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INTRODUCCIÓN 
 
 
Platón, en un pasaje del dialogo “Protágoras o de los sofistas”, relata una fábula 

que me parece, bastante ilustrativa como introducción a esta tesis. Hubo un 

tiempo, donde los dioses existían solos y no vivía ningún ser mortal, cuando se 

llegó el tiempo destinado a la creación de estos, Zeus le encargo a Prometeo y 

Epimiteo que repartieran dones entre todos los seres del planeta. Al respecto, 

Epimiteo suplicó a Prometeo que él sería quien se encargaría de llevar cabo la 

distribución donde a unos les proporcionó fuerza, pero sin velocidad, y a otros la 

velocidad, pero sin la fuerza y así sucesivamente buscando cuidar un equilibrio 

entre todos los seres vivos con la mayor igualdad posible para que ninguna de las 

especies pudiera ser destruida. Sin embargo, Epimiteo no era muy prudente, y no 

se fijó que había distribuido todas las cualidades entre los animales privados de 

la razón y que aún le quedaba la tarea de proveer al ser humano. Cuando 

Prometeo se da cuenta de semejante desaguisado, vió todos los animales 

perfectamente arreglados, pero encontró al ser humano indefenso, por lo que 

decidió robar a Hefestos y a la diosa Atena, el secreto de las artes y del fuego con 

el fin de que los seres humanos pudieran inventarse formas para sobrevivir. Sin 

embargo, lamentablemente los seres humanos desarrollaron sistemas más 

sofisticados de destrucción, lo que propició que se devastaran los unos con los 

otros, obligando con ello a Zeus tomar riendas en el asunto. Movido por la 

compasión y temiendo también que la raza humana se viera exterminada, envió a 

Hermes con la orden de distribuir el don de la justicia y honestidad, o sea, el 

derecho y la moral. Sin embargo, el momento que aquí se quiere destacar, y que 

sin duda es la parte cúspide de esta fabula, se da en el instante que Hermes 

pregunta a Zeus del cómo deberá de llevarse a cabo el reparto de los dones, a lo 

que Zeus respondió: 
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“A todos, sin dudar –respondió Zeus –es preciso que todos sean partícipes, por 

que, si se entregan a un pequeño número, como se ha hecho con las demás artes, 

jamás habrá sociedades ni poblaciones. Además, publicarás de mi parte una ley, 

según la que todo hombre que no participe del pudor y de la justicia será 

exterminado y considerado como la peste de la sociedad”1.  

 

La idea que se desprende de esta fábula, me parece que es potente y precisa un 

debate que, hasta nuestros días, es víctima de acalorados debates teóricos que a 

lo largo de esta tesis doctoral se desarrollarán. Ciertamente, no debemos de 

perder de vista y ser conscientes que Platón era un personaje antidemocrático y 

que en su momento enarboló aquella idea del filósofo rey con el propósito de 

edificar una teoría en términos elitistas de la política. Sin embargo, pareciera 

entonces que la idea de que ciertos temas deben ser reducidos a un estrecho 

grupo de personas, o simplemente que, a pesar de posibles consensos con 

respecto a ciertas ideas, no pueden ser sujetas a deliberación. Si lo anterior es 

cierto, tendría sentido entonces cuestionar la pertinencia de que todos los seres 

humanos en realidad ostentan los dones de la justicia y la honestidad, tal como 

ha pedido Zeus a Hefesto que lo distribuyera. Lo que me hace pensar, es que 

Hefesto, seguramente no obedeció a Zeus y desde una fabula se explica el que 

un número reducido de personas que fueron impregnadas de estos dones, son 

las que a lo largo de la historia han tomado las decisiones, pues evidentemente, 

son quienes tienes la sapiencia de decidir siempre lo correcto. 

 

Lo anterior, nos enlaza al punto de quiebra que se ha producido en el nucleo del 

constitucionalismo moderno, que es precisamente, la tensión que se deriva en el 

momento en el que existe la decisión de proporcionar la máxima protección a la 

Constitución, con el objeto de acorazar su contenido y además de dar una suerte 

de estabilidad en el tiempo, todo ello a pesar de los argumentos democráticos que 

pueden derivarse en contra. Al respecto, me parece que esta tensión puede 

resumirse a través de aquella pregunta insistente “¿Cuál es el mejor gobierno, el 

                                                           
1 PLATON, “Protágoras o de los sófistas”, ID., Diálogos, ed. Porrúa, México, 2019, pp.171-173.  
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de las leyes o el de los hombres?”, donde sin duda, tal como lo manifiesta Bobbio, 

ha incentivado a numerosas respuestas que a lo largo de la historia de filosofía 

constituye uno de sus capítulos más apasionantes2.  Sin embargo, el dilema al 

que nos enfretamos, no debe examinarse como novedoso, de hecho puede ser 

también ejemplificado como la oposición entre razón y voluntad, así como entre 

ley de la razón y la ley de la voluntad, entre derecho natural y derecho positivo, y 

también entre Antígonia y Creonte, es decir, dicha tensión atraviesa desde la 

Antigüedad toda la filosofía jurídica y política3.  

 

Empero, a partir de las constituciones gestadas en razón de los horrores 

ocasionados por la Segunda Guerra Mundial, se inició una embestida por 

materializar documentos constitucionales cumplimentando al menos dos 

características que guardan estrecha relación, es decir, se edificaron 

constituciones con alto contenido material o sustancial, pero, además, con diseños 

institucionales especialmente rígidos, al grado incluso de petrificar algunos 

elementos del ordenamiento constitucional. Esto ha significado que últimamente, 

la vieja tensión entre Constitución y democracia, se vea retomada considerando 

ya los argumentos que de uno y otro bando se han esgrimido a lo largo de la 

historia de la filosofía política. Es decir, las constituciones de reciente cuño en 

Europa y, posteriormente las constituciones más recientes instauradas en el sur 

de America, desde nuestra óptica, han avivado la tensión democrática que 

indudablemente se da en los ordenamientos jurídicos.  

 

En efecto, la tensión se suscita en el preciso momento que se determinan 

mecanismos de rigidez constitucional que implica en algunos casos, el 

desvanecimiento de principios democráticos elementales, al grado incluso de 

petrificar el contenido constitucional llevando el argumento a constreñir a las 

generaciones presentes y futuras en la toma de decisiones. Lo que, sin duda, y tal 

                                                           
2 BOBBIO, N., “¿Gobierno de las leyes o gobierno de los hombres?”, ID., El futuro de la 
democracia, ed. Fondo de Cultura Económica, México, 2010, p. 167.  
3 FERRAJOLI, L., La democracia a través de los derechos. El constitucionalismo garantista como 
modelo teórico y como proyecto político, ed. Trotta, Madrid, 2014, p. 34. 
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como se ha dicho más arriba, este tipo de diseños institucionales justificados 

fundamentalmente por diversas versiones provenientes del constitucionalismo 

moderno o neoconstitucionalismo, que, apoyados precisamente en algunos 

pasajes históricos como es el Holocausto, se ha argumentado que los límites o 

restricciones constitucionales a las generaciones presentas y futuras son 

prácticamente garantías para la propia supervivencia de la democracia. De esta 

forma, en ausencia tanto de límites formales como sustanciales, una democracia 

difícilmente puede sobrevivir, pues existiría el riesgo que por la vía democrática 

se sumpriman los propios métodos democráticos. Lo que significa entonces, que 

una “Constitución heredada puede ayudar a posibilitar la democracia, así como a 

estabilizarla”4. Dicho en otras palabras, se arguye que el hecho de generar 

compromisos constitucionales petrificados permitirá liberar a las generaciones 

futuras de posibles horrores como el cometido en la época de los fascismos en 

Europa.  

 

En este orden de ideas, es donde se incrusta esta tesis. En la vieja tensión entre 

el constitucionalismo y democracia donde, por un lado, entre los democrátas la 

Constitución pareciera ser un fastidio, y para los constitucionalistas, la democracia 

puede ser una amenaza tanto para la Constitución como para la democracia 

misma. De esta forma, pareciera entonces acertado señalar que a la “soberania 

popular le va mal Estado de Derecho”5. De ahí que entonces, la tensión que aquí 

se describe, se potencia debido a la posición de privilegio que ostenta la 

Constitución en los sistemas jurídicos contemporáneos, lo que ha implicado, que 

el debate se intensifique por quienes defienden la creación de canales 

democráticos en la toma de decisiones. En este sentido, pareciera que nos 

                                                           
4 HOLMES, S., “El precompromiso y la paradoja de la democracia”, en: ELSTER, J., SLAGSTAD, 
R., Constitucionalismo y democracia, ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1999, p. 237.  
5 ANDRÉS IBAÑEZ, P., “Tangentopoli tiene traducción al castellano”, en ID., Corrupción y Estado 
de Derecho. El papel de la jurisdicción, ed. Trotta, Madrid, 1996, p. 104.  
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encontramos en un problema “insoslayable o permanente”6, al grado incluso de 

argüir que la tensión democrática resulta “ineliminalbe”7 e “irresoluble”8.  

 

Ahora bien, para dar cuenta de esta tensión, esta tesis se desarrolla con el objeto 

de analizar los argumentos que han justificado tanto la permanencia de 

mecanismos de rigidez constitucional que constituyen en algunos casos, anular 

cualquier posibilidad de deliberación democrática, como también veremos, 

posiciones que priorizan la apertura de puentes democráticos en la construcción 

del contenido constitucional. Aquí, es importante mencionar que a diferencia de 

los textos constitucionales que se gestaron en continente Europeo, en el sur de 

Ámerica, se han venido desarrollado desde reformas constitucionales pero, de 

forma más representativa, la instauración de nuevas constituciones que vienen a 

dar un giro tanto en el contenido del documento constitucional, pero sobre todo, 

en el cómo fueron desarrollados, desde el momento constituyente hasta su 

culminación, donde se podrá evidenciar un contexto distinto a lo que venía 

sucediendo en Europa. Como resultado de algunas experiencias constitucionales 

como es el caso de Venezuela, Ecuador y Bolivia, (además, no debemos de 

perder de vista lo que se está sucediendo en la actualidad tanto en Venezuela 

como en Chile, donde muy problablente se estén gestando nuevos textos 

constitucionales) existe una serie de propuestas teóricas que han sido 

denonimadas como Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano, donde la tensión 

democrática, se ha cargado más a la creación de puentes democráticos, 

desechando cualquier tipo de diseño constitucional tendiente a petrificar alguna 

área de la Constitución.  

 

                                                           
6 ALEXY, R., Teoría de los derechos fundamentales, ed. Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, Madrid, 2007, p. 396.  
7 AGUILÓ REGLA, J., “Tensiones del constitucionalismo y concepciones de la Constitución”, en: 
CARBONELL, M., GARCÍA JARAMILLO, L., (eds.), El canon neoconstitucional, ed. Trotta, Madrid, 
2010, p. 252.  
8 ANSUÁTEGUI ROIG, F. J., Razón y voluntad en el Estado de Derecho. Un enfoque filosófico-
jurídico, ed. Dykinson, Madrid, 2013, p. 349.  
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En este sentido, la posición que guardamos con respecto a la tensión, y que en lo 

sucesivo se buscará defender, tiene que ver precisamente en considerar que las 

restricciones constitucionales no deben eternizarse en el tiempo y, por tanto, no 

permitir a las generaciones del presente y futuras, decidir en torno al contenido de 

su Constitución. Es importante ir matizando en el camino de esta tesis este 

argumento, pero me parece que, a pesar de los buenos argumentos que se 

esgrimen por parte de quienes defienden una Constitución en sentido rígido que 

en buena medida se justifican por aquellos sucesos terribles que han marcado 

una de las etapas más oscuras de la humanidad, se considera que es posible 

dejar cerrojos constitucionales pero que no signifique que se deba ocultar la llave 

democrática como se ha pretendido fundamentar por la versión más rigida del 

constitucionalismo moderno. En otras palabras, la tensión que aquí se ha descrito, 

se acrecienta en el momento que se pretende justificar o fundamentar que una 

determinada Constitución someta a los vivos cuando ha sido voluntad de los 

muertos.  

 

En todo caso, la tensión que se plantea, merece además explorar posiciones 

intermedias que permitan administrar la tensión y poner en una balanza (si ello 

fuera posible) aquellas herramientas democráticas que permitan decidir en el 

futuro, esto es, habrá que conseguir en todo caso “la estrechez óptima de las 

ataduras”9 que reconozcan que las generaciones ostenten la posibilidad de 

deliberar el contenido constitucional.  

 

Ahora bien, para llegar a esta conclusión, la presente tesis se divide así en cuatro 

grandes capítulos los cuales se encuentran interrelacionados a efecto de ir 

acentuando la tensión que aquí se ha referido. En el primer capítulo, intitulado “Del 

Contractualismo al neoconstitucionalismo. Un catálogo de dificultades”, se da 

cuenta en primer término, de los diversos argumentos que se han esgrimido desde 

las gradas del contractualismo clásico, ya sea desde un corte absolutista, liberal y 

                                                           
9 ELSTER, J., Ulises desatado. Estudios sobre racionalidad, precompromiso y restricciones, ed. 
Gedisa, España, 2002, p. 323.  
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democrático. Al respecto, veremos tesis que van desde la justificación del paso 

del estado de naturaleza a uno en sociedad, en el que, se inicia un debate en torno 

al principio de legitimidad. Además, analizaremos algunas de las conocidas como 

nuevas teorías del contrato social, donde se podrá envidenciar, lo complejo que 

ha sido determinar la existencia de un contrato social en términos de justicia.  

 

Una vez abordadas las teorías del contrato social, llevamos a cabo algunas 

reflexiones en referencia al vínculo que existe entre el contractualismo y el 

constitucionalismo, donde el primero proporciona las bases doctrinales para el 

segundo. Además, en este apartado daremos cuenta de las diversas y muy 

variadas corrientes del constitucionalismo, que, como constataremos, se busca 

clarificar dimensiones de análisis partiendo evidentemente que dicho concepto 

exhibe una serie de desacuerdos con respecto a su significado y construcción. No 

obstante, es posible emprender su estudio teniendo en consideración que el 

constitucionalismo es una serie de doctrinas que estudian el cómo se puede limitar 

al poder a través de diversos mecanismos, como podrían ser precisamente la 

Constitución y los derechos. Ahora bien, el debate se da en el momento en que 

se opta por algunos mecanismos o diseños institucionales, e incluso la existencia 

de unos derechos, es decir, la tensión se propicia en la justificación de elección 

de unos mecanismos y derechos por encima de otros. De tal suerte, que, a través 

de este tipo de diseños institucionales, es posible identificar el constitucionalismo 

por intensidades según la tesis que se defienda, ya sea uno en sentido fuerte o 

débil, el cuál, será determinado por el tipo de Constitución en la que se esté 

promoviendo.  

 

Finalmente, en este primer apartado, llevaremos a cabo un breve análisis con 

respecto a la conexión que existe entre el constitucionalismo moderno y el llamado 

neoconstitucionalismo. Al respecto, veremos sus principales tesis, así como su 

génesis con la escuela de Genova. Lo anterior, nos ayudará a identificar que el 

objeto de análisis de las distintas corrientes y dimensiones de análisis, se 
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encuentra enfocado al tipo de Constitución que se defiende en el modelo de 

derecho denominado Estado Constitucional.  

 

Una vez expuesto lo anterior, que va desde el contractualismo clásico, hasta el 

constitucionalismo de nuestros días, en el capítulo segundo de esta tesis, 

denominado “El Estado Constitucional de Derecho y el neoconstitucionalismo”, 

nos detendremos en analizar este modelo de Derecho, con el propósito de 

examinar sus principales características. De esta forma, no hay que perder de 

vista que este modelo de Derecho ha implicado un cambio genético con respecto 

al Estado de derecho. En este sentido, durante este apartado, identificaremos las 

principales tesis que van desde en términos de ruptura, continuación y 

perfeccionamiento con respecto al Estado de Derecho. La anterior clasificación 

obedece al análisis de distintas posiciones teóricas que buscan dar una 

explicación a la construcción del modelo del Estado Constitucional.  

 

Ahora bien, para acercarnos a nuestro objeto de estudio, es importante puntualizar 

los primeros dos apartados de esta tesis, que nos dan la pauta para abordar la 

tensión democrática ya descrita. Desde esta lógica, es claro que en las 

constituciones por las que pugna el constitucionalismo moderno y el modelo del 

Estado Constitucional, son documentos que, en su mayoría, enarbolan una serie 

de diseños institucionales que no necesariamente calzan en términos 

democráticos. 

 

Ahora bien, el tercer capítulo de esta tesis, intitulado “El problema de la rígidez 

constitucional”, se expondran los principales incovenientes que representa el 

atrincherar un determinado contenido de la Constitución, lo anterior a la luz de 

aquellas propuestas teóricas que defienden y promueven la existencia de diseños 

institucionales que implican anular en algunas ocasiones, criterios democráticos. 

Lo anterior evidentemente, nos reconduce a la tensión que aquí se ha descrito 

entre el constitucionalismo y democracia.  
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A lo largo de este capítulo, abordaremos distintos temas que orbitan y que son 

fundamentales tanto para su buen entendimiento, pero, sobre todo, que nos den 

la pauta de profundizar en la tensión democrática que se suscita en el seno de las 

Constituciones modernas. En este orden de ideas, este apartado se enfocará en 

ilustrar el debate que suscitan algunos mecanismos de rigidez constitucional, pues 

habrá que aclarar desde un principio, que no todos colisionan en términos 

democráticos, al contrario, pueden tratarse como puentes de participación 

ciudadana en la toma de decisiones. Sin embargo, los diseños institucionales que 

propugna el neoconstitucionalismo o el constituciolismo en su versión más fuerte, 

son aquellos que nulifican criterios democráticos con el argumento de blindar el 

contenido constitucional y, por consiguiente, a la democracia misma. La paradoja 

se suscita en el momento de que a través de diversos mecanismos como pueden 

ser los derechos, se pretende limitar al poder. Al respecto, es importante señalar 

que esta tesis va mas encaminada a analizar el principio de rigidez constitucional 

donde evidentemente, el control de constitucionalidad tendrá un estudio aparte 

que no ha sido contemplado en este proyecto doctoral, pero que se hará mención 

sin ulteriores estudios. La objeción democrática que aquí interesa, será aquella 

que tiene que ver con la siguiente pregunta “¿cuál puede ser la razón que justifica 

la existencia de un texto constitucional que se superponga a ese órgano y limite 

sus competencia legislativa dificultando o excluyendo de sus deliberaciones y 

decisiones determinadas materias?”10. Nos encontramos precisamente a lo que 

Fioravanti ha sostenido como la gran fractura entre la democracia y 

constitucionalismo11. Incluso, hay quien ha planteado que la noción democracia 

constitucional puede ser considerada como un oxímoron, pues en efecto, un 

sistema que se pretenda denominarse democrático no admite la limitación 

constitucional, y si un gobierno pretende ser constitucional no admitirá que cierto 

contenido constitucional sea objeto de deliberación democrática12.  

                                                           
10 LAPORTA, F.J., “El ámbito de la Constitución”, Doxa, n°24, 2001, p. 461.  
11 FIORAVANTI, M., Constitución. De la antigüedad hasta nuestros días, ed. Trotta, Madrid, 2011, 
p. 163.  
12 HOLMES, S., “El precompromiso y la paradoja de la democracia”, cit., p. 219.  
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En suma, en este tercer apartado de la tesis, reflexionaremos en torno a aquellos 

argumentos que de ambos lados se esgrimen, y que constataremos que será una 

disputa apasionante que tiene ya un cimiento teórico interesante. Mencionar, 

además, la polémica intergeneracional que se deriva por el simple hecho de que, 

en la actualidad, seguramente muchas constituciones han sido creadas por una 

generación de muertos, lo que implica además un ingrediente adicional desde el 

punto de vista del derecho que ostentan las generaciones del presente y del futuro 

para deliberar el contenido constitucional. De lo que estamos completamente 

seguros, es que la democracia necesita de los derechos. Lo que habrá que 

determinar, qué rango o nivel de rigidez deberán ostentar dentro del sistema 

jurídico, es decir, evidentemente la democracia deberá contener una serie de 

prerrequisitos o precondiciones para su funcionamiento, en este caso, será 

necesario discutir si deberán ubicarse fuera de la deliberación pública y asi evitar 

los horrores que demandan desde las filas del constitucionalismo, esto es, un 

hipótetico suicidio democrático. Pues precisamente, este ha sido uno de los 

principales argumentos que ha buscado justificar la existencia de mecanismos que 

no permitan la deliberación del contenido constitucional, e insistir, el punto es 

debatir y reflexionar el “como justificar unas obligaciones impuestas, a las que 

generaciones ulteriores no tendrán oportunidad de consentir”13.  

 

Además, es importante dejar claro que dentro de los argumentos que se exponen 

para justificar atrincherar un determinado contenido en la Constitución, es posible 

identificar un grado alto de desconfianza por las mayorías, e incluso, del ser 

humano mismo, es decir, “el temor de la tiranía de las mayorías es uno de los 

filones verdaderamente clásicos de la reflexión sobre el constitucionalismo”14. 

Desde esta lógica, consideramos que se deberá dar el beneficio de la duda para 

que tanto las generaciones presentes como futuras, al menos tengan la 

oportunidad de deliberar el contenido constitucional. Lo anterior no quiere decir, 

que no existan cerrojos constitucionales, pero como veremos, algunos de ellos 

                                                           
13 HOLMES, S., “El precompromiso y la paradoja de la democracia”, cit., p. 229.  
14 BAYÓN, J. C., “Democracia y derechos: problemas de fundametación del constitucionalismo”, 
cit., p. 317-318.  
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pueden calzar en términos democráticos y que el contenido constitucional 

tampoco se encuentre tan endeble, sino que se pugne por criterios deliberativos 

de decisión.  

 

Advirtiendo los argumentos que justifican la rigidez constitucional en su máximo 

explendor, desde posiciones muy variadas como en Bobbio, Garzón y Ferrajoli, 

es momento de analizar en el cuarto capítulo de nuestra tesis, titulado “El Nuevo 

Constitucionalismo Latinoamericano”, donde podremos constatar que a diferencia 

de lo que se defiende en el constitucionalismo en su versión más fuerte, existen 

experiencias constitucionales de corte reciente que se han gestado en el sur de 

America, con fuerte influencia al peso de la balanza democrática frente a la 

Constitución.  

 

Efectivamente, el llamado Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano, reúne una 

serie de rasgos articuladores que nos permite llevar a cabo un análisis con 

respecto a la tensión democrática que aquí se reflexiona. En principio, es 

aleccionador que las cartas constitucionales latinoamericanas nos marcan un faro 

distinto de análisis, tanto por su andadura constitucional como el resultado 

obtenido, es decir, las constituciones propugnan diseños e incluso, una serie de 

derechos que pueden implicar un aire de novedad en relación con las experiencias 

constitucionales que a lo largo de la historia se habían gestado.  

 

Incluso, la primicia que invita a reflexionar desde un inicio, se da precisamente en 

el proceso de creación constitucional, esto es, un poder constituyente con una 

amplia participación por parte del pueblo. Los procesos constituyentes que más 

se adhieren a esta particaluridad, se dan en Venezuela, Ecuador y Bolivia, donde, 

además, existe o al menos se da con mayor nitidez, lo que en términos de 

Ackerman se conoce como “momento constituyente” o “necesidad 

constituyente”15, en el que se defiende la idea de instaurar un nuevo ordenamiento 

                                                           
15 ACKERMAN, B., We the people I. Fundamentos de la historia constitucional estadounidense, 
Instituto de Altos Estudios Internacional, ed. Traficante de Sueños, 2015, p. 21 y ss.  
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jurídico en un determinado Estado, como fruto de una fuerte tensión y crisis social 

que justifica la creación un nuevo texto constitucional. Al respecto, son tres los 

puntos a analizar en las experiencias constitucionales latinoamericanas: el 

momento constituyente, el proceso constituyente y el contenido constitucional 

producto de la asamblea. 

 

Sin duda, estos tres elementos constituyen un auténtico laboratorio de pruebas 

que contribuye a reflexionar y repensar la tensión democrática, pues como 

advertiremos, son documentos constitucionales que buscan en esencia una 

orientación política muy particular, que es acercar el poder al pueblo. Es decir, es 

un constitucionalismo construido desde abajo por aquellos grupos especialmente 

excluidos en momentos históricos del continente américano, como lo son los 

pueblos y comunidades indígenas, advirtiendo con ello un pluralismo jurídico tanto 

en la andadura constitucional, como su descenlace16. Dicho en otras palabras, 

desde las filas de este constitucionalismo se busca recuperar la esencia del pueblo 

en la vida constitucional del Estado17.  

 

No obstante, habrá que advertir que, desde un punto de vista teórico, a pesar de 

los buenos esfuerzos por artícular una serie de ragos que, en efecto, nos marcan 

la pauta para llevar a cabo ulteriores análisis, también es verdad que el Nuevo 

Constitucionalismo Latinoamericano, no puede ser concebido como un 

Constitucionalismo sin padres. En este sentido, insistir, a pesar de los análisis que 

advertiremos en nuestro último capítulo de esta tesis doctoral, constataremos que 

al menos ideológicamente las constituciones latinoamericanas pueden coexistir 

bajo el manto de al menos dos corrientes constitucionalistas que a pesar incluso 

de no ser de antaño, ya tienen un recorrido mucho más amplio desde el punto de 

vista teórico y filosófico. Nos referimos tanto al constitucionalismo popular y el 

                                                           
16 SANTOS, BOAVENTURA DE SOUSA, Refundación del Estado en América Latina. 
Perspectivas dede una epistemología del sur, ed. Antropofagia, Buenos Aires, 2010, p. 57.  
17 GARGARELLA, R., “¿Por qué constitucionalismo popular en América Latina?”, en: ALTERIO, 
ANA MICAELA; NIEBRO ORTEGA, R. Constitucionalismo popular en latinoamerica, ed. Porrúa, 
México, 2013, p. XIII. 
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constitucionalismo democrático. Empero, no quiere decir que los elementos 

estructurales ya arriba mencionados con respecto a las constituciones de 

Venezuela, Ecuador y Bolivia no representan toda una novedad, lo que queremos 

destacar es que, desde el prisma de estas corrientes, puede ser explicada la carga 

ideológica de acercar al pueblo en la toma de decisiones desde distintos ángulos, 

que, según sus mentores, podrían denominarse como constituciones 

transformadoras18 o rupturistas19.  

 

Ahora bien, para dar cuenta de lo anterior, el último apartado de esta tesis se 

compone por tres apartados. En el primero, abordaremos algunos de los 

elementos considerados como articuladores o notas en común del Nuevo 

Constitucionalismo Latinoamericano, que nos permita en todo caso, partir de un 

esquema más estable y podamos emprender un análisis de las experiencias 

constitucionales. En síntesis, se justificará que tanto Venezuela, Ecuador y Bolivia, 

constituyen el objeto de estudio. Sin embargo, habrá que tener en cuenta otros 

sistemas jurídicos latinoamericanos que han indicido en nuevas tendencias 

constitucionalistas, pero que no han podido materializarse como es el caso de las 

constituciones mencionadas.  

 

Lo anterior, nos enlaza a la segunda parte de este apartado, donde estaremos en 

condiciones de analizar los procesos constituyentes de los códigos 

constitucionales, recordando tres momentos: la necesidad constituyente, el 

proceso constituyente y por supuesto, el resultado que es una nueva Constitución. 

Al respecto, se hará un breve recorrido de las propuestas tanto en el área de los 

derechos, así como en los diseños institucionales que no necesariamente son 

compatibles en relación a otro tipo de constituciones contemporáneas, pues como 

veremos, se busca construir puentes de participación democrática donde se 

                                                           
18 SANTOS, BOAVENTURA DE SOUSA, Refundación del Estado en América Latina. Perspectivas 
desde una epistemología del sur, cit., p. 53-64 
19 VICIANO PASTOR, R., MARTÍNEZ DALMAU, R., “Fundamento teórico del nuevo 
constitucionalismo latinoamericano”, en: VICIANO PASTOR, R., (ed.), Estudios sobre el nuevo 
constitucionalismo latinoamericano, Tirant lo Blanch, Valencia, 2012, pp. 19-20. 
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permita que el pueblo sea uno de los principales protagonistas. Además, la 

tripartición clásica del poder tal como se ha conocido, viene a repensarse fruto de 

las propuestas constitucionales latinoamericanas, incluso, desde la propia 

conformación del máximo Tribunal Constitucional, como es caso del boliviano.  

 

Por su parte, en el último apartado de este capítulo, se expondrán algunas 

reflexiones en torno a la tensión democrática que nos hemos propuesto en 

analizar a lo largo de esta tesis doctoral. A partir de lo observado en las 

constituciones de corte latinomericano, se insiste en lo valioso que significa el 

estudio del Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano, pues la carga en la 

balanza democrática es más que evidente y, desde el punto de vista del 

constitucionalismo moderno o neoconstitucionalismo, en su versión más fuerte, 

significa que la tensión democrática está más viva que nunca, y que aún queda 

mucho por analizar y que sin duda, es todo un desafió desde las gradas del 

constitucionalismo. Al grado incluso de manifestar que representa su última 

metamorfosis20.  

 

Finalmente, no podemos ser ajenos al mencionar que, al hilo de la escritura de la 

tesis doctoral, tanto Venezuela como Chile, se encuentran en un momento 

convuslo políticamente, al grado de explorar la posibilidad de ver un nuevo 

ordenamiento jurídico. Mención aparte merece el país chileno, pues el pasado 23 

de diciembre de 2019 ha expedido una reforma constitucional que permite sentar 

las bases de una convocatoria para una Plebiscito que tenga por objeto la creación 

de una nueva Constitución. Incluso, dicho plebiscito, se ha efectuado apenas el 

pasado 25 de octubre, dando como resultado la aceptación de la instauración de 

un poder constituyente por más del 70% de los votos, donde se ha preguntado a 

la población dos cosas: el acuerdo o rechazo de una nueva Constitución, así como 

                                                           
20 Me parece que la reflexión de Zagrebelsky, resume la idea que aquí se detalla: “El 
constitucionalismo, ha tenido una historia. La tendrá en tanto consiga incorporar en la democracia, 
sin anularla o humillarla, la dimensión científica de las decisiones políticas. Éste, me parece, es el 
último desafió del constitucionalismo, su última metamorfosis”. ZAGREBELSKY, G., 
“Constitucionalismo”, Derechos y libertades, n°20, 2013, p. 38. 
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el tipo de mecanismo por el cual se busca la redacción de la misma, ya sea a 

través de una Convención Constitucional con 155 personas electas, o 172 

personas, es decir una Convención Mixta que se compondrá en 86 personas 

electas por la población y las otras, serán conformadas por las 86 personas 

parlamentarias que actualmente se encuentran ejerciciendo. Será pues, por 

demás interesante seguir este ejercicio constituyente de actualidad, donde el 

siguiente año, el 11 de abril de 2021 se realizará la elección de las personas que 

conformarán la convención Constitucional, y que tendrá la responsabilidad de 

iniciar los trabajos de redacción de un nuevo texto constitucional para el Estado 

chileno.   

 

Desde este contexto, la tensión democrática que nos ha acompañado a lo largo 

de esta empresa, viene a repensarse indudablemente a la luz de nuevas 

experiencias constitucionales, donde no puede ser ajena la teoría a la luz de 

acontencimientos recientes y que demandan una serie de respuestas y 

explicaciones de una tensión que como constataremos, es compleja por resolver 

y queda por el momento, administrarla de tal suerte que no se sacrifiquen por un 

lado, criterios democráticos que en el futuro pueden ser indispensables para la 

deliberación del contenido constitucional. Pero también, habrá que ser 

conscientes, evitar diseños institucionales donde la apertura constitucional no 

tenga frenos constitucionales, lo que puede contravenir a la propia estabilidad del 

contenido constitucional. En definitiva, tal como Bobbio ha anunciado en su 

momento, esta tensión seguirá siendo uno de los temás más apasionantes de la 

historia de la filosofía política, y por ahora nos queda seguir con ulteriores estudios 

que nos permita explorar posiciones intermedias que, desde nuestro punto de 

vista, defendemos y pugnamos por criterios y puentes democráticos para que a la 

postre, sea el pueblo uno de los principales protagonistas en la toma de 

decisiones.  
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CAPÍTULO I. DEL CONTRACTUALISMO AL NEOCONSTITUCIONALISMO 
UN CATÁLOGO DE DIFICULTADES 

 
 
1.1 Introducción     
 

Esta primera parte de la tesis tiene dos propósitos: el primero de ellos es acentuar 

las principales características del contractualismo clásico, así como identificar las 

más destacadas aportaciones doctrinales al constitucionalismo de nuestros días, 

es decir, el contractualismo ha servido de plataforma teórica para la edificación de 

lo que hoy conocemos como constitucionalismo moderno o 

neoconstitucionalismo. Por consiguiente, las diversas dificultades a las que se 

enfrenta el constitucionalismo han sido debatidas por autores propios del 

contractualismo clásico, así como las llamadas nuevas teorías del contrato social. 

En definitiva, tal como veremos más adelante, en aquel ideal del 

constitucionalismo por limitar al poder se encuentra el sustracto común con las 

filas del contractualismo, pues precisamente las teorías contractualistas 

consideran el contrato social como un hecho histórico que es parte integrante de 

un proceso político que busca, entre otras cosas, limitar al poder. De tal forma, 

constataremos que independientemente del cómo se elija atar al poder, ya que 

variará del tipo de contrato que se esté abordando, ya sea uno de características 

absolutista, liberal o democrático, se tiene como ideal desde distintas 

coordenadas atrincherar al poder. 

 

Por otra parte, el segundo propósito del presente apartado tendrá por objeto de 

estudio el analizar qué se entiende por neoconstitucionalismo y cuáles son sus 

rasgos más representativos, que nos permitirán con mayor nitidez contextualizar 

cuáles han sido los remedios o mecanismos que permiten limitar al poder en aras 

de procurar los derechos humanos. Para dar cuenta de las dimensiones del 

trabajo de este primer apartado, se pretende que cada tema y subtema a tratar se 

encuentren enlazados por este propósito-fin, que no es otra cosa que una lucha 
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histórica por encorsetar al poder. Por lo anterior se propone el siguiente esquema 

de trabajo: 

 

En primer lugar, se expondrán las distintas versiones del contractualismo, 

resaltando en todo caso las tensiones que se derivan de la relación entre el Estado 

y sociedad. De tal suerte que, tanto un modelo liberal como uno democrático, 

distan de ponerse de acuerdo en el momento de reconocer libertades de la esfera 

política de las personas. En este sentido, el principio de legitimidad democrática, 

será determinante en el análisis del contractualismo, pues definitivamente es un 

principio clave en el origen y desarrollo de un determinado Estado. 

 

Una vez expuestos los presupuestos de las principales teorías clásicas del 

contrato social, constataremos que recientemente el tema del contractualismo se 

valora ahora en términos de justicia, principio ligado precisamente con la 

legitimidad democrática. En esta lógica, la versión actual del contractualismo se 

ha dado por denominarse como neocontractualismo o nuevas teorías del contrato 

social. Al respecto, será interesante anotar las variables de quienes defienden 

versiones más actualizadas de los clásicos del contractualismo, donde en todo 

caso el hilo argumental de limitar al poder seguirá constituyendo el fin último, lo 

que variará sin duda son los argumentos en torno a la justificación y los medios 

que se consideran los más aptos.   

 

En esta lógica, justificaremos el paso que existe del contractualismo al 

constitucionalismo, destacando la importancia del primero para el segundo, pero 

sobre todo subrayar la gran influencia de los modelos de contrato social debatidos 

durante el contractualismo clásico con respecto al constitucionalismo. Por último, 

daremos paso al estudio del constitucionalismo moderno o neoconstitucionalismo, 

donde veremos las dificultades que conlleva su estudio, así como lo polisémico 

de su significado. No obstante, daremos cuenta que es posible identificar al 

constitucionalismo como aquel conjunto de doctrinas que estudian los 

mecanismos del Derecho para limitar al poder. Límites que pueden ser 
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precisamente los derechos. Por tanto, se puede afirmar desde un inicio que el 

constitucionalismo es la doctrina que sirve de plataforma a lo que se conoce como 

Estado Constitucional de Derecho.  

 

Por último, queremos mencionar que, durante el desarrollo del presente capítulo, 

y a lo largo de la tesis doctoral, el estudio de los límites al poder no siempre genera 

buenos resultados. Esto es, habrá mecanismos que contempla la Constitución del 

Estado Constitucional que no calzan en términos democráticos. Al contrario, en 

algunos casos la reducen al grado casi de desvanecerla. Lo anterior se menciona 

desde un inicio, pues la tesis que estamos desarrollando gira en torno a la tensión 

que derivan mecanismos como lo es la rigidez constitucional, que en algunas 

versiones difuminan cualquier posibilidad de participación democrática para 

debatir, en caso de ser necesario, el contenido de la Constitución. Dicho esto, 

pasemos entonces a revisar las teorías del contrato social, no perdiendo de vista 

que lo último aquí señalado será la hoja de ruta del proyecto de tesis doctoral que 

aquí se expone.  

 

 

1.2  El contractualismo moderno: rasgos distintivos 
 

La importancia del estudio de las teorías contractualistas deviene del cómo se ha 

justificado la relación entre la sociedad y el poder, que, como veremos, no ha sido 

una relación pacífica y por tanto se tiñe conflictiva desde el momento que se 

decide o impone una serie de diseños institucionales y pautas de organización 

social, mismas que determinarán el modelo de Estado y, por supuesto, los límites 

de actuación tanto para el pueblo como para el poder representado precisamente 

en el Estado. 

 

 

 



33 
 

El origen de la teoría del pacto social se vincula al mundo moderno, sin embargo, 

podemos encontrar algunos antecedentes de carácter pactistas anteriores al 

tránsito de la modernidad1. En particular, en el presente estudio cobran especial 

relevancia las teorías contractualistas que surgieron durante los siglos XVII y 

XVIII, pues precisamente durante estos periodos históricos destacan los más 

representativos teóricos del pacto social2, aunque habrá que resaltar que la 

referencia al contrato social como origen y fundamento del Estado es bastante 

añeja3.  

Al respecto, es interesante mencionar que las teorías del pacto social han 

propiciado una importante influencia con respecto al origen de los derechos 

fundamentales. Lo anterior ha sido especialmente apuntalado por Peces-Barba, 

aludiendo que: “para el origen histórico de los derechos fundamentales, la doctrina 

del contrato social es clave. Pacto social y derechos fundamentales como 

derechos naturales son dos conceptos inseparables en esas primeras 

explicaciones abstractas de inspiración liberal burguesa (…) Por eso, en el mundo 

moderno, el contrato social será tanto pactum unionis como pactum subjetionis, 

es decir, será explicación al origen de la sociedad –pactum unionis –y al origen y 

límites al poder –pactum subjetionis–, siendo la filosofía de los derechos 

fundamentales su protección –el objeto fundamental del pactum subjetionis y, por 

consiguiente, de la legitimación del poder en la concepción liberal”4. 

                                                           
1 En palabras de Peces-Barba: “El tránsito a la modernidad es un momento revolucionario, de 
profunda ruptura, pero al mismo tiempo de importantes elementos de su realidad ya se anuncian 
en la Edad Media, y otros elementos típicamente medievales sobrevivirán al fin de la Edad Media, 
en este tránsito a la modernidad y hasta el siglo XVIII. En este contexto, y participando de estos 
tres elementos: ruptura, precedente medievales y continuidad de elementos medievales hasta el 
siglo XVIII, aparecerá la filosofía de los derechos fundamentales, que, como tal , es una novedad 
histórica del mundo moderno, que tiene su génesis en ese tránsito a la modernidad, y que, por 
consiguiente, participa de todos los componentes de ese tránsito ya señalados, aunque sean los 
nuevos, los específicamente modernos, lo que le dan su pleno sentido” PECES-BARBA, G., 
Transito a la modernidad y derechos fundamentales, ed. Mezquita, Madrid, 1982, p. 3 y ss.   
2 MATTEUCCI, N., “Contractualismo”, ID., El Estado moderno. Léxico y exploraciones, trad. J. 
Marcos de la Fuente, ed. Unión, Madrid, 2010, p. 107.  
3 RECASÉNS SICHES, L., “Historia de las Doctrinas del Contrato Social”, Revista de la Escuela 
Nacional de Jurisprudencia de la Universidad Nacional de México, Tomo III, n°12, México, 1941, 
pp. 175-202.  
4 PECES-BARBA, G., “Transito a la modernidad y derechos fundamentales” en: PECES-BARBA, 
G., FERNANDEZ GARCÍA, E., DE ASÍS ROIG, R., (Dir.) Historia de los derechos fundamentales. 
La filosofía de los derechos humanos, Tomo II, siglo XVIII, Volumen II, ed. Dykinson, Instituto de 
Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, Madrid, 2001 pp. 195-196.  
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En esta lógica, los pactos que se suscitan con anterioridad al mundo moderno 

únicamente planteaban el pactum subjetionis y no se discutía el tema de la 

soberanía, ni mucho menos entraba a discusión la delegación del poder en un 

soberano. Por tanto, será necesario que a través del pactum unionis se considere 

el pueblo como el titular de la soberanía que posteriormente delegará o cederá 

mediante el pactum subjetionis a los gobernantes. En consecuencia, el estado de 

naturaleza se superará una vez cumplidas las dos fórmulas señaladas, siendo el 

pacto social una idea que regula la vida en sociedad y del poder en el mundo 

moderno5.  

 

Antes de abordar los clásicos de las teorías del pacto social, es indispensable 

mencionar algunas características generales del contractualismo que con 

diferencias y similitudes se encuentran de una u otra forma en sus distintas 

versiones teóricas; tales rasgos son: la filosofía individualista, el paso del estado 

de naturaleza al de sociedad y el contractualismo como criterio de legitimidad 

democrático.  

 

1.2.1 Filosofía individualista  
 

La filosofía individualista concibe que los seres humanos sean los auténticos 

protagonistas que de forma particular y voluntaria crean instituciones políticas y 

sociales a través de un contrato. Así pues, las teorías contractualistas surgen 

como triunfo concerniente a la filosofía del individualismo vinculadas 

estrechamente con los postulados del derecho natural, configurándose como “el 

único camino posible que quedaba para deducir la existencia de las instituciones 

sociales y políticas una vez que la razón humana se había erigido en criterio último 

                                                           
5 “El estado de naturaleza se superará, precisamente, para una mejor y más decisivo goce de los 
derechos naturales, y se pasará por medio del contrato social –pactum unionis –al estado de 
sociedad. En éste, los ciudadanos decidirán organizar al poder –pactum subjetionis –dando como 
finalidad fundamental a éste la defensa y protección de los derechos naturales –derechos del 
hombre –y de los nuevos derechos que surgen en el estado de sociedad –derechos de ciudadano”. 
PECES-BARBA, G., “Transito a la modernidad y derechos fundamentales”, cit., p. 199.  
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de los valores. Es la característica distintiva de la teoría política del 

individualismo”6. 

 

En efecto, las instituciones políticas y sociales que manan a través de los pactos 

sociales de personas libres que abandonan el estado de naturaleza para 

conformar un gobierno civil, parten del individualismo; sin embargo, éste no 

desaparece ante el poder de la sociedad, mismo que estará en manos del Estado, 

siendo el pensamiento individualista el medio para garantizar las libertades 

personales como límite de actuación del poder7. 

 

Como fruto de la filosofía del individualismo, el acento se coloca en la persona 

como una realidad fundante para formar una sociedad. Es entonces que el 

individualismo actúa como una teoría de la sociedad8, enfocándose en 

comprender las fuerzas que determinan la forma de convivencia por medio de 

unas máximas políticas fruto del acuerdo de las personas que de manera 

voluntaria tienen el deseo de formar una sociedad. El resultado de los acuerdos 

tomados será, pues, los lineamientos para una convivencia en sociedad, no 

anclados exclusivamente en el individualismo; sin embargo, este último no 

perderá fuerza, al contario, será la columna vertebral que fungirá como principio 

de legitimidad democrática de todo orden colectivo que, como veremos más 

adelante, fue precisamente en las teorías contractualistas de los siglos XVII y XVIII 

donde diera luz dicho principio democrático9. Empero, veremos que un común 

                                                           
6 PASSERIN D’ENTREVES, A., Derecho natural, trad. M. Hurtado Bautista, ed. Aguilar, Madrid, 
1972, p. 71. A manera de referencia al tema del individualismo, vid., en especial los capítulos XVIII 
y XIX. STEVEN, L., El individualismo, trad. J. Álvarez, Península, Barcelona, 1975; HAYEK, F. A., 
Individualismo: el verdadero o falso, trad., J. Marcos de la Fuente, ed. Unión, Madrid, 2009; BÉJAR, 
H., El ámbito íntimo. Privacidad, individualismo y modernidad, ed. Alianza, Madrid, 1995. En 
especial la tercera parte de la obra. Un estudio histórico-antropológico del individualismo, puede 
encontrarse en: DUMONT, L., Ensayos sobre el individualismo, trad. R. Tusón Calatayud, ed. 
Alianza, Madrid, 1987.  
7 FERNÁNDEZ GARCÍA, E., “El contractualismo clásico (siglos XVII y XVIII) y los derechos 
naturales”, ID., Teoría de la justicia y derechos humanos, ed. Debate, Madrid, 1984, p. 131.  
8 HAYEK, F.A., Individualismo: el verdadero o falso, cit., p. 53 y ss.  
9 La aportación de las teorías contractualistas al principio de legitimidad democrático será 
abordada posteriormente. Sin embargo, podemos remitir en un primer momento los trabajos: 
FERNÁNDEZ GARCÍA, E., “Las aportaciones de las teorías contractualistas”, en: PECES-BARBA, 
G., FERNANDEZ GARCÍA, E., DE ASÍS ROIG, R., (Dir.) Historia de los derechos fundamentales. 
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denominador entre las teorías contractualistas, tiene que ver con la dificultad en 

el momento de combinar la filosofía individualista frente a una determinada 

autoridad, así como conciliar las diferentes fuerzas en una sociedad que 

posteriormente se denominará Estado10.  

 

Por último, es pertinente mencionar que el principio de la filosofía individualista se 

encuentra incrustado dentro de la filosofía política moderna a través de las teorías 

contractualistas, las cuales son determinantes como plataforma teórica para 

ilustrar la relación poco amistosa entre el individuo, la sociedad y el Estado.  

 

1.2.2 Del estado de naturaleza al de sociedad 
 
La segunda característica del contractualismo es aquella que establece el paso 

del estado de naturaleza al de sociedad. Aquí, las teorías contractualistas parten 

del hipotético estado de naturaleza de los seres humanos. Pero ¿qué es el estado 

de naturaleza? ¿Alguna vez existió o nos encontramos con una figura 

efectivamente hipotética o ficticia que únicamente nos ayuda a comprender el 

nacimiento del contractualismo y por tanto del Estado? 

 

Es bien sabido que el punto de referencia de las teorías contractualistas es el 

estado de naturaleza. Un estatus en que los seres humanos se encontraban antes 

de pactar voluntariamente para la formación de una sociedad. Frente a las 

distintas versiones del contractualismo, es importante evidenciar tres elementos 

del estado de naturaleza que suelen variar y básicamente orbitan sobre dos 

esquemas: a) el estado de naturaleza como un hecho real-histórico o imaginario; 

y b) el diseño del estado de naturaleza: conflictivo11. 

                                                           
La filosofía de los derechos humanos, Tomo II, siglo XVIII, Volumen II, ed. Dykinson, Instituto de 
Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, Madrid, 2001, p. 9; BOBBIO, N., “El modelo 
iusnaturalista”, trad. J. Fernández Santilla, en: BOBBIO, N., BOVERO, M., (ed.), Sociedad y Estado 
en la filosofía política moderna, ed. Fondo de Cultura Económica de México, México, 1986, p. 87.  
10 DUMONT, L., Ensayos sobre el individualismo, cit., pp. 90-91.  
11 En realidad, son tres, además de los señalados. Bobbio propone también cuestionarse si el 
hombre en el estado de naturaleza es un ser asocial, es decir, si se encontraba de forma individual 
o ya existían rasgos de vivir en grupos u hordas. Lo anterior consideramos que será suficiente 
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El paso del Estado de naturaleza al de sociedad da inicio con el planteamiento de 

una hipótesis y no como si se tratara de un hecho históricamente determinado. Al 

respecto, el contractualista contemporáneo John Rawls señala que: “en la justicia 

como imparcialidad, la posición original de igualdad corresponde al estado de 

naturaleza en la teoría tradicional del contrato social. Por supuesto que la posición 

original no está pensada como un estado de cosas históricamente real, y mucho 

menos como una situación primitiva de la cultura. Se considera como una 

situación puramente hipotética caracterizada de tal modo que conduce a una 

cierta concepción de la justicia”12.  

 

No obstante, la falta de fundamentación del hipotético estado de naturaleza al 

estado en sociedad será el blanco de críticas de algunos autores. Tal es el caso 

de D. Hume, el cual afirma que no puede negarse que el contrato original sirve 

para dar explicación del origen del gobierno, en la que un grupo de humanos se 

arreglaron conforme a este. En cambio, dicho contrato no podemos encontrarlo 

escrito en algún lugar, ya que es anterior incluso de la propia escritura. 

Efectivamente, se trata de un pacto llevado a cabo por salvajes en el supuesto de 

ser este el resultado de un esquema basado en la voluntariedad de dar a luz un 

contrato y así formar un gobierno. En palabras textuales del autor: “casi todos los 

gobiernos que hoy existen, o de los que queda recuerdo en la historia, fueron 

originalmente fundados sobre la usurpación o la conquista, cuando no sobre 

ambas, sin ninguna pretensión de libre consentimiento o sujeción por parte del 

pueblo”13. En igual sentido, Jeremy Bentham argumenta que el contrato original 

es una mera ficción, que se utiliza para llevar a cabo trabajos teóricos-políticos de 

                                                           
abordar solamente los propuestos arriba, ya que el tercer elemento puede difuminarse con 
respecto a las otras dos características tal como lo veremos. vid., BOBBIO, N., “El modelo 
iusnaturalista”, cit., p. 69.  
12RAWLS, J., Teoría de la justicia, trad. M., Dolores González, ed. Fondo de Cultura Económica, 
México, 2010, p. 25; vid., SANDEL, M., El liberalismo y los límites de la justicia, trad. M., Luz Melón, 
ed. Gedisa, Barcelona, 2000, pp. 136-137.  
13 HUME, D., “El contrato original”, trad. C. Armando Gómez, ID., Ensayos políticos, ed. Unión, 
Madrid, 2005, pp. 136 y 131-135. Sobre este punto en específico vid., RAWLS, J., Lecciones sobre 
la historia de la filosofía moral, trad. Andrés de Francisco, ed. Paidós, Barcelona, pp. 93-100.  
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poca utilidad, y por tanto, ya no es concebido utilizar la ficción, y en caso de ser 

utilizada, se cometería un abuso o impostura14.  

 

A pesar de los buenos argumentos ofrecidos tanto por Bentham como por Hume, 

es evidente que nos encontramos ante posturas anti-contractualistas. No 

obstante, recurriendo al argumento ofrecido por Rawls, la posición original del 

estado de naturaleza debe observarse como un mero hecho hipotético, el cual no 

conduce a una fecha ni momento histórico exacto. Por consiguiente, servirá para 

ofrecer una explicación al suceso que posiblemente jamás existió de manera 

universal, inclusive se habla sobre un estado de naturaleza parcial15.  

 

Al respecto, Bobbio alude a tres casos en los que el estado de naturaleza puede 

propiciarse de forma parcial: el estado de relaciones entre grupos sociales 

independientes, situación que se fragua entre soberanos; el estado de las 

personas que se encuentran en una guerra civil y el estado de las sociedades 

indígenas de América16. 

 

Por otro lado, el segundo de los aspectos es polisémico, pues no existe un criterio 

común con respecto al estatus que se vive en el estado de naturaleza, cuestionado 

si este es un estadio de todos contra todos con características bélicas o, por el 

contrario, uno pacífico. En este entendido, Bobbio cuestiona la relevancia de 

preguntarse el cómo se vivía el estado de naturaleza y que la salida de este fuese 

necesaria. No obstante, dicho cuestionamiento es parte central de las teorías 

contractualistas clásicas, que de una u otra forma y en distintos niveles de análisis 

                                                           
14 BENTHAM, J., “La ficción de un contrato social”, trad. E. Goicochea, ID., Teoría de las ficciones, 
ed. Marcial Pons, Madrid, 2005, pp. 169-172. 
15 En defensa del argumento hipotético del contrato original, Fernández García señala: 
“Efectivamente, encontramos que lo que pudiera ser la argumentación más débil a favor de las 
teorías contractualistas –la de ser meramente hipotéticas, construcciones analíticas– las convierte 
en un elemento creativo y dinámico, posibilitador de consecuencias prácticas –éticas, jurídicas o 
políticas– de especial relevancia para comprender la historia del pensamiento y de las relaciones 
políticas desde el siglo XVII.” FERNÁNDEZ GARCÍA, E., “Neocontractualismo, Estado y derechos 
humanos”, ID., Teoría de la justicia y derechos humanos, ed. Debate, Madrid, 1984, p. 192. 
16 El autor hace referencia al problema hipotético del estado naturaleza en los planteamientos de 
Hobbes. vid., BOBBIO, N., “El modelo iusnaturalista”, cit., pp. 70-71. 
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justifican la escapatoria del estado original para conformar una sociedad. Basta 

con esbozar algunos ejemplos para confirmar lo anterior17.  

 

Uno de los pilares de la propuesta de Hobbes se centra en justificar que el estado 

de naturaleza es un estado de guerra. La postura del filósofo inglés puede ser 

corroborada en el primer capítulo de su obra cive, el cual está dedicado 

exclusivamente a describir el estado de naturaleza como un estado de guerra, 

reconociendo con ello la utilidad de salir de dicho estatus para conformar una 

sociedad o estado civil. Además, subraya que el nacimiento de las sociedades 

grandes y duraderas no se conforma por el fruto de la benevolencia entre las 

personas, sino al contrario, por el miedo mutuo. La causa de este miedo se debe 

en gran medida por la igualdad natural de los hombres y también, en parte, por la 

voluntad de agredirse los unos a los otros.  

 

Lo anterior tiene su explicación: “la causa más frecuente de que los hombres 

deseen hacerse mal unos a otros tiene su origen en que muchos apetecen a la 

vez la misma cosa, que muy frecuentemente no pueden ni disfrutar en común ni 

dividir; de donde se sigue que hay que dársela al más fuerte. Ahora bien, quién 

sea el más fuerte es cosa que hay que dilucidar por medio de la lucha”18. En suma, 

hay un cúmulo de peligros que acechan a las personas a diario, debido 

principalmente a la codicia natural, ya que los seres humanos se ven arrastrados 

por desear lo mejor o lo que consideran que es bueno y rehuir de lo que podría 

ser malo. Por tanto, “el que alguien dedique todo su esfuerzo a defender su propio 

cuerpo y sus miembros de la muerte y del dolor, y a conservarlo. Y de este modo, 

                                                           
17 Idem, p. 75.  
18 HOBBES, T., Tratado sobre el ciudadano, trad. J. Rodríguez Feo, ed. Trotta, Madrid, 1999, p. 
18. El estado de naturaleza que describe Hobbes es en realidad la situación que el mismo está 
viviendo en un contexto histórico determinado, tal como lo afirma Bobbio: “el estado de naturaleza 
que Hobbes tiene siempre en mente y que describe como guerra de todos contra todos es en 
realidad la guerra civil que ha asolado su propio país. Cada vez que habla de la guerra civil como 
del peor de los males, le atribuye el carácter específico del estado de naturaleza”. BOBBIO, N., 
“La teoría política de Hobbes”, ID., Thomas Hobbes, trad. M. Escriva de Romani, ed. Paradigma, 
Barcelona, 1991, p. 69. En referencia al contexto histórico en el que vivió Hobbes, nos remitimos 
al trabajo de: KLENER, H., Thomas Hobbes. Filósofo del derecho y su filosofía jurídica, trad. L. 
Villar Borda, ed. Universidad de Externado, Colombia, 1999, p. 18 y ss.  



40 
 

el primer derecho fundamento del derecho natural consiste en que el hombre 

proteja, en cuanto pueda, su vida y sus miembros”19. 

 

Pues bien, la situación poco pacífica que existe en el estado de naturaleza que 

nos relata Hobbes nos proporciona una versión de riesgo constante, resaltando 

entonces ventajas a la hora de pactar en sociedad. Tales conveniencias son 

adquiridas por los ahora denominados ciudadanos que conforman un Estado, 

pero, a su vez, el estar sujetos a una organización política trae consigo 

dificultades, mismas que serán justificados o superadas por las propias ventajas 

que retribuye estar dentro de una sociedad. Ciertamente, las ventajas o 

inconvenientes de pactar la creación de un determinado Estado deben ser 

ponderadas a la luz de si es preferible encontrarse en un estado donde todas las 

personas se encuentran en un esquema de libertad ilimitada, viviendo en total 

arbitrio para llevar a cabo cualquier actividad, siendo latente el riesgo de sufrir 

algún tipo de percance, pues la libertad sin control alguno podrá deteriorar la 

propia vida como consecuencia de encontrarse en una guerra de todos contra 

todos, auspiciada tanto por el reino de las pasiones, la barbarie, ignorancia, 

pobreza y crueldad. Dentro del Estado, según Hobbes, es totalmente distinto, ya 

que este tipo de organización social ofrece buenas razones para su creación y, en 

consecuencia, ostentar de las libertades con sus respectivos límites. Así, en el 

Estado, cada ciudadano conserva la libertad que bastará para vivir con 

tranquilidad y no estar sujeto a preocupación alguna de sufrir algún percance, 

pues quienes conformarán la sociedad disfrutarán con seguridad de un derecho 

delimitado. “En el Estado el reino de la razón, la paz, la seguridad, la riqueza, la 

belleza, la compañía, la elegancia, la ciencia, la benevolencia”20; en pocas 

                                                           
19 Ibídem.  
20 HOBBES, T., Tratado sobre el ciudadano, cit., pp. 89-90. En la segunda parte del Leviatán en el 
capítulo XVII, denominado “Del Estado”, en este mismo sentido señala: “La causa final, fin o 
designio de los hombres (que naturalmente aman la libertad y el dominio sobre los demás) al 
introducir esta restricción sobre sí mismos (en la que los vemos vivir formando Estados) es el 
cuidado de su propia conservación y, por añadidura, el logro de una vida más armónica; es decir, 
el deseo de abandonar esa miserable condición de guerra que, tal como hemos manifestado, es 
consecuencia necesaria de las pasiones naturales de los hombres, cuando no existe poder visible 
que los tenga a raya y los sujete, por temor al castigo, a la realización de sus pactos y a la 
observancia de las leyes de la naturaleza”. HOBBES, T., Leviatán o la materia, forma y poder de 
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palabras, para Hobbes el fin del Estado es la seguridad ante una situación de 

descontrol del estado de naturaleza. 

 

En esta misma línea, Hobbes fue seguido más tarde por Spinoza, que a través de 

argumentos similares describe a los seres humanos como instrumentos que se 

encuentran sometidos a los afectos y, por tanto, todos tienen el deseo de ser los 

primeros. Esta premisa los lleva a luchar contra los demás, esforzándose en 

combate los unos con los otros y, por consiguiente, el victorioso de la lucha se 

vanagloria de haber perjudicado a otro por haber obtenido la victoria. Así, fruto del 

sometimiento afectivo que viven los seres humanos, estos están sometidos por 

naturaleza a estas pasiones, de ahí que “los hombres son enemigos por 

naturaleza”21. 

 

Las versiones del estado de naturaleza descrito tanto por Hobbes como por 

Spinoza son demasiado pesimistas; en ellas se puede observar claramente una 

desconfianza total al ser humano por el hecho de encontrarse sometido a una 

serie de pasiones; siendo incapaz de sentir la menor benevolencia y empatía con 

sus semejantes; lo que lo lleva a someter a sus semejantes sin la menor 

compasión para lograr sus propios fines. En pocas palabras, es una guerra por la 

supervivencia, donde efectivamente ganará el más fuerte y astuto, pero nunca el 

ser humano. 

                                                           
una república eclesiástica y civil, trad. M. Sánchez Sarto, ed. Fondo de Cultura Económica México, 
México, 2001, p. 137. vid., HOBBES, T., Elementos de derecho natural y político, trad. D. Negro 
Pavón, ed. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1979, pp. 205-206. Es interesante el 
cómo Hobbes lleva a justificar que ante la ausencia de un estado o Leviatán que intimide no se 
podrá tener un control sobre las pasiones de las personas. Vid., RAWLS, J., Lecciones sobre la 
historia de la filosofía política, cit., pp. 73, 82 y 83. Se ha llevado a definir que el Estado en Hobbes 
es el resultado de dos fuerzas determinantes: el ansia de poder y el temor de la guerra de todos 
contra todos. WELZEL, H., Introducción a la filosofía del derecho. Derecho natural y justicia 
material, trad. F. González Vicén, ed. Aguilar, Madrid, 1971, p. 120; Vid., MACPHERSON, C.B., 
La teoría política del individualismo posesivo. De Hobbes a Locke, trad. R. Capella Juan, ed. Trotta, 
Madrid, 2005, pp. 32-37.  
21 Spinoza al respecto añade que: “en la medida en que los hombres son presa de la ira, la envidia 
o cualquier afecto de odio, son arrastrados en diversas direcciones y se enfrentan unos con otros. 
Por eso mismo, hay que temerlos tanto más poder tienen y por cuanto son más perspicaces y 
astutos que los demás animales”. SPINOZA, B., Tratado político, trad. Domínguez Atilano, ed. 
Alianza, Madrid, 1986, p. 92. Para el estudio del sometimiento de los afectos por parte del ser 
humano. Vid., SPINOZA, B., Ética, trad. Peña Vidal, ed. Alianza, Madrid, 1987, p. 170 y ss.  
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Ahora bien, el hecho de que en el estado de naturaleza salvaje encontremos 

pocas condiciones de seguridad lleva a justificar la salida de ese estado, fruto de 

la incertidumbre que se vive dentro, ya que sería imposible asegurar los derechos 

ahí, donde el reino de las pasiones lleva consigo un estado total de guerra, siendo 

el propio ser humano el exterminador de sus semejantes. Sin embargo, existe la 

posibilidad de que el paso del estado de naturaleza al de sociedad pueda llevarse 

a cabo por ayuda mutua entre las personas que desean agruparse en sociedad, 

no por una cuestión de seguridad, sino con el objeto de procurarse en todos los 

sentidos. Por lo anterior, el estado de naturaleza no es únicamente un estado 

donde reina la inseguridad, sino que vive también una situación de miseria, 

pobreza y soledad.  

 

Al respecto, Pufendorf señala que no es casualidad que los seres humanos 

lleguen a la edad madura sin ayuda de los demás, considerando con ello 

indispensable la colaboración de todos para salvaguardarnos y “es debido a la 

ayuda de otros hombres que más allá de esa debilidad hemos sido capaces de 

crecer, que gozamos de incalculable comodidad y que mejoramos nuestra mente 

y cuerpo para nuestra ventaja y la de los otros”22.  

 

                                                           
22 PUFENDORF, S., De la obligación del hombre y del ciudadano según la ley natural en dos libros, 
Tomo II, trad. V. de Ortiz Lelia, ed. Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, 1980, p. 178. 
PUFENDORF, S., De la obligación del hombre y del ciudadano según la ley natural en dos libros, 
Tomo I, trad., V. de Ortiz Lelia, ed. Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, 1980, pp. 50-51. 
Spinoza también ya había tratado la salida del estado de naturaleza por razón de la división del 
trabajo: “Y sin consideramos, además, que, sin la ayuda mutua, los hombres viven necesariamente 
en la miseria y sin poder cultivar la razón, como hemos probado en el capítulo V, veremos con 
toda claridad que, para vivir seguros y lo mejor posibles, los hombres tuvieron que unir 
necesariamente esfuerzos. Hicieron, pues, que el derecho a todas las cosas, que cada uno tenía 
por naturaleza, lo poseyeran todos colectivamente y que en adelante ya no estuvieran determinado 
según la fuera y el apetito de cada individuo, según el poder y la voluntad de todos a la vez (…) 
por eso debieron establecer un pacto, dirigirlo todo por el solo dictamen de la razón (al que nadie 
se atreve a oponerse abiertamente por no ser tenido por loco) y frenar el apetito en cuanto 
aconseje algo en perjuicio de otro, no hacer a nadie lo que no se quiere que le hagan a uno, y 
defender, finalmente, el derecho ajeno como el suyo propio”. Vid., SPINOZA, B., Tratado teológico-
político, trad. Domínguez Atilano, ed. Alianza, Madrid, 1986, p. 335.  Lo anterior ya había sido 
planteado por Aristóteles: “Es evidente, que la ciudad es por naturaleza y anterior al individuo, 
porque si el individuo separado no se basta a sí mismo será semejante a las demás partes en 
relación con el todo, y el que no puede vivir en sociedad, o no necesita nada por su propia 
suficiencia, no es miembro de la ciudad, sino una bestia o un dios”. ARISTÓTELES, Política, trad., 
M. Julián y M. Araujo, ed. Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1970, p. 4.  
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Como se aprecia, el Estado de naturaleza puede ser por tanto pacífico o belicoso. 

Pero lo anterior puede pasar a un segundo plano si argumentamos lo positivo que 

será el salir de un estatus de plena libertad. Lo que importa, efectivamente, es 

cuestionar si adquiere más beneficio situarnos en una sociedad que vivir sin ella, 

ya que la ayuda colectiva que proporciona el encontrase en sociedad no podrá ser 

sustituida o muy seguramente mejorada en un estado de aislamiento y, por tanto, 

será mucho más complejo garantizar la sobrevivencia y el desarrollo civil de la 

humanidad23.  

 

En este mismo orden de ideas, nos encontramos con los argumentos de John 

Locke. Para este autor, el estado de naturaleza se describe con plena libertad de 

todos los seres humanos y plena igualdad, donde nadie disfruta de más derechos 

que el otro. A su vez, el pensamiento de Locke se desmarca claramente del estado 

de guerra descrito por Hobbes, al diferenciar entre un estado de guerra y uno 

donde confluye la paz. Para el primero señala que existe enemistad, malicia, 

violencia y deseos de mutua destrucción; por su parte, el estado donde impera la 

paz, se describe como un lugar donde se respira la mutua conservación y buena 

voluntad; estatus en que los hombres viven juntos conforme a los dictados de la 

razón. A pesar de que Locke puntualiza el estado de naturaleza como una 

situación de paz, es evidente que en diversos pasajes de su obra justifica el 

conformar una sociedad y evitar así un estado de guerra posterior, pues “el estado 

de guerra continúa una vez que empieza”24. Para el autor, el estado de naturaleza 

es un estado de paz, pero este tiene el riesgo latente de adquirir una situación de 

guerra y, frente a tan exponencial peligro, existe la necesidad de vivir en una 

sociedad. No es muy distinta la versión de Locke con respecto a Kant, pues éste 

                                                           
23 Destaca Bobbio que no tiene nada que ver si el estado de naturaleza contiene características 
bélicas o pacíficas, sino que lo positivo de salir de dicho estado será sin duda, el desarrollo propio 
de la humanidad. Vid., BOBBIO, N., “El modelo iusnaturalista”, cit., p. 77 
24 LOCKE, J., Segundo tratado sobre el gobierno civil, trad. C. Mellizo, ed. Alianza, Madrid, 2004, 
p. 49. Es interesante al respecto los planteamientos de Locke del cómo se produce el estado de 
guerra, pues a la falta de un juez entre las partes, lleva a que todos los hombres posean la 
autoridad de ejercer la fuerza y, por tanto, “la fuerza que se ejerce sin derecho y que atenta contra 
la persona de un individuo produce un estado de guerra, tanto en los lugares donde hay un juez 
común como en los que no lo hay”.  
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último señala que el estado de naturaleza es incierto e inseguro y, en 

consecuencia, el ser humano no puede continuar viviendo de forma indefinida en 

un escenario de semejante naturaleza25. 

 

Por otra parte, a diferencia de los otros contractualistas aquí expuestos, Rousseau 

no parte del paso del estado de naturaleza al estado en sociedad, sino de un 

esquema tripartito, a saber: estado de naturaleza, sociedad y república. Para el 

autor, el estado de naturaleza es un estado de felicidad y, al igual que Locke, 

señala que la familia es la más antigua de todas las sociedades y por tanto, la 

única natural26. Así, el nacido en Ginebra argumenta el pacto social en aras de la 

conservación de la propiedad, partiendo de la desigualdad que conlleva el estado 

de naturaleza en razón de que no todas las personas tienen la misma fuerza física, 

siendo los débiles los más vulnerables con respecto a su derecho de propiedad. 

Es interesante la tesis de Rousseau, ya que distingue entre libertad natural y 

libertad civil, que permite esclarecer tan polisémico estadio. Con respecto a la 

libertad natural, argumenta que esta no tiene límites, al contrario de la civil, que 

se encuentra limitada por la voluntad general27.  

 

En definitiva, entre los contractualistas existe al menos un consenso con respecto 

a lo negativo de vivir en un estado de naturaleza, ya sea un estado de guerra 

actual, como lo describe Hobbes o Spinoza, de guerra potencial en Kant y Locke, 

                                                           
25 KANT, I., La metafísica de las costumbres, trad. A. Cortina Ortes; J. Conill Sancho, ed. Tecnos, 
Madrid, 1989, pp. 179-178. 
26 Es por demás interesante cómo Rousseau ejemplifica la familia como el primer modelo de 
sociedad política, “donde el jefe es la imagen del padre, el pueblo es la imagen de los hijos, y 
habiendo nacido todos iguales y libres, sólo enajenan su libertad por utilidad propia. Toda la 
diferencia estriba en que, en la familia, el amor del padre por sus hijos le resarce de los de los 
cuidados que le prodiga, y que, en el Estado, el placer de mandar suple ese amor que el jefe no 
tiene por sus pueblos”. Vid., ROUSSEAU, J.J., Del contrato social, trad. M. Armiño, ed. Alianza, 
Madrid, 1998, p. 11.  
27 Idem., p. 27.  Para el autor, la propiedad origina la sociedad civil. “El primero al que, tras haber 
cercado un terreno, se le ocurrió decir esto es mío y encontró personas lo bastante simples para 
creerle, fue el verdadero fundador de la sociedad civil”. ROUSSEAU, J.J., Discurso sobre el origen 
y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres, trad. M. Armiño, ed. Alianza, Madrid, 1998, 
p. 248. 
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o un estado de completa miseria, tal como lo describe Pufendorf y en algunos 

pasajes Hobbes. A diferencia de estos, Rousseau parte de la sociedad civil28.  

 

Es por demás clara y oportuna la clasificación de los tres niveles en los que se 

puede encontrar el debate del estadio del estado de naturaleza propuesto por 

Matteucci. En un primer plano se encuentran aquellos autores que defienden el 

tránsito del estado de naturaleza al estado social como un hecho histórico 

acontecido; otros argumentan que el estado de naturaleza es una mera hipótesis 

lógica que servirá para dar una respuesta racional o jurídica del origen del Estado 

y; finalmente, existe la posibilidad de ver en el contrato un instrumento para poner 

límites a quienes detentan el poder. El primero de ellos tiene el propósito de 

englobar toda una serie de datos antropológicos partiendo del origen del hombre 

y el cómo se puede evidenciar el paso de vivir aislado o en una horda primitiva 

hasta llegar a una sociedad mucho más compleja y organizada; el segundo de los 

elementos, (más defendido por los autores contractualistas) se vislumbra al 

derecho como la única forma posible de racionalización de las relaciones sociales 

y, por tanto, de legitimar al Estado para el uso de la fuerza; el tercer nivel está 

conectado a la historia política y constitucional de un determinado país29.  

 

El paso del estado de naturaleza al estado civil con los respectivos matices aquí 

expuestos, será determinante, pues proporciona la clave de entendimiento de dos 

elementos por demás señalado esto es, el origen y legitimidad del Estado a través 

de un pacto social que se denominará: Constitución. 

 

 

 

 

                                                           
28 Inclusive Rousseau crítica el estado de naturaleza en su Discurso sobre el origen y fundamentos 
de la desigualdad entre los hombres al manifestar que: “Los filósofos que han examinado los 
fundamentos de la sociedad han sentido la necesidad de remontarse hasta el estado de 
naturaleza, pero ninguno ha llegado hasta él.” ROUSSEAU, J.J., Discurso sobre el origen y los 
fundamentos de la desigualdad entre los hombres, cit., p. 206.  
29 MATTEUCCI, N., “Contractualismo”, cit., pp. 107-108.  
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1.2.3 Legitimidad democrática 
 
Las diversas teorías del contrato social, además de ofrecer una explicación de 

cómo fue el tránsito del estado de naturaleza a uno en sociedad, han argumentado 

lo positivo de ese tránsito. Efectivamente, con independencia de que sea por 

ayuda mutua como consecuencia de las inseguridades que se vivían en un estado 

en completa libertad, por compartir la carga de trabajo y obtener mayores 

beneficios o simplemente por asegurarse la propiedad privada, entre las diversas 

argumentaciones y explicaciones pivota el principio de legitimidad. En efecto, el 

origen de la sociedad es producto de ese tránsito mediante un pacto entre 

hombres libres e iguales que dan fundamento a un nuevo tipo de sociedad 

denominada Estado. Por esta razón, las teorías contractualistas del siglo XVII y 

XVIII aportan argumentos a ese nuevo estilo de sociedad, donde el principio de 

legitimidad democrático es fundamental en la instauración del Estado30. 

 

Dicho principio vendrá a reconocer a un tipo de sociedad política que no continúa 

ni prolonga ni mucho menos perfecciona al estado de naturaleza, sino que lo 

sustituye, creando por tanto un novedoso tipo de sociedad. No obstante, el estatus 

democrático dependerá en buena medida de la forma en que sea llevado a cabo 

el pacto de la sociedad, pues debe ser entendido como el punto de partida de un 

contrato entre seres humanos libres e iguales, donde el consentimiento de formar 

parte de una determinada sociedad sea voluntario y no forzado, simplemente por 

el deseo exclusivo de adherirse a una sociedad por los beneficios que conlleva a 

cambio de ceder la completa libertad31. 

 

                                                           
30 FERNÁNDEZ GARCÍA, E., “El contractualismo clásico (siglos XVII y XVIII) y los derechos 
naturales”, cit., p. 147. 
31 BOBBIO, N., “El modelo iusnaturalista”, cit., p. 85. Al respecto Fernández Eusebio señala “Por 
tanto, el calificativo democrático se refiere a las condiciones previas del contrato social no a sus 
resultados”. FERNÁNDEZ GARCÍA, E., “El contractualismo clásico (siglos XVII y XVIII) y los 
derechos naturales”, cit., p. 148; “El contrato social hace patente que la legitimación no es tanto 
una tarea de descubrimiento como de invención” Vid., MARTÍNEZ GARCÍA, J., La imaginación 
jurídica, ed. Debate, Madrid, 1992, pp. 181 y 191.  
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De forma deliberada, se ha dicho que el tránsito del estado de naturaleza al estado 

en sociedad se da voluntariamente y sin coerción, de lo contrario, este carecería 

de legitimidad; sin embargo, lo anterior no parece estar tan claro. Todo ello a pesar 

de que las teorías contractualistas fundamentan la legitimidad del Estado en un 

acto de voluntariedad. Sobre este punto en concreto, siguiendo a Hartmut Kliemt, 

al menos pueden distinguirse tres niveles de análisis de las teorías 

contractualistas, a saber: puramente explicativas, explicativo-legitimantes y 

puramente legitimantes. 

 

Con respecto a la primera, el autor refiere una versión contractualista meramente 

explicativa, ya que basa la existencia de un determinado Estado o bien en un 

contrato o, en un contrato anterior, cuya modificación se va ejerciendo a lo largo 

del tiempo hasta llegar al Estado actual. En cuanto al criterio de legitimidad, este 

se adquiere adoptando como premisa de forma empírica, ya que no se posee la 

menor evidencia y se interpreta así el surgimiento de una forma estatal; el segundo 

nivel de análisis, además de explicar la formación del Estado, se somete en 

argumentos justificativos del origen del sistema estatal y, por último, están las 

teorías puramente legitimantes. En ellas podemos encontrar poco interés de 

alguna situación explícita o implícita de un tipo de contrato; al contrario, enfatiza 

más en temas de justicia o de injusticia con respecto a una forma estatal. Dicho 

razonamiento de lo justo o injusto que proporciona legitimidad a un aparato estatal, 

Kliemt señala que puede subdividirse tanto en los deberes de obediencia y de 

lealtad, orientándose más en la legitimidad que se otorga a un poder coactivo. Así, 

la cuestión relevante será determinar “si existen razones morales que legitiman un 

poder coactivo es una cosa y la de saber si moralmente se debe obediencia 

voluntaria a un poder coactivo de este tipo cuando ejerce su poder, es otra. El que 

se deba crear un Estado es un problema diferente a la cuestión de saber qué es 

lo que este Estado, después de haber sido creado, puede exigir con respecto a 

nuestra lealtad”32. Las consecuencias por adherirse a una obediencia voluntaria 

                                                           
32 KLIEMT, H., Filosofía del Estado y criterios de legitimidad, trad. E. Garzón Valdés, ed. Alga, 
Buenos Aires, Argentina, 1979, pp. 59-60. 
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de un poder coactivo surgen del acuerdo por el que los ciudadanos se verán 

obligados a respetar un determinado contrato, cediendo así libertad para seguir 

siendo libres. 

 

Nos encontramos en el supuesto de existir voluntad, pero no olvidemos que una 

de las críticas al contractualismo, además del hipotético estado de naturaleza, 

deriva de lo ya apuntado por Hume, al subrayar que los gobiernos que hoy existen 

o de los que la historia recuerda, fueron fundados ya sea por usurpación o 

conquista, o bien de ambos elementos, dejando de lado el libre consentimiento o 

sujeción por parte del pueblo.33  

 

El fundamento de legitimidad de la creación de un Estado por medio de un contrato 

entre iguales será constituido como un binomio conformado, por un lado, del 

consentimiento y, del otro, por el consenso. De lo contrario sería, pues, aceptado 

que el consentimiento de un puñado de personas funde un Estado, obteniendo el 

monopolio de la fuerza. De esta forma, para que se pueda hablar en términos de 

legitimidad democrática, el contrato social deberá ser ratificado mediante el 

consenso y la voluntad individual de las personas que querrán adherirse a él; en 

caso antagónico nos encontramos, entonces, frente a un poder despótico que no 

atiende a dos principios democráticos elementales. 

 

En este orden de ideas, es bastante significativo mencionar que ambos elementos 

son interdependientes y que se necesitan mutuamente. Puede existir libertad 

individual sin generar un consenso, pero no puede existir consenso sin libertad 

individual. Es dable lograr el consenso de forma obligada, de tal suerte que se 

estaría transgrediendo la libertad y, por ende, el principio de legitimidad 

democrático. En suma, la libertad individual se convierte en prima facie con 

respecto al consenso y se configura como principio edificador del aparato 

gubernamental que pretende construirse con el cimiento democrático para poder 

                                                           
33 HUME, D., “El contrato original”, cit., pp. 136. 
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ejercer la fuerza de forma legítima, otorgando respaldo propiciado precisamente 

por el consenso de las personas que reconocen su aprobación y lealtad34. 

 

Desde esta lógica argumentativa, el consentimiento será, pues, la clave que dota 

de legitimidad al poder ya que, de origen, existe la voluntad de constituirse o 

adherirse en sociedad. Así se consolidará el principio por el cual, todas las 

personas tendrán el derecho de participar en la elección y el ejercicio del poder. 

No basta entonces constituir un Estado por las distintas razones que puedan 

justificarlo, sino que este sea el resultado de un consenso apegado a la voluntad. 

De faltar al presupuesto de la voluntad, estaríamos en la imposición de un Estado 

o de un determinado tipo de sociedad. Esta perspectiva se hace evidente por 

ejemplo en Locke, quien distingue tres tipos de sociedad, a saber: política, 

doméstica y patronal. Con respecto a la relación doméstica, es aquella donde la 

obligación de obediencia del hijo hacia el padre y madre se fundamenta en la 

naturaleza; la obligación patronal se propicia cuando una persona comete un 

delito y por tanto este se convierte en esclavo, generando una responsabilidad de 

obediencia; en cuanto a los gobernados, la obediencia surge del contrato. La 

diferencia radica en que el gobernante, contrario a los dos ejemplos expuestos, 

necesita que su autoridad de mando sea aceptada por todas las personas que 

desean formar una sociedad, de lo contrario, este carecería de legitimidad35. 

                                                           
34 En el mismo sentido Passerin D’Entréves señala: “Lo que durante siglos fue admitido como 
verdad incontestable, que los hombres son potencialmente iguales y que el consentimiento es la 
única convalidación admisible del poder, se convirtió en una nueva imperiosa teoría del Derecho 
y del Estado. El gobierno fundado en el consentimiento es el único gobierno legítimo, porque es el 
único que hace justicia a los derechos fundamentales del hombre”. PASSERIN D’ENTRÉVES, A., 
La noción de Estado. Una introducción a la Teoría Política, trad. R. Punset, ed. Ariel Derecho, 
Barcelona, 2001, p. 232.  
35 LOCKE, J., Segundo tratado sobre el gobierno civil, cit., pp. 76-95. Al respecto Bobbio señala 
que: “En principio, un soberano que gobierna como un padre según el modelo del estado 
paternalista, o peor aún como un amo de acuerdo con el modelo del estado despótico, no es un 
soberano legítimo y los súbditos no están obligados a obedecerlo”. BOBBIO, N., “El modelo 
iusnaturalista”, cit., p. 88. Vid., D’ENTREVES PASSERIN, A., La noción de Estado, cit., p. 232.  En 
esta misma línea argumentativa: “El núcleo de la teoría del contrato social lo constituye la idea de 
que el gobierno legítimo es el producto artificial de un acuerdo voluntario entre agentes morales 
libres y de que la autoridad política “natural” no existe. Locke “un acuerdo voluntario proporciona 
poder político a los gobernantes”. Aunque en el pensamiento antiguo y medieval existen 
antecedentes de la teoría del contrato, y aunque ha sido ciertamente actualizada por ciertos 
liberales modernos, la edad de oro de esta teoría se localiza en el período que va desde 1650 
hasta 1800, desde el Leviatán de Hobbes hasta los principios metafísicos de las costumbres de la 
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No es posible negar que la creación del Estado es la forma de organización más 

importante del ser humano36, y que el principio de legitimación como sociedad 

política, se deriva exclusivamente del consenso de todas las personas que de 

forma voluntaria y sin coacción alguna aceptaron. De ahí que el contrato social 

supone la celebración de una serie de reglas, las cuales dan comienzo a una 

sociedad política, erigiendo así un poder político que obtiene legitimidad con la 

libre voluntad y el consenso de sus gobernados; pero a su vez, se atribuye a la 

sociedad el origen y el ejercicio de la autoridad. Las divergencias en las distintas 

versiones contractualistas serán aún más evidentes, cuando se cuestione tanto la 

propia legitimidad del gobierno, la poca o nula participación en la toma de 

decisiones por parte de los ciudadanos, así como la propia renovación de los 

titulares del poder político, divisibilidad o indivisibilidad del poder, ya sea 

absolutista, liberal o democrático37.  

 

A continuación, veremos cada una de las principales características de los tipos 

de contrato social, así como los puntos clave que permiten llevar a cabo todo un 

ejercicio de distinción entre ellos. 

 

 

 

                                                           
doctrina del derecho de Kant.”  RILEY, P., “Contrato social”, en: MILLER, D., (Coord.), Enciclopedia 
del pensamiento político, ed. Alianza, Madrid, 1989, p. 112. Vid., HÖFFE, O., “Acerca de la 
fundamentación contractualista de la justicia política: una comparación entre Hobbes, Kant y 
Rawls”, ID., Estudios sobre teoría del derecho y otros ensayos, trad., M. Seña, ed. Fontamara, 
México, 1992. p. 9. Se afirma también que la única posibilidad de restringir la libertad de los seres 
humanos, la vía sería la voluntariedad. Por esta razón para la formación de una sociedad era 
indispensable el consentimiento mutuo. Vid., OLIVECRONA, K., El derecho como hecho. La 
estructura del ordenamiento jurídico, trad. L. López Guerra, ed. Labor Universitaria, Barcelona, 
1980, pp. 19-20.  
36 KLIEMT, H., Filosofía del Estado y criterios de legitimidad, cit., p. 5. 
37 En referencia a los distintos tipos de contrato, en cuanto a su significado político: “la misma 
diferencia nos encontramos en los distintos tipos de significado político que, según los diferentes 
autores se da a la sociedad civil y al poder una vez efectuado el contrato social: desde el contrato 
absolutista (con limitaciones) de T. Hobbes, al democrático de J.J. Rousseau, pasando por el 
semiliberal de B. Spinoza y el liberal de J. Locke y Kant.” Vid., FERNÁNDEZ GARCÍA, E., “El 
contractualismo clásico (siglos XVII y XVIII) y los derechos naturales”, cit., p. 137.  
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1.3 El contrato social absolutista 
 

A partir del consenso y voluntad de las personas que desean conformarse en un 

Estado, nace un tipo de poder político. Pero, lo que surge es (además del ente 

gubernamental y los gobernados) una relación contractual entre ambos 

contratantes en los términos pactados. Así, el pueblo se somete a obediencia del 

soberano a cambio del resguardo de sus derechos. Efectivamente, como se ha 

venido insistiendo, al salir del estado de naturaleza donde el disfrute de las 

libertades se llevaba a cabo de forma ilimitada, se vive el riesgo de un estado de 

guerra o de futuros conflictos bélicos, siendo entonces la principal causa por lo 

que se decide conformarse una sociedad política. 

 

Desde esta coordenada, la relación pactada entre el pueblo y un determinado 

poder político, serán pues determinantes para el disfrute de los derechos. Por 

tanto, el fruto de los contenidos y variaciones de los tipos de contrato, serán (ayer, 

hoy y siempre) la tensión que existe entre la sociedad civil (pueblo) y el poder 

político, emergiendo estados ya sea de tintes absolutistas, liberales y 

democráticos. 

 

Por Estados absolutistas se entienden como un poder que no tiene límites y, 

ninguno de los autores contractualistas hace referencia al respecto38. En cambio, 

sí existe alusión de que el soberano se relaciona como “legibus solutos”, lo que 

significa que este debe estar desligado de las leyes que el mismo crea y, por 

consiguiente, el tipo de Estado que se desprende no conoce de límites legales 

que lo contengan en su actuar. En esta línea del Estado absolutista se pueden 

advertir los pensamientos de T. Hobbes y con matices, B. Spinoza. 

 

Pues bien, el autor del Leviatán, parte de la descripción del cómo se encuentran 

las personas en el estado de naturaleza. Ya se ha advertido aquí, la notable 

                                                           
38 “En este sentido poder absoluto solamente es el de Dios” Vid., BOBBIO, N., “El modelo 
iusnaturalista”, cit., p. 108. 
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desconfianza que otorga el filósofo ingles a las personas, ya que trata de transmitir 

que, aunque todos estuviéramos movidos por necesidades moderadas y con 

pasiones controladas e inclusive parcialmente racionales, seguiríamos corriendo 

el peligro de encontrarnos en un estado de guerra en caso de no existir un 

soberano efectivo, mismo que deberá estar facultado de un poder absoluto para 

hacer efectiva la estabilidad social. Por consiguiente, por muy malos que sean 

algunos de los soberanos, un estadio de guerra que se tenía en el estado de 

naturaleza, es todavía peor39. 

 

Por tales razones, Hobbes argumenta que un poder absoluto surge por la 

necesidad imperiosa y “el deseo de abandonar esa miserable condición de guerra 

que, tal como hemos manifestado, es consecuencia necesaria de las pasiones 

naturales de los hombres, cuando no existe un poder visible que los tenga a raya 

y los sujete, por temor al castigo, a la realización de sus pactos y observancia de 

las leyes de naturaleza”40. Esta fórmula lleva a suponer que, en un momento 

determinado, las personas otorgan el consentimiento y autorizan que un poder 

tenga el mando. En palabras del propio Hobbes: “autorizo y transfiero a este 

hombre o asamblea de hombres mi derecho de gobernarme a sí mismo, con la 

condición de que vosotros transferiréis a él vuestro derecho, y autorizareis todos 

sus actos de la misma manera”41. 

 

Al respecto, consideramos que es interesante la lectura que Rawls lleva a cabo 

donde a criterio del autor, existen al menos tres posibles interpretaciones del 

contrato social en la tesis de Hobbes. En primer lugar, podemos hablar de una 

explicación de un suceso que realmente tuvo lugar en algún momento 

determinado y del cómo se formó el Estado, empero, según el autor, esta no es la 

                                                           
39 RAWLS, L., Lecciones sobre la historia de la filosofía política, cit., p. 85.  
40 HOBBES, T., Leviatán o la materia, forma de poder de una república, eclesiástica y civil, cit., p. 
137. Es interesante mencionar que, la idea de contrato social presenta una vía a través de la que 
la sociedad civil pudo haber generado (no cómo fue generada en realidad, sino cómo pudo haberlo 
sido). Vid., RAWLS, J., Lecciones sobre la historia de la filosofía política, cit., p. 62. En referencia 
al significado etimológico del Leviatán, Vid., SCHMITT, C., El Leviatán. En la teoría del Estado de 
Thomas Hobbes, trad. F. Javier Conde, ed. Comares, Granada, 2004, pp. 1-9. 
41 Idem., p.141.  
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intención de Hobbes al escribir el Leviatán; existe una segunda interpretación en 

la que ofrece una explicación de carácter filosófica de cómo pudo surgir el Estado, 

no cómo surgió. A través del estudio de las distintas partes del Estado y del 

reconocimiento de los seres humanos a cada una de estas, pudo transformarse 

el estado de naturaleza en el gran Leviatán, y; por último, una tercera vía 

corresponde a la interpretación por la cual lleva a suponer que el gran Leviatán ya 

existe, pero si el soberano deja de ser efectivo, hay la posibilidad de cristalizarse 

nuevamente el estado de naturaleza como una sugerencia siempre presente. Por 

tal razón, Hobbes justifica imperiosamente la necesidad de aceptar un soberano 

eficaz, pues es de interés fundamental de todas las personas, ya que se encuentra 

de por medio el instinto de conservación de llevar una vida confortable, y por su 

puesto en vías de paz42. Por tal razón, la multitud así compactada en una misma 

persona denominada Estado, en latín Civitas, se sitúa esta generación del gran 

Leviatán que, en palabras del autor, de aquel dios mortal que con deuda bajo el 

dios inmortal, se encuentra nuestra paz y nuestra defensa43. 

 

Ahora bien, se ha visto sumariamente la justificación de la instauración de un 

Estado en términos absolutista, pero ¿cuál debe ser el contenido del contrato 

social que sea lo suficientemente llamativo para salir del estado de naturaleza que 

describe Hobbes como un estado de guerra? En primer lugar, el propósito 

fundamental es acabar de una vez por todas con la inseguridad que se acecha en 

el estado de naturaleza, constituyendo así, un poder común que haga frente y 

procure perpetuar la paz. En consecuencia, la única manera de constituir un poder 

de esta naturaleza, es que las personas consientan transferir su propio poder a 

                                                           
42 Nos parece interesante al respecto Rawls por las interpretaciones que lleva a cabo sobre 
Hobbes. Inclusive lleva a justificarse en caso de equivocar él mismo con respecto a las 
valoraciones que hace del texto, las cuales llama sugerencias. “Estas dos interpretaciones son 
sugerencias sobre cómo entender el contrato social. Las sugiero desde una cierta duda. Nunca 
estoy plenamente convencido de que lo que digo sobre estos libros sea correcto. La de Hobbes 
es una perspectiva muy amplia y compleja, y son varias las lecturas posibles. Deberíamos 
sospechar de cualquier interpretación fácil y directa de la misma”. RAWLS, J., Lecciones sobre 
historia de la filosofía política, cit., pp. 65-66.  
43 HOBBES, T., Leviatán o la materia, forma de poder de una república, eclesiástica y civil, cit., p. 
3.  
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una sola persona o asamblea, con el objeto de aglutinar todo el poder necesario 

para impedir que las personas ejerciten el suyo propio para hacer daño a otras44.  

Desde esta lógica, es evidente que para Hobbes en todos los Estados el poder 

soberano debe ser absoluto, es decir: “el soberano de un Estado, ya sea una 

asamblea o un hombre, no está sujeto a las leyes civiles, ya que, teniendo poder 

para hacer y revocar las leyes, puede cuando guste, liberarse de esa ejecución, 

abrogando las leyes que le estorban y haciendo otras nuevas; por consiguiente, 

era libre desde antes. En efecto, es libre aquel que puede ser libre cuando quiera. 

Por otro lado, tampoco es posible para nadie estar obligado a sí mismo; porque 

quien puede ligar, puede liberar, y por tanto, quien está ligado a sí mismo 

solamente, no está ligado”45. 

 

Es claro que Hobbes está pensando en un todo poderoso Leviatán. Inclusive 

dedica todo un capítulo en su obra para destacar las causas que debilitan o 

tienden a la desintegración de un Estado. Así pues, en la segunda parte del 

Leviatán, en concreto el capítulo XXIX, sugiere que entre las enfermedades del 

Estado se encuentra la falta de poder absoluto: “un hombre, para obtener un reino, 

se conforma a veces con menos poder del necesario para la paz y defensa del 

Estado”. Otro de los padecimientos del contrato social absoluto que expone el 

filósofo inglés, se intensifica cuando el soberano es anclado o supeditado a las 

leyes civiles; en otras palabras, que las leyes civiles se contemplen por encima 

del poderoso Leviatán, enfermedad que llevaría a la disolución del Estado y en 

                                                           
44 Idem., p. 140. “El acuerdo es un acto de voluntad. En este sentido, el estado no es un hecho 
natural sino un producto de la voluntad humana: es el hombre artificial”. BOBBIO, N., “La teoría 
política de Hobbes”, cit., p. 75. 
45 HOBBES, T., Leviatán o la materia, forma de poder de una república, eclesiástica y civil, cit., p. 
218. Al respecto, Hobbes defiende la postura del poder absoluto del soberano, manifestando que: 
“con respecto a tan ilimitado poder, los hombres pueden imaginar muchas desfavorables 
consecuencias, las consecuencias de la falta de él, que es la guerra perpetua de cada hombre 
contra su vecino, son mucho peores. La condición del hombre en esta vida nunca estará 
desprovista de inconvenientes; ahora bien, en ningún gobierno existe ningún otro inconveniente 
de monta sino el que procede de la desobediencia de los súbditos, y del quebrantamiento de 
aquellos pactos sobre los cuales descansa la esencia del Estado. Y cuando alguien, pensado que 
el poder soberano es demasiado grande, trate de hacerlo menor, debe sujetarse él mismo al poder 
que pueda limitarlo, es decir, a un poder mayor”. Idem., p. 169. Vid., HOBBES, T., Diálogo entre 
un filósofo y un jurista común en Inglaterra, trad. M. Ángel Rodilla, ed. Tecnos, Madrid, 1992, pp. 
21, 24.  
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consecuencia al insoportable estado de naturaleza, por lo que propone, no 

someter al soberano a ninguna ley. Asimismo, el autor pugna por la no división del 

poder soberano, ya que los poderes divididos tienden a destruirse los unos con 

los otros. Tales características expuestas, hacen incompatible al estado absoluto 

con la figura del gobierno mixto, acercándose mayoritariamente a una monarquía 

absoluta, donde la división de poderes es impensable y en todo caso, se encuentra 

dispuesto en autorizar todo el poder a una sola persona46. 

 

En las tres obras capitales de Hobbes, es nitido el diseño institucional de Estado 

que está pensando; basta con revisar el concepto que propone el autor en cada 

uno de sus libros.  En su obra titulada, Elementos de Derecho Natural y Político,  

define al Estado como: “una multitud de hombres unidos como una sola persona, 

por un poder común, para su paz, defensa y beneficio común”;47 por su parte en 

De cive, el Estado lo concibe: “en una sola persona cuya voluntad, como 

consecuencia de los acuerdos de muchos hombres, ha de tenerse en lugar de la 

de todos para que pueda disponer de las fuerzas y de las facultades de cada uno 

para la paz y la defensa común,”48 y; en el Leviatán, señala que la esencia del 

Estado se puede definir así: “una persona de cuyos actos una gran multitud, por 

pactos mutuos, realizados entre sí, ha sido instituida por cada uno como autor, al 

objeto de que pueda utilizar la fortaleza y medios de todos, como lo juzgue 

oportuno, para asegurar la paz y la defensa común”49. 

 

En suma, los elementos que se describen en las tres definiciones son idénticos y 

el sentido es prácticamente el mismo. Se hace referencia a una sola persona 

encargada del resguardo de la paz mediante el pacto de los súbditos. 

Naturalmente, el autor inglés se refiere en todo momento a la monarquía absoluta, 

y no un gobierno mixto o cualquier otro que lleve a fraccionar el poder, ya que, 

                                                           
46 Ídem., pp. 263-274. Vid., RAWLS, J., Lecciones sobre historia de la filosofía política, cit., p. 
124.  
47 HOBBES, T., Elementos de derecho natural y político, cit., p. 249. 
48 HOBBES, T., Tratado sobre el ciudadano, cit., p. 53.  
49 HOBBES, T., Leviatán o la materia, forma de poder de una república, eclesiástica y civil, cit., p. 
141.  
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según el autor, el soberano correría el peligro de extinguirse y encontrarse en un 

estado de naturaleza de características insoportables. Por consiguiente, la teoría 

hobbesiana, se opone a dividir el poder, convirtiéndolo en absoluto (pretensión por 

demás conocida y defendida, entre otras características ya aludidas) siendo 

entonces incompatible con cualquier tipo de doctrina o teoría que busque la 

limitación del Estado; es, precisamente en este punto, donde cobra relevancia el 

pensamiento político del constitucionalismo, mismo que estudia las distintas 

doctrinas políticas que hacen frente a los poderes despóticos como podría ser un 

poder absoluto que no admite su división ni mucho menos sujeción a la ley, un 

poder con características que defiende Hobbes50. 

 

Por último, la magnitud del poder soberano que adquiere el Estado de Hobbes 

bebe de la conservación de la paz, convirtiéndose en su principal bandera política 

del soberano, ya que se hará uso de todo el poder que sea necesario para el 

resguardo de dicho fin.  A su vez, destaca que el monopolio de la fuerza del Estado 

es atribuido gracias a la autorización de todos los súbditos, que le permitirá 

legitimar la misión del Estado, ya que la totalidad del poder se ha transferido al 

Leviatán y este, es la representación de todos los intereses de los súbditos; de 

ahí, lo titánico y absoluto del poder. El concebir un tipo de poder de tal 

envergadura, no solo garantiza la paz interna y externa, sino también, se apodera 

de un concepto de soberanía en sentido fuerte. Lo anterior, derivado del rechazo 

de algún tipo de límite para su actuación, así como anular cualquier posibilidad de 

fraccionar o dividir el poder, pugnando todo lo contrario, ya que se configura como 

un soberano permanente, petrificando la institución del soberano absoluto, 

estableciendo con ello la figura de un Leviatán perpetuo. 

 

                                                           
50 Sobre este punto volveremos más adelante cuando estudiemos el constitucionalismo y 
neoconstitucionalismo. Al respecto Bobbio señala que: “pese a las opiniones benévolamente 
liberalizantes del pensamiento hobbesiano que han circulado estos últimos años, los 
constitucionalistas siempre consideraron a Hobbes como uno de sus principales adversarios. Que 
el poder soberano sea el mayor poder que pueda ser atribuido por hombre a otros hombres es una 
de las acuñaciones más frecuentemente rebatidas. La grandeza de este poder resida 
precisamente en el hecho de que quien lo detenta puede ejercitarlo sin límites externos; así este 
poder es absoluto.” BOBBIO, N., “La teoría política de Hobbes”, cit., pp. 82-83.    
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Al parecer, todo indica que Hobbes se acerca al concepto de soberanía de Jean 

Bodin (1530-1596) en su frase famosa “La soberanía es el poder absoluto y 

perpetuo de una república”51. De ahí que, la soberanía permanente hobbesiana, 

no conoce de límites internos y externos; poco se tiene que decir sobre la 

divisibilidad del gobierno pues el autor se inclina por una monarquía absoluta y, 

sería inaceptable a su juicio, la sujeción del soberano a las leyes civiles52. 

 

Por todo lo anterior, queda entonces muy claro que uno de los pilares del Estado 

absolutista es precisamente, la de no poseer ningún tipo de límites; pues, al no 

estar atado a las leyes civiles que el mismo crea, no encuentra dique alguno para 

hacer del poder uno ilimitado. Sin embargo, hay quien considera que el Estado 

que no se sujete a los contenidos del contrato, a pesar de no encontrarse sometido 

jurídicamente, debe entenderse con él por medio de la razón. Está línea de 

pensamiento la encontramos en Spinoza, exactamente en su capítulo IV, 

denominado del ámbito de lo político en su obra Tratado Político, rezando que: 

“quien detenta el poder, está obligado a cumplir las condiciones de dicho contrato, 

                                                           
51 El capítulo XVIII del libro primero de los seis libros de la república, llevan a justificar el concepto 
de soberanía como un poder absoluto y perpetuo. Además, añade que: “La soberanía no es 
limitada, ni en poder, ni en responsabilidad, ni en tiempo”. Asimismo, el autor dedica brevemente 
que se entiende por poder absoluto, señalando que “Es necesario que quienes son soberanos no 
estén de ningún modo sometidos al imperio de otro y puedan dar ley a los súbditos y anular o 
enmendar las leyes inútiles; esto no puede ser hecho por quién está sujeto a las leyes o a otras 
personas. Por esto, se dice que el príncipe está exento de la autoridad de las leyes. Nulla obligatio 
consistere potest, quae a voluntate promittentis statum capit”. BODIN, J., Los seis libros de la 
república, trad. P. Bravo Gala, ed. Tecnos, Madrid, 1985, pp. 47-66. 
52 HOBBES, T., Leviatán o la materia, forma de poder de una república, eclesiástica y civil, cit., 
142. Vid., SARAVIA, G., “Thomas Hobbes, sobre la condición natural del hombre y los 
fundamentos de la obligación política”, Derechos y libertades, n° 29, 2013, pp. 241-243; “En el 
estado civil, tras el pacto de unión, el soberano es soberano y el súbdito, súbdito. Y el soberano 
es soberano porque, al tener sólo el derecho sobre todo que antes del pacto correspondía a cada 
uno, siempre es soberano y nunca súbdito. Y es siempre soberano y nunca súbdito porque su 
poder es absoluto; si otro lo limitase, el soberano sería el otro, no él.” Vid., BOBBIO, N., “La teoría 
política de Hobbes”, cit., p. 83. Rawls sintetiza el absolutismo de Hobbes como la única forma de 
escapar del estado de naturaleza, instaurando un soberano de lo más absoluto y perpetuo, pues 
el estado de naturaleza “es la peor de todas las calamidades que nos puede suceder”. Vid. 
RAWLS, J., Lecciones sobre la historia de la filosofía política, cit., p. 123. En referencia a los límites 
del poder soberano, estamos de acuerdo con Bobbio al mencionar que cuando se estipula que el 
poder soberano esté desligado de las leyes civiles, o que no reconoce sometimiento alguno, no 
quiere decir que no tenga límites, sólo significa que los límites a los que se encuentra sometido, 
no son límites jurídicos, sino de procedencia del derecho natural, es decir de un derecho no 
coercitivo. En pocas palabras, recae en una cuestión moral del propio soberano. Vid., BOBBIO, 
N., “El modelo iusnaturalista”, cit., p. 109.  
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por lo mismo que el hombre en el estado natural tiende a guardarse, para no ser 

su propio enemigo, de darse muerte a sí mismo”.53 Si bien es cierto que el 

soberano no se limita en los contenidos del contrato, encuentra límites de índole 

natural que, por medio de la razón, presentan una imposibilidad moral. Por tanto, 

si el Estado como un agente moral artificial sigue los dictámenes de la razón, se 

encuentra fuera de peligro de decretar su propia destrucción. En relación con lo 

anterior, Bobbio alude que la teoría del Estado que expone Spinoza más que una 

teoría del Estado absoluto es una teoría del Estado-potencia, y es en potencia en 

cuanto más racional actúa, es decir, que se guía bajo los dictámenes de la razón54. 

 

Es verdad que Spinoza no es del todo absolutista como la teoría hobbesiana. 

Prueba de ello es su inclinación por un sistema democrático al contrario del 

monárquico de Hobbes. Inclusive se le ha etiquetado de semi-liberal.55 Ahora bien, 

a diferencia de Spinoza y Hobbes, Pufendorf es partidario del absolutismo, pero 

de uno de tinte moderado. Basta con mencionar que, en el pensamiento del autor, 

se encuentra la aceptación en torno a la sujeción del soberano con respecto a la 

ley, aunque esta no sea de forma obligatoria, pero lo interesante en este sentido 

es la prevención de que el soberano pueda someterse a leyes civiles. Situación 

que como aquí se ha comprobado, es impensable en la tesis de Hobbes56. 

 

En resumen, el contrato absolutista es un pacto en donde el soberano no tiene 

ningún tipo de límites. De esta forma, el poder se encuentra concentrado en una 

                                                           
53 SPINOZA, B., Tratado político, cit., p. 117.  
54 Además, el autor italiano añade: “La sanción por la violación de una ley natural, o de la razón, 
es a su vez un hecho natural, la disolución del Estado, de lo que nace un nuevo derecho que no 
es ya derecho civil sino el derecho de guerra, que es el único derecho que rige en el estado de 
naturaleza”. BOBBIO, N., “El modelo iusnaturalista”, cit., p. 111.  
55 FERNÁNDEZ GARCÍA, E., “El contractualismo clásico (siglos XVII y XVIII) y los derechos 
naturales”, cit., p. 137. 
56 Es evidente que el autor se inclina por la monarquía, y se encuentra a favor de la concentración 
de poder. “la monarquía tiene una ventaja notable sobre las demás, en el sentido que la 
deliberación y la decisión, o sea, el verdadero ejercicio del gobierno no requiere estipular tiempo y 
lugar, sino que puede llevarse a cabo en cualquier pare y en cualquier momento, de manera que 
el monarca siempre tiene el poder de realizar de inmediato los actos de gobierno.” PUFENDORF, 
S., De la obligación del hombre y del ciudadano según la ley natural en dos libros, cit., pp. 177-
179.  
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sola persona, (monarquía) refutando con ello toda posibilidad de división; 

asimismo, el poder soberano es perpetuo, negando apertura para crear un nuevo 

pacto; incluso en casos de tiranía y de injusticias por parte de los gobernantes. 

Por consiguiente, se objeta cualquier tipo de resistencia civil, intensificando el 

deber de obediencia aún en los casos donde el soberano sea el más despótico 

frente a sus súbditos; así, la negación de cualquiera de sus tesis, llevará a la 

extinción del estado y el retorno al estado de naturaleza, siendo entonces, la peor 

de las calamidades que nos podrían suceder. 

 

 

1.4 El contrato social liberal 
 

De entrada, nos encontramos con la antítesis del contrato social absolutista. Muy 

posiblemente, la única similitud que podemos advertir con respecto al absolutismo 

y el contrato social liberal es que ambas tesis concuerdan en que el estado de 

naturaleza es problemático. Ya se ha comentado aquí que el estado de guerra 

que se vive en la concepción hobbesiana lleva a justificar la salida de los seres 

humanos del estado de naturaleza. Sin embargo, a diferencia del argumento 

anterior, John Locke defiende que la situación que se vive en el estado natural, no 

es uno de guerra, sino de paz. No obstante, sostiene que podría tornarse con 

características bélicas, siendo necesario llevar a cabo un contrato social. Frente a 

tales concepciones hipotéticas en referencia a la necesidad de conformar una 

sociedad, se llega al pacto social desde dos dimensiones: un contrato absolutista 

y otro de características liberales. 

 

El contrato social liberal de Locke es, entre otras cosas, una propuesta antagónica 

de proyecto frente al absolutismo monárquico, el cual considera como un gobierno 

ilegítimo. De esta forma, el autor tiene la firme creencia que un gobierno 

absolutista es inclusive más problemático que el propio estado de naturaleza y, 

frente a tal gravedad, sumado a la falta de legitimidad del contrato absolutista, 

piensa que el único gobierno legítimo es aquel que se funda conforme al 
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consentimiento de personas libres e iguales con una dosis de racionalidad,  

justificando la resistencia en contra de un poder ilimitado, indivisible y perpetuo 

desde las bases de una Constitución mixta57. 

 

Cabe recordar que Locke parte del estado de naturaleza como un estado de 

completa de libertad e igualdad perfecta. Y es un estado de libertad, porque todas 

las personas son libres de ordenar las acciones y disponer de las posesiones que 

la propia ley natural lo permite. Por consiguiente, para disponer o realizar alguna 

acción, no es indispensable el consentimiento u otorgamiento de alguna persona. 

Cuando se refiere que el estado de naturaleza es un estado de igualdad, significa 

que las personas tienen igual poder y jurisdicción, donde todos los seres humanos 

se reconocen como sus propios soberanos, siendo sobre sí, reyes por igual58. Sin 

embargo, Locke realiza una importante aclaración a lo anterior, al manifestar que 

el estado de igual libertad para todos no es antagónico con un estado con diversos 

tipos de desigualdad como aquellos que se derivan de las diferencias de edad, 

méritos o, como los relacionados con la propiedad (real) heredada o adquirida. 

Dicho de otra forma, cuando se habla de igualdad, el autor se refiere a aquella 

donde todas las personas tienen una situación de igual derecho a la libertad 

natural, siendo entonces la libertad de nacimiento, el derecho de toda persona de 

disfrutar sin encontrarse sujeto a la voluntad o autoridad59.  

 

De esta forma, Locke defiende que la Constitución mixta es aquella donde el poder 

supremo recae en el poder legislativo, siendo este dividido por dos o más agentes 

constitucionales. En el caso inglés, se compartía por el parlamento y la corona. 

Según este sistema, ambos poderes se encuentran atados de manos entre sí, ya 

que uno depende del otro y viceversa, pues, para la aprobación de algún proyecto 

                                                           
57 LOCKE, J., Segundo tratado civil sobre el gobierno civil, cit., pp. 105-110. RAWLS, J., Lecciones 
sobre la historia de la filosofía política, cit., pp. 147-148. En referencia con la Constitución Mixta, 
vid., FIORAVANTI, M., Constitucionalismo. Experiencias históricas y tendencias actuales, trad. 
Martínez Neira, ed. Trotta, Madrid, 2014, p. 107 y 108; ID., Constitución. De la antigüedad a 
nuestros días, trad. Martínez Neira, ed. Trotta, Madrid, 2011, pp. 55-70.  
58 LOCKE, J., Segundo tratado sobre el gobierno civil, cit., p. 134.  
59 Ídem., pp. 79-80; Vid., RAWLS, J., Lecciones sobre la historia de la filosofía política, cit., pp. 
157-158.  
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de ley, no se podría decretar sin el consentimiento del otro. De tal suerte, que los 

poderes gozaban del mismo nivel jerárquico constitucional y, en el supuesto de 

surgir algún tipo de conflicto entre ambos, Locke no prevé ningún tipo de medio 

constitucional para dirimir la controversia, pero estipula el derecho a la resistencia 

por parte del pueblo en semejante situación60. 

 

La tesis que defiende Locke se basa principalmente en la legitimidad que propicia 

el consentimiento61, pues únicamente la autoridad política gozará de dicho estatus 

sí los seres humanos otorgan su aquiescencia de someterse a la sociedad civil. 

Situación que no se puede obtener en el absolutismo monárquico. 

 

Por otro lado, el autor propone dividir el poder en: legislativo, ejecutivo y poder 

federativo. Siendo el poder supremo el legislativo y los otros dos poderes 

subordinados a él62.  Asimismo, es interesante observar que además de la división 

                                                           
60 El párrafo 168, último del capítulo XIV de su obra señala: “Por lo tanto, aunque el pueblo no 
puede ser juez en el sentido de poseer constitucionalmente un poder superior para decidir y dictar 
sentencia en un casi así, sí tiene, en virtud de una ley que es anterior a todas las leyes positivas 
de los hombres, y también de autoridad mayor, el derecho de reservarse la última decisión –
derecho que corresponde a todo el género humano –cuando no hay sobre la tierra apelación 
posible; es decir, el derecho de juzgar si hay o no hay causa justa para dirigir su apelación a los 
cielos.” LOCKE, J., Segundo tratado sobre el gobierno civil, cit., pp. 169-170. Es evidente el 
derecho de resistencia en el pensamiento de Locke, tal como lo manifiesta en la Carta sobre la 
tolerancia, en caso de que este en juego la salvación del hombre. Vid., LOCKE, J., “Carta sobre la 
tolerancia”, en: PRIETO SANCHÍS, L., BETEGÓN CARRILLO, J., (eds.) Escritos sobre la 
tolerancia, ed. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1999, pp. 107-151; LOCKE, 
J., Ensayo sobre el entendimiento humano, trad., E. O’Gorman, ed. Fondo de Cultura Económica 
de México, México, 1986, p. 275; Vid., PÁRAMO ARGUELLES, J. R., Tolerancia y liberalismo, ed. 
Centro de Estudios Constitucionales, Cuadernos y Debates, n°45, Madrid, 1993, p. 31; PÁRAMO 
ARGUELLES, J.R., “La ilustración británica”, en PECES-BARBA, G., FERNÁNDEZ GARCÍA, E., 
DE ASÍS ROIG, R., (Dir.), Historia de los derechos fundamentales, tomo II, vol. 1, ed. Dykinson, 
Madrid, 2001, pp. 255-256; Vid., DUNN, J., Il pensiero politico di John Locke, trad., Fontana 
Biancamaria, ed. Societá edictrice il Mulino, 1992, pp. 195-217.  
61 El consentimiento será la base del pensamiento de John Locke. Lo anterior es perfectamente 
verificable, pues afirma que: “Así, lo que origina y de hecho constituye una sociedad política 
cualquiera no es otra cosa que el consentimiento de una pluralidad de hombres libres que aceptan 
la regla de la mayoría y que acuerdan unirse e incorporarse a dicha sociedad. Eso es, y solamente 
eso, lo que pudo dar origen a los gobiernos legales del mundo”. LOCKE, J., Segundo tratado sobre 
el gobierno civil, cit., p. 114; Sobre este punto, vid., DEL VECCHIO, G., Filosofía del derecho, trad. 
L. Legaz y Lacambra, ed. Bosch, Barcelona, 1980, pp. 67 y ss.  
62 LOCKE, J., Segundo tratado sobre el gobierno civil, cit., p. 154.  A Locke se le atribuye ser el 
precursor de la teoría de la división del poder, que poco después, desarrollaría Montesquieu. Vid., 
MOSCA, G., Historia de las doctrinas políticas, trad., L. Legaz Lacambra, ed. Revista de Derecho 
Privado, Madrid, 1984, p. 164.  
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de poderes, (impensable en la teoría hobbesiana) existe un continuo 

consentimiento por parte de las personas que pactan de forma libre un contrato, 

pues el poder legislativo, como ente supremo del Estado, necesita de la 

renovación y aceptación del pueblo que ha delegado su poder, convirtiéndolo en 

fiduciario del mismo. Lo anterior es justamente lo que ya hemos mencionado, ese 

derecho de resistencia que Locke le atribuye al pueblo como el último defensor de 

sus propiedades. 

 

Con Locke, la doctrina contractualista recobra su fundamento y efectos 

democráticos, pero sobre todo avanza de manera considerable hacia la 

racionalización del pacto social. En efecto, tal como nos señala Recaséns Siches, 

el contrato desde la visión de Locke se racionaliza en cuanto a su contenido y sus 

efectos. De tal forma que el contenido del contrato civil podría consistir únicamente 

en la limitación de los derechos naturales de las personas para organizarse en 

una comunidad política, con el objeto y fin de que la autoridad que surge de dicho 

contrato salvaguarde lo “esencial de los derechos humanos y, por ende, 

especialísimamente los de libertad personal”. Además, agrega Recaséns que “de 

este modo el contrato social va ascendiendo a la dignidad del principio ideal, de 

norma reguladora, y perdiendo su dimensión de hecho concreto supuestamente 

realizado en la historia”63. 

 

En suma, a diferencia de la propuesta de Hobbes, tanto el consentimiento como 

la defensa de propiedad64 son principios medulares en la construcción del contrato 

                                                           
63 RECASÉNS SICHES, L., Algunas aclaraciones sobre el contrato social de Rousseau, ed. Fondo 
de Cultura Económica de México, México, 1957, p. 34.  
64 La defensa de la libertad individual contra la opresión política, es uno de los principales 
postulados en Locke. Vid., SABINE H. G., Historia de la teoría política, trad. V. Herrero, ed. Fondo 
de Cultura Económica de México, México, 1994, pp. 412-414. Recordar también que el estado que 
se gesta mediante el consentimiento de las personas, se reconoce la propiedad y se tutela en la 
sociedad civil, en ningún momento puede pensarse que la organización crea tal derecho. Vid., 
MOSCA, G., Historia de las doctrinas políticas, cit., p. 163; Se habla también que el paso del estado 
de naturaleza al estado civil, la propiedad sufre una especie de metamorfosis, ya que pasa a ser 
un derecho civil amparado por las leyes que nacen de la sociedad política. Vid., MARÍA 
LASSALLE, J., Locke, liberalismo y propiedad, ed. Servicio de Estudios del Colegio de 
Registradores, Madrid, 2003, p.424; El pensamiento de Locke genera un vínculo entre el derecho 
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social liberal que propone Locke; además, el principio de separación de poderes, 

rechaza un tipo de poder absoluto que es representando en una sola persona; por 

otro lado, es importante el derecho de resistencia, objetando que no puede 

concebirse un poder perpetuo, tal como menciona el autor del Leviatán. Sobran, 

pues, razones para considerar a Locke como el teórico de la monarquía 

constitucional y de la filosofía política liberal65, además de ser artífice de medios 

constitucionales (Constitución mixta) para establecer límites jurídicos al poder y 

evitar así la concentración de poder como es el caso de la monarquía absoluta66. 

 

Por último, no podemos dejar de advertir una postura por demás radical de Locke 

con respecto al ejercicio del sufragio. Aquí el autor reconoce el derecho electoral 

a un estadio de clases, pues las personas con una cierta cantidad de propiedad 

serán las privilegiadas del derecho político. Sin duda, lo anterior es el talón de 

Aquiles de la propuesta de Locke, ya que lleva clasificar a una sociedad que de 

forma voluntaria y libre ha decidido salir del estado de naturaleza para conformar 

un estado en sociedad que, en caso de no contar con las propiedades suficientes, 

no podrá obtener el derecho de decidir sus representantes, cuartando en todo 

momento la libertad de poder participar en decisiones importantes en la vida de 

un Estado. Reservando con ello el privilegio a personas que cumplan los requisitos 

del propio contrato para ser acreedores de él67. 

                                                           
a la propiedad personal y la libertad individual. Sobre este tema volveremos más adelante. Vid., 
GRAY, J., Liberalismo, trad. M. Teresa de Mucha, ed. Alianza, Madrid, 1994, p. 31.  
65 FERNÁNDEZ GARCÍA, E., “El contractualismo clásico (siglos XVII y XVII) y los derechos 
naturales”, cit., p. 159; “Los dos tratados sobre el gobierno civil, se consideran por primera vez las 
coordenadas precisas del pensamiento liberal”. Vid., MARIA LASSALLE, J., Liberales. 
Compromiso cívico con la virtud, ed. Debate, Barcelona, 2010, p.11.   
66 Una diferencia significativa entre Hobbes y Locke con respecto al estado civil es que, para el 
primero, la ley será el antídoto del estado de guerra que se vive en el estado de naturaleza; en 
cambio, para el segundo la sociedad civil aportará el juez, ya que la ley natural preexiste y sigue 
teniendo fuerza en el nuevo Estado. Vid., BOBBIO, N., Locke e il diritto naturale, G. Giappichelli 
editore, ed. Torino, 1963, pp. 210-211.  
67 LOCKE, J., Segundo tratado sobre el gobierno civil, cit., pp. 149-150. Sobre este punto cabe 
preguntarse ¿quiénes eran los miembros de la sociedad civil de Locke? La respuesta según esta 
interpretación serán las personas que tengan propiedades. Por consiguiente, cabría considerar 
que en la sociedad que Locke establece se encuentra dividida por clases y, por ende, unos 
gozaban de más derechos que otros. Estado de propietarios. MACPHERSON, C.B., La teoría 
política del individualismo posesivo. De Hobbes a Locke, cit., p. 194. Vid., RAWLS, J., Lecciones 
sobre la historia de la filosofía política, cit., pp. 184-205. DAHL, R., El control de las armas 
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1.5 El contrato social democrático  
 

Llegados a este punto podemos advertir que el objeto del contrato, o, mejor dicho, 

de los contratos, es la transferencia de todos o de algunos de los derechos que 

las personas tienen en el estado de naturaleza de forma ilimitada, en donde las 

personas en su estadio natural se convierten en una persona civil o ciudadanas. 

Así pues, las teorías contractualistas se dividen o clasifican por la cantidad y la 

cualidad de los derechos naturales a los que los seres humanos renuncian a favor 

de pertenecer a una sociedad civil y, evidentemente, del tipo de relación que se 

gesta a partir de la consolidación del contrato. De esto último dependerá el 

reconocimiento de derechos y libertades que, en la actualidad, como veremos más 

adelante, encuentran serio conflicto en términos democráticos; esto es: a más 

derechos, menos democracia. 

 

Ahora bien, el tipo de contrato que nos ocupa ha sido denominado democrático. 

Aquí cobra especial relevancia la obra de Rousseau como partidario y artífice de 

un contrato en términos democráticos; a su vez, podemos ver cómo su tesis sufrió 

una importante evolución si comparamos dos de las principales obras del 

ginebrino. La primera obra a la que nos referimos se denomina Discurso sobre el 

origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres, publicada en 1755, 

y El Contrato Social, en 176268. Es de advertir que la clave de lectura que ofrece 

el Discurso debe ser considerada como introducción o preámbulo del Contrato 

Social a pesar de las marcadas diferencias entre ambos escritos y por, 

evidentemente, subrayar la propia evolución del pensamiento del autor69.  

                                                           
nucleares. Democracia versus meritocracia, trad. A. Basch, ed. Grupo Editor Latinoamericano, 
Argentina, 1987, pp. 48-49.  
68 En este mismo año (1762) se publicó: ROUSSEAU, J.J., Emilio, o de la educación, trad. M. 
Armiño, ed. Alianza, Madrid, 1990.  
69 DEL VECHIO, G., Persona, Estado y Derecho, ed. Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1957, 
p. 197. El contrato social, según el propio Rousseau, lo concibió como parte de una obra mucho 
más amplia que tenía en proyecto, pero que no logró finalizar. ROUSSEAU J.J., Confesiones, trad. 
S. Cunchillos, ed. Porrúa, México, 1985, pp. 377-402. El plan de la obra es desconocido. Sin 
embargo, la última parte de la obra del Contrato Social, conserva rastros de la lectura de 
Montesquieu, al igual que el plan de Constitución de Córcega y sus consideraciones para el 
gobierno de Polonia. SABINE, H. G., Historia de la teoría política, cit., p. 447; Vid., ROUSSEAU, 
J.J., Escritos Políticos, trad. J. Rubio Carracedo, ed. Trotta, Madrid, 2006.  
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Es perfectamente identificable que los objetivos del pacto social en Rousseau son 

distintos en el Discurso con respecto al Contrato Social. En el primero, el objetivo 

prioritario es la defensa de las propiedades de las personas adineradas70; en 

cambio, en el Contrato Social el objetivo del pacto es la defensa y garantía de la 

libertad, encontrando una forma de asociación que proteja a las personas y bienes 

de todos los asociados, asumiendo que todas las personas se unen a todas. Las 

diferencias de las obras son evidentes. En la primera (Discurso), el contrato social 

se ve como un recurso interesado basado en el engaño; sin embargo, en el 

Contrato “lo que pierde el hombre por el contrato social es su libertad natural y un 

derecho ilimitado a todo cuanto le tienta y que puede alcanzar; lo que gana es la 

libertad civil y la propiedad de todo cuanto posee. Para no engañarnos en estas 

compensaciones, hay que distinguir bien la libertad natural que no tiene límites 

más que las fuerzas del individuo, de la libertad civil, que está limitada por la 

voluntad general, y la posesión, que no es más que el efecto de la fuerza o el 

derecho del primer ocupante, de la propiedad que no puede fundarse sino sobre 

un título positivo”71. 

 

Es de mencionar que el estado de naturaleza en el filósofo ginebrino no es una 

lucha de todos contra todos, como en la teoría hobbesiana. Al contrario, es un 

estadio donde prepondera una total indiferencia entre todas las personas. Por lo 

tanto, frente a tal situación, el problema capital que se plantea Rousseau es 

“encontrar una forma de asociación que defienda y proteja de toda la fuerza común 

la persona y los bienes de cada asociado, y por la cual, uniéndose cada uno a 

                                                           
70 ROUSSEAU, J.J., Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los 
hombres, cit., pp. 260-263.  
71 Además, el autor añade, “Según lo precedente, podría añadirse a la adquisición del estado civil 
la libertad moral, la única que hace al hombre auténticamente dueño de sí; porque el impulso del 
simple apetito es esclavitud, y la obediencia a la ley, que uno se ha prescrito es libertad”. 
ROUSSEAU J.J., Del contrato social, cit., pp. 27-28; Vid. FERNÁNDEZ GARCÍA, E., “El 
contractualismo clásico (siglos XVII y XVIII) y los derechos naturales”, cit., pp. 160-161. Cabe 
añadir el pesimismo con el que escribe Rousseau el Discurso que, a diferencia del Contrato, se ve 
un claro optimismo donde trata de fijar las bases de un sistema social lo más justo y viable. Sobre 
este punto Vid., RAWLS, J., Lecciones sobre la historia de la filosofía política, cit., p. 248; Vid., 
MOSCA, G., Historia de las doctrinas políticas, cit., pp. 177-187.  
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todos, no obedezca, sin embargo, más que a sí mismo y quede tan libre como 

antes”72. 

 

Para llevar a cabo semejante empresa, el autor justifica que existe un lazo común 

entre todas las personas que desean conformar una sociedad. Será entonces lo 

común, lo que constituya un Estado. Por ello, el carácter común llevará a la 

comunidad a perseguir ese interés colectivo, posibilitando que cada persona logre 

conseguir sus propios intereses sin afectar al general. Desde esta lógica, si las 

personas obran así, se podrá edificar lo que el autor denomina como: la voluntad 

general. 

 

Según Rousseau, la voluntad general es siempre justa, ya que abarca el interés 

común de todas las personas. Por tal razón, si se persigue el interés común (que 

es la voluntad de todos), se estará desarrollando por tanto un interés particular73. 

Indudablemente la reflexión del autor nos convoca a pensar que la tesis 

contractualista alinea el total de los derechos de las personas que en su estado 

de naturaleza gozaban de forma ilimitada. Lo anterior fue blanco de duras críticas 

para Rousseau, al grado de ser acusado de representar un tipo de democracia 

totalitaria74. 

 

                                                           
72 ROUSSEAU J.J., Del contrato social, cit., p. 22; Vid., WELZEL, H., Introducción a la filosofía del 
derecho, cit., pp. 164-165. Al respecto, es interesante el estudio que lleva a cabo Althusser sobre 
Rousseau, desmarcando a este último con los demás contractualistas en lo referente al estudio 
del origen. Althusser defiende la tesis que Rousseau, a diferencia de sus antecesores, dedica parte 
de su obra a explicar el concepto de origen, considerando un elemento esencial en la teoría de 
Rousseau. ALTHUSSER, L., Cursos sobre Rousseau, trad. Y. Vargas, ed. Nueva Visión, Buenos 
Aires, 2013, pp. 45 y ss. Al respecto, Recaséns Siches señala que el estado de naturaleza para 
Rousseau es simplemente una hipótesis de trabajo, es decir, “la imaginación de un caso límite”. 
Que servirá para averiguar la esencia del Derecho y la esencia de los valores que fungirán de 
inspiración a la organización política. RECASENS SICHES, L., Algunas aclaraciones sobre el 
contrato social de Rousseau, cit., pp. 34-35.  
73 ROUSSEA J.J., Del contrato social, cit., p. 35.  
74 BOBBIO, N, “El modelo iusnaturalista”, cit., p. 102; FERNÁNDEZ GARCÍA, E, “El 
contractualismo clásico (siglos XVII y XVIII) y los derechos naturales”, cit., 164; GRIMSLEY, R., La 
filosofía de Rousseau, trad. J. Rubio, ed. Alianza, Madrid, 1988, pp. 147-148; TALMÓN, J.L., The 
origins of totalitarian democracy, ed. Westview Press, 1952, 
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Antes de explicar la tesis de la voluntad general de Rousseau, es importante aludir 

al concepto o conceptos de libertad que el autor plantea. Asimismo, verificar el 

cómo se restringe la libertad a la voluntad general, es decir, cómo la obediencia a 

la ley nos permitirá seguir siendo libres. Pues bien, para el autor existen tres 

formas de libertad: natural, civil y moral. Por libertad natural se entiende el derecho 

de todo lo que queramos y pretendamos hacer nuestro, siempre y cuando no sea 

limitado por la fuerza del otro individuo. Este tipo de libertad se pierde una vez 

gestado el pacto social, obteniendo tanto la libertad civil y moral; por libertad civil 

se entiende la libertad de propiedad que toda persona posee, limitada únicamente 

por la voluntad general; por último, la libertad moral es: “la única que hace al 

hombre auténticamente dueño de sí; porque el impulso del simple apetito es 

esclavitud, y la obediencia a la ley que uno se ha prescrito es libertad”75. 

 

En síntesis, la libertad natural se pierde por completo al adherirse al pacto social 

y, en cambio, se obtiene tanto la libertad civil como moral. Ambas instituciones 

son pilares del contrato social, cuya función será velar por las relaciones sociales 

entre todas las personas de manera que se realicen al máximo posible la libertad 

civil y moral. De esta forma, para garantizar el goce de ambas libertades, el autor 

propone que una de las condiciones esenciales es que los miembros de la 

sociedad cuenten con una voluntad general. 

 

En este orden de ideas, Rousseau alude que la sociedad que germina del pacto 

social no es una mera agregación de personas para conformar una sociedad, sino 

que estas deben de participar y deliberar para la conformación de la voluntad 

general. De ahí la importancia que se otorga al principio de la voluntad general, 

considerada columna vertebral de su tesis, que permitirá edificar la razón en la 

mayoría de los ciudadanos, como miembros de una sociedad política76. 

                                                           
75 ROUSSEAU J.J., Del contrato social, cit., pp. 27-28.  
76 Ídem., cit., pp. 25-26 Al respecto el filósofo sigue: “En efecto, cada individuo puede, como 
hombre, tener una voluntad particular contraria o diferente de la voluntad general que tiene como 
ciudadano. Su interés particular puede hablarle de forma muy distinta que el interés común; su 
existencia absoluta y naturalmente independiente puede hacerle considerar lo que debe a la causa 
común una contribución gratuita, cuya pérdida sería menos perjudicial a los demás que oneroso 
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Sabemos por el momento quiénes están ligados a esa voluntad general, pero aún 

no tenemos conocimiento sobre qué se destila en ella, o, en otras palabras, ¿cuál 

es la voluntad general? La respuesta que ofrece Rousseau al respecto la 

construye con pleno optimismo hacia las personas que deliberan en torno al 

contenido de la voluntad general. Prueba de lo anterior se hace visible cuando el 

autor señala que los ciudadanos comparten una idea o concepción de lo que es 

el bien común, donde, reunidos en un solo cuerpo, no tienen más que una sola 

voluntad que es la conservación y el bienestar general. De ahí que no existe 

posibilidad de intereses contradictorios, pues el bien común “se muestra por 

doquier con evidencia, y no exige más que sensatez para ser percibido (…) Un 

Estado así gobernado necesita de muy pocas leyes, y a medida que se vuelve 

necesario promulgarlas nuevas, tal necesidad es vista por todos”77. 

 

Es notorio que Rousseau encomienda el poder soberano a la figura de la voluntad 

general, considerando que será siempre recta y que se guiará por la justa razón 

de los ciudadanos, atendiendo invariablemente al bien público o interés común 

por encima de las voluntades privadas, y actuando bajo el “principio de la 

reciprocidad”78. Es, pues, la voluntad general la extracción de los más y los menos, 

sumando las distintas voluntades privadas que de forma deliberativa se llega al 

interés común. Además, es interesante cómo el autor expone algunos 

presupuestos que habrán de llevar a la extinción de la voluntad general. Como, 

por ejemplo, cuando un grupo domina en la sociedad o la existencia de sociedades 

parciales. 

 

El pensamiento de Rousseau nos condiciona a un Estado democrático, 

acercándose al absolutismo de Hobbes en cuanto a la indivisibilidad del poder 

soberano, que en el caso del ginebrino, la voluntad general no admite división 

                                                           
para él su pago, y, mirando a la persona moral que constituye el Estado como un ser de razón, 
pues que no es un hombre, gozaría de los derechos del ciudadano sin querer cumplir los deberes 
del súbdito; injusticia cuyo progreso causaría la ruina del cuerpo político”. 
77 Ídem., pp. 105-106.  
78 Vid., RECASÉNS SICHES, L., Filosofía del derecho, ed. Porrúa, México, 1997, p. 436.  
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alguna79. Asimismo, el tipo de democracia que se propone es directa, pues no 

existe cabida a un sistema de partidos o una posible vía de representación política, 

propiciando el más alto grado de participación política a todos los miembros del 

Estado; por último, pero no menos importante, resaltar el valor que otorga a las 

mayorías, ya que no considera algún tipo de mecanismo a la opinión minoritaria, 

sometiendo en todo caso a la decisión de las mayorías, pues será la voluntad 

general, el producto de la razón que permitirá a todas las personas seguir siendo 

libres80. 

 

En suma, la participación política en Rousseau es por demás interesante a nuestro 

tema de estudio. El considerar la participación activa de todas las personas que 

conforman un Estado, nos lleva a cuestionar los actuales sistemas jurídicos y la 

poca consideración que se tiene con respecto a una participación activa de la 

democracia. No estamos diciendo que el pensamiento de Rousseau sea el más 

óptimo, pero sí advertimos, que es necesario replantearse los modelos 

democráticos vigentes a favor del reconocimiento de una mayor participación de 

las personas en la toma de decisiones del Estado y en la conformación del poder 

político e institucional. Sin duda, el planteamiento de Rousseau, nos deja entrever 

un optimismo con respecto al ser humano, al ser este un agente de la razón capaz 

de poder deliberar en aras del bien común. 

 

                                                           
79 Habrá que recordar que el Leviatán de Hobbes es absoluto e indivisible. Por ello se le adjudica 
la monarquía absoluta. 
80 “Fuera de este contrato primitivo, el voto del mayor número obliga siempre a los demás: es una 
secuela del contrato mismo. Pero pregunta cómo puede un hombre ser libre, y estar forzado a 
conformarse con voluntades que no son las suyas. (…) Por tanto, cuando la opinión contraria a la 
mía prevalece, esto no prueba otra cosa, sino que yo me había equivocado, y que lo que yo 
estimaba que era voluntad general no lo era. Si mi opinión particular hubiera vencido, yo habría 
hecho otra cosa distinta de lo que hubiera querido, y entonces es cuando no habría sido libre”.  
ROUSSEAU J.J., Del contrato social, cit., pp. 109-110; Vid., RAWLS, J., Lecciones sobre la historia 
de la filosofía política, cit., pp. 282-285; Vid., GARCÍA COTARELO, R., BLAS GUERRERO, A., 
Teoría del Estado, ed. Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, 1988, pp.122-123; 
RODRÍGUEZ URIBES, J.M., Sobre la democracia de Jean-Jaques Rousseau, ed. Dykinson, 
Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, Universidad Carlos III de Madrid, Madrid, 
1999, p. 63.  
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Si por legitimidad democrática entendemos, una mayor participación de las 

personas en la toma de decisiones, en Rousseau vemos con creces que se 

cumple con el requisito. Sin embargo, se ha constatado, que no existe oportunidad 

a versión distinta a la que disponga la voluntad general, llevando al autor (como 

ya se ha mencionado) a una democracia totalitaria. 

 

Una versión distinta al contrato social democrático de Rousseau, es la que ofrece 

Kant.81 A pesar de las divergencias entre Rousseau y Kant, existen postulados 

compartidos en referencia en cuanto a la justificación y contenido del contrato 

social. De entrada, podemos mencionar que para ambos autores el pacto, no 

constituye un pasaje histórico, sino racional82. Al respecto, Kant se apoya de sus 

predecesores y toma prestados postulados para la conformación de su teoría del 

contrato. Por ejemplo, de Thomas Hobbes, se suma a su teoría de la situación 

natural como base para justificar la necesidad de conformar un Estado; de Locke, 

de los derechos humanos inalienables en su defensa a la propiedad, así como la 

división de poderes que, posteriormente sería abordada por Montesquieu y; de 

Rousseau, la tesis de la voluntad general y el principio de soberanía popular83. 

 

Lo anterior es plasmado en su obra denominada la Metafísica de las costumbres, 

advertible cuando Kant define lo qué es el Estado. Destacando elementos como: 

unión de un conjunto de hombres, la división de poderes (legislativo, ejecutivo y 

judicial). Resalta, además, el principio de soberanía, el cual reside en el poder 

legislativo, pues más adelante afirma el propio autor que: “El poder legislativo sólo 

puede corresponder a la voluntad del pueblo. (…) De ahí que sólo la voluntad 

                                                           
81 Sabemos que Kant es liberal y se acerca más a la doctrina contractualista de Spinoza y Locke, 
sin embargo, es interesante contrastar postulados con respecto a Rousseau y advertir también 
que existe acercamiento con la tesis del ginebrino, a pesar de que en Kant se inclina por un 
gobierno constitucional representativo. Vid., Al respecto Fernández Eusebio señala: “En el caso 
de Kant nos encontramos con una teoría, intelectualmente rigurosa, del contrato social, pero, es 
oportuno añadir, de una teoría que llevaba en su seno la posibilidad desarrollarse como teoría 
libera-democrática del contrato social”. Vid., FERNÁNDEZ GARCÍA, E., “La aportación de las 
teorías contractualistas”, cit., p.27. 
82 BELLO, E., “Lectura kantiana del contrato social” en: MURGUEZA, J., RODRIGUEZ ARAMAYO, 
R. (eds.), Kant después de Kant. En el bicentenario de la Crítica de la razón práctica, ed. Tecnos, 
Madrid, 1989, p. 160. 
83 HÖFFE, O., Immanuel Kant, trad. Diorki, ed. Herder, Barcelona, 1986, pp. 210-211.  
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concordante y unida de todos, en la medida en que deciden lo mismo cada uno 

sobre todos y todos sobre cada uno, por consiguiente, sólo la voluntad popular 

universalmente unida puede ser legisladora”84. 

 

Un punto que consideramos importante subrayar en la teoría kantiana, descansa 

en la participación democrática que confiere a los ciudadanos. Según Kant, la 

capacidad de ejercer el sufragio tendrá que ser cualificada de acuerdo a la 

independencia del ciudadano, llevándolo a distinguir entre ciudadanos activos y 

pasivos. Los primeros, tendrán la posibilidad de poder ejercer el voto, pues estarán 

debidamente certificados conforme a su independencia; los segundos, (pasivos) 

serán aquellos que no poseen la libertad indispensable para obrar de forma 

autónoma, ya que se encuentran protegidos o bajo el mando de otras personas y, 

por consiguiente, no poseen del estadio de independencia civil tan necesario para 

ejercer el sufragio.85 Lo anterior, nos recuerda al Estado de clases que propone 

Locke, otorgando el derecho de sufragio a los que poseían un determinado 

patrimonio. La única diferencia entre Locke y Kant concretamente en este punto, 

será pues cualitativa, ya que, para el segundo, un ciudadano pasivo será aquel 

que no se encuentre liberado para poder ejercer independencia y, por 

consiguiente, el derecho al voto. A pesar de que los autores justifican de forma 

distinta la no universalidad del sufragio, el fin es prácticamente el mismo, 

cuartando la libertad política, pero por justificaciones distintas. En otras palabras, 

ambos autores consideran que debe de existir una suerte de independencia para 

llevar a cabo el sufragio, no obstante, los medios que utilizan para justificar son 

los que distancian tanto a Kant como a Locke, pero el fin es prácticamente el 

mismo. 

 

                                                           
84 KANT, I., La metafísica de las costumbres, cit., pp. 142-143.  
85 Sobre este punto el autor señala que lo anterior (ciudadano activo y pasivo) pareciera una 
contradicción al concepto de ciudadano en general. Ídem., pp. 144-145 Vid., Al respecto, Kant 
cede a los prejuicios de la época. Donde lo correcto parece ser que es ligar a la ciudadanía activa 
la capacidad jurídica o responsabilidad personal. Vid., HÖFFE, O., Immanuel Kant, cit., p. 214.  
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Ahora bien, a pesar del límite concreto que otorga Kant a la capacidad de votar, 

el autor hace alusión que sea cual fueren las leyes positivas que las personas 

cualificadas voten, no serán contradictorias a las leyes naturales de la libertad y 

de la igualdad. Al contrario, serán pues adecuadas para que todas las personas 

puedan adquirir el estadio de ciudadano activo y dejar de estar en un estadio 

pasivo. 

 

Ya hemos dicho que Kant considera necesario el tránsito del estado de naturaleza 

al estado de sociedad, pero no siempre por motivos bélicos como en Hobbes, sino 

que la visión del filósofo a la hora de justificar el tránsito a una sociedad civil, lo 

piensa en términos jurídicos. Es decir, el vacío jurídico que se vive en el estado 

de naturaleza no proporciona respuestas en el momento de surgir algún tipo 

controversia entre las personas. Por tanto, al no existir juez alguno que pudiera 

dirimir el conflicto, las personas se ven obligadas a utilizar la violencia para 

solucionar la contienda de intereses. Así pues, evitar que se llegue a un estadio 

de violencia será razón suficiente para que los seres humanos decidan aceptar 

leyes que resguardará “sobre lo mío y lo tuyo en el Estado de naturaleza”. Añade 

Kant que “el estado no jurídico, es decir, aquel en que no hay justicia distributiva, 

es el estado natural”86. 

 

Llegados a este punto, cabe afirmar que Kant ha desarrollado un pensamiento del 

Estado legal-formal. La propuesta de Estado que nos ofrece el autor se encuentra 

más cercana a un modelo democrático de baja intensidad, pues la cualificación 

que hace con respecto a quiénes podrán ejercer el voto lleva a dividir la sociedad 

en pasivos y activos de la vida democrática de un Estado. El contrato originario 

será pues el que otorgue la legitimidad al Estado; el pueblo renuncia a su libertad 

                                                           
86 Ídem., pp.139-142 Inclusive en otra obra el autor resalta que “El mayor problema para la especie 
humana, a cuya solución le fuerza la naturaleza, es la instauración de una sociedad civil que 
administres universalmente el derecho”. Vid., KANT, I., Ideas para una historia universal en clave 
cosmopolita, trad. C. Roldán Panadero; R. Rodríguez Aramayo, ed. Tecnos, Madrid, 2006, p. 10; 
KANT, I., Hacía la paz perpetua. Un esbozo filosófico, trad. J. Muñoz, ed. Biblioteca Nueva, Madrid, 
1999, pp. 89- 93; Vid., De no entrar en un estado jurídico, se perderá la esperanza de vivir en una 
sociedad donde sea posible la justicia. Vid., BELLO, E., Lectura kantiana del contrato social, cit., 
p. 163.  
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exterior para recobrarla en seguida con los demás miembros de la ciudadanía a 

través de las leyes de la sociedad. De ahí que en el pensamiento kantiano no es 

válido decir que la libertad exterior ha sido perdida, sino que se ha optado por 

abandonar el estado salvaje en aras de encontrar la libertad con dependencia 

legal, pero en un Estado jurídico. 

 

Por último, cabe decir algo sobre la resistencia al soberano. En Kant, la resistencia 

no es una posibilidad. El autor señala que: “contra la suprema autoridad 

legisladora del Estado no hay por tanto, resistencia legítima del pueblo”87 inclusive 

cuando el abuso del poder supremo se torne intolerable. La razón por la que no 

permite Kant el derecho de resistencia en su tesis gira en torno a la consecuencia 

que se deriva a la resistencia de la legislación, ya que supondría la destrucción 

total de la Constitución legal de la sociedad. Caso contrario sería que existiera una 

ley que prevenga del derecho a la resistencia. Por tanto, si la ley contiene un 

derecho de tal magnitud dejaría de ser suprema, lo cual para la teoría kantiana 

sería contradictorio. De modo que, frente a la posibilidad de algún defecto en la 

Constitución, sólo se podrá introducir modificaciones a través del soberano, que, 

en el caso kantiano, será el parlamento que (y no el pueblo), por medio de la 

reforma constitucional, se implementará la enmienda; en caso de existir el defecto 

constitucional, sólo se podrá afectar al poder ejecutivo y no al poder que ostenta 

el legislativo. La explicación-justificación que nos proporciona Kant a lo anterior se 

debe a la protección que se le confiere a la Constitución, pues explica que podrían 

suscitarse dos tipos de resistencia, a saber: activa o negativa. En la primera, los 

representantes del parlamento podrán resistirse ante las posibles arbitrariedades 

del ejecutivo y, atendiendo dichas irregularidades, se podrá poner en marcha 

reformas constitucionales; la resistencia negativa es, por tanto, la oposición por 

parte del pueblo frente al acato de cualquier exigencia que presente el gobierno 

que considere necesaria para la administración. Ambas resistencias no están 

permitidas en la tesis kantiana; de ser reconocidas “sería más bien un signo 

                                                           
87 KANT, I., Metafísica de las costumbres, cit., p. 151. El pensamiento kantiano por un 
republicanismo, apostando por la representatividad y no una democracia directa a diferencia de 
Rousseau. Vid., KANT, I., Hacía la paz perpetua. Un esbozo filosófico, cit., pp. 85-87.  
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seguro de que el pueblo se corrompe, sus representantes son venales y el jefe de 

gobierno actúa despóticamente a través de su ministro, siendo este mismo traidor 

al pueblo”88. 

 

En suma, la lectura kantiana nos proporciona datos por demás interesantes para 

nuestro tema de estudio, por la propuesta de una Constitución suprema que no 

sede frente a la voluntad del pueblo, rechazando cualquier alusión a la resistencia, 

inclusive mediante los representantes (parlamento); además, el principio de la 

división de poderes, refleja una preocupación en Kant y su completo rechazo a 

gobiernos monárquicos o mixtos, evitando, pues, dejar el poder en manos de una 

sola persona, alejándose completamente de Hobbes en este aspecto. 

Ciertamente, Kant opta por un modelo que busca equilibrar las desigualdades y 

promover relaciones sociales más justas89. Al respecto, es clara y evidente la 

influencia que Rousseau ejerce en Kant, tanto el primer y segundo discurso del 

ginebrino, (más el segundo que el primero), el Emilio y el Contrato Social, son 

fuente de inspiración para Kant. Influjo que se ve reflejado en su búsqueda de un 

modelo de contrato que funcione como instrumento de organización social y que 

funcione como artífice para equilibrar las desigualdades sociales. Lo anterior son 

solamente algunos de los trazos más representativos que podemos ver en los 

                                                           
88 Ídem., pp.149-155. Vid., Al respecto la autora Cortina Corts señala que: “incluso en el caso de 
que el jefe del Estado violara el contrato originario, imponiendo una legislación contraria al respeto 
a la libertad, el pueblo carece de derecho a resistir en Kant”. Vid., CORTINA ORTS, A., “El contrato 
social como ideal del Estado de Derecho. El dudoso contractualismo de I. Kant”, en: 
MURGUERZA, J., RODRÍGUEZ ARAMAYO, R., (eds.) Kant después de Kant. En el bicentenario 
de la crítica a la razón práctica, ed. Tecnos, Madrid, 1989, p. 185.  
89 En referencia a la aportación de Kant por una sociedad más igualitaria, el autor señala: “La 
voluntad del pueblo se ha unido para configurar una sociedad que ha de conservarse 
perpetuamente y se ha sometido al poder estatal interno con el fin de mantenerse por sí mismo. 
Por tanto, gracias al Estado es lícito al gobierno obligar a los poderosos a procurar los medios de 
subsistencia a quienes son incapaces de ello, incluso en lo que se refiere a las necesidades más 
básicas; porque es en su existencia, como acto de sumisión a la protección y previsión de la 
comunidad, que le es necesaria para existir, y a la que se han obligado, donde el Estado funda 
ahora su derecho de obligar a los poderosos a contribuir con lo suyo a la conservación de sus 
conciudadanos”. KANT, I., La metafísica de las costumbres, cit., p. 159. Vid., KANT, I., Teoría y 
práctica, trad. F. Pérez López; J. Miguel Palacios, ed. Tecnos, Madrid, 1986, p. 40.  
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contratos tanto de Kant como Rousseau, o al menos así lo reflejan en sus distintos 

escritos90. 

 

En definitiva, si pudiéramos sintetizar algunos de los elementos citados de las 

diversas y dispares corrientes contractualistas, podríamos mencionar, en primer 

lugar, que son el reflejo de diversas posiciones ideológicas y, por ende, 

importantes consecuencias políticas. Lo político será visto por el diseño 

institucional o modelo de gobierno. De ser así, los autores aquí expuestos orbitan 

en tres posiciones de la vieja o nueva disputa de la mejor forma de gobierno. Para 

Hobbes, se ha visto que la monarquía absoluta; el modelo democrático de 

intensidad fuerte, Rousseau y, en menor intensidad Spinoza; y mucho menos 

ímpetu inclinándose más por un modelo constitucional representativo, Kant y 

Locke. Por otro lado, si fueses posible clasificar a los autores de acuerdo a su 

ideología podría ser de la siguiente forma: conservadora (Hobbes), liberal 

(Spinoza, Locke y Kant), y democrática (Rousseau). Sin embargo, más allá de las 

variaciones estructurales o modelos de gobierno, así como ideologías políticas, 

los autores contractualistas llevan un sustrato común, que es: la propuesta de 

construcción de un Estado de acuerdo a una teoría racional91. 

                                                           
90 El primer discurso por cuestiones cronológicas es: ROUSSEAU J.J., Discurso sobre las ciencias 
y las artes, trad. M. Armiño, ed. Alianza, Madrid, 1992. Con respecto a la influencia que Rousseau 
ejerció sobre Kant, pueden verificarse las siguientes citas. “Para Kant, es Rousseau el “Newton 
del mundo moral” y es este mundo, puesto en pie ante la conciencia del hombre por el gran 
neurasténico, el que Kant vive apasionadamente, el mundo que quiere comprender y será 
responsable de su obra”. IMAZ, E., “Prólogo”, en: KANT, I., Filosofía de la historia, trad. E. Imaz, 
ed. Fondo de Cultura Económica, Madrid, 2000, p. 2; BELLO, E., “Lectura kantiana del contrato 
social”, cit., pp. 154-155; CARRACEDO RUBIO, J., Rousseau en Kant, ed. Universidad Externado 
de Colombia, Bogotá, 1998, pp. 19-59; BELLO, E., “El influjo de Rousseau en la filosofía práctica 
Kantiana”, en: GUISÁN, E., (coord.), Esplendor y miseria de la ética kantiana, ed. Anthoropos, 
Barcelona, 1987, pp. 29-74. BOBBIO, N., “Kant y las dos libertades”, ID., Estudios de historia de 
la filosofía: de Hobbes a Gramsci, trad. J.C., Bayón, ed. Debate, Madrid, 1991, p. 202.  
91 Al respecto de la teoría racional del Estado, Bobbio señala: “Construir racionalmente una teoría 
del Estado significa prescindir totalmente de cualquier argumento y por lo tanto de cualquier 
subsidio de carácter teológico a lo que siempre había recurrido la doctrina tradicional para explicar 
el origen de la sociedad humana en sus diversas formas”. Vid., BOBBIO, N., “El modelo 
iusnaturalista”, cit., pp. 46-47. A manera de apunte y, como experiencia al abordar las teorías del 
contrato social clásicas, durante el recorrido nos encontramos con un escrito de Rawls denominado 
“Comentarios sobre mi docencia” escrito en 1993, el cual, evidencia algunos comentarios de las 
lecciones que el autor llevaba a cabo sobre filosofía política en la Universidad de Harvard. Así, 
cuando Rawls hacía referencia a los autores clásicos (como los que hemos abordado al momento) 
se basaba en algunas premisas. La primera “plantear sus problemas filosóficos tal como ellos los 
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1.6 Nuevas teorías del contrato social. Neocontractualismo  
 

Las distintas versiones contractualistas aquí expuestas no son más que 

propuestas de las diferentes cosmovisiones de entender o explicar la forma de 

organizarse en sociedad; de justificar el transito del ser humano a un estado civil. 

Como se ha visto, existen divergencias en torno al estado de naturaleza, así como 

las distintas justificaciones con respecto a las ventajas que posee integrarse en 

una comunidad denominada Estado con un esquema de reglas de sociedad que 

permitirán que todas las personas se encuentren seguras y tengan la posibilidad 

de desarrollar su libertad con los límites impuestos conforme al gobierno que se 

trate. De ahí, que el debate se focalice en cuestionar cuáles serán entonces los 

límites a la esfera de la libertad. La respuesta al respecto, determinará la forma 

de Estado, ya sea de corte absolutista, liberal o bien, democrática. 

 

La revitalización de las teorías del contrato social de corte clásico de los siglos 

XVII y XVIII recobran importancia al ser convocadas de nueva cuenta por la 

filosofía moral, política y jurídica. Ya en 1956 escribía Del Vecchio: “La teoría del 

contrato social, mil veces impugnada, resurge, sin embargo, de continuo en 

                                                           
veían, es decir, según su interpretación del estado de la filosofía moral y política de aquel 
entonces”. La segunda, presentar el pensamiento del autor donde consideraba su forma más 
sólida. La tercera, (que consideramos por demás ilustrativa) “Varias máximas me han guiado en 
este propósito. Siempre he asumido, por ejemplo, que los autores que estábamos estudiando eran 
mucho más inteligentes que yo. Si no lo fueran, ¿para qué iba yo a estar malgastando mi tiempo 
y el de mis alumnos estudiándolos? Si apreciaba un error en sus argumentos, suponía que también 
ellos (los filósofos) lo habían apreciado en su momento y lo había abordado. El caso era averiguar 
dónde. Así que buscaba la salida que ellos (y no yo) habían tratado de encontrar. En ocasiones su 
salida estaba condicionada por el momento histórico: en su época, no había necesidad de 
plantearse la pregunta, o era imposible que ésta surgiera, o no habría analizado de forma fructífera. 
También podía suceder que yo no hubiese pasado por alto (o más hubiese leído) una parte de sus 
textos”. Vid., RAWLS, J., Lecciones sobre la historia de la filosofía política, cit., pp. 17-19. Sin duda, 
el comentario de Rawls es un llamado a la prudencia académica, para todas las peronas que nos 
dedicamos al estudio de los clásicos. Igual consideración, aunque en un tono más simpático, 
Moreso en un estudio reciente, ejemplifica con el siguiente chiste: “Un borracho está bajo una 
farola frente a su casa, buscando algo en el suelo. Para un amigo y le dice: - ¿Has perdido algo?, 
y el borracho contesta: -Sí las llaves del coche. El amigo replica: -Te ayudo a buscarlas. Después 
de quince minutos de infructuosa búsqueda el amigo pregunta: ¿Estás seguro de que las perdiste 
aquí? Y el borracho contesta –No, las perdí unos metros más allá. Y el amigo dice: - ¿Por qué, 
entonces, las buscas aquí? El borracho responde: Porque aquí hay luz”. MORESO, J.J., 
“Positivismo jurídico y filosofía analítica”, Teoría y derecho. Revista de pensamiento jurídico. Sobre 
Derecho y Verdad, n°22, 2017, p. 132.  
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diversas formas”92. Este resurgimiento, o mejor dicho, nueva valoración de las 

teorías contractuales clásicas, siguiendo a Vallespín, pueden dividirse en una 

doble expresión: una europea, centrada más en la figura de Habermas y Apel; y 

otra de tinte norteamericano, que además de Rawls, se incluyen tanto Nozick y 

Buchanan93. 

 

Pues bien, estas “nuevas teorías del contrato social”, o tal como las califica Scott 

Gordon como Neocontractarianism94 (neologismo que se terminará generalizando 

en la academia) es una teoría(s) que se entronca directamente con las teorías 

clásicas del contractualismo, donde se plantean tensiones a los programas 

políticos jurídicos de contenido material enlazando una teoría de la justicia. 

Además, no solamente buscan la legitimidad del Estado, sino que además, 

pretenden constituir un principio de legitimidad que sea universalizable y 

democrático, pero sobre todo igualitario, seña de identidad de estas doctrinas95. 

 

Para nuestros propósitos, veremos qué características dan valor a la etiqueta 

como nuevas teorías del contrato social o neocontractualismo. Para ello 

acudiremos a tres autores que son capitales, nos referimos a: Rawls, Nozick y 

Buchaman. Antes, mencionar que es imposible profundizar en cada uno de los 

autores, ya que no es el objeto de esta empresa; no obstante, esbozaremos 

algunos de los trazos más significativos en torno a cada una de sus principales 

tesis con respecto a lo que se ha denominado como neocontractualismo. 

 

Pues bien, como hemos visto con anterioridad, la legitimidad de las teorías 

contractualistas clásicas deriva de la construcción del pacto social bajo el 

                                                           
92 DEL VECCHIO, G., Persona, Estado y Derecho, cit., p. 331.  
93 VALLESPÍN OÑA, F., Nuevas teorías del Contrato Social: John Rawls, Robert Nozick, James 
Buchanan, ed. Alianza, Madrid, 1985, p. 30; RAWLS, J., Teoría de la justicia, cit., NOZICK, R., 
Anarquía, estado y utopía, trad. R. Tamayo y Salmorán, ed. Fondo de Cultura Económica de 
México, México, 2012. BUCHANAN, J., Los límites de la libertad. Entre la anarquía y el leviatán, 
V. Sardón, ed. Katz, Buenos Aires, 2009.  
94 SCOTT, G., “The New Contractarians”, Journal of Political Economy, n°84, 3, 1976, p. 574.  
95 FERNÁNDEZ GARCÍA, E., “Neocontractualismo, estado y derechos humanos”, cit., pp. 178-
179. 
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argumento de que las personas en su libre voluntad, deciden unirse en sociedad 

y encomendar parte de su libertad a un poder soberano que pueda administrar la 

suma de voluntades libres con el objeto de salvaguardar la seguridad y proyectos 

de vida de los ahora ya, ciudadanos. 

 

En lo que respecta a las teorías neocontractualistas, se constatará que además 

de buscar solución a los problemas que se suscitan en el estado de naturaleza o 

posición original (Rawls) concernientes a la seguridad de los seres humanos, se 

añada un criterio adicional, ya que no bastará que se cumpla con el principio de 

legitimidad democrática, sino que, además, deberá entenderse en términos de 

justicia. Lo anterior, ya había sido tratado primeramente por Rousseau tanto en su 

primer y segundo discurso, así como en su Contrato Social y El Emilio; 

posteriormente, fue retomado por Kant. Ambos autores son puntos de referencia 

para la construcción de este criterio de justicia que se añade con el principio de 

legitimidad democrática. Todos ellos, elementos indispensables para la 

construcción de las nuevas teorías del contrato social o neocontractualismos96. 

 

El problema fundamental de las teorías clásicas del contractualismo es, el justificar 

o reconocer la legitimidad del poder, transformándose en un poder soberano 

(Estado). Desde Hobbes, Spinoza, Pufendorf y Locke, dedicaron un gran esfuerzo 

en encontrar una coartada racional sobre el origen y existencia del Estado, pero 

no se detuvieron a pensar (a excepción de Rousseau y Kant) que el Estado podría 

orientarse en términos de justicia. De ahí pues, la novedad que se insiste en estas 

nuevas teorías del contrato social. 

 

En esta lógica, la nueva alianza social que se pugna nace precisamente “de la 

debilidad crónica que afecta al poder público en las sociedades económicas y 

políticamente más desarrolladas, digámoslo, para usar un término común, de la 

                                                           
96 Una explicación más prometedora al respecto Vid., BELLO, E., “Lectura kantiana del contrato 
social”, cit., pp. 153-154. 
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creciente ingobernabilidad de las sociedades complejas”97. Frente a dicho 

panorama, se propone la reinvención del pacto social a favor de combatir las 

desigualdades y promover esferas de justicia (distributiva). Nos encontramos 

pues, con dos criterios de legitimidad que deberán cumplir los contratos sociales 

en la teoría neocontractualista. Así, tanto la esfera democrática, en el que las 

personas de forma libre deciden establecer una sociedad civil y, que fruto del 

pacto, servirá para combatir las desigualdades promoviendo así, el segundo 

criterio de legitimidad. Lo que se traduce un pacto democrático en términos de 

justicia. 

 

De esta forma, es John Rawls quien se erige como el estatista de esta fórmula en 

su basta y a la vez compleja obra la Teoría de la Justicia.  El acierto de Rawls se 

identifica por combinar la compleja teoría sustantiva y normativa de las principales 

cuestiones que desde siempre han ocupado a los filósofos políticos; así, el 

tratamiento de los problemas entre la libertad y la igualdad en las sociedades 

industrializadas avanzadas como las que nos acechan hoy en día, constituye una 

aportación importante, promoviendo que se replanten los problemas y tensiones 

de nuestra realidad política98. Para el autor, una sociedad justa será aquella donde 

“las libertades de la igualdad de ciudadanía se dan por establecidas 

definitivamente; los derechos asegurados por la justicia no están sujetos a 

regateos políticos ni al cálculo de interés sociales. Lo único que nos permite tolerar 

                                                           
97 Además Bobbio añade que: “la mayor dificultad que hoy debe afrontar el neocontractualismo 
depende del hecho de que los individuos detentadores, cada uno independientemente del otro, de 
una pequeña cuota de poder soberano, protagonistas del proceso continuo de legitimación y 
relegitimación de los órganos encargados de tomar las decisiones colectivas y, por tanto, 
definitivamente, últimos titulares del derecho de determinar las cláusulas del nuevo pacto, ya no 
se conforman con pedir a cambio de su obediencia la protección de las libertades fundamentales 
y de las propiedad adquirida mediante el intercambio, sino que solicitan que sea introducida en el 
pacto alguna cláusula que se asegure la distribución equitativa de la riqueza, de manera que 
atenúe –si no que precisamente que elimine –las desigualdades de los puntos de partida (lo que 
explica el éxito del libro de Rawls que pretender responder precisamente a estas preguntas).” 
BOBBIO, N., “Contrato y contractualismo”, ID., El futuro de la democracia, trad. J. F. Fernández 
Santillán, ed. Fondo de Cultura Económica de México, México, 2001, pp.164-165. 
98 VALLESPIN OÑA, F., Nuevas teorías del contrato social: John Rawls, Robert Nozick y James 
Buchanan, cit., p. 13; MATTEUCCI, N., “En el laberinto de los contractualismos”, cit., pp. 258-259.  
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una teoría errónea es la falta de una mejor; análogamente una injusticia sólo 

tolerable cuando es necesaria para evitar una injusticia aún mayor”99. 

 

Una de las preocupaciones cardinales de Rawls, será el escudriñar los problemas 

de justicia social tan ajenos al contractualismo clásico, (a excepción de Kant y 

Rousseau) partiendo de lo que ha denominado como: constructivismo kantiano. 

Desde esta lógica, frente a la falta de criterios de justicia, el autor se enfrenta el 

cómo llegar a un acuerdo de lo que será justo o injusto en una sociedad, partiendo 

de la posición original que es semejante al estado naturaleza descrito en las 

teorías clásicas. Dicho estatus, permitirá asegurar que los acuerdos 

fundamentales alcanzados en él, sean imparciales, surgiendo así la justicia como 

imparcialidad. Una vez escogidos los principios de justicia desde la posición 

original, se pasa a una segunda fase, en la que se designa una convención 

constitucional que especificará los principios en un ordenamiento jurídico, a saber 

una Constitución100.  

 

Además, es interesante la consideración que otorga Rawls a la justicia política, es 

decir, la justicia de la Constitución. Para que la Constitución obtenga el calificativo 

de justa, deberá cumplir con dos aspectos: en primer lugar, ha de acertar con un 

procedimiento justo que satisfaga los procedimientos de libertad igual; y, en 

                                                           
99 RAWLS, J., Teoría de la justicia, cit., pp. 17-18; En referencia al impacto ideológico de la obra 
de Rawls, Vallespín Oña menciona: “Es imposible entender el fenómeno de Rawls sin considerar 
el impacto ideológico de la obra. Rawls ha pretendido, y no podía ser de otra forma, estar al compás 
de los hechos, de los hechos de la sociedad en su tiempo (en paralelo con otros filósofos del 
pasado, desde Platón a Hobbes, por ejemplo) y, en concreto, en los Estados Unidos de 
Norteamérica los movimientos de derechos civiles, el movimiento negro o los derivados de la 
guerra de Vietnam. Ante los desafíos que se hacían al status quo político-institucional 
norteamericano, Rawls intenta: en primer lugar, desvelar los principios de justicia que existen bajo 
las concepciones morales y políticas de nuestro tiempo; en segundo lugar, estos principios los 
contempla como el resultado de un procedimiento de selección que todo el mundo acepta como 
equitativo y, finalmente, estos principios pueden servir para orientar la práctica político-
institucional”. ALBA TERCEDOR C., VALLESPÍN OÑA F., “El neocontractualismo de A Theory of 
Justice, de John Rawls: una introducción a la literatura”, Revista de Estudios Políticos, n°8, 
España, 1979, p. 234.  
100 RAWLS, J., Teoría de la justicia, cit., pp. 29-33, 210-236. Es pertinente mencionar que el autor 
asume que los resultados de los criterios de justicia vienen a aplicarse a sociedad ordenadas, en 
donde podrán reinar las circunstancias de la justicia. Vid., GARGARELLA, R., La teoría de la 
justicia después de John Rawls. Un breve manual de filosofía política, ed. Paidos Estado y 
Sociedad, Barcelona, 1999, pp. 34-40. 
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segundo lugar, la Constitución ha de ser estructurada con el propósito de que 

todos los acuerdos tomados se conviertan en sistemas de legislaciones justas y 

eficaces. La libertad igual, alude a un proceso político definido que Rawls llamará 

“principio de (igual) participación”. Dicho principio consiste en que todos los 

ciudadanos tengan el mismo derecho de tomar parte y participar activamente en 

el desarrollo del proceso constitucional que establece las leyes101. 

 

Por otro lado, Nozick, a diferencia de Rawls, parte de un modelo liberal-radical 

acuñando la defensa de un Estado mínimo limitado a la función de Estado 

guardián102.  Por otro lado, de entrada, Buchanan se distingue de los otros autores 

por provenir del campo de la economía. En su obra se aprecia su preocupación 

por el comportamiento burocrático político que se aleja de la sociedad, 

emprendiendo un vínculo más cercano con los grupos económicos que se 

convierten en controladores del aparato de gobierno, lo que ha conllevado, a 

quebrantar la relación entre la sociedad y el Estado. Por tales razones, habrá que 

generar un nuevo contrato social con el objeto de una revolución constitucional 

por medio de un consenso que pueda propiciar un cambio del actual sistema 

institucional, llevando la consecución de relaciones entre personas libres103. 

 

Somos conscientes de la amplitud del tema del neocontractualismo y que Rawls, 

Nozick y Buchamanan tienen diferencias metodológicas y sustanciales104. El 

común denominador será entonces, la novedad de presentar nuevas reflexiones 

en torno a las teorías del contrato social. Resaltando en todo caso, la 

                                                           
101 RAWLS J., Teoría de la justicia, cit., pp. 210-221; sobre este punto Vid., VALLESPÍN OÑA, F., 
Nuevas teorías del contrato social: John Rawls, Robert Nozick y James Buchanan, cit., p. 103. 
102 NOZICK, R., Anarquía, estado y utopía, cit., pp. 39-61. 
103 BUCHANAN J., Los límites de la libertad. Entre la anarquía y el Leviatán, cit., p. 260-261; Vid., 
BUCHANAN J., “Las bases de la acción colectiva”, en: CASAHUGA, A., (ed.), Democracia y 
economía política, ed. Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1980, pp. 79-128.   
104 Sin el ánimo de ser exhaustivos con respecto a las divergencias de las nuevas teorías 
contractualistas se puede consultar: VALLESPIN OÑA, F., Nuevas teorías del contrato social: John 
Rawls, Robert Nozick y James Buchanan, cit., SANDEL, M., El liberalismo y los límites de la 
justicia, cit., pp. 141-145; GARGARELLA R., Las teorías de la justicia después de Rawls. Un breve 
manual de filosofía política, cit., pp. 45-65; Nozick es contrario a cualquier teoría de justicia. 
Insistiendo que no hay nada de malo en la desigualdad económica. Vid., SANDEL M., Justicia, 
trad., J. P. Campos Gómez, ed. Debate, España, 2011, pp. 73-89.  
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preocupación de los criterios de igualdad y de justicia. Juicios de identidad 

novedosos que no fueron considerados en las teorías clásicas del contrato social. 

Por último, insistir en el principio de legitimidad que nos proporciona las doctrinas 

del neocontractualismo, (a pesar de ser tan distintas) que es, el criterio de justicia 

que se sumará al presupuesto democrático fruto del contractualismo clásico. 

 

Con lo anterior, cerramos el círculo del contractualismo y neocontractualismo105 

para dar paso al estudio de los principales rasgos del constitucionalismo moderno 

o neoconstitucionalismo, no sin antes, justificar la relación que tiene el salto del 

Contractualismo al constitucionalismo. En todo caso, es pertinente mencionar que 

la tensión que nos ocupará a lo largo de la presente tesis, radica en aquella que 

se da entre la democracia y los derechos. Por lo pronto, preparemos el terreno 

para ir adentrándonos poco a poco a nuestro tema capital. 

 

 

1.7 El vínculo del contractualismo al constitucionalismo  
 

El objeto de este breve epígrafe nos servirá de enlace a nuestro tema posterior, 

que es el constitucionalismo moderno o neoconstitucionalismo. Si pudiéramos 

resumir los elementos que se han descrito a lo largo de este apartado, donde 

sugerimos abordar el contractualismo como premisa o antesala del 

constitucionalismo, bastará con acentuar los rasgos más destacados a nuestros 

intereses. 

 

Así, desde nuestro punto de vista, la clave de lectura del contractualismo será el 

buscar legitimar el paso del estadio de la sociedad que posteriormente será 

llamado Estado. En esta lógica, los distintos argumentos y justificaciones al 

respecto serán el blanco de debates donde giren las versiones contractualistas 

que de distintas coordenadas razonan el tránsito del estado de naturaleza a un 

                                                           
105 En referencia al constitucionalismo moderno o neoconstitucionalismo, más adelante 
reflexionaremos en torno si existe alguna diferencia entre ambos. Por lo pronto, rogamos la 
indulgencia de plasmarlo indistintamente. 
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estado civil. En efecto, tanto la justificación, pero, sobre todo, la libre voluntad de 

pactar de las personas para ser parte integrante de una sociedad, son los 

ingredientes esenciales para hacer efectivo el principio de legitimación en 

términos democráticos. 

 

Es por ello que la contribución de las teorías contractualistas son construcciones 

teórico-justificativas del Estado. De esta forma, hay quien afirma que el Estado es 

la mejor construcción del hombre106. No obstante, habrá que justificar el tipo de 

Estado al que se refiere, pues como hemos visto, existen notables diferencias 

entre los distintos modelos. Empero, a pesar de las divergencias teóricas, de una 

u otra forma, se pueden evidenciar algunas notas en común, como, por ejemplo: 

 

El reconocimiento del origen del Estado mediante un contrato social; en segundo 

lugar, el tipo de contrato ya sea absolutista, liberal o democrático, que 

posteriormente, se le habrá de denominar Constitución. Mismo que servirá para 

regular las relaciones entre las personas, así como la siempre conflictiva relación 

entre la sociedad y el gobierno. Por tanto, para trazar la hoja de navegación con 

respecto a las distintas relaciones que se suscitan dentro del Estado, ya sea entre 

los mismos ciudadanos y estos con el propio Estado, se proponen distintos 

diseños institucionales que lleven a buen puerto dichas relaciones. Ejemplo de lo 

anterior, es el principio de la división de poderes que advierte los riesgos de 

otorgar el poder en manos de una sola persona o grupo de individuos; siendo pues 

la división de poderes uno de los rasgos característicos de los Estados modernos; 

en tercer término, la aportación del contractualismo democrático encabezado por 

Rousseau es especialmente relevante para el constitucionalismo, pues ya no se 

concebirá la norma fundamental solamente como un cuerpo político con sus 

respectivos equilibrios internos, sino que se inclinará a ser considerada como un 

acto de expresión de la propia soberanía encarnada en el pueblo107. 

                                                           
106 KLIEMT, H., Filosofía del Estado y criterios de legitimidad, cit., p. 5.  
107 FIORAVANTI, M., Constitucionalismo. Experiencias históricas y tendencias actuales, cit., pp. 
17-20. Más adelante veremos que el siglo XX es considerado como la génesis de las 
constituciones democráticas, donde la democracia acepta ser regulada por la Constitución y, la 
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Atención especial merece la tensión que juega la libertad entre las versiones 

contractualistas. Al menos, podemos distinguir dos tipos de libertad conforme a la 

tesis que defiende tanto el contrato liberal por su parte el contrato democrático. 

En la teoría liberal, libertad significa ostentar una esfera de acción que será más 

o menos amplía conforme al derecho que se encuentra restringido lo mínimo 

posible; por su parte, en la teoría democrática, la libertad se concibe en otorgarse 

leyes así mismo, así como contar con un mayor número de órganos de 

autogobierno. En este entendido, tanto el esquema liberal como democrático, 

pueden reconducirse a un significado común, es decir, la libertad como 

autodeterminación. Este tipo de libertad es considerada como una esfera de lo 

permitido en la que cada persona pueda actuar sin encontrarse determinada más 

que por sí misma y, en el caso democrático, ya sea que una persona o un colectivo 

se encuentren sujeto por las propias leyes o normas que tuvieron a bien imponerse 

a sí mismas. Por consiguiente, tanto el esquema liberal como democrático, se 

autodeterminan. La diferencia entre ambos se identifica en que, la teoría liberal, 

la esfera de la autodeterminación se lleva a cabo de manera individual, 

restringiendo en todo lo posible determinarse bajo un esquema colectivo; en lo 

que respecta a la teoría democrática, es todo lo contrario, pues pugna por un 

diseño de autoderminación colectiva, limitando en mayor medida la regulación de 

tipo heterónomo. Pareciera que lo anterior no da cabida a un punto medio y que 

la posición por un esquema liberal no permite enrolarse con un esquema 

democrático. Sin embargo, la libertad como autoderminación ya sea colectiva o 

individual, deja muy poco margen de decisión al Estado. Es por demás 

esclarecedor el comentario de Bobbio con respecto a lo anterior: “Hasta donde 

sea posible, hay que dar rienda suelta a la autodeterminación individual (libertad 

como no impedimento); donde ya no sea posible, tiene que intervenir la 

autodeterminación colectiva (libertad como autonomía). En otras palabras: lo que 

un hombre está en condiciones de decidir por sí solo, déjese a la libre 

                                                           
Constitución acepta su origen político, es decir, su procedencia de la voluntad de un pueblo 
soberano. Sin embargo, se verá que la relación sigue siendo de lo más conflictiva, siendo la 
democracia la más perjudicada, traduciendo pues lo anterior, en una reducida esfera de libertad 
política por parte de los ciudadanos.  
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determinación de su querer; allí donde sea necesaria una decisión colectiva, que 

tome parte de ella, de modo que sea también una libre determinación de su querer 

o valga como tal”108. 

 

Es de mencionar que nos encontramos en un concepto de libertad dentro de una 

sociedad y no en aquella libertad natural que Locke aludía como un estadio de 

perfecta libertad donde el techo es la ley natural. Todo lo contrario, nos situamos 

en un esquema de libertad política. En este orden de ideas, podemos destacar 

dos conceptos de libertad política, (insistiendo en la tensión que conlleva) desde 

la visión del Estado liberal y otra del Estado democrático. Durante el siglo XVIII se 

gestaron dos concepciones por demás celebres de libertad política: la de 

Montesquieu y Rousseau. El primer autor corresponde a una definición de tinte 

liberal y el segundo, será el que propicie el linaje de posteriores teorías 

democráticas. En el capítulo II del libro XI Del Espíritu de las Leyes, que lleva por 

título ¿qué es la libertad? el autor de la obra escribe: “La libertad es el derecho de 

hacer todo lo que las leyes permiten”. Montesquieu, se concentra en determinar 

el contenido de los límites del poder estatal. Inclusive lleva a mencionar que tanto 

la democracia y la aristocracia, no son Estados libres por su naturaleza; por tanto, 

la libertad política, se encuentra solamente en Estados moderados. Además, en 

el capítulo VI de la misma obra, denominado De la Constitución de Inglaterra, 

aparte de insistir en la división de poderes, (recordemos que Locke fue el primero) 

eleva la libertad política a un rango especial en su doctrina. Lo anterior se puede 

corroborar perfectamente, cuando el autor alude que: “La libertad política de un 

ciudadano depende de la tranquilidad de espíritu que nace de la opinión que tiene 

cada uno de su seguridad. Y para que exista la libertad es necesario que el 

Gobierno sea tal que ningún ciudadano pueda temer a otro”. Asimismo, condiciona 

el diseño institucional de la división de poderes con el principio de la libertad 

política, aludiendo que en caso de que el poder ejecutivo y el legislativo se 

encuentren unidos a un mismo cuerpo, no habrá libertad, ya que existe el riesgo 

                                                           
108 BOBBIO, N., “Kant y las dos libertades”, cit., pp. 191-199.  
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de promulgar leyes tiránicas; a su vez, si el poder judicial no está separado del 

legislativo ni del ejecutivo, tampoco habrá libertad109. 

 

Por su parte, desde la óptica democrática, Rousseau en el capítulo VIII, libro 

primero de su obra El Contrato Social, escribe que: “La libertad, es la obediencia 

a la ley que uno se ha prescrito”110. Recordemos que, para Rousseau, el problema 

capital de su teoría consiste en el desarrollo y conformación de la voluntad 

general, siendo la única libertad posible para determinar las leyes que los 

ciudadanos se darán a sí mismos. Por tanto, el autor, se desmarca de un concepto 

de libertad que coincida con principios de autodeterminación individual, 

inclinándose con una acepción de libertad de autodeterminación, pero en términos 

colectivos. De este modo, tal como señala Recaséns, para Rousseau “la libertad 

de cada uno constituye la condición de la libertad de todos los demás; y la libertad 

de todos los demás constituye la condición de la libertad de cada uno”111. 

 

Aunado a lo anterior, y con el objeto de clarificar las ideas, Constant defiende la 

tesis que divide entre la libertad de los antiguos y la libertad de los modernos. La 

primera libertad según el autor, tiene tintes democráticos, pues en los tiempos 

antiguos los ciudadanos se preocupaban por pactar una mayor participación en el 

ejercicio del poder político. Caso contrario para la libertad de los modernos, pues 

para este tipo de libertad, lo que pretende es garantizar una esfera de 

independencia de los ciudadanos frente al poder. La libertad de los modernos, es 

                                                           
109 Más adelante agrega, refutando la posibilidad de una democracia directa: “Puesto que un 
Estado libre, todo hombre, considerado como poseedor de un alma libre, debe gobernarse por sí 
mismo, sería preciso que el pueblo en cuerpo desempeñara el poder legislativo. Pero como esto 
es imposible en los grandes Estados, y como está sujeto a mil inconvenientes en los pequeños, el 
pueblo deberá realizar por medio de sus representantes lo que no puede hacer por sí mismo”. 
MONTESQUIEU, Del espíritu de las leyes, trad. M. Blázquez; P. De la Vega, ed. Tecnos, Madrid, 
2007, pp. 173-178; en referencia al liberalismo en Montesquieu Vid., IGLESIAS, M del C. El 
pensamiento de Montesquieu, Alianza Universidad, Madrid, 1984, pp. 381-391; la aportación al 
constitucionalismo moderno de Montesquieu de forma breve, remitimos al trabajo: SHKLAR, J., 
Montesquieu, trad. B. Morcavallo, ed. Universale paperbacks, Il Mulino, Bologna, 1990, pp. 115-
129.  
110 ROUSSEAU J.J., Del contrato social, Cit., pp.  
111 RECASÉNS SICHES, L., Algunas aclaraciones sobre el contrato social de Rousseau, cit., p. 
42.  
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identificable precisamente con un modelo liberal, pues en este, según Constant, 

para los modernos la prioridad es la tranquilidad. De ahí, que para conseguir dicho 

estado de paz, será necesario una pequeña cantidad de leyes que impidan que 

las personas sean molestadas, respetando con ello una gran libertad individual112.  

Independiente de la transposición histórica arbitraria que ha llevado Constant 

entre libertad de los antiguos y modernos, (según Bobbio) es de gran mérito la 

diferenciación que ha captado el autor con respecto a los tipos de libertad. A pesar 

de su inclinación por un modelo liberal, Constant ha sido precursor del estudio de 

la libertad, intensificando el debate y tensión en relación a un modelo ideal de la 

libertad113. 

 

Llegados a este punto, es posible mencionar que el contractualismo es un 

presupuesto indispensable que proporciona las bases doctrinales para el 

constitucionalismo. Lo anterior, es perfectamente verificable desde el 

pensamiento liberal encabezado por Locke. Es evidenciable su fuerte influencia 

en los actuales sistemas jurídicos, en comparación con la versión democrática de 

Rousseau. Es por ello, que el estudio de las distintas versiones contractualistas 

permite identificar un debate tan complejo en torno a los diseños institucionales 

que permiten que una sociedad se conforme. No obstante, el contenido del 

contrato en sus distintas versiones, es una tensión difícil de ser superada114. 

                                                           
112 CONSTANT, B., Principios de política aplicables a todos los gobiernos, trad. V. Goldstein, ed. 
Katz, Madrid, 2010, p. 397-412; ver también con respecto a la libertad de los antiguos y modernos 
de Constant, BARBERIS, M., Benjamin Constant. Rivoluzione, costituzione, progresso, ed. Il 
Mulino, Bologna, 1998, pp. 301-324. 
113 BOBBIO, N., “Kant y las dos libertades”, cit., pp. 200-201; Vid., BOBBIO, N., Liberalismo y 
democracia, trad. J. Fernández Santillán, ed. Fondo de Cultura Económica de México, México, 
2008, pp. 7-10, 32-38. 
114 En referencia a la conexión del contractualismo con el neoconstitucionalismo Pedro Salazar 
señala que: “El contractualismo, con su poderosa metáfora del contrato social y, en particular, su 
derivación liberal —desde Locke hasta Bobbio— constituye un presupuesto común tanto del 
garantismo como del neoconstitucionalismo. Ello no debe sorprendernos porque el 
constitucionalismo moderno representa en cierta medida la materialización política/práctica del 
proyecto liberal. Por lo mismo no es errado sostener que el pensamiento de autores como J. Locke, 
en el plano de las ideas, y mecanismos como la división o separación de los poderes, en el nivel 
de las instituciones, constituyen presupuestos compartidos y defendidos por los representantes 
del garantismo y del neoconstitucionalismo. Ambas aproximaciones se construyen desde los 
pilares del constitucionalismo liberal clásico”. SALAZAR UGARTE, P., “Garantismo y 
neoconstitucionalismo. Claves para su distinción”, Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho, 
2011, p. 292. El constitucionalismo se identifica más con una versión liberal. Vid., FERRAJOLI, L., 
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Empero, tanto en el esquema liberal y democrático, el Estado de Derecho emerge 

como la salvaguarda de las libertades frente a la existencia misma del Estado. “El 

contractualismo liberal sirvió, pues, de fundamento para la construcción del 

Estado de Derecho en su forma originaria, que es la del Estado liberal de Derecho. 

A partir del Estado liberal de Derecho, la condición es que el poder político proteja 

los derechos que el hombre ya tiene en el estado de naturaleza, eso sí, sin 

vulnerarlos”115. 

 

En definitiva, el contractualismo no sólo es una teoría global. El contrato se 

considera como un hecho histórico, es decir: “parte integrante de un proceso 

político que lleva al constitucionalismo y en particular a la exigencia de limitar el 

poder del gobierno por medio de un documento escrito que establezca los 

respectivos y recíprocos derechos y deberes”116. Aunque, hay que decir que la 

idea del contrato social puede ser considerado como una mera ficción117. Sin 

embargo, la experiencia histórica indica que, tanto la Constitución y democracia, 

beben de la misma filosofía política, es decir, el contractualismo que se divulga 

(como se ha visto más arriba) en los siglos XVII y XVIII. 

 

Ahora bien, abundando aún más en torno a la importancia de las doctrinas 

contractualistas. Es de mencionar que el contractualismo propicia un cambio en 

la toma de conciencia del pensamiento moderno con respecto a la importancia del 

poder y su relación con el mundo del Derecho. La trascendencia del poder se 

                                                           
La democracia a través de los derechos. El constitucionalismo garantista como modelo teórico y 
como proyecto político, trad. P. Andrés Ibáñez, ed. Trotta, Madrid, 2014, p. 25; PRIETO SANCHÍS, 
L., “Neoconstitucionalismo. Un catálogo de problemas y argumentos”, ID., El constitucionalismo 
de los derechos. Ensayos de filosofía jurídica, ed. Trotta, Madrid, 2013, p. 25.  
115 BARRANCO ÁVILES, M. del C., Teoría del derecho y derechos fundamentales, ed. Palestra, 
Lima, 2009, p.13.  
116 MATTEUCCI, N., “Contractualismo”, cit., p. 130.  
117 Así lo afirma Prieto Sanchís: “conviene observar que todo el régimen constitucional y 
parlamentario reposa en una ficción o, mejor dicho, en varias ficciones que presentan, sin 
embargo, una indudable trascendencia práctica.” De esta forma, la idea de contrato social, es en 
efecto, una concepción artificial. PRIETO SANCHÍS, L. Justicia constitucional y derechos 
fundamentales, ed. Trotta, Madrid, 2009, p. 143. En referencia al juego de ficciones en el 
pensamiento jurídico y político. Vid., MARTÍNEZ GARCÍA, J.I., La imaginación jurídica, ed. Debate, 
Madrid, 1992.  
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incrementará cuando en el siglo XIX se supere el idealismo iusnaturalista, y en 

materia de derechos fundamentales se prime la necesidad de incorporarlos al 

mundo del derecho positivo118. De ahí que, por ejemplo, Ferrajoli considere que el 

paradigma de la democracia constitucional es hijo de la filosofía contractualista, 

en un doble sentido. En primer término, las constituciones son una especie de 

contratos sociales donde se estipula la convivencia civil que se fue generando de 

forma histórica por los distintos movimientos revolucionarios en los que en 

ocasiones se han impuesto a los poderes públicos, de otro modo, éstos serían 

absolutos. También en el sentido de que la idea del contrato es una metáfora de 

la democracia en dos dimensiones: de la democracia política, pues alude al 

consenso de los contratantes que, fundan por primera vez en la historia, la 

legitimación del poder político desde abajo; en una segunda dimensión, la 

metáfora permite fundamentar la democracia sustancial, puesto que el contrato no 

es un simple acuerdo vacío, sino que tiene cláusulas que permite precisamente la 

tutela de los derechos fundamentales, impidiendo la violación por parte del 

soberano y, caso contrario, se proporciona legitimidad a la ruptura y por 

consiguiente al ejercicio de resistencia119. En este sentido, se empata con el 

programa constitucional que se deduce de la obra de Locke, donde la legitimidad 

                                                           
118 Más adelante el autor hará referencia de la necesidad de un poder democrático sea el 
responsable de la positivación de los derechos y llevar así una real positivación de los derechos: 
“Así desde otra perspectiva, al ver la necesidad de un poder democrático para una real positivación 
de los derechos fundamentales, renacerá, cuando parece periclitada la idea del contrato social, 
como legitimación del poder. Frente a las fundamentaciones idealistas del Derecho, la doctrina del 
contrato social, al comprender el valor del poder en la fundamentación de la validez del Derecho, 
permitirá más tarde, con la fundamentación democrática del poder, una legitimación del Derecho. 
En este complejo proceso, la positivación de los derechos fundamentales desempeñará un 
importante papel”. PECES-BARBA, G., Transito a la modernidad y derechos fundamentales, cit., 
p. 173.  Así mismo en otro estudio del Prof. Peces-Barba hace alusión que: “Tanto el poder como 
el Derecho, guardan una estrecha relación ya que el segundo, funda su validez en el poder efectivo 
que tiene a su mando un determinado territorio y normalmente ese poder efectivo será el Estado, 
que es, la forma moderna del poder político”. PECES-BARBA, G., Libertad, poder y socialismo, 
ed. Civitas, Madrid, 1978, p. 232. En el mismo sentido, Del Vechio señala: “El nexo entre la teoría 
del contrato social y el reconocimiento jurídico de la personalidad de los individuos en el Estado, 
es verdaderamente estrecho, que este reconocimiento constituye, como hemos visto, el apoyo 
sobre el cual descansa todo el sistema y la de su propia estructura”. DEL VECCHIO, J., Persona, 
Estado y Derecho, cit., pp. 293-294. 
119 FERRAJOLI, L., “Derechos fundamentales”, en: FERRAJOLI, L., Los fundamentos de los 
derechos fundamentales, DE CABO, A. PISARELLO, G., (eds.), ed. Trotta, Madrid, 2001, p. 38. 
Sobre este mismo punto Vid., FERRAJOLI, L., “Democrazia e costituzione”, en: ZAGREBELSKY, 
G., Il futuro della costituzione, Einaudi, Torino, 1996, p. 323.  
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de las instituciones obedece al origen consensual como en el debido respeto a 

unos determinados límites sustancias120. 

 

Expuesta la estrecha relación que existe entre el contractualismo y el 

constitucionalismo, es momento de revisar los postulados del constitucionalismo 

moderno y neoconstitucionalismo, no perdiendo de vista lo aquí expuesto, ya que 

la tensión expuesta es vigente y dista mucho de ser resuelta sin inclinar de un lado 

o de otro el péndulo, ya sea por colocar peso en la balanza liberal o en la balanza 

democrática. 

 

 

1.8 El constitucionalismo moderno. Panorama general   
 

En el presente epígrafe, abordaremos brevemente qué se entiende por 

constitucionalismo y constitucionalismo moderno. Sin embaro, desde un inicio 

parece obligado cestionarse que, al existir un constitucionalismo moderno, se da 

por sentado la existencia de un constitucionalismo antiguo o pre-moderno. De esta 

forma, pareciera entonces que lo que se denomina como antiguo, ha sufrido 

modificaciones o ha sido reemplazado por un constitucionalismo que ahora ha 

sido etiquetado como moderno. En este orden ideas, cobra especial relevancia la 

etiqueta de moderno, pues en todo caso, ostenta la carga de la prueba y tendrá 

que demostrar qué características o dimensiones de estudio tiene el 

constitucionalismo moderno que hace de éste algo distinto del constitucionalismo 

antiguo. Lo anterior, además, nos permitirá constatar sí lo que ahora se denomina 

como neoconstitucionalismo calza o es punto y aparte del constitucionalismo 

moderno.  

 

Pues bien, el concepto de constitucionalismo ostenta como la mayoría de los 

términos filosófico-político-jurídicos, una serie de desacuerdos con respecto a su 

                                                           
120 LOCKE, J., Segundo tratado sobre el gobierno civil, cit., pp. 169-170. Vid., PRIETO SANCHÍS, 
L., Justicia constitucional y derechos fundamentales, cit., p. 148. 
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significado y construcción, dificultando con ello, el nivel de análisis que se 

complica además si adherimos las distintas versiones a las que nos podemos 

enfrentar. Sin embargo, como punto de partida, es posible identificar al 

constitucionalismo de forma génerica, como una doctrina o conjunto de doctrinas, 

que estudian la limitación del poder por medio de límites jurídicos con el propósito 

de garantizar un catálogo de derechos fundamentales121. 

 

Al menos de entrada se puede advertir que el constitucionalismo es una doctrina 

tendiente al estudio de los límites al poder, es decir, de forma muy resumida, “algo 

así como gobierno limitado”122. Sin embargo, independientemente del concepto 

de constitucionalismo que se utilice, Laporta recalca que el denominado 

constitucionalismo incluye al menos dos grandes “ideas-fuerza” que son 

importante tener en cuenta y diferenciar. La primera tiene que ver con la estructura 

jerarquizada del Ordenamiento, que en este caso nos encontramos con un 

documento que se localiza en la grada superior de las leyes emanadas por el 

poder legislativo y, además, jerárquicamente superior a las leyes. La segunda 

gran idea, que nos propone Laporta, es perfectamente diferenciable a la anterior, 

pues arguye que la primacía de la Constitución con respecto a la ley, deberá 

garantizarse a través del poder judicial que, en este caso, se sitúa más bien en el 

procedimiento de adjudicación. No obstante, para los propios intereses del 

presente estudio, en ambas ideas, la tensión democrática se da en mayor o en 

menor intensidad, en otras palabras, puede darse la objeción democrática123. 

 

Es evidente que nos enfrentamos con un término que exige analizar y tener 

presentes varias dimensiones y matices, por tanto, es pertinente desde un inicio 

                                                           
121 POZZOLO, S., Neocostituzionalismo e positivismo giuridico, Giappiachelli, ed. Torino, 2001, pp. 
26-27 
122 Nino señala que “En términos generales, todo el mundo estaría de acuerdo en que 
constitucionalismo significa algo así como gobierno limitado”. NINO, C.S., La Constitución de la 
democracia deliberativa, ed. Gedisa, Barcelona, 1997, p. 15 
123 La objeción democrática en sus distintas dimensiones y modalidades, será nuestra hoja de ruta 
en nuestra tesis. No obstante, será abordada con mayor plenitud en el siguiente apartado. 
LAPORTA, F.J., “El ámbito de la Constitución”, Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho, n°24, 
2001, p. 461.  
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descartar lo que no interesa a la presente investigación y dejar claro dónde nos 

queremos situar para proseguir con nuestro análisis. Pues bien, como punto de 

partida, hay que subrayar que el constitucionalismo pertenece sin duda alguna al 

mundo moderno. Empero, las estrategias y mecanismos que se adoptan para 

limitar al poder, se remontan a épocas anteriores ya sea de origen antiguo o 

medieval. Pero, no es hasta en el mundo moderno donde el constitucionalismo 

logra su cenit124. 

 

Dicho lo anterior, qué se entiende entonces por Constitucionalismo. Al respecto, 

Nino, propone que existen al menos dos sentidos del constitucionalismo: sentido 

mínimo y sentido pleno. Por el primero, el autor refiere que un Estado debe contar 

con una Constitución en la cúspide de su sistema normativo; y en sentido pleno, 

demanda que no será suficiente la existencia de normas que organicen el poder, 

sino que también, será determinante que se enuncien exigencias jurídicas 

concernientes al procedimiento y contenido de las leyes que regulan la vida en 

sociedad. De tal suerte, en ambos sentidos constatamos que el constitucionalismo 

hace alusión a un documento llamado Constitución, mismo que reúne ciertos 

requisitos o características con el objeto y fin de limitar al poder125. 

 

Ciertamente, tanto Constitución y constitucionalismo no son sinónimos, pues 

dependerá en todo caso del contenido y función que contemple el Ordenamiento. 

Para ello, la Constitución deberá reunir un test de requisitos conforme a los ideales 

del propio constitucionalismo, de lo contrario, la Constitución únicamente será un 

                                                           
124 FIORAVANTI, M., Constitucionalismo. Experiencias históricas y tendencias actuales, cit., p.  19; 
Id., Inclusive el autor en otra obra, divide entre la Constitución de los antiguos, medievales y 
modernos. Constitución. De la antigüedad a nuestros días, cit. Desde una visión histórica al 
respecto entre constitucionalismo antiguo y moderno Vid., MACLIWAIN, CH, H., 
Constitucionalismo antiguo y moderno, trad. J.J., Solozábal Echavarría, ed. Centro de Estudios 
Constitucionales, Madrid, 1991; BARBERIS, M., Ética para juristas, trad. A. Núñez Vaquero ed. 
Trotta, 2008, pp. 125-135; SALAZAR UGARTE, P., La democracia constitucional. Una radiografía 
teórica, ed. Fondo de Cultura Económica de México, México, 2013, pp. 73-79; MATTEUCCI, N., 
Organización del poder y libertad, trad. F.J., Ansuátegui Roig y Martínez Neira, ed. Trotta, Madrid, 
1998, pp. 23-28. En referencia al constitucionalismo antiguo: TAMAYO y SALMORÁN, R., 
Introducción al estudio de la Constitución, ed. Fontamara, México, 2006, pp.107-164.  
125 NINO, C.S., Fundamentos de derecho constitucional. Análisis filosófico, jurídico y politológico 
de la práctica constitucional, ed. Astrea, Buenos Aires, 2002, p.2.  
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conjunto de reglas que proporcionan identidad a un Ordenamiento jurídico, sin ser 

entonces la herramienta que el constitucionalismo necesita para dar cumplimento 

al ideal de limitar el poder político y salvaguardar los derechos fundamentales126.  

A partir de aquí, debemos tener presente que no cualquier Constitución puede 

limitar al poder, sino una que contenga un determinado contenido. Desde esta 

lógica, el constitucionalismo se identifica en distintos niveles de debilidad o 

fortaleza para hacer frente al poder esto es, conforme al diseño y resistencia de 

la Constitución podrá determinarse su debilidad o fortaleza.  

 

Al respecto, Nino construye un elenco de hasta ocho características del 

constitucionalismo, partiendo de la idea genérica de la doctrina como “gobierno 

limitado”. La gama de significados propuestos por el autor, se robustece de 

manera que van ascendiendo en el orden de aparición, lo que significa una mayor 

fortaleza por parte de la Constitución en aras de hacer frente al poder. Entonces, 

el constitucionalismo se vincula con: 1) la teoría del rule of law, implica la 

preservación de algunas reglas jurídicas fundamentales que limitan al poder; 2) 

un concepto más robusto al anterior, responde cuando el gobierno se encuentra 

limitado por las normas jurídicas de la Constitución sea cual fuere el contenido de 

las mismas, aun, cuando ésta no se encuentre materializada. Además, será norma 

suprema, ya que será garantizada por un procedimiento específico de reforma 

más complejo con respecto a la legislación ordinaria. Lo anterior desde la óptica 

del prinicpio de rigidez constitucional; 3) se intensifica el concepto si se agregan 

restricciones formales que la propia Constitución suprema impone a las demás 

leyes. Por citar un ejemplo: que las leyes sean generales, precisas, no 

retroactivas, públicas, estables e imparciales; 4) por otro lado, la Constitución se 

verá reforzada, si se prevé un sistema que garantice la separación de poderes y 

la independencia del órgano judicial de los demás poderes; 5) una parte esencial 

es el reconocimiento de derechos en la Constitución, y que éstos deban ser 

respetados por los poderes del Estado; 6) la figura jurídica del control judicial de 

                                                           
126 “La garantía de los derechos fundamentales es la finalidad última del constitucionalismo”. Vid., 
SALAZAR UGARTE, P., La democracia constitucional. Una radiografía teórica, cit., pp. 72 y 91.  
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constitucionalidad, cobra especial relevancia, pues tiene el objeto de hacer 

respetar los derechos y ostentar la facultad de anular la legislación que los pueda 

vulnerar; 7) por su parte, otro elemento a considerar se da cuando el principio 

democrático juzga la creación de algunas instituciones de gobierno; y, por último 

8) habrá que tener en cuenta el modelo particular de democracia. Es decir, un 

modelo que evalué los mecanismos de participación y representación con 

respecto a la elección de las instituciones jurídicas y la representación como un 

cuerpo legislativo colectivo elegido popularmente etc.127. Evidentemente, al mayor 

o menor número de características aquí mencionadas, determinará la intensidad 

del concepto de constitucionalismo y con ello, proporcionar luces para así 

distinguir entre nociones más fuertes o más débiles según la presencia de los 

criterios aquí citados. 

 

Así las cosas, la Constitución que contemple el mayor número de características 

será la versión más fuerte del constitucionalismo; caso contrario, nos encontramos 

con el supuesto de un constitucionalismo en sentido débil. Lo anterior en efecto, 

tiene bastante lógica. Al no existir solamente un tipo de Constitución, (pues esta 

varia en su contenido) no es posible una sola versión de constitucionalismo. 

Además, el contenido de la Constitución se encuentra estrechamente vinculado 

por la función que en su momento se pretende cumplir. Por ejemplo, una versión 

débil podría obedecer únicamente al proyecto de limitar al poder existente, sin que 

exista un compromiso con la defensa a los derechos. Por otro lado, una versión 

fuerte del constitucionalismo, se relaciona con una Constitución que contempla la 

mayor parte de las características que alude Nino, no solamente con el propósito 

de limitar al poder, sino con la importante tarea de proteger los derechos, incluso 

frente al poder de las mayorías, que implicaría, dificultades o costos en términos 

democráticos de participación directa por parte de la población128. 

                                                           
127 NINO, C.S., La Constitución de la democracia deliberativa, cit., pp. 16-17. 
128 Michel Troper propone un análisis de tres distintos tipos de constitucionalismo, 
denominándolos: constitucionalismo lato sensu, constitucionalismo stricto sensu y, finalmente, 
constitucionalismo en estrictissimo sensu. El primero de ellos (lato sensu) data de una idea de 
inicios del siglo XVIII, donde se afirma la necesidad de que todo Estado posea una Constitución y 
que ésta sirva de medio para combatir el despotismo; el constitucionalismo en stricto sensu, 
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De esta forma, en la medida que la Constitución ostente ciertas características en 

su contenido, serán las herramientas que el constitucionalismo tendrá para hacer 

frente al poder político129. En suma, conforme al mayor o menor número de 

instituciones jurídicas plasmadas en la Constitución, se podrá determinar la 

fortaleza del Ordenamiento y, por consiguiente, se podrá identificar al menos con 

mayor nitidez entre constitucionalismos débiles o fuertes. 

 

Ahora bien, se ha expuesto de manera muy genérica lo que se entiende por 

constitucionalismo. Sin embargo, nos queda pendiente aclarar la etiqueta de 

constitucionalismo moderno que como veremos, mana de dos momentos 

históricos que se suscitaron en distintos continentes. Nos referimos al modelo 

francés y norteamericano. 

 

Se ha hecho mención al inicio del presente epígrafe que el constitucionalismo 

tiene su origen en el mundo moderno, de ahí que puede ser posible diferenciarse 

con respecto a lo que se ha denominado como constitucionalismo antiguo. 

Además, es bien sabido que el constitucionalismo moderno tiene su origen 

principalmente con las constitucionales de finales del siglo XVIII, con gran 

influencia ideológica tanto del modelo francés y norteamericano. Además, 

olivdemos lo apuntado más arriba, donde advertimos la fuerte atribución del 

                                                           
además de contemplar una Constitución, se añade que ésta debe contener ciertos principios que 
produzcan unos determinados efectos para impedir el despotismo y garantizar la libertad política. 
Algunos de los principios que este tipo de constitucionalismo preconiza podrían ser, la separación 
de poderes, la distinción entre poder constituyente y poderes constituidos, el gobierno 
representativo, etc.; por constitucionalismo strictissimo sensu, se contempla la idea de que, sólo 
es posible llevar a cabo lo resultados, si la Constitución contiene el principio de control 
jurisdiccional de la constitucionalidad de las leyes, siendo éste un medio imprescindible para 
aspirar a dicho fin. TROPER, M., “El concepto de constitucionalismo y la moderna teoría del 
Derecho”, en: ID., Por una teoría jurídica del Estado, trad. M. Venegas Grau, ed. Dykinson, Madrid, 
2011, pp. 183-184. 
129 Es por demás relevante la afirmación de Ansuátegui Roig con respecto al constitucionalismo al 
señalar que: “Si hubiera que resumir el sentido del constitucionalismo en pocas palabras, y si ello 
fuera posible, creo que se podría caracterizar como una propuesta doctrinal en relación con la 
limitación del Poder a través del Derecho. Desde esta perspectiva, el constitucionalismo supondría 
la última etapa de una historia larga en siglos que es en buena medida la de (alguna) filosofía 
política en su intento de controlar y racionalizar el poder”. ANSUÁTEGUI ROIG, F. J., Razón y 
voluntad en el Estado de Derecho. Un enfoque filosófico-jurídico, ed. Dykinson, Madrid, 2013, p. 
225. 
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contractualismo clásico y neocontractualismo al constitucionalismo de nuestros 

días. 

 

Pues bien, es innegable que las revoluciones tanto norteamericana y francesa, 

figuran como los dos pilares en los que descansa lo que hoy conocemos como 

Constitución. Sin embargo, entre ambos modelos existe distinción jurídico-política 

que es importante subrayar. Por un lado, nos encontramos con un tipo de 

Constitución que fue concebida como un documento de carácter político que 

organiza tanto el funcionamiento y límites de los poderes del Estado –legislativo y 

ejecutivo – y las relaciones entre cada uno de ellos. Por otro lado, se erigió una 

Constitución de índole jurídica que actúa solamente como norma básica del 

Ordenamiento jurídico estatal, misma que se configura como un documento 

constitucional auténtico y supremo de derecho del Estado130. En este sentido, 

tanto la visión francesa como norteamericana, sentaron las bases de un texto 

constitucional de características políticas, (francés) y otro de corte jurídico 

(norteamericano).  No obstante, a pesar de los contrastes entre las dos versiones, 

es posible identificar un sustracto en común, pues ambos modelos buscan en todo 

caso garantizar y otorgar una suerte de protección a la Constitución desde 

coordenadas distintas, con el objeto que aquí tanto se ha insistido que es 

precisamente el de limitar al poder, independientemente de los instrumentos de 

los que cada modelo se valga para lograr dicho cometido. Veamos entonces  

ambos modelos, destacando tanto las corrientes ideológicas y doctrinarias que 

acompañan tanto al modelo francés como al norteamericano. 

 

Antes de analizar la experiencia norteamericana, no debemos pasar en alto que 

el siglo XVIII es de suma importancia para Norteamérica, pues justamente es 

cuando surge lo que hoy se conoce como los Estados Unidos de América y 

                                                           
130 BLANCO VALDÉS, R., La configuración del concepto de Constitución en las experiencias 
revolucionarias francesa y norteamericana, ed. Universidad Santiago de Compostela, Barcelona, 
1996, p. 5. Del mismo autor, y de forma más detallada Vid., BLANCO VALDÉS, R. El valor de la 
Constitución, ed. Alianza, Madrid, 2006, p. 103 y ss.  
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lógicamente los textos normativos fundacionales que dan vida a un modelo de 

Derecho131 que ha sido denominado como modelo americano de los derechos132. 

En principio, hay que destacar que la experiencia norteamericana es rica en 

historia133 y puede ser abordada desde distintos puntos de vista. Por citar un 

ejemplo de ello, desde la historia de los derechos se pueden identificar cuatro 

momentos claves del modelo. En primer lugar, corresponde a la formación de las 

colonias; el segundo, se da con el proceso de independencia; el tercero, se 

desarrolla con la Constitución americana y las diez primeras enmiendas; y, por 

último, un cuarto momento tiene que ver con el análisis de la Jurisprudencia de la 

Corte Suprema134. Para los fines del presente estudio, bastará con referirnos 

únicamente al primer y segundo momento que hemos advertido, los cuales nos 

servirán para identificar algunos rasgos trascendentales que forjaron el tipo de 

Constitución que propugna el modelo americano. 

 

En lo que respecta a la experiencia norteamericana, siguiendo a Sutherland, da 

comienzo en el congreso de Albany de 1754 con el plan de Benjamin Franklin que 

tenía como propósito unificar las colonias para defenderse frente a los franceses 

y los indios135. A partir de ahí, se desarrolla un proceso de cambio político que a 

través de diversos textos y acontecimientos de los que se pueden destacar: El 

congreso de la Ley del Timbre (1765), el Primer Congreso Continental (1774), el 

Segundo Congreso Continental (1775), y los Artículos de Confederación y Unión 

                                                           
131 DE ASÍS ROIG, R., ANSUÁTEGUI ROIG, F.J., DORADO PORRAS, J., “Los textos de las 
colonias de Norteamérica y las enmiendas a la Constitución”, en: VV.AA., Historia de los derechos 
fundamentales, Tomo II: Siglo XVII Volumen III, El derecho positivo de los derechos humanos. 
Derechos humanos y comunidad internacional: los orígenes del sistema, ed. Dykinson, Instituto de 
Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, Universidad Carlos III de Madrid, 2011, p. 39.  
132 PECES-BARBA, G., Curso de derechos fundamentales. Teoría General, tengo duda si va aquí 
ed. Boletín Oficial del Estado, Universidad Carlos III de Madrid, Madrid, 1995, pp. 148-150; Vid., 
DE ASÍS ROIG, R., “El modelo americano de derechos fundamentales”, Anuario de Derechos 
Humanos, n°6, 1990, pp. 39-70.  
133 Para profundizar en la historia del modelo americano, se recomienda el capítulo IV y V de la 
obra: NEVINS, A., STEELE, H., Breve historia de los Estados Unidos, trad. F. González Aramburo, 
ed. Fondo de Cultura Económica de México, México, 1994.  
134 Nos apoyamos en la clasificación propuesta por: DE ASÍS ROIG, R., ANSUÁTEGUI ROIG, F.J., 
DORADO PORRAS, J., “Los textos de las colonias de Norteamérica y las enmiendas a la 
Constitución”, cit., p. 40-41.  
135 Sobre este punto Vid., SUTHERLAND, A.E., De la Carta Magna a la Constitución 
Norteamericana, trad. J. Clementi, ed. Tipográfica Editora Argentina, Buenos Aires, 1973, p. 169.  
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Perpetua (1777, con entrada en vigor en 1781) culminando así en la Constitución 

norteamericana del 17 de septiembre de 1787136. También, es importante 

mencionar que cuando se proclama la Declaración de Independencia en 1776, en 

la mayoría de las trece colonias ya se iniciaba con el desarrollo de sus respectivos 

textos constitucionales con una gran influencia del primer Congreso Continental. 

Cada uno de los textos contiene tratamientos muy similares, incluso redacciones 

casi idénticas. Además, los textos que son previos a la Declaración, básicamente 

puede identificarse que van orientados a la forma de gobierno de las colonias, en 

el que se propone establecer un modelo de gobierno que obedezca al 

consentimiento de la población. Por otra parte, el texto de la Declaración de 

independencia influye directamente en los textos de las colonias, en el que es 

posible observar un cambio en los textos. En efecto, “la independencia trae 

consigo no sólo importantes consecuencias en la forma del poder político y su 

ejercicio, sino también en el significado que adquieren los derechos”137. 

 

Por otra parte, con respecto a la Constitución estadunidense se ofrecen 

novedades interesantes en el contexto histórico aludido. La primera de ellas, es la 

adopción del principio de separación de los poderes del Estado; así también, se 

establece un esquema de procedimiento legislativo específico y especial para 

llevar a cabo reformas constitucionales. Presupuesto que a la postre, constituiría 

                                                           
136 DE ASÍS ROIG, R., ANSUÁTEGUI ROIG, F.J., DORADO PORRAS, J., “Los textos de las 
colonias de Norteamérica y las enmiendas a la Constitución”, cit., pp. 54-55.  
137 No es el caso detenernos en cada uno de los textos de las colonias. Sin embargo, consideramos 
por demás de utilidad la propuesta de distinguir los textos en tres periodos. El primero corresponde 
a textos que fueron aprobados de forma inmediata posterior al Congreso Continental de mayo de 
1776, lo textos en referencia son: New Hampshire, Carolina del Sur, Virginia, New Jersey, 
Maryland, Delaware, Rhode Island, Connecticut, Pennsylvania y Carolina del Norte, todo ellos en 
1776 y Georgia en 1777. Un segundo periodo, se aprueban una serie de textos constitucionales 
que advierten una mayor tranquilidad y deliberación una vez tomadas en cuenta las 
recomendaciones del Congreso Continental. Aquí tenemos a New York y Vermont (1777), Carolina 
del Sur (1778), Massachusetts (1780), New Hampshire (1784) y Vermont (1786). Finalmente, un 
tercer periodo se encuentran una serie de textos de nuevos Estados y algunos otros que 
modificaron sus textos anteriores, para establecer una serie de principios conforme a la 
Constitución de los Estados Unidos. Aquí se encuentran los textos de Georgia (1789), Carolina del 
Sur y Pennsylvania (1790), Delaware, Kentucky y New Hampshire (1792), Vermont (1793), 
Tennessee (1796) y Georgia (1798). Vid., DE ASÍS ROIG, R., ANSUÁTEGUI ROIG, F.J., DORADO 
PORRAS, J., “Los textos de las colonias de Norteamérica y las enmiendas a la Constitución”, cit., 
pp. 74-75. Vid., BLANCO VALDÉS, R., El valor de la Constitución, cit., p. 141 y ss.; PECES-
BARBA, G., Curso de derechos fundamentales. Teoría general, cit., pp. 148-150.  
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como indispensable para la proclamación de una Constitución rígida138. Además, 

junto a la división de poderes, otro componente y muy seguramente el más 

decisivo elemento que distingue al modelo americano, fue la consideración de la 

propia Constitución como instrumento de garantía de limitación del Estado y 

respeto a los derechos individuales, considerando a la Constitución, 

jerárquicamente superior al poder legislativo139. De esta forma, surge la 

supremacía constitucional y aparece como el rechazo de la autoridad suprema del 

parlamento, estrategia institucional que será blindada a raíz de la interpretación 

del juez Marshall de 1803, o también denominada como la “lógica de Marshall”140 

que tras la sentencia Marbury vs. Madison, que mediante la técnica del control 

judicial ordinario de la constitucionalidad de la legislación, se da el nacimiento del 

Judicial Review141. 

 

Desde otra coordenada geográfica, las cosas se gestaron de manera distinta pues 

en el modelo francés, siguiendo a Peces-Barba, desde su origen se puede 

apreciar diferencia con respecto al modelo norteamericano, pues mientras este 

último propicia el nacimiento de un nuevo Estado independiente, en Francia ya 

existía una vieja tradición política que arranca del tránsito a la modernidad142. 

Ahora bien, el modelo francés pugna por (a finales del siglo XVIII) las 

declaraciones de derechos, proponiendo un catálogo de derechos civiles y 

políticos e incluso derechos de carácter social que reaparecerían en un primer 

momento en la Constitución de México de 1917 y posteriormente en la de Weimar 

de 1919, así como en la segunda república española143. Es por demás relevante 

                                                           
138 BLANCO VALDÉS, R., El valor de la Constitución, cit., p. 103.  
139 Vid., RUÍZ MIGUEL, A., “Constitucionalismo y democracia”, Isonomía, n°21, octubre 2004, pp. 
51-84, p. 52 y ss. 
140 NINO, C.S., “Los fundamentos del control judicial de constitucionalidad”, en Fundamentos y 
alcances del control judicial de constitucionalidad, Cuadernos y debates, n°29, Centro de Estudios 
Constitucionales, Madrid, 1991, p. 98-99. 
141 RUIZ MIGUEL, A., Una filosofía del derecho en modelos históricos. De la antigüedad a los 
inicios del constitucionalismo, ed. Trotta, Madrid, 2002, p. 285; BLANCO VÁLDES, R., El valor de 
la Constitución, cit., p.103.  
142 PECES-BARBA, G., Curso de derechos fundamentales. Teoría general, cit., pp. 150-151.  
143 PRIETO SANCHÍS, L., “El constitucionalismo de los derechos”, en: M. CARBONELL, (ed.), 
Teoría del neoconstitucionalismo. Ensayos escogidos, ed. Trotta, Madrid, 2007, p. 214. En lo que 
respecta al modelo francés, es importante mencionar que los debates que se sostuvieron durante 
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la aportación democrática del modelo francés con respecto a los derechos 

políticos de los ciudadanos, pues, en la Declaración de los Derechos del Hombre 

y del Ciudadano de 1789, destacan los artículos 3°, 6°, 14° y 15° hacen referencia 

a una ideología democrática. Basta con mencionar lo enunciado al artículo 3° de 

la Declaración de 1789 donde se establece que: “El origen de toda soberanía 

reside esencialmente en la nación. Ningún órgano ni ningún individuo pueden 

ejercer autoridad que no emane expresamente de ella”.  Así también el artículo 6° 

de la Declaración, define la ley como expresión de la voluntad general y confiere 

a los ciudadanos la posibilidad de participar en su creación; o el artículo 14° que 

estipula la posibilidad de vigilar la actuación de sus representantes, así como el 

derecho de pedir cuentas a todo agente público en relación con su administración 

tal como lo señala el artículo 15° de la Declaración francesa, son algunos de los 

ejemplos democráticos que contempla el modelo francés144. 

 

En este orden de ideas, tanto el modelo norteamericano como el francés, 

maquinan propuestas distintas con respecto a la configuración de un determinado 

contenido e ideales constitucionales. Aunque, la novedad que se nos presenta en 

el constitucionalismo moderno, y que es relevante para nuestro tema de estudio, 

tiene que ver con la fusión de ambas tradiciones conformando así un nuevo 

modelo constitucional145. De tal suerte, que la deuda que se tiene con el modelo 

norteamericano radica en el cómo concibe la Constitución, configurándola como 

                                                           
la realización de las constituciones de 1791, 1793 y 1795, son de un enriquecedor aporte teórico 
referente a la separación de poderes, así como el importante debate con respecto al guardián de 
la Constitución, que, por un lado, veremos posiciones con respecto al parlamento y la supremacía 
de la ley y en contrario, la creación de un Tribunal Constitucional y la supremacía constitucional. 
Temas que se abordaran más adelante.  
144 Es importante mencionar que existen varios grupos de influencia ideológica que ayudan a 
comprenden con cabalidad la Declaración Francesa. Así, siguiendo apoyados en Peces-Barba 
pueden mencionarse lo siguientes: “el iusnaturalismo racionalista, Locke, el humanismo laico 
desde los libertinos a Voltaire, la Enciclopedia y su entorno ilustrado, Montesquieu, los fisiócratas 
y Rousseau”. Vid., PECES-BARBA, G., “Fundamentos ideológicos y elaboración de la Declaración 
de 1789”, en: VV.AA., Historia de los derechos fundamentales, Tomo II: Siglo XVII Volumen III, El 
derecho positivo de los derechos humanos. Derechos humanos y comunidad internacional: los 
orígenes del sistema, ed. Dykinson, Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, 
Universidad Carlos III de Madrid, Madrid, 2011, p. 137.  
145 “El neoconstitucionalismo es el resultado de la convergencia de dos tradiciones constitucionales 
que con frecuencia han caminado separadas”. PRIETO SANCHÍS, L., Justicia constitucional y 
derechos fundamentales, cit., p. 107.   
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norma suprema y garantizada mediante el control de constitucionalidad; por su 

parte, la deuda del constitucionalismo con el modelo francés, obedece a un tipo 

de Constitución que condensa un amplio contenido de normas sustantivas, 

condicionando a los poderes del Estado146. 

No obstante, es importante anotar que, a pesar que tanto el modelo francés como 

el norteamericano nacen de forma contemporánea, nunca se combinaron en 

aquella época. Es notorio que el tipo de Constitución que cada modelo despliega, 

es fruto de las circunstancias históricas que se suscitaron en distintas latitudes 

geográficas. De esta forma, el modelo norteamericano definió a la Constitución 

como norma fundamental de garantía, donde el principio de rigidez constitucional 

y el control de constitucionalidad, se erigen como mecanismos institucionales de 

defensa frente al desconfiado significado de la norma como directiva fundamental 

que el modelo francés había adoptado. Por su parte, se hace también evidente el 

rechazo de la experiencia francesa por un modelo de Constitución que garantiza 

un control de constitucionalidad asociado a un principio de rigidez constitucional 

en amparo de los derechos. Lo anterior responde principalmente al fuerte 

predominio ideológico que se ha ejercido históricamente en torno a la voluntad 

general, culminando en una hegemonía absoluta del legislador con un poder 

ilimitado para reformar la Constitución147. 

                                                           
146 Es de resaltar la tesis que defiende Prieto Sanchís con respecto a la conjugación de los modelos 
constitucionales francés y norteamericano. “Frente al rousseanismo poder constituyente que 
nunca termina de constituirse y que desemboca en la supremacía de Parlamento y de su ley, ahora 
el poder constituyente ha querido tomar cuerpo en un documento que se postula como supremo y 
garantizado”. PRIETO SANCHÍS, L., “El constitucionalismo de los derechos”, cit., p. 214; Al 
respecto, es contundente al respecto Fioravanti a la fusión entre ambos modelos constitucionales, 
tal como lo manifiesta: “en efecto, estas constituciones han reafirmado de nuevo el principio de 
soberanía popular contra la tradición decimonónica que lo había desterrado a favor del principio 
de soberanía del Estado. Han retomado de nuevo la tradición revolucionaria de las Declaraciones 
de derechos, expandiendo su objeto hacia los derechos sociales que, sólo de manera efímera, 
aunque relevante, habían sido afirmados en el curso de la revolución francesa. Y, además, estas 
mismas constituciones se proponen, frente al estatalismo liberal decimonónico, como 
constituciones rígidas protegidas por procedimientos particulares de revisión y reforzadas por una 
difusión progresiva del control de constitucionalidad, organizado de manera distinta que el 
estadunidense difuso, pero operante también, por lo menos en buena medida, como jurisdicción 
de las libertades, que como tal presupone una decisión fundamental de tipo constituyente que ha 
incardinado las libertades en la Constitución, de tal manera que las sustrae del posible arbitrio de 
los poderes constituidos” FIORAVANTI, M., Los derechos fundamentales. Apuntes de historia de 
las constituciones, cit., p. 127. 
147 La tarea difícil será la de conjugar ambas tradiciones, tal como lo señala el autor “combinar los 
dos aspectos significa también, inevitablemente, templar y corregir algunos de sus respectivos 
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Además, el contraste entre ambas tradiciones se puede calcar con mayor nitidez, 

cuando se calibran los modelos frente a las dos inspiraciones ideológicas que 

motivaron tanto a la revolución francesa y la americana. Nos referimos a las 

ideologías liberal y democrática. Ciertamente, ambas revoluciones comparten 

postulados del iusnaturalismo racionalista desde sus respectivos escenarios148. 

Sin embargo, es más claro o distintivo el elemento liberal en la independencia 

americana que posteriormente culminaría con la Constitución de los Estados 

Unidos, siendo eminente de sentido Lockeano. Por su parte, la revolución 

francesa adquiere una orientación que se inclina por postulados democráticos, lo 

que, sin duda, es culpa del filósofo ginebrino Rousseau. La manifestación más 

aparente del contraste entre el constitucionalismo francés y el americano, reside 

en la mayor insistencia francesa por los derechos democráticos que por una mayor 

protección de los derechos liberales del modelo americano149. 

 

Lo anterior se traduce en un constitucionalismo más preocupado por una libertad 

de autonomía con la menor intervención del Estado, como es el caso del 

liberalismo de Locke, y una menor preocupación por la libertad asociada por una 

                                                           
caracteres originarios. Así, la rigidez de la Constitución ataca de manera decisiva la convicción 
revolucionaria de la infalibilidad del legislador que encarna la voluntad general; o aquella, conexa, 
de la posibilidad de modificar ilimitadamente la Constitución misma por parte del pueblo soberano. 
Pero, al mismo tiempo, la presencia de la Constitución como norma directiva fundamental hace 
necesaria la definición de deberes sustanciales de los poderes públicos que trascienden la mera 
defensa y garantía de los derechos y libertades”. En consecuencia, el autor señala que las 
constituciones democráticas actuales intentan combinar lo que la revolución aparecía 
irremediablemente separada, trayendo como consecuencia que “la doctrina del constitucionalismo 
ya no puede ser sólo doctrina del gobierno limitado sino también doctrina de los deberes del 
gobierno”. FIORAVANTI, M., Los derechos fundamentales. Apuntes de historia de las 
constituciones, cit., pp. 130-131. Ver la opinión al respecto: PRIETO SANCHÍS, L., “El 
constitucionalismo de los derechos”, cit., 214. 
148 Vid., PECES-BARBA, G., “Fundamentos ideológicos y elaboración de la Declaración de 1789”, 
cit., pp. 121-137. Existe gran dificultad a la hora de interpretar el pensamiento político de los 
modelos francés y americano. Aunque, pareciera que es más complejo identificar con unas pocas 
obras a la Revolución Americana. En este sentido, Vid., DE ASÍS ROIG, R., ANSUÁTEGUI ROIG, 
F.J., DORADO PORRAS, J., “Los textos de las colonias de Norteamérica y las enmiendas a la 
Constitución”, cit., p. 58. La cita de referencia al respecto es: MATTEUCCI, N., La rivoluzione 
americana: una rivoluzione costituzionale, ed. Il Mulino, Bologna, 1987, p. 88-90.  
149 En referencia a las diferencias entre el modelo francés y americano consultar: FIORAVANTI, 
M., Constitucionalismo. Experiencias históricas y tendencias actuales, cit., pp. 59-87; Vid., 
FIORAVANTI, M., Los derechos fundamentales. Apuntes de historia de las constituciones, cit., pp. 
55-95.  
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mayor participación política en el Estado, en términos de Rousseau. Por lo 

anterior, se explica que en Francia y en general en Europa, durante el siglo XIX y 

parte del XX, se asienta un esquema meramente legalista, en contraste con la 

experiencia constitucional americana, en la que se desarrolla en mayor medida la 

doctrina del constitucionalismo moderno, privilegiando una Constitución suprema 

que servirá como mecanismo garante de los derechos individuales frente al 

legislador150. 

 

Llegados a este punto, en el que hemos visto de forma muy sintética el origen de 

las instituciones y principios que las Constituciones modernas adoptan, fruto de la 

fusión de los modelos históricos-constitucionales francés y americano, es 

momento de realizar precisiones y distinciones de los constitucionalismos y así 

ubicar lo que se ha denominado como constitucionalismo moderno o 

neoconstitucionalismo. 

 

 

1.9  El neoconstitucionalismo como parte integrante del 
constitucionalismo. Un constitucionalismo moderno 
 

El siguiente apartado, tiene como propósito exponer si existe alguna conexión 

entre el constitucionalismo moderno y el neoconstitucionalismo. Para analizar lo 

anterior, es necesario advertir desde un principio que no existe únicamente un tipo 

de constitucionalismo moderno y tampoco podemos encontrar homogeneidad en 

las filas del neoconstitucionalismo. De hecho, algunos autores cuestionan que en 

efecto, pueda ser válido hablar de neoconstitucionalismo como doctrina distinta al 

constitucionalismo y ven únicamente a un grupo de filósofos iusnaturalistas con 

vocación de constitucionalistas, así como de constitucionalistas con vocación de 

filósofos del derecho que al finalizar la segunda guerra mundial, emprendieron un 

ataque al positivismo jurídico, destacando rasgos del constitucionalismo para 

                                                           
150 RUIZ MIGUEL, A., Una filosofía del derecho en modelos históricos. De la antigüedad a los 
inicios del constitucionalismo, cit., pp. 281-291; Vid., BLANCO VALDÉS, R., La construcción de la 
libertad, ed. Alianza Editorial, Madrid, 2010, pp. 110-115.  
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combatir postulados positivistas151. Incluso se ha manifestado con contundencia 

que lo más oportuno es hablar de un constitucionalismo a secas152. 

 

La construcción del argumento se da en gran medida ya que, tanto las 

constituciones como el constitucionalismo, son fruto de las revoluciones del siglo 

XVII y en todo caso lo que habría cambiado es la doctrina, misma que pretende 

otorgar nuevas interpretaciones y alcances a los mismos objetos de estudio, es 

decir, las constituciones. Al respecto, Laporta menciona que por 

“constitucionalismo contemporáneo” parece ser un conjunto de datos muy 

heterogéneos que se ven y valoran de forma muy selectiva por lo que, la forma de 

ver a las constituciones, lo hacen desde otra óptica. Por consiguiente, si se ha 

entendido bien a Laporta, no son las constituciones las que cambian la teoría, sino 

es la propia teoría la forma de analizar y ver la Constitución153. 

 

Ahora bien, independientemente de las diversas versiones de constitucionalismo, 

es importante advertir que, el punto de partida, se da a raíz de la Segunda Guerra 

Mundial donde se llevaron a cabo modificaciones significativas en el contenido de 

las constituciones, incorporando características o rasgos distintivos que 

representan toda una novedad al mundo jurídico. No obstante, hay quienes 

consideran que los datos que tanto se elogian como novedosos, pueden ser 

explicados sin necesidad de acudir a las tesis neoconstitucionalistas. Incluso, 

                                                           
151 Al respecto Prieto Sanchís señala que en esta línea podemos encontrar a autores como 
Dworkin, Alexy, Nino o Zagrebelsky. Que en resumen son dos sus principales tesis o líneas 
argumentativas: la conexión necesaria entre el derecho y la moral y; segunda tesis, que los 
participantes del sistema, ya sea un juez o funcionario, no pueden considerar como jurídicamente 
válidas las normas que son absolutamente injustas, como por ejemplo las leyes del 
nacionalsocialismo. PRIETO SANCHÍS, L., “La doctrina del derecho natural”, VVAA., Lecciones 
de teoría del derecho, ed. Mc Graw Hill, Madrid, 1997, p. 65; PRIETO SANCHÍS, L., 
Constitucionalismo y positivismo jurídico, ed. Fontamara, México, 2014.  
152 LLOREDO, L., “Derecho y democracia: juntos, pero no revueltos”, VVAA., Democracia. 
Perspectivas políticas e institucionales, ed. IBdeF, Montevideo, Buenos Aires, 2019, p. 20.  
153 La posición legalista de Laporta, lo lleva a ser un férreo crítico del constitucionalismo moderno. 
LAPORTA, F. J., “Imperio de la ley y constitucionalismo. Un diálogo entre Manuel Atienza y 
Francisco Laporta,” Revista de la Facultad de Derecho. Pontificia Universidad Católica del Perú, 
n°68, 2008, p. 320-321. En otra obra del autor lo ha llevado a afirmar que “menos 
neoconstitucionalismo y más neocodificación”. Evidentemente en defensa o reinvención de la ley, 
frente a su desplazamiento por la Constitución materializada. LAPORTA, F.J., El imperio de ley. 
Una visión actual, ed. Trotta, Madrid, 2007, p.167.  
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estas no podrían dar cuenta de la realidad de los actuales textos 

constitucionales154. 

 

Ahora bien, ya se ha dicho aquí que podemos referirnos a un constitucionalismo 

en sentido débil y un constitucionalismo fuerte. Se ha visto que la distinción entre 

las distintas variantes dependerá en todo caso del tipo de contenido de la 

Constitución conforme a los límites que se concentren a favor del documento 

constitucional y los derechos, los cuales, serán determinantes para clasificar entre 

ordenamientos fuertes o débiles, incluso versiones intermedias que limiten al 

poder. De ahí que entonces, un constitucionalismo en sentido fuerte, no satisface 

únicamente la exigencia de atrincherar al poder en la forma de organizarlo y 

dividirlo, así como de blindar la propia supremacía constitucional, sino que 

también, propugna la satisfacción de ciertas exigencias conforme al procedimiento 

y el contenido de las leyes que organizan y regulan la vida en sociedad. De esta 

forma, el sentido pleno del constitucionalismo, apunta de forma mucho más 

reforzada al mínimo contenido que se exige en el artículo 16° de la Declaración 

de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 que expresa: “Toda 

sociedad en la cual la garantía de los derechos no está asegurada ni la separación 

de poderes establecida, no tiene Constitución”.155 En este sentido, entre más 

reforzamiento exista para garantizar o proteger los derechos, será mayor la 

                                                           
154 ALTERIO, ANA MICAELA, “Constitucionalismo contemporáneo a debate”, Anuario de Filosofía 
y Teoría del Derecho, 2014, p. 229; AHUMADA, M. A., “Neoconstitucionalismo y 
constitucionalismo”, en: COMANDUCCI, P., (ed.), Positivismo jurídico y neoconstitucionalismo, ed. 
Fundación Coloquio Jurídico Europeo, Madrid, 2009, p. 135; CARBONELL, M., “El 
neoconstitucionalismo en su laberinto”, en: CARBONELL, M., (ed.), Teoría del 
neoconstitucionalismo. Ensayos escogidos, ed. Trotta, Madrid, 2004, pp. 10-11.  
155 El contenido de la Constitución, determinará la robustez del constitucionalismo. Vid., NINO, 
C.S., La Constitución de la democracia deliberativa, cit., pp. 15-17; NINO, C.S., Fundamentos de 
Derecho Constitucional. Análisis filosófico jurídico y politológico de la práctica constitucional, cit., 
p. 2. Al respecto, ver la denominación de Tomas y Valiente como Constitución mínima. TOMÁS Y 
VALIENTE, F., “Constitución”, en: DÍAZ, E., RUÍZ, M., (eds.), Filosofía política II: teoría del Estado, 
ed. Trotta, Madrid, 2004, pp. 49.50; El artículo 16 de la Declaración francesa, no enuncia el criterio 
de una buena Constitución, sino que establece un concepto de Constitución. Siendo el cierto 
reparto de competencias, es decir, una separación de poderes. TROPER, M., “La máquina y la 
norma. Dos modelos de Constitución”, trad. A. Ruíz Manero, ID., Ensayos de teoría constitucional, 
ed. Fontamara, México, 2004, p. 108-109. Montesquieu, la división de poderes que se atrinchera 
en el artículo 16 de la Declaración, es requisito indispensable para hacer efectiva la libertad 
política. MONTESQUIEU, Del espíritu de las leyes, cit., pp. 234-240.  
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resistencia frente a cualquier poder, incluyendo el poder del pueblo156 lo que 

significaría, tensiones en términos democráticos realmente significativas. 

 

En esta misma línea, si la garantía de los derechos fundamentales es la finalidad 

última del constitucionalismo, a partir de éste ideal, se puede construir la valiosa 

y oportuna distinción entre un constitucionalismo en un sentido fuerte o uno en 

sentido débil. Una versión débil de constitucionalismo, tiene como finalidad la 

limitación al poder existente sin contemplar una defensa a favor de los 

derechos157. Por su parte, un constitucionalismo fuerte tiene como prioridad 

(además de limitar al poder) asegurar los derechos y las libertades individuales. 

En ambos casos, el principio de supremacía constitucional y el objetivo de limitar 

al poder, son elementos fundamentales. No obstante, todo dependerá del propio 

concepto de Constitución, que permitirá esclarecer cuáles elementos son 

esenciales y así concentrarnos en el tipo de constitucionalismo al que nos 

pretendamos referir158. Ciertamente, Constitución y constitucionalismo no son 

sinónimos159, ya que la Constitución que propugna el constitucionalismo deberá 

responder a una serie de requisitos o elementos estructurales que permitan 

interponer cerrojos al poder, límites que precisamente podrían ser los derechos. 

 

Ahora bien, prosiguiendo nuestro análisis, Comanducci defiende que pueden ser 

identificables al menos dos modelos de Constitución que ha de ser denominada 

normativa, a saber: descriptivo y axiológico.160 El modelo descriptivo concibe la 

                                                           
156 Veremos más adelante que, precisamente, el constitucionalismo tiene una deuda pendiente 
con la democracia, pues en ese ideal de limitar al poder, se ve seriamente perjudicado el poder 
del pueblo democrático. 
157 COMANDUCCI, P., “The Origins of Italian Constitutionalism”, documento presentado en el 
encuentro The Constitution of the United States: American and Europe Perspectives, en la 
Universidad de Virginia, Charlotesville, noviembre de 1987. Cita recuperada en Salazar Pedro, La 
democracia constitucional. Una radiografía teórica, cit., p. 91 nota. 49.  
158 SALAZAR UGARTE, P., La democracia constitucional. Una radiografía teórica, cit., p. 91. 
Inclusive, se habla de un constitucionalismo fortísimo representado en Ferrajoli. DE LORA, P. 
“Luigi Ferrajoli y el constitucionalismo fortísimo”, en: CARBONELL, M., SALAZAR UGARTE, P., 
(eds.), Garantismo. Estudios sobre el pensamiento de Luigi Ferrajoli, ed. Trotta, Madrid, 2005, pp. 
251-266. 
159 Vid., SALAZAR UGARTE, P., La democracia constitucional. Una radiografía teórica, cit., p. 72.  
160 Según Comanducci puede ampliarse hasta cuatro modelos de Constitución: modelo axiológico 
como orden, modelo descriptivo como orden (artificial), modelo descriptivo de Constitución como 



107 
 

Constitución como norma entre normas; aunque, no difiere cualitativamente con 

respecto a otros textos normativos, ya que puede presentar peculiaridades entre 

las otras normas, pero no por cuestiones sustanciales. De los elementos que se 

pueden destacar de este modelo, son de naturaleza estrictamente formal, tales 

como: el procedimiento para crear, abrogar o reformar la norma. Este modelo, 

concibe la Constitución como norma fundamental y fuente de Derecho. No 

obstante, no excluye, pero tampoco prevé la constitucionalización de los 

derechos, ni prevé consideraciones de carácter moral161. 

 

Por su parte, a diferencia del modelo anterior, está el modelo axiológico. Este 

modelo dota a la Constitución de valores específicos, tornándose, 

cualitativamente distinta de las demás normas del sistema, siendo además 

productora de otras normas162. Según Comanducci, este modelo aparece 

vinculado genéticamente con la ideología constitucionalista, adquiriendo como 

objeto de estudio las Constituciones europeas promulgadas después de la 

                                                           
norma y modelo axiológico de Constitución como norma. Los primeros dos modelos tienen que ver 
más con fenómenos sociales. Así que, tanto el tercer y cuarto modelo de Constitución como norma 
(descriptivo y axiológico) son los que interesan al presente estudio. COMANDUCCI, P., “Modelos 
de interpretación de la Constitución”, en: CARBONELL, M., (comp.) Teoría de la Constitución, ed. 
Porrúa, México, 2012, pp. 124-129; En palabras de Prieto Sanchís, viene siendo como 
constituciones formales o procedimentales y las constituciones materiales o sustantivas. Las 
primeras son aquellas cuyo objeto exclusivo sería organizar el poder y, con ello las fuentes del 
derecho. Se indica en este tipo de documentos normativos el quién manda y cómo, estableciendo 
a su vez qué debe mandarse; por su parte, las constituciones sustantivas o materiales, incorporan 
un programa político cerrado que prácticamente asfixia la libertad política del legislador y de las 
demás instituciones, convirtiéndose en meros ejecutores del documento constitucional. PRIETO 
SANCHÍS, L., “Constitucionalismo y garantismo”, en: CARBONELL, M., SALAZAR UGARTE, P., 
Garantismo. Estudios sobre el pensamiento de Luigi Ferrajoli, ed. Trotta, Madrid, 2005, pp. 41-42.  
A diferencia de Comanducci, Pozzolo define al modelo descriptivo como procedimental y al 
axiológico como preceptiva-sustantiva. Pero en esencia, prácticamente son idénticos en resultado. 
Vid., POZZOLO, S., “La concepción neoconstitucionalista de la Constitución”, en: CARBONELL, 
M., GARCÍA JARAMILLO, L., (eds.), El canon neoconstitucional, ed. Trotta, Madrid, 2010, p. 168-
169.   
161 El modelo descriptivo de Constitución, se identifica más con una versión del constitucionalismo 
antiguo. Vid. SALAZAR UGARTE, P., La democracia constitucional. Una radiografía teórica, cit., 
p. 92; COMANDUCCI, P., “Modelos de interpretación de la Constitución”, en: Carbonell, Miguel, 
(comp.), Teoría de la Constitución. Ensayos escogidos, ed. Porrúa, México, 2012, pp. 133-135. 
Para Guastini “son constituciones todos y solamente aquellos documentos normativos que no 
pueden ser abrogados, derogados o modificados por (otras) normas”. Vid., GUASTINI, R., “Sobre 
el concepto de Constitución”, en: CARBONELL, M., (comp.), Teoría de la Constitución. Ensayos 
escogidos, ed. Porrúa, México, 2012, p. 101. 
162 COMANDUCCI, P., “Modelos de interpretación de la Constitución”, cit., pp. 124-129 
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postguerra y, sobre todo, en los últimos años. De ahí, que contiene ciertos rasgos 

que lo distingue de otros documentos normativos y muy particularmente de la ley. 

Así, en el modelo axiológico, la Constitución se encuentra en el vértice de la 

jerarquía de las fuentes, modificando de forma sustancial la jerarquía del sistema 

normativo. Como resultado de la arquitectura constitucional del modelo, se debe 

llevar a cabo una suerte de armonización, pues la legislación deberá entenderse 

no únicamente con criterios de procedimientos formales, sino que, además, 

alinearse a criterios materiales conforme a la Constitución. Aquí, ya no sólo se 

podrá concebir sistemas jurídicos de exclusividad dinámica, sino que ahora se 

entienden más bien como sistemas estáticos163. Esta primera característica, 

según Comanducci, sustituye el “leycentrismo” del modelo francés por la 

omnipresencia de la constitución que irradia a todo el sistema jurídico; la segunda 

particularidad del modelo, concibe la Constitución como un conjunto de normas, 

pero, a diferencia del modelo descriptivo, el Ordenamiento no ostenta 

exclusivamente reglas, sino también un cumulo de principios que son los que 

caracterizan de forma muy particular al modelo. Además, la parte axiológica no 

suele presentarse necesariamente de modo expreso, por lo que puede ser 

reconstruida a partir del texto o en su defecto, prescindiendo de él; una tercera 

característica nos conduce a la relación que se propicia entre Constitución con la 

democracia la cual, puede a su vez ser en dos sentidos: 1) existe una conexión 

necesaria entre democracia y Constitución, por lo que, no puede existir 

Constitución sin democracia y viceversa; 2) La Constitución en el modelo 

axiológico, funciona como límite a la democracia, siendo esta entendida como 

regla de la mayoría164; la cuarta característica nos dirige al debate entre el derecho 

                                                           
163 En referencia con el sistema jurídico como un modelo de sistemas mixto. CUENCA GÓMEZ, 
P., El sistema jurídico como sistema normativo mixto. La importancia de los contenidos materiales 
en la validez jurídica, ed. Dykinson, Madrid, 2008, p. 132; ANSUÁTEGUI ROIG, F.J., “Positivismos 
jurídicos y sistemas mixtos”, en: RAMOS PASCUA, J. A., RODILLA GONZÁLEZ, M.Á., (eds.), El 
positivismo jurídico a examen. Estudios en homenaje a José Delgado Pinto, ed. Universidad de 
Salamanca, España, 2006, pp. 601-602. Asimismo, los criterios materiales de identificación de 
normas no previstos en un ordenamiento suelen denominarlos: “fuentes extra ordinem”. Vid., 
GUASTINI, R., Distinguiendo. Estudios de teoría y metateoría del derecho, trad. J. Ferrer Beltrán, 
ed. Gedisa, Barcelona, 1999, p. 88. 
164 Este punto es sumamente importante para nuestro tema de estudio, ya que la Constitución 
axiológica demanda entre otras cosas, ser un límite a la propia democracia. 
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y la moral. En el modelo que estamos describiendo, la Constitución constituye un 

puente entre el derecho y la moral (o la política), ya que el modelo axiológico abre 

el sistema jurídico a consideraciones de tipo moral en dos sentidos: 1) que los 

principios constitucionales son principios morales positivizados; 2) la 

interpretación jurídica, no puede dejar de recurrir a los principios morales que se 

encuentran en el máximo ordenamiento; por último, el quinto elemento tiene que 

ver con la aplicación de la Constitución, que, a diferencia de la ley, no puede 

llevarse a cabo por medio de la subsunción, sino que deberá entenderse con el 

método de la ponderación o del balance165. 

 

El modelo de Constitución ya sea descriptivo o axiológico, puede adscribirse al 

constitucionalismo moderno siempre y cuando contenga los elementos 

medulares, nos referimos tanto a la división de poderes y un catálogo de 

derechos166. Dicho lo anterior, es posible entonces mencionar que la Constitución 

descriptiva se identifica con un constitucionalismo más en sentido débil el cual, 

corresponde al tipo de Constituciones que tienen como principal propósito limitar 

al poder, en el que se priorizan técnicas formales de creación de normas. Por su 

parte, el modelo axiológico, se encamina más a una versión fuerte del 

constitucionalismo, de cuño más reciente que el modelo descriptivo, acercándose 

a constituciones de la segunda mitad del siglo XX y que será uno de los rasgos 

de identificación al llamado giro neoconstitucionalista. En lo que se refiere a los 

arreglos o diseños institucionales o, dicho de otra forma, los mecanismos de 

defensa constitucional que ya se encontraban tanto en ordenamientos del siglo 

XIX y de inicios del siglo XX, se ven seriamente reforzados con el modelo de 

Constitución prescriptivo o sustantivo, pues tanto el esquema de rigidez 

                                                           
165 COMANDUCCI, P., “Modelos de interpretación de la Constitución”, cit., pp.136-137. En el 
modelo axiológico de Constitución como norma, cualquier decisión jurídica encuentra su 
justificación si ésta deriva en última instancia de un precepto moral, especialmente, aquellas 
resoluciones que dictan los jueces. Vid., COMANDUCCI, P., “Las conexiones entre derecho y la 
moral”, Derechos y libertades, Año n°8, N°12, 2003, p. 18.   
166 Artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.  
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constitucional y el control de jurisdiccional de constitucionalidad se ven 

ampliamente potenciados167. 

 

En esta misma línea, con el objeto de profundizar más en nuestro análisis, es 

aleccionadora la tesis que propone Ferrajoli con el propósito de no confundir los 

niveles de análisis y diversos significados del constitucionalismo. Para ello, 

distingue entre constitucionalismo jurídico –al que llama también ius-

constitucionalismo, constitucionalismo o segundo positivismo –del 

constitucionalismo político. Pues bien, por constitucionalismo jurídico pugna por 

un sistema jurídico y/o una teoría del derecho, en oposición al primer positivismo 

del Estado legislativo de Derecho, el cual carece de una Constitución o es dotado 

de constituciones flexibles. Este tipo de constitucionalismo será ligado a la 

experiencia histórica constitucional del siglo XX, pero sobre todo anclado en las 

constituciones rígidas de la segunda posguerra. Por otro lado, el 

constitucionalismo político, hace alusión a la práctica y concepción de los poderes 

públicos dirigido a su limitación, a efecto de garantizar las esferas de libertad. En 

este caso, se designa la doctrina liberal de los límites al poder, 

independientemente de las características estructurales de los ordenamientos 

jurídicos168. Por consiguiente, tanto los límites al poder, como las garantías de 

libertad reivindicadas, figuran como límites políticos externos al sistema jurídico y 

no como límites internos al sistema, edificando más el carácter ideológico-político 

                                                           
167 Estos dos elementos serán claves para nuestro estudio pues, como veremos más adelante, la 
tensión entre la Constitución y democracia, es aún un tema pendiente por solventar. BAYÓN, J.C., 
“Democracia y derechos: problemas de fundamentación del constitucionalismo”, en: VVAA., 
Constitución y derechos fundamentales, ed. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 
Madrid, 2004, p. 128. “El constitucionalismo tiene una espinosa cuenta pendiente en relación con 
la objeción “contramayoritaria”. Vid., BAYÓN, J.C., “Derechos, democracia y Constitución”, en: 
LAPORTA, F.J., Constitución: problemas filosóficos, ed. Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, Madrid, 2003, p. 401.  En el mismo sentido Zagrebelsky señala: “El 
constitucionalismo ha tenido una historia. La cuestión es si tendrá una historia. La tendrá en tanto 
consiga incorporar en la democracia, sin anularla o humillarla, la dimensión científica de las 
decisiones políticas. Éste, me parece, es el último desafío del constitucionalismo, su última 
metamorfosis”. ZAGREBELSKY, G., “Constitucionalismo”, trad. F.J., Ansuátegui Roig, Derechos y 
libertades, n° 29, 2013, p. 38.  
168 FERRAJOLI, L., La democracia a través de los derechos. El constitucionalismo garantista como 
modelo teórico y como proyecto político, cit., pp. 26-27; del mismo autor Vid., “Constitucionalismo 
principialista y constitucionalismo garantista”, N. Guzmán, Doxa. Cuadernos de Filosofía del 
Derecho, n°34, 2011, pp. 16-18. 
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de la tradición del Estado liberal. En contraste a esta última noción, el 

neoconstitucionalismo será entonces la expresión que vendrá en oposición a un 

constitucionalismo político para referirse a las actuales democracias 

constitucionales169. 

 

Ahora bien, importante acotar que el constitucionalismo jurídico de Ferrajoli, 

puede llamarse o bien constitucionalismo iusnaturalista o constitucionalismo 

positivista. Las perspectivas de estas dos versiones serán determinadas según 

conciban o no, la superación del positivismo jurídico. Ciertamente, para quienes 

sostienen una versión antipositivista del constitucionalismo, no se declaran como 

iusnaturalistas sino que adquieren la etiqueta de post-positivistas o 

pospositivistas170. 

 

En definitiva, el neoconstitucionalismo y el constitucionalismo al menos se pueden 

diferenciar que el primero asigna un modelo teórico-jurídico empíricamente 

referido a los actuales ordenamientos jurídicos, dotados de constituciones rígidas; 

por su parte, el constitucionalismo, no designa ni un sistema jurídico ni tampoco 

propone alguna teoría del Derecho, sino que se enfoca más por ser una doctrina 

política de las limitaciones de los poderes públicos para garantizar determinadas 

esferas de libertad, apostando por ordenamientos de sólidas tradiciones 

liberales171. 

 

Siguiendo lo anterior, es posible considerar que el neoconstitucionalismo en sus 

distintas versiones se inclina por un diseño institucional que es de cuño del 

constitucionalismo liberal clásico, representado por Locke. Sin detenernos por el 

momento sobre este punto, es posible identificar al neoconstitucionalismo desde 

                                                           
169 FERRAJOLI L., “Constitucionalismo principialista y constitucionalismo garantista”, cit., 18. 
Sobre el surgimiento y distinción de los diferentes paradigmas democráticos. Vid., FERROJALI, 
L., “Pasado y futuro del Estado de Derecho”, en: CARBONELL, M., (ed.), Neoconstitucionalismo 
(s), ed. Trotta, Madrid, 2003, pp. 13-29.  
170 FERRAJOLI, L., La democracia a través de los derechos. El constitucionalismo garantista como 
modelo teórico y como proyecto político, cit., pp. 26-27.  
171 Idem., p. 24.  
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las coordenadas de alguna filosofía política. De ahí que, desde este prisma, el 

constitucionalismo se ha quedado únicamente en la dimensión política y, desde 

este punto de vista, el neoconstitucionalismo no se diferencia con respecto al 

constitucionalismo en el ideal político relativo de limitar al poder, pudiendo afirmar 

entonces que ambas doctrinas son contingentes al menos desde esta visión172. 

 

Ahora bien, dicho lo anterior y, con el objeto de clarificar los conceptos y, sobre 

todo, teniendo en cuenta la propuesta metodológica que Comanducci propone al 

diferenciar entre tres dicotomías que se pueden presentar cuando se estudia el 

constitucionalismo. La primera de ellas, demanda que es posible distinguir entre 

un constitucionalismo amplio y uno restringido. Por el primero se requiere de la 

creación de una Constitución sin importar cuáles son sus características. Pero, no 

olvidando que lo que se pretende en última instancia es el limitar al poder y 

prevenir el despotismo; por su parte, el sentido restringido, no sólo se conforma 

con cualquier tipo de Constitución, sino que exige un Ordenamiento con un 

determinado contenido capaz de limitar al poder. Tanto el sentido amplio, como el 

restringido, suele denominarse también en sentido débil o fuerte, tal como lo 

hemos planteado más arriba173. 

 

Por otro lado, la segunda dicotomía se da entre el constitucionalismo de los 

contrapoderes y el constitucionalismo de las reglas. El primero, se enfoca desde 

un desarrollo institucional de checks and balances, controlar al poder y así 

garantizar los derechos; por su parte, el constitucionalismo de las reglas pugna 

por el reconocimiento de una esfera determinada de libertades con el propósito 

                                                           
172 El tipo de constitucionalismo que nos referimos, perfectamente encaja con el constitucionalismo 
político de Ferrajoli. FERRAJOLI L., “Constitucionalismo principialista y constitucionalismo 
garantista”, cit., p. 17. “En referencia al constitucionalismo en general desde una perspectiva 
general “El constitucionalismo es, desde sus orígenes, una corriente de pensamiento encaminada 
a la consecución de finalidades políticas concretas consistentes, fundamentalmente, en la 
limitación de los poderes públicos y en la consolidación de esferas de autonomía garantizadas 
mediante normas”. FIORAVANTI, M., Constitucionalismo. Experiencias históricas y tendencias 
actuales, cit., p. 17. También definiendo el constitucionalismo como ideal político. ZAGREBELSKY 
Gustavo, “Constitucionalismo”, cit., pp. 19-38.  
173 COMANDUCCI, P., “Formas de (neo) constitucionalismo: un análisis metateórico”, cit., pp. 76-
77.  
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de limitar al poder. Por tanto, este tipo de constitucionalismo, apuesta por una 

carta de derechos para evitar la intromisión del Estado en la esfera de los 

derechos174. 

 

Por último, la tercera dicotomía es entre el constitucionalismo reformista y el 

constitucionalismo revolucionario. El primero requiere al poder existente para 

materializar una reforma o pactar una Constitución, en contraste, el revolucionario 

tiene el propósito de terminar con el poder y así otorgarse una nueva 

Constitución175. 

 

En suma, las tres dicotomías tienen como finalidad limitar al poder desde distintas 

propuestas que las hacen incompatibles unas de otras; sin embargo, conviene 

subrayar que el ideal se ve seriamente reforzado si los derechos humanos se 

convierten en punta de lanza para limitar al poder. Así, la primera dicotomía 

expuesta va encaminada con el objeto y fin del constitucionalismo que es, limitar 

al poder; en cambio la segunda dicotomía se enfoca más con los medios para 

llevar a cabo los fines del constitucionalismo; y, por último, la tercera está 

orientada por los medios políticos para los resultados requeridos. 

 

Asumiendo los riesgos que conlleva la siguiente afirmación y, sobre todo, con el 

propósito de clarificar conceptos, en lo sucesivo del presente estudio cada vez 

que se haga mención en torno al neoconstitucionalismo, constitucionalismo a 

secas o constitucionalismo moderno, se hará referencia a un mismo fenómeno 

jurídico. Ya sea desde la filosofía política o de la teoría del Derecho. Además, 

mencionar que de forma deliberada se ha hablado hasta aquí de 

neoconstitucionalismo sin aclarar a qué se está aludiendo, pues como veremos, 

existen varias doctrinas que distan guardar homogeneidad. En efecto, 

                                                           
174 Ibídem., En esta misma línea Vid., POZZOLO, P., Neocostituzionalismo e positivismo giuridico, 
cit., pp. 28-31. 
175Ídem., p. 78.   
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advertiremos que existen distintas versiones de neoconstitucionalismo (s),176 así 

como de autores que se desmarcan de las tesis neoconstitucionalistas. Un claro 

ejemplo de lo anterior es el caso del italiano Ferrajoli, que con su propuesta de un 

modelo teórico y político a través del constitucionalismo garantista que defiende, 

no se etiqueta como neoconstitucionalista177. 

 

En efecto, atinadamente se ha dicho que el neoconstitucionalismo representa un 

auténtico cajón de sastre en las que se adscriben, o son adscritas las distintas 

versiones y hasta contradictorias tesis del neoconstitucionalismo178. De hecho, es 

sumamente arriesgado y problemático clasificar qué autores pueden ser 

denominados como neoconstitucionalistas.   

 

En este sentido, se han empeñado en etiquetar quiénes defienden o difunden la 

empresa neoconstitucionalista sin que necesariamente exista homogeneidad en 

los criterios y argumentos cuando se explica el modelo del Estado constitucional 

y, por supuesto, el tipo de Constitución que demanda.  Al respecto, y con los 

                                                           
176 ALTERIO, ANA MICAELA, “Constitucionalismo contemporáneo a debate”, cit., p. 229. En 
advertencia sobre el cumulo de posiciones en torno al neoconstitucionalismo. Vid., CARBONELL, 
M., “Nuevos tiempos para el constitucionalismo”, en: CARBONELL, M., (ed.), 
Neoconstitucionalismo (s), ed. Trotta, Madrid, 2009, p. 9. Al respecto Prieto Sanchís señala: “En 
mi opinión, la primera dificultad reside en el carácter gravemente ambiguo y extremadamente vago 
que presenta el uso del neologismo: se puede enarbolar el neoconstitucionalismo en sentidos 
distintos y, luego, una vez fijado el sentido, tampoco resultan nada claros los rasgos o elementos 
que han de concurrir para ostentar legítimamente dicho título. Por eso creo justificado hablar de 
neoconstitucionalismos en plural”. Vid., PRIETO SANCHÍS, L., “Neoconstitucionalismos. Un 
catálogo de problemas y argumentos”, cit., pp. 23-24;  
177 FERRAJOLI, L., La democracia a través de los derechos. El constitucionalismo garantista como 
modelo teórico y como proyecto político, cit. Puede revisarse de forma muy general, el trabajo de 
Pedro Salazar sobre algunas de las claves para la distinción entre el constitucionalismo garantista 
de origen ferrajoliano y el neoconstitucionalismo. SALAZAR UGARTE, P., “Garantismo y 
neoconstitucionalismo frente a frente: algunas claves para su distinción”, Doxa. Cuadernos de 
Filosofía del Derecho, 34, 2011; Ver también el trabajo de Prieto Sanchís con respecto al 
garantismo de Ferrajoli. PRIETO SANCHÍS, L., “Garantismo y constitucionalismo”, en Prieto 
Sanchís L., El constitucionalismo de los derechos. Ensayos de filosofía jurídica, ed. Trotta, Madrid, 
2014, pp. 61-102.  
178 El término neoconstitucionalismo ha sido utilizado para referirse a: el constitucionalismo 
europeo contemporáneo o constitucionalismo de la segunda posguerra, y también, para 
atrincherar las ideas de variadas tendencias que incluso se encuentran en controversia entre sí. 
Por tanto, es complejo y por demás polémico hablar de una versión estándar de 
neoconstitucionalismo. Vid., BERNAL PULIDO, C., “Refutación y defensa del 
neoconstitucionalismo”, en: CARBONELL, M., (ed.), Teoría del neoconstitucionalismo. Ensayos 
escogidos, ed. Trotta, Madrid, 2007, p. 301.  
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matices que conlleva, se ha dicho que tanto Dworkin, Nino, Alexy, así como el 

propio Zagrebelsky, puede ser rotulados en esta dimensión179. No obstante, nos 

parece por demás osado pretender conjugar distintas versiones teóricas en un 

solo cajón180. Importante mencionar que, seguramente, los autores antes 

mencionados ni siquiera se asumen como neoconstitucionalistas. 

 

Además de los autores de corte europeo que se han empeñado a etiquetar como 

neoconstitucionalistas, existe una importante difusión y defensa de la doctrina 

neoconstitucionalista en América Latina. Por señalar algunos de sus principales 

exponentes tenemos a Bernal Pulido en Colombia y Miguel Carbonell en 

México181. Así también, no son menos importantes las aportaciones de Garzón 

Valdés y García Figueroa aunque éste último es europeo y se puede advertir el 

cómo ha modificado su postura en el trascurso de los años182. 

                                                           
179 En este sentido, véase: CARBONELL, M., “El neoconstitucionalismo y su laberinto”, Teoría del 
neoconstitucionalimo. Ensayos escogidos, Carbonell, M., (ed.), ed. Trotta, Madrid, 2007, p. 10-11.  
180 Sin el ánimo de ser exhaustivos, referimos la siguiente bibliografía de los autores que de alguna 
forma han sido identificados como neoconstitucionalistas: DWORKIN, R., Los derechos en serio, 
trad. M. Guastavino, ed. Ariel, Barcelona, 2012; ID., La democracia posible. Principios para un 
nuevo debate político, trad. G. Weikert, ed. Paidos, España, 2007; ID., Una cuestión de principios, 
trad. V. Boschiroli, ed. Siglo XXI, Argentina, 2012; ID., “Response”, Boston University Law Review, 
vol. 90, 2010; ID., “La lectura moral de la Constitución y la premisa mayoritaria”, trad. P. Bergallo, 
M. Alegre, en: AAVV., Democracia deliberativa y derechos humanos, ed. Gedisa, 2004, Barcelona, 
pp. 3-52. NINO, C.S., La Constitución de la democracia deliberativa, cit. ID., Derecho, moral y 
política. Una revisión a la teoría general del derecho, ed. Siglo XXI, Argentina, 2014; ID., “Sobre 
los derechos morales”, Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho, n°7, 1990; ID., “La filosofía del 
control judicial de constitucionalidad”, cit. ALEXY, R., Teoría de la argumentación jurídica, ed. 
Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1989; ID., Teoría de los derechos fundamentales, 
ed. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1997; ZAGREBELSKY, G., El derecho dúctil. 
Ley, principios y justicia, trad. Gascón Marina, ed. Trotta, Madrid, 2011.   
181 BERNAL PULIDO, C., El neoconstitucionalismo y la normatividad del derecho, ed. Universidad 
Externado, Colombia, 2009; CARBONELL, M., “Nuevos tiempos para el constitucionalismo, cit., 
SALAZAR UGARTE,  P., “Garantismo y neoconstitucionalismo frente a frente: algunas claves”, cit., 
pp. 293-296; BARBERIS, M., Ética para juristas, trad. Á. Núñez Vaquero, ed. Trotta, Madrid, 2008, 
pp. 107-110; ID., “Neoconstitucionalismo, democracia e imperialismo de la moral”, en: 
CARBONELL, M., Neoconstitucionalismo (s), ed. Trotta, Madrid, 2009, pp. 264-265. Además, 
suele añadirse a la lista de neoconstitucionalistas a: N. MacCormick y J. Raz. Vid., PRIETO 
SANCHÍS, L., “Neoconstitucionalismos. Un catálogo de problemas y argumentos”, cit., pp. 31-32. 
ATIENZA, M., El sentido del derecho, ed. Ariel, Barcelona, 2001, p. 309; GARCÍA AMADO, J.A., 
“Sobre el neoconstitucionalismo y sus precursores”, ID., El derecho y sus circunstancias, ed. 
Universidad de Externado, Colombia, 2010, p. 131.   
182 En referencia a Garzón Valdés, haremos énfasis en su teoría del “coto vedado” de los derechos. 
GARZÓN VALDÉS, E., Derecho, ética y política, ed. Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, España, 1993; ID., “Los límites de la justicia constitucional: el Tribunal 
Constitucional entre jurisdicción y legislación”, en: LAPORTA, F.J., (ed.), Constitución: problemas 



116 
 

Un dato que resulta interesante, y que es defendido por los propios mentores del 

término neoconstitucionalismo, tiene que ver con la aportación teórica del italiano 

Nicola Matteucci y su crítica al positivismo, quien en su momento defendió la 

incompatibilidad del positivismo clásico y las nuevas teorías constitucionalistas183. 

 

Ahora bien, ciertamente se debe tener claro que el objeto de estudio de las teorías 

neoconstitucionalistas es el modelo constitucional que se ha modificado a partir 

de la segunda mitad del siglo XX. Sin duda, es un rasgo común del que podemos 

partir. Sin embargo, frente al objeto de estudio, (que es perfectamente 

identificable) será el método lo que distanciaría las tesis neoconstitucionalistas. 

En efecto, para algunos autores, será aún útil el positivismo jurídico para entender 

las actuales constituciones y también, el Estado Constitucional que se forja. Este 

grupo de autores que García Figueroa los ha denominado como 

neoconstitucionalistas normativos, que son insuficientemente 

neoconstitucionalistas o podrían ser clasificarlos como neoconstitucionalistas en 

                                                           
filosóficos, ed. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, España, 2003; ID., “Acerca de las 
limitaciones jurídicas del soberano”, en: AAVV., (coord.), El lenguaje del derecho. Homenaje a 
Genaro R. Carrio, ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1983; ID., “Algo más acerca del coto vedado”, 
Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho, n°6, 1989. García Figueroa, es uno de los pocos 
autores que se ha manifestado expresamente en algunas de sus obras su deseo de “contribuir 
sinceramente a su desarrollo”, evidentemente se refiere al neoconstitucionalismo. Vid., GARCÍA 
FIGUEROA, A., “El paradigma jurídico del neoconstitucionalismo. Un análisis metateórico y una 
propuesta de desarrollo” en: GARCÍA FIGUEROA, A., (coord.), Racionalidad y Derecho, ed. Centro 
de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2003, p. 267. Del mismo autor es curioso advertir 
el giro en sus planteamientos, de ser un positivista, se decanta por el neoconstitucionalismo: “Este 
cambio de opinión se formula como una apostasía (de la fe juspositivista), pero sobre todo como 
una apuesta por el neoconstitucionalismo, quizá el paradigma jurídico emergente de mayor éxito 
en la actualidad”. Vid., GARCÍA FIGUEROA, A. Criaturas de la moralidad. Una aproximación 
neoconstitucionalista del derecho a través de los derechos, ed. Trotta, Madrid, 2009, p. 14. ID., 
“Neoconstitucionalismo: dos (o tres) perros para un solo collar. Notas a propósito del 
constitucionalismo juspositivista de Luigi Ferrajoli”, Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho, 
n°34, 2011, p. 122. 
183 El trabajo de Matteucci representa (según algunos autores que veremos más adelante) un 
antecedente del llamado neoconstitucionalismo, pues el autor italiano cuestionaba la 
incompatibilidad entre el positivismo clásico y las nuevas teorías constitucionalistas, anticipando 
pues, críticas que en años posteriores los neoconstitucionalistas dirigieran al positivismo. 
MATTEUCCI, N., “Positivismo giuridico e costituzionalismo”, Rivista trimestrale di diritto e 
procedura civile, n°3, 1963, pp. 985-1100. Años más tarde, Bobbio acudió a la defensa del método 
positivista, pero al mismo a tiempo, poniendo distancia del positivismo ideológico el cual, según el 
autor, tiende a confundir el derecho positivo con algún criterio de justicia, lo que conduce de forma 
muy peligrosa a un tipo de legalismo ético. MARGIOTTA, C., “Bobbio e Matteucci su 
costituzionalismo e positivismo giuridico. Con una lettera di Norberto Bobbio a Nicola Matteucci”, 
Materiali per una storia della cultura giuridica 2, 2000, pp- 387-415, 416-425.    
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sentido débil; quienes defienden esta postura, (Ferrajoli o Prieto Sanchís) suelen 

identificarse con ordenamientos jurídicos constitucionalizados con un fuerte 

contenido sustantivo y jueces reforzados en su función. Pero, este grupo de 

neoconstitucionalistas no admiten que se deba invalidar el positivismo jurídico. 

 

Por otro lado, el neoconstitucionalismo conceptual es antipositivista,184 y cuestiona 

de algún modo la tesis de la separación de Derecho y moral. Para esta bancada 

de autores, la modificación del objeto de estudio sugiere también la transformación 

del método; por tanto, el positivismo jurídico será pues insuficiente para dar cuenta 

de la realidad constitucional. En este orden de ideas, un neoconstitucionalista 

conceptual suele ser además neoconstitucionalista normativo, pero no todos los 

neoconstitucionalistas normativos, son neoconstitucionalistas conceptuales185. 

 

Una diferencia por demás representativa, además del rechazo o aceptación del 

positivismo jurídico, tiene que ver el neoconstitucionalismo conceptual por decirlo 

de una manera tradicional que define una teoría del Derecho y, el 

neoconstitucionalismo normativo, se inclina más por una política del Derecho 

(filosofía política). Así, las nuevas constituciones que se distinguen por su 

contenido (por la incorporación de una serie de valores) y, por su forma, pondrían 

en evidencia al positivismo jurídico siendo este último incapaz de explicar la 

realidad constitucional186. 

 

Lo dicho hasta el momento expone algunas de las señas de identidad del 

constitucionalismo moderno. Ahora, es oportuno reflexionar en torno a la génesis 

                                                           
184 El neoconstitucionalismo constituye una propuesta de modelo teórico para la explicación y 
descripción del Derecho del Estado constitucional, caracterizado por negar la tesis iuspositivista 
de la separación conceptual entre Derecho y moral. POZZOLO, S., “Un constitucionalismo 
ambiguo”, en: CARBONELL, M., Neoconstitucionalismo (s), ed. Trotta, Madrid, 2009, pp. 187-188; 
ID., Neoconstituzionalismo e positivismo giuridico, cit., p. 43.  
185 GARCÍA FIGUEROA, A., Criaturas de la moralidad. Una aproximación neoconstitucionalista al 
derecho a través de los derechos, cit., pp. 18-20.  
186 Tanto el contenido (la moral) y su forma (principios bajo apariencia de reglas) son dos 
propiedades que comportan consecuencias interesantes para el no positivismo. GARCÍA 
FIGUEROA, A., Principios y positivismo jurídico, ed. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 
1998; ATIENZA, M., “Argumentación y Constitución”, en: VVAA., Fragmentos para una teoría de 
la Constitución, ed. Iustel, Madrid, 2007, pp. 116-127.  
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de la etiqueta neoconstitucionalista y el fenómeno de la constitucionalización del 

ordenamiento jurídico que es considerado como un factor determinante del 

tránsito entre el constitucionalismo y el neoconstitucionalismo. Antes, conviene 

señalar que los intereses del presente estudio se enfocan en las consecuencias 

institucionales que conllevan un modelo constitucional con las características que 

expone el neoconstitucionalismo es decir, una versión fuerte del 

neoconstitucionalismo desencadena criterios de rigidez constitucional, así como 

un especial modelo de justicia constitucional que avivan consigo importantes 

tensiones con respecto a la objeción contramayoritaria que representa un 

esquema inclinado a la Constitución, con poca deferencia a la democracia. Frente 

a tal desafío, veremos más adelante posiciones neoconstitucionalistas que buscan 

subsanar la tensión. Sin embargo, a pesar de tan loables esfuerzos, a nuestra 

consideración no logran satisfacer la balanza antidemocrática de los actuales 

modelos constitucionales187. 

 

 

1.10 Los primeros pasos del neoconstitucionalismo 
 
Es bien sabido que el neoconstitucionalismo es una etiqueta que es acuñada por 

la escuela genovesa de teoría del derecho, conformada por Susanna Pozzolo, 

Paolo Comanducci y Mauro Barberis. El neologismo, tiene como propósito 

clasificar y criticar algunas tendencias postpositivistas de la filosofía jurídica 

contemporánea, así como destacar los rasgos de la constitucionalización del 

ordenamiento jurídico188. Incluso, éste último elemento se considera como un 

                                                           
187 Sobre este punto se centra nuestras principales preocupaciones académicas que, a lo largo del 
presente estudio doctoral, buscaremos enmarcar a la luz de más herramientas democráticas que 
se traducen en una mayor libertad política. El término de objeción contramayoritaria se le adjudica 
a Alexander Bickel. BICKEL, A., The least dangerous branch: the supreme court at the bar of 
politics, ed. Yale University Press, New Haven, 1962; BAYON, J. C., “Derechos, democracia y 
Constitución”, cit., pp. 400-401.  
188 BARBERIS, M., Manuale di filosofía del diritto, ed. G. Giappichelli, Torino, 2011, p. 37; ID., “El 
neoconstitucionalismo, Third Theory of Law”, en: POZZOLO, S., (ed.), Neoconstitucionalismo, 
Derecho y derechos, ed. Palestra, Perú, 2011, p. 255; Al respecto Comanducci señala: “el 
neoconstitucionalismo, es una etiqueta, que a finales de los años noventa del siglo pasado, unos 
integrantes de la escuela genovesa de teoría del derecho (Susanna Pozzolo, Mauro Barberis y yo 
mismo) comenzaron a utilizar para clasificar algunas tendencias post-positivistas de la filosofía 
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presupuesto indispensable para entender el neoconstitucionalismo, ya que es un 

factor determinante del tránsito del constitucionalismo al neoconstitucionalismo189. 

 

Por otra parte, otro de los criterios articuladores que se identifica como seña de 

identidad del origen del propio neoconstitucionalismo, se deriva precisamente del 

debate entre Hart y Dworkin, que como veremos mas adelante, este debate ha 

incidido en la construcción de las diversas dimensiones de análisis que se derivan 

para la construcción del propio neoconstitucionalismo. Veamos entonces en un 

primer término lo que se significa la constitucionalización del ordenamiento antes 

de esbozar los primeros pasos del neoconstitucionalismo. 

 

 

 

 

                                                           
jurídica contemporánea, que presentan rasgos comunes, pero también diferencias entre sí. La 
etiqueta ha tenido mucho éxito, pero sobre todo se ha multiplicado, en Europa (particularmente en 
España e Italia) y Latinoamérica (particularmente en Argentina y México) los estudios de esas 
tendencias y su comparación con el positivismo jurídico”. COMANDUCCI, P., 
“Constitucionalización y neoconstitucionalismo”, ID., Positivismo jurídico y neoconstitucionalismo, 
ed. Fundación coloquio europeo, Madrid, 2009, p. 27; POZZOLO, S., “Notas al margen de una 
historia del neoconstitucionalismo”, en: POZZOLO, S., (ed.), Neoconstitucionalismo, Derecho y 
derechos, ed. Palestra, Lima, 2011, p. 16; ID., “La especificidad de la interpretación constitucional”, 
Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho, n°21, pp. 340-342; ID., Neocostituzionalismo e 
positivismo giuridico, cit., pp. 1-3; Todo indica a que la autora italiana fue quién utilizó por primera 
vez el término neoconstitucionalismo en 1997, en una conferencia presentada en XVIII Congreso 
de la Asociación Mundial de Filosofía del Derecho y Filosofía Social en Buenos Aires. Pozzolo 
presentó un año más tarde, un desarrollo del concepto cuando defendió su tesis de Doctorado en 
Filosofía del Derecho, en la Universidad Estatal de Milán Italia con el nombre “Giuspositivismo e 
neocostituzionalismo”. GARCÍA JARAMILLO, L., “Los argumentos del neoconstitucionalismo y su 
recepción”, en: CARBONELL, M., GARCÍA JARAMILLO, L., (eds.), El canon neoconstitucional, ed. 
Trotta, Madrid, 2010, pp.212-213.  
189 El fenómeno de la constitucionalización del ordenamiento, como cambio en la estructura de las 
constituciones modernas, sirve pues, por la estrecha relación que existe tanto entre el 
neoconstitucionalismo y la constitucionalización, “ya que uno favorece y sustenta a otro, en un 
proceso de acción y retroacción”. COMANDUCCI, P., “Constitucionalización y 
neoconstitucionalismo”, cit., p. 85. Al respecto Mauro Barberis señala que, para lograr un mayor 
entendimiento sobre el neoconstitucionalismo, es necesario revisar la constitucionalización del 
ordenamiento. “Para entender el desarrollo posterior del neoconstitucionalismo, y el propio tránsito 
del constitucionalismo al neoconstitucionalismo, es necesario tener en cuenta un fenómeno que 
en los años setenta no se había manifestado todavía en toda su extensión: el proceso cada vez 
más frecuente denominado constitucionalización del Derecho”. BARBERIS, M., 
“Neoconstitucionalismo, democracia e imperialismo de la moral”, cit., p. 262; Sobre este punto Vid., 
GARCÍA FIGUEROA, A., “La teoría del derecho en tiempos de constitucionalismo”, en: 
CARBOENLL, M., Neoconstitucionalismo (s), ed. Trotta, Madrid, 2009, pp. 164-165.  
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1.10.1 La constitucionalización del ordenamiento jurídico  
 

La constitucionalización del ordenamiento jurídico, según Guastini, es un proceso 

de transformación de un determinado ordenamiento que resulta totalmente 

“impregnado” por las normas constitucionales. De tal suerte, que un ordenamiento 

jurídico constitucionalizado se caracteriza por un tipo de Constitución que es 

extremadamente invasora que condiciona tanto la legislación como la 

jurisprudencia. Lo anterior, bien entendido puede significar no exclusivamente 

tener una Constitución, “sino vivir bajo una Constitución”190 con todas las 

consecuencias que se derivan en el universo del sistema normativo de un Estado, 

y que absolutamente todos, empezando incluso por el poder político se someta a 

los mandatos y los principios que manan de la Constitución. Aquí evidentemente, 

subyace que los derechos fundamentales han venido a ocupar una escena 

protagónica en el sistema jurídico. 

 

No obstante, a criterio Guastini, el proceso de constitucionalización no es una 

condición de todo o nada. Es efecto, a falta de algún elemento, el Ordenamiento 

no ostentará el título de verdadero o falso pues precisamente la 

constitucionalización tiene la peculiaridad de que puedar darse la gradualidad, en 

el sentido de que existe la posibilidad de que un determinado Ordenamiento 

jurídico puede estar más o menos constitucionalizado. Lo anterior dependerá 

evidentemente, del número de condiciones que se prevean, pero lo más 

importante, se dará al determinar los grados de la constitucionalización en 

términos cualitativos, pues habrá que resaltar que a juicio de Guastini, hay 

condiciones que son más imprescindibles que otras191. 

 

Efectivamente, los componentes de la constitucionalización que se refiere 

Guastini son: 1) Constitución rígida; 2) la garantía jurisdiccional de la Constitución; 

                                                           
190 LARA CHAGOYÁN, R., “Lecciones y tensiones del nuevo constitucionalismo mexicano”, VVAA., 
Entre la libertad y la igualdad. Ensayos críticos sobre la obra de Rodolfo Vázquez, ed. UNAM, 
México, 2017, p. 182.  
191 GUASTINI, R., “La constitucionalización del ordenamiento jurídico: el caso italiano”, en: ID., 
Estudios de teoría constitucional, ed. Fontamara, México, 2013, pp. 147-148.  
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3) la fuerza vinculante de la Constitución; 4) la sobreinterpretación de la 

Constitución; 5) la aplicación directa de las normas constitucionales; 6) la 

interpretación conforme a las leyes; y, 7) la influencia de la Constitución sobre las 

relaciones políticas.192 A continuación, abordaremos brevemente cada uno de 

ellos. 

 

1) Una Constitución rígida. La primera característica del proceso de 

constitucionalización atiende a dos elementos importantes: en primer lugar, la 

Constitución deberá ser escrita; por otro lado, y como segunda dimensión, el 

Ordenamiento debe de estar protegido y diferenciado frente a la legislación 

ordinaria. Lo anterior se traduce en que no se podrá derogar, modificar o abrogar 

la Constitución, sino mediante un procedimiento especial de reforma (agravado) 

con respecto del procedimiento para la creación de leyes. Inclusive, Guastini va 

más allá de esta distinción, púes coloca el acento en aquellas constituciones 

contemporáneas donde existen principios inmutables los cuales, ni siquiera con el 

procedimiento de revisión constitucional podrán ser modificados193. En otras 

palabras, una Constitución más rígida tiene un efecto de mayor 

constitucionalización en todo el Ordenamiento194. 

 

2) La garantía jurisdiccional de la Constitución. Esta característica es fundamental, 

ya que permite que la rigidez constitucional se fortalezca, es decir, se imponga 

sobre las leyes. Ciertamente, la gran mayoría de las constituciones modernas 

                                                           
192 Idem., pp. 148-158. Existe una clasificación similar del proceso de la constitucionalización 
propuesto por Prieto Sanchís. A diferencia de Guastini, añade el principio de supremacía 
constitucional y realiza un especial énfasis a la presencia de un denso contenido normativo que 
está formado por principios, derechos y directrices, lo que ha llevado a denominarlo como la 
rematerialización constitucional. Pero en esencia, consideramos que existe cierta complicidad 
entre ambos autores. En el capítulo II de la presente tesis, abordaremos más a detalle este tema. 
Por lo pronto solo queremos destacar que, para la escuela genovesa, la constitucionalización es 
un proceso que permite el tránsito del constitucionalismo al neoconstitucionalismo. PRIETO 
SANCHÍS, L., Justicia constitucional y derechos fundamentales, cit., pp. 116-117; ID., 
“Neoconstitucionalismo. Un catálogo de problemas y argumentos”, cit., pp. 25-32. 
193 Ídem., p. 155 
194 CARBONELL M., “El neoconstitucionalismo: significado y niveles de análisis”, en: 
CARBONELL, M., GARCÍA JARAMILLO, L., (eds.), El canon neoconstitucional, ed. Trotta, Madrid, 
2010, p. 159. 
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cuenta con un órgano para resguardar dicha garantía. Aunque, no hay que olvidar 

que los sistemas de control jurisdiccional presentan variaciones conforme a la 

tradición adoptada en el momento de instaurar la Constitución.  De ahí que por 

ejemplo el propio Guastini distingue tres grandes modelos: el modelo americano 

del modelo francés y del modelo continental europeo (Italia, España, Alemania, 

etcétera)195. 

 

3) La fuerza vinculante de la Constitución. Esta condición, tiene como objeto la 

difusión dentro de la cultura jurídica es decir, “que toda norma constitucional –

independientemente de su estructura o de su carácter normativo- es una norma 

jurídica genuina vinculante y susceptible de producir efectos jurídicos”196. El 

proceso de constitucionalización dota de un determinado contenido normativo a 

todas las instituciones jurídicas del Ordenamiento. Su fuerza, dependerá mucho 

de la manera que estén redactados los preceptos, así como de los alcances y 

análisis teórico-interpretativos que se puedan desprender del órgano 

jurisdiccional. Por consiguiente, se tiene que tener claro que: “las normas 

constitucionales son, ante todo y sobre todo, normas jurídicas aplicables y 

vinculantes, y no simples programas de acción política o catálogos de 

recomendaciones a los poderes públicos”197. 

4) La “sobreinterpretación” de la Constitución. Los intérpretes encargados de 

desempeñar la jurisdicción constitucional, no se deberán limitar a realizar una 

interpretación literal de la Constitución sino todo lo contrario, deberán realizar un 

                                                           
195 GUASTINI, R., “La constitucionalización del ordenamiento jurídico: caso italiano”, cit., pp. 155-
156. 
196 Ídem., p. 158. 
197CARBONELL, M., “El neoconstitucionalismo: significado y niveles de análisis”, cit., p. 160. Este 
rasgo, según García Figueroa, marca la distancia que separa al constitucionalismo contemporáneo 
del que se desarrolló en Europa del siglo XIX. GARCÍA FIGUEROA, A., “La teoría del derecho en 
tiempos de constitucionalismo”, cit., p. 163. Un ejemplo en referencia con la fuerza vinculante de 
la Constitución como rasgo de la cultura jurídica, en ese cambio de percepción por considerar la 
Constitución como una norma jurídica y no, así como una simple declaración programática. Lo 
anterior es visible en el célebre ensayo de García Enterría que lo expresa así: “La Constitución no 
sólo es una norma, sino precisamente la primera de las normas del ordenamiento jurídico entero, 
la norma fundamental, Lex superior”. Vid., GARCÍA ENTERRÍA, E., “La Constitución como norma 
jurídica”, en: PREDIERI, A., ENTERRÍA, E., La Constitución Española de 1978, ed. Civitas, Madrid, 
1988, p. 106; ID., La Constitución como norma y el tribunal constitucional, ed. Thomson Reuters, 
Madrid, 2006.  
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ejercicio que se derive en una interpretación extensiva. Así, se sobreinterpreta el 

texto normativo de manera que se sustraen innumerables normas implícitas no 

expresas, que ayudarán a regular la vida social y política. Efectivamente, “cuando 

la Constitución es sobreinterpretada no quedan espacios vacíos –o sea, libres del 

–derecho constitucional: toda decisión legislativa está prerregulada (quizás aún, 

minuciosamente regulada) por una o por otra norma constitucional. No existe ley 

que pueda escapar al control de legitimidad constitucional”198. El impacto que 

genera la sobreinterpretación, no solamente se deriva en los poderes públicos y 

su relación con la sociedad, sino también entre particulares por medio del derecho 

privado que será fuertemente condicionado por los mandatos constitucionales que 

establecen derechos fundamentales199. 

 

5) Aplicación directa de las normas constitucionales. Esta quinta condición 

depende de dos elementos: por un lado, de la importancia en torno a la difusión 

académica en el seno de la cultura jurídica y, además, de la actitud de los jueces 

con respecto a la aplicación directa de la Constitución. Efectivamente, una de las 

principales características del constitucionalismo moderno tiene que ver 

precisamente con una de las funciones capitales de la Constitución que es, 

moldear las relaciones sociales, concibiendo que la Constitución es el límite de la 

ley200. 

 

6) La interpretación conforme a las leyes. Esta tiene que ver con la interpretación 

de la ley y no de la Constitución. De esta forma: “la interpretación conforme es 

aquélla que adecua, armoniza la ley con la Constitución (previamente 

                                                           
198 GUASTINI, R., “La constitucionalización del ordenamiento jurídico: caso italiano”, cit., pp. 159-
160. 
199 Al respecto Konrad Hesse señala: “los derechos fundamentales influyen en todo el Derecho –
incluido el Derecho Administrativo y el Derecho Procesal –no sólo cuando tiene por objeto las 
relaciones jurídicas de los ciudadanos con los poderes públicos, sino también cuando regula las 
relaciones jurídicas entre los particulares. En tal medida sirven de pauta tanto para el legislador 
como para las demás instancias que aplican el Derecho, todas las cuales al establecer, interpretar 
y poner en práctica normas jurídicas habrán de tener en cuenta el efecto de los derechos 
fundamentales”. KONRAD, H., “Significado de los derechos fundamentales”, en: VVAA., Manual 
de derecho constitucional, ed. Marcial Pons, Madrid, 1994, p. 93. 
200 GUASTINI, R., “La constitucionalización del ordenamiento jurídico: caso italiano”, cit., p. 161.  
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interpretada, se entiende), eligiendo –frente a una doble posibilidad interpretativa 

–el significado (o sea, la norma) que evite toda contradicción entre la ley y la 

Constitución201”. Ciertamente los efectos que se producen cuando se lleva a cabo 

una interpretación de tales características, servirán para evitar que la ley 

contradiga la propia Constitución y, por ende, declararla inconstitucional. De ahí 

que, la interpretación conforme servirá para acentuar el lugar privilegiado que 

tiene la Constitución en el ordenamiento jurídico. 

 

7) La influencia de la Constitución sobre las relaciones políticas. La última de las 

condiciones de la constitucionalización, depende prácticamente de la pluralidad 

de elementos clasificados al menos en tres dimensiones: a) la Constitución deberá 

prever la solución de conflictos de naturaleza política entre los distintos órganos 

del Estado. En algunos casos, éstos se podrán resolver si el ordenamiento 

considera que un órgano jurisdiccional resuelva dichas controversias haciendo 

uso de los mandatos constitucionales. b) Que los órganos judiciales que 

contemplen la facultad de juzgar la legitimidad constitucional de las leyes, (justicia 

constitucional) adopten una postura de self-restraint frente a las political questions. 

c) Por último, que las normas constitucionales sean utilizadas en la argumentación 

política y que se traduzcan para justificar las decisiones y acciones202. 

 

Es importante mencionar que, para nuestro tema de estudio, tal como se ha dicho 

más arriba, la constitucionalización atiende a una cuestión de grados. No 

obstante, de los siete elementos aquí señalados, es de subrayar que a criterio de 

Guastini tanto la rigidez constitucional y la garantía jurisdiccional de la 

Constitución, son características indispensables. Incluso, se argumenta que la 

ausencia de alguno de estos dos rasgos, será imposible concebir la 

constitucionalización del ordenamiento jurídico203. 

 

                                                           
201 Ídem., p. 162.  
202 Ídem., pp. 163-164. 
203 Ídem., p. 154.  
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Lo anterior es de suma importante, pues tanto la rigidez constitucional y la garantía 

jurisdiccional de la constitución son diseños institucionales que el 

constitucionalismo en ese ideal de limitar al poder, ha defendido pero que 

representan serios inconvenientes democráticos esto es, el factor 

contramayoritario u objeción democrática que lleva adoptar este tipo de medidas 

en sus versiones más estrictas. En otras palabras, a más Constitución y derechos, 

menos democracia.204 Lo anterior, es el telón de fondo de nuestro estudio que al 

hilo de esta tesis, vamos ir adentrando a las distintas dimensiones que se pueden 

acudir para debatir y reflexionar la tensión democrática que se suscita en el seno 

de las corrientes constitucionalistas. 

                                                           
204 Es importante señalar que el tema de la objeción democrática no es una preocupación reciente, 
sino que fue sentida en los albores del movimiento que dio vida al Estado liberal. Al respecto, 
Thomas Paine se mantuvo en contra de atar las manos a las generaciones futuras al considerar 
que: “Los derechos del hombre son los derechos de todas las generaciones de los hombres, y 
nadie puede monopolizarlos. Lo que merece continuar, continuará por su propio mérito, y en ello 
reside su seguridad, y no en condición alguna con la que se pretenda revestirlo. Cuando un hombre 
deja sus propiedades a sus herederos, no las vincula con una obligación de que hayan de 
aceptarlas. ¿Por qué, pues, hemos de hacer lo contrario por lo que respecta a las constituciones? 
Las mejores constituciones que cabría idear hoy en día de forma coherente con las circunstancias 
del momento actual pueden quedar muy lejos de la excelencia que pueden brindar el transcurso 
de unos años. Existe un alborear de la razón que se levanta sobre el hombre, en relación con los 
gobiernos, que no había aparecido anteriormente”. PAINE, T., Derechos del hombre, trad. F. 
Santos Fontanela, ed. Alianza, Madrid, 1984, pp. 217-218; PRIETO SANCHÍS, L., Justicia 
constitucional y derechos fundamentales, cit., pp. 140-141. Es categórica la afirmación de Andrés 
Ibáñez al mencionar que “a la soberanía popular le va mal con el Estado de Derecho”. La anterior 
afirmación es debido a los controles que contiene la Constitución y las leyes para evitar el peligro 
de las mayorías y por tanto que puedan desarrollar sus programas políticos. ANDRÉS IBÁÑEZ, 
P., “Tangetopoli tiene traducción al castellano”, en: ANDRÉS IBÁÑEZ, P., (ed.), Corrupción y 
Estado de Derecho. El papel de la jurisdicción, ed. Trotta, Madrid, 1996, p. 104; En el 
constitucionalismo de nuestros tiempos, el concepto de soberanía desaparece. ZAGREBELSKY, 
G., El derecho dúctil. Ley, principios, justicia, cit., pp. 10-14; En la teoría ferrajoliana se insiste 
también en el desvanecimiento de la soberanía, pues ha sido reemplaza por la Constitución como 
norma supraordenada a la legislación ordinaria y por una justicia constitucional. En palabras del 
propio autor: “ya no existe la soberanía interna, dado que todos los poderes públicos –incluso el 
legislativo y con él la llamada soberanía popular –están sujetos a la ley constitucional. Y tampoco 
existe ya, al menos en el plano jurídico, la soberanía externa, ya que los Estados sea han sometido 
al pactum subiectionis representado por el nuevo ordenamiento internacional nacido con la Carta 
de las Naciones Unidas y con la prohibición de la guerra y la obligación del respeto de los derechos 
fundamentales establecidos en ella”. FERRAJOLI, L., RUIZ MANERO, J., Dos modelos de 
constitucionalismo. Una conversación, ed. Trotta, Madrid, 2012, p. 67; Derechos y garantías. La 
ley del más débil, trad. Greppi A., Andrés Ibáñez, P., ed. Trotta, Madrid, 1999, pp. 9-13. En 
contraste, con el objeto de recuperar el concepto de soberanía, así como del poder constituyente 
y una crítica a Ferrajoli sobre este punto Vid., PALOMBELLA, G., Constitución y soberanía. El 
sentido de la democracia constitucional, trad. J. Calvo González, ed. Comares, Granada, 2000, 
pp. 97-114. Sobre este tema profundizaremos más en el capítulo III cuando abordemos el tema de 
la rigidez constitucional y la justicia constitucional.  
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1.10.2 El debate Hart-Dworkin  
 

Visto lo anterior, señalemos entonces que el fenómeno de la constitucionalización 

es un factor determinante para el estudio del neoconstitucionalismo, como 

propuesta teórica. Ahora bien, tal como adelantamos más arriba, continuando con 

los mentores de la etiqueta del neoconstitucionalismo, la escuela genovesa 

advierte que la aparición del neologismo coincide con el férreo debate que se 

suscitó entre Hart y Dworkin205. En efecto, la crítica formulada por el segundo, 

tiene que ver con la incorporación de principios en los ordenamientos jurídicos de 

máxima jerarquía constitucional por lo que: “el Derecho no se distingue necesaria 

o conceptualmente de la moral, en cuanto incorpora principios comunes a 

ambos”206. Detengámonos en los puntos más relevantes de dicha controversia no 

perdiendo de vista se reconoce como un punto de partida para ulteriores análisis 

del llamado neoconstitucionalismo207. 

 

El origen se deriva a raíz de la publicación de El concepto de derecho en 1961 de 

Hart H.L.A. donde da inicio una fecunda reflexión en la teoría jurídica, pero sobre 

todo, se propicia un debate tan interesante para el mundo jurídico por su opositor 

Ronald Dworkin, siendo este, el principal contradictor de Hart208. La riqueza teórica 

                                                           
205 BARBERIS, M., Giuristi e filosofi. Una storia della fiosofia del diritto, ed. Il Mulino, Bologna, 
2011, pp. 231 y ss; ID., “Neoconstitucionalismo, democracia e imperialismo de la moral”, cit., p. 
260; ID., “Ferrajoli o el neoconstitucionalismo no tomado en serio”, Doxa. Cuadernos de Filosofía 
del Derecho, n°34, p. 90, “Ronald Dworkin, asesto una fuerte crítica al positivismo jurídico 
tradicional, marcando la pauta para lo que hoy conocemos como ideología o teoría 
neoconstitucionalista” SALAZAR UGARTE, P., La democracia constitucional. Una radiografía 
teórica, cit., p. 198.  
206 BARBERIS, M., “Neoconstitucionalismo, democracia e imperialismo de la moral”, cit., p. 260; 
ID., Ética para juristas, cit., pp. 107-109.  
207 Es importante mencionar, que existe toda una tesis con respecto a los precedentes del 
neoconstitucionalismo. En efecto, las aparentemente novedosas tesis del neoconstitucionalismo, 
beben en cierta medida entre la corriente doctrina denominada jurisprudencia de valores y el 
constitucionalismo axiológico que dominó la teoría y, por consiguiente, la práctica constitucional 
alemana durante los años sesenta del siglo XX. En relación a este punto, véase: GARCÍA AMADO, 
J.A., “El neoconstitucionalismo y sus precursores”, cit., p. 167.  
208 En diversos pasajes se puede mostrar la cacería de brujas que inicia Ronald Dworkin contra la 
teoría positivista de Hart, baste apuntar lo siguiente como prueba: “Me propongo examinar la 
solidez de los fundamentos del positivismo jurídico, particularmente en la poderosa forma que le 
ha dado el profesor H.L.A. Hart. Opté por concentrarme en su posición debido no solamente a la 
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del enfrentamiento entre ambos autores, ha dejado numerosas interpretaciones 

que se ven reflejadas en las diversas publicaciones en defensa de uno o de otro 

autor que a finales del siglo pasado, ha pugnado por ser un paradigma 

dominante209. 

 

Pues bien, son tres las tesis que defiende el positivismo jurídico de Hart que, a su 

vez, son identificadas y debatidas por su contrincante Dworkin, a saber: la 

separación conceptual del derecho y la moral, la tesis de las fuentes sociales y de 

la discrecionalidad judicial. La primera arguye que, aunque existen importantes 

conexiones entre el derecho y la moral, Hart tiene claro que esta conexión se 

atribuye de manera contingente y no necesaria. Así, se lleva a cabo una clara 

distinción entre los antiguos positivistas como Benthan y Austin, quienes 

sostenían la tesis entre el derecho que es y el derecho que debe ser210; la segunda 

                                                           
claridad y elegancia de la misma, sino porque aquí, como en casi cualquier otro ámbito de la 
filosofía del derecho, un pensamiento constructivo debe partir de la consideración de los puntos 
de vista de Hart”. En estricto, el primer artículo que Dworkin publica en contra del positivismo 
analítico de Hart, se publicó en 1967 con el nombre “The model of Rules”, University of Chicago 
Law Review, vol. 35, n°14. Dicho artículo, fue reeditado en 1977 en su libro Los derechos en serio, 
con el capítulo el modelo de las reglas. DWORKIN, R., Los derechos en serio, cit., pp. 65, 72. 
Existe traducción al castellano del primer artículo en debate. Vid., “¿es el derecho un sistema de 
normas?”, trad., S. De los Terreros Javier, ID., La filosofía del derecho, ed. Fondo de Cultura 
Económica de México, México, 2014, pp. 107-159.   
209 Sin el ánimo de ser exhaustivos, puede revisarse al respecto: RODRÍGUEZ, C., “Teoría del 
derecho y decisión judicial. En torno al debate entre H.L.A Hart y R. Dworkin”, en: ID., La decisión 
judicial. El debate Hart-Dworkin, ed. Siglo del hombre editores, Universidad de los Andes, 2005, p. 
16. Algunas de las obras en las que se puede observar, el impacto doctrinario del enfrentamiento, 
pero, sobre todo, el interés jurídico y filosófico. NINO, C.S., La validez del derecho, ed. Astrea, 
Buenos Aires, 1985, pp. 145-174; RAMOS, J. A., La regla de reconocimiento en la teoría jurídica 
de H.L.A. Hart: un intento de configuración del derecho como sistema normativo autónomo, ed. 
Tecnos, Madrid, 1989; CALSAMIGLIA,  A., “Ensayo sobre Dworkin”, en: DWORKIN, R., Los 
derechos en serio, cit., pp. 9-29; DE PÁRAMO, J. R., H.L.A. Hart y la teoría analítica del Derecho, 
ed. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, capítulo V y VI, 1984; PECES-BARBA, G., 
“Prólogo”, en: DE PÁRAMO, J. R., H.L.A y la teoría analítica del Derecho, ed. Centro de Estudios 
Constitucionales, Madrid, 1984, pp. XV-XXV; ORUNESU, C., Positivismo jurídico y sistemas 
constitucionales, ed. Marcial Pons, Madrid, 2012, pp. 213-257.  
210 HART, H.L.A., Post scríptum al concepto de derecho, trad. R. Tamayo y Salmorán, ed. 
Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2000, pp. 49-50; Ver también la conferencia 
pronunciada por el profesor Hart en la Universidad Autónoma de Madrid el 29 de octubre de 1979. 
HART, H.L.A., “El nuevo desafío del positivismo jurídico”, trad. VVAA., Sistema, n°36, 1980, pp. 4-
5. Para Bentham, hay dos posiciones al respecto sobre una cuestión jurídica: la del expositor y la 
del censor. Para el primero corresponde la explicación de lo que la ley y determinar los hechos, 
rigiendo en la esfera de su competencia; el censor, indicará lo que la ley debe ser, así como discutir 
las razones, mismas que se encuentran bajo el influjo de sus emociones. Para finalizar el 
argumento, Bentham señala: “El ser del Derecho es, en los diferentes países, enteramente distinto, 
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tesis positivista de Hart, es conocida como de las fuentes sociales del Derecho. El 

autor sostiene, que para que el Derecho exista, debe existir algún tipo de 

herramienta o práctica social en la que se incluyan tanto jueces como ciudadanos, 

lo que daría pie a todo un proceso para determinar cuáles serán los criterios 

últimos de validez jurídica, siendo pues estos criterios, las fuentes últimas del 

derecho211; por otro lado, la tercera tesis del positivismo jurídico denominada, 

discrecionalidad judicial, se defiende la existencia de casos no previstos y, por 

tanto, no se encuentran regulados en el sistema jurídico lo que desencadena que 

el Derecho sea parcialmente indeterminado. De esta manera, los casos que no se 

encuentren previstos en el Ordenamiento, el juez crea nuevo derecho y aplica a 

su vez el Derecho establecido212. 

 

Frente a los tres postulados de la tesis positivista de Hart, toca el turno de Dworkin 

que asesta una exhaustiva crítica con respecto a las tesis arriba mencionadas. 

                                                           
mientras que lo que debe ser es, en todos los países, muy semejante. Por eso, el expositor es 
siempre ciudadano de uno y otro país en particular, en tanto que el censor es o debe ser ciudadano 
del mundo”.  La distinción de uno y otro es tajante. Mientras que el expositor se encuentra ocupado 
por describir el sistema jurídico, éste, deberá también incluir leyes, aunque fueran moralmente 
malas. Por su parte, el expositor, tendrá una función prescriptiva, propia de la moral crítica. 
BENTHAM, J., Fragmento sobre el gobierno, trad. J. Larios Ramos, ed. Aguilar, Madrid, 1976, pp. 
8-9. Por parte, John Austin quien fuera discípulo de Bentham, señala que: “la existencia del 
derecho es una cosa; su mérito o demerito, otra”.  La cita la realizó Hart en la conferencia 
pronunciada en 1979 en la Autónoma de Madrid, ya citada arriba. AUSTIN, J., Sobre la utilidad del 
estudio de la jurisprudencia, trad. F. González Vicen, ed. Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 
1951, pp. 38-39.  
211 Hart se refiere a la regla de reconocimiento que el acuña, que, a su vez, es similar con la idea 
kelseniana de la norma fundamental. Sin embargo, Hart, a diferencia de Kelsen, señala que la 
regla de reconocimiento tiene naturaleza de una regla consuetudinaria y no una mera hipótesis 
como la norma fundamental.  HART, H.L.A., “El nuevo desafío del positivismo jurídico”, cit., p. 8; 
Kelsen parte de la norma fundamental como una norma hipotética, adquiriendo su validez por ser 
una primera Constitución, que históricamente fue establecida por un usurpador o por alguna 
especie de asamblea. “La validez de esta primera Constitución es el supuesto último, el postulado 
final de que depende la validez de todas las normas de nuestro sistema jurídico. Se prescribe que 
debe uno conducirse en la forma en que la ordenaron el individuo o los individuos que 
establecieron las primera Constitución. Esta es la norma fundamental del orden jurídico en 
cuestión. El documento que encierra la primera Constitución es una Constitución verdadera, una 
norma obligatoria, sólo a condición de que la norma básica se suponga válida”. KELSEN, H., 
Teoría General del Derecho y del Estado, trad. E. García Máynez, ed. Universidad Nacional 
Autónoma de México, México, 1986, pp. 133-135; GARCÍA AMADO, J.A., Hans Kelsen y la norma 
fundamental, ed. Marcial Pons, Madrid, 1996, p. 27. 
212 HART, H.L.A., “El nuevo desafío del positivismo jurídico”, cit., pp. 5-6. A manera de sugerencia, 
para profundizar en la obra de Hart. Véase: MACCORMICK, N., H.L.A. Hart, trad. J.M. Pérez 
Bermejo, ed. Marcial Pons, España, 2010.  
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Por tanto, la disputa se enfoca en torno a las siguientes cuestiones: ¿qué tipo de 

normas conforman el ordenamiento jurídico? y ¿de qué forma se pueden 

identificar los enunciados jurídicos?213Para hacer frente a las tesis hartianas, 

Dworkin se centra en rechazar la regla de reconocimiento de Hart, herramienta 

que utiliza este último para dar vida a su concepción del sistema jurídico214. De 

esta forma, en contraste, para Dworkin la regla de reconocimiento proporciona los 

criterios formales relativos al origen, o en términos más precisos por el autor, el 

pedigree de las normas. Por consiguiente, las normas han de ser consideradas 

como jurídicas. No obstante, el autor, parte de un esquema de principios por los 

que se encuentra conformado el ordenamiento, el cual no responde a un modelo 

meramente formal, sino que el carácter jurídico será determinado por su 

contenido. Por tales razones, Dworkin señala que la regla de reconocimiento de 

Hart, no podría dar cuenta de la realidad de los ordenamientos jurídicos es decir, 

no describiría de forma adecuada la estructura y funcionamiento del mismo215. 

Con el argumento de los principios, Dworkin va desmontando cada uno de los 

                                                           
213 Es importante advertir lo apuntado por Cesar Rodríguez con respecto a las coordenadas 
metodológicas que tanto Hart y Dworkin utilizan para debatir sus tesis. Así para el primero, utilizar 
ejemplos de la jurisdicción inglesa, por su parte Dworkin se hace de la experiencia de la Corte 
Suprema de los Estados Unidos. RODRÍGUEZ, C., La decisión judicial. El debate Hart-Dworkin, 
cit., p. 19.  
214 Para que una norma sea validad en la teoría de Hart, significa que satisface con los 
requerimientos establecidos por la regla de reconocimiento. Vid., HART, H.L.A., El concepto de 
derecho, trad. Carrio Genaro, ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2007, pp.125-137. La importancia 
de la regla de reconocimiento es significativa, pues precisamente es la que permite hablar del 
Derecho como un sistema. Vid., ESCUDERO ALDAY, R., Positivismo y moral interna del Derecho, 
ed. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2000, p. 97. Albert Calsamiglia 
sostiene al respecto que: “uno de los objetivos fundamentales de Hart –y también de su escuela –
fue establecer los límites del derecho y distinguir los elementos jurídicos de los extrajurídicos. Su 
regla de reconocimiento se construye precisamente para identificar el derecho”. CALSAMIGLIA, 
A., “Postpositivismo”, Doxa, n°21, 1998, p. 211; La función que cumple la regla de reconocimiento 
es pues identificadora y se complementa a su vez con su función delimitadora. Vid., ROBLES 
MORCHÓN, G., “Hart: algunos puntos críticos”, Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho, n°21, 
1998, p. 399.  
215 Por principio Dworkin entiende “un estándar que ha de ser observado, no por que favorezca o 
asegure una situación económica, política o social que se considere deseable, sino porque es una 
exigencia de la justicia, la equidad o alguna otra dimensión de la moralidad”. DWORKIN, R., Los 
derechos en serio, cit., pp. 72-83, 94-101. El error fundamental de la regla de reconocimiento es 
que sólo considera al Derecho como un conjunto de reglas jurídicos, por lo que, sería insuficiente 
seguir aceptando dicho mecanismo sin la incorporación del test del contenido. Así, un concepto 
de Derecho deberá asumir la existencia de un deber prescriptivo y no solamente descriptivo, 
formulando así un juicio de valor con respecto a la moral. DE PARAMO ARGÜELLES, J. R., H.L.A 
Hart y la teoría análitica del Derecho, cit., pp. 380-381.   
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postulados positivistas, rechazando, en primer lugar, la separación conceptual 

entre derecho y moral, ya que los principios que se encuentran en los modelos 

jurídicos, son principios morales, por lo que el Derecho se identifica con un 

determinado contenido moral; con respecto a la tesis de las fuentes sociales, los 

principios serán los requisitos para el test de validez de la regla de reconocimiento, 

por tanto, desde la óptica positivista, éste queda incompleto para dar cuenta de la 

realidad jurídica; por último, en lo referente a la discrecionalidad jurídica, Dworkin 

defiende que el papel del juez es determinante, pues los principios al ser parte de 

todo el sistema jurídico no dan margen de discrecionalidad el juzgador216. 

 

Así pues, lo anterior son en términos muy generales las coordenadas por las que 

se desenvuelve el debate entre Hart y Dworkin. Es de señalar también, que los 

postulados que conforman las distintas tesis aquí vertidas, son por demás 

complejas y exhaustivas que ha dado lugar a la defensa de una y otra postura por 

los mismos autores.217 Por lo pronto, nos interesa subrayar que para las distintas 

versiones del neoconstitucionalismo, el debate teórico aquí expuesto, ha fungido 

como plataforma teórica capitaneada y motivada por Dworkin. 

                                                           
216 DWORKIN, R., Los derechos en serio, cit., pp. 130-134; postura similar se recoge en otro autor 
considerado neoconstitucionalista. ALEXY, R., El concepto y la validez del Derecho, trad. J. 
Malem, ed. Gedisa, Barcelona, 1997, p. 17. Es por demás conocido que Hart respondió a los 
embates de Dworkin en su famoso Potscript, que, entre otras cuestiones, propugna por un soft 
positivism, el cual es considerado como el punto de partida de posiciones como el positivismo 
incluyente. Vid. HART, H.L.A., Post críptum al concepto de derecho, cit., pp. 50 y ss; ID., “El nuevo 
desafío al positivismo jurídico”, cit., pp. 3-18; POZZOLO, S., “Reflessioni su inclusive e soft 
positivis”, Analisi e diritto, 1998, pp. 229-230. Al respecto Vid., ESCUDERO ALDAY, R., Los 
calificativos del positivismo jurídico. El debate sobre la incorporación de la moral, ed. Thomson 
Civitas, Madrid, 2004, pp. 24-25; ID., “Ronald Dworkin y el positivismo jurídico incluyente: dos 
posiciones muy cercanas”, en: RAMOS PASCUA, J.A., RÓDILLA GONZÁLEZ, M. A., (eds.), El 
positivismo jurídico a examen. Estudios en Homenaje a José Delgado Pinto, ed. Universidad de 
Salamanca, España, 2006, pp. 303-319. Para Mitrophanus, existen dos versiones del Soft 
positivism. La primera versión permite que la moral pueda determinar la existencia de la ley vigente 
y, para la segunda versión, permite que la moral pueda determinar tanto la existencia y contenido 
de la ley. Vid., MITROPHANUS, E., “Soft positivism”, Oxford Journal of Legal Studies, vol. 17, 
1997, pp. 621-641; Una versión cronológica del debate Hart-Dworkin, puede verse en la obra: 
RODRÍGUEZ, C., La decisión judicial. El Debate Hart-Dworkin, cit., pp. 15-84; ORREGO 
SANCHÉZ, C., H.L.A. Hart. Abogado del positivismo jurídico, ed. Eunsa, España, 1997, pp. 84-90;     
217 Remitimos nuevamente la obra de Cesar Rodríguez, pues a nuestra consideración, expone de 
forma muy clara las principales coordenadas del debate, así como las distintas réplicas y contra-
réplicas de ambos autores. RODRÍGUEZ Cesar, La decisión judicial. El Debate Hart-Dworkin, cit., 
pp. 15-84; al respecto Vid., JIMENÉZ CANO, R., Una metateoría del positivismo jurídico, ed. 
Marcial Pons, Madrid, 2008, pp. 173-188.   
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1.10.3 La Escuela Genovesa y el neoconstitucionalismo  
 

Al momento, nos hemos dado a la tarea de exponer el cómo ha surgido la etiqueta 

del neoconstitucionalismo, y se ha visto que esta es una invención de la escuela 

de Génova, principalmente acuñada por Susanna Pozzolo. Asimismo, se abordó 

de forma muy general el debate teórico sostenido entre Hart y Dworkin, pues este, 

es considerado como punto de partida de las teorías neoconstitucionalistas, 

siendo Dworkin, uno de sus principales exponentes. Dicho lo anterior, nos 

disponemos a resolver el objetivo por el cual se ha creado el término del 

neoconstitucionalismo, que de entrada sabemos, ha servido de cajón de sastre 

para aglutinar distintas versiones y propuestas teóricas. Para responder lo 

anterior, nos centraremos por el momento, en lo que dictan los propios mentores 

del neologismo, nos referimos entonces a: Comanducci, Pozzolo y Barberis, sin 

renunciar a reflexiones de otros autores al respecto. 

 

Esencialmente, el término neoconstitucionalismo tiene como uno de sus 

propósitos destacar los rasgos que ofrece el fenómeno de la constitucionalización 

del ordenamiento ya antes descrito. Así, el neoconstitucionalismo se incrusta en 

el análisis de los sistemas jurídicos modernos en el momento que se utiliza la 

Constitución como vehículo para la doctrina de los derechos humanos, lo que 

conduce a fórmulas institucionales o diseños más o menos democráticos. Está 

característica se puede rastrear en las constituciones posteriores a la segunda 

mitad del siglo XX, donde figura un catálogo de derechos humanos “desafiante”, 

pero de tendencia semántica vaga e imprecisa218. 

 

En todo caso, es evidente que nos encontramos con un término cuya finalidad es 

promover la discusión de los diversos desafíos en torno a los múltiples aspectos 

jurídico-institucionales que presentan como novedad los nuevos sistemas 

                                                           
218 BARBERIS, M., Manuale de filosofia del diritto, cit., p. 37; POZZOLO, S., “Notas al margen para 
una historia del neoconstitucionalismo”, cit., p. 19. 
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jurídicos. Por esa razón, tal como afirma García Figueroa: “la idea central es que 

el derecho ha cambiado y eso exige que la teoría del Derecho refleje esos 

cambios”219.  Lo anterior, es cierto, pero también problemático. Es cierto en razón 

de que la teoría de derecho tendrá que dar respuesta a la arquitectura de los 

ordenamientos jurídicos de reciente creación. De lo que estamos seguros es, que 

las constituciones de la segunda mitad de siglo pasado presentan cambios o 

novedades jurídicas-institucionales con respecto a sus antecesoras y, en 

consecuencia, lo que habría cambiado es la Constitución y no la teoría. Al 

respecto, tendríamos que cuestionarnos si la teoría puede o no explicar los 

actuales ordenamientos jurídicos. Es precisamente en este punto, donde las 

distintas versiones neoconstitucionalistas acuñan un cierto modelo antipositivista 

de aproximarse al Derecho, rechazando ser tesis de las filas iusnaturalistas, 

objetando reconocerse dentro de la bancada post-positivista. Será pues, un punto 

de desencuentro, ya que el neoconstitucionalismo desde una versión puede 

significar un punto intermedio entre el positivismo jurídico y el iusnaturalismo,220 o 

también (desde otra óptica) el positivismo jurídico de nuestros días221. 

                                                           
219 GARCÍA FIGUEROA, A., Criaturas de la moralidad. Una aproximación neoconstitucionalista al 
Derecho a través de los derechos, cit., p. 60. Es por demás interesante la visión de una 
constitucionalista con respecto al neoconstitucionalismo. “neoconstitucionalismo es, en primer 
lugar, un término acuñado para introducir y plantear en el terreno de la filosofía jurídica una 
discusión a propósito de los desafíos que diversos aspectos del funcionamiento de los sistemas 
constitucionales actuales lanzan a la teoría del derecho tradicional”. Vid., AHUMADA, M. A., 
“Neoconstitucionalismo y constitucionalismo”, cit., p. 134.  
220 POZZOLO, S., Neoconstituzionalismo e positivismo giuridico, cit., pp. 10-11; Se hace evidente 
que la etiqueta propuesta por la escuela genovesa, es utilizada por los propios mentores para 
hacer frente a los postulados neoconstitucionalistas desde una coordenada del positivismo 
metodológico. La inclinación por este tipo de positivismo, puede observarse en Barberis al señalar 
que: “Los derechos humanos siguen siendo un desafío para el positivismo jurídico: quizá no para 
el positivismo metodológico, la actitud avalorativa frente al Derecho, pero sí para el llamado 
positivismo teórico.” BARBERIS, M., “Los derechos humanos como adquisición evolutiva”, Doxa. 
Cuadernos de Filosofía del Derecho, n°36, p. 26.  
221 COMANDUCCI, P., “Constitucionalización y neoconstitucionalismo”, cit., p. 100. Susanna 
Pozzolo señala que un desliz significativo del neoconstitucionalismo es que este sea considerado 
como un constitucionalismo tou court, en otras palabras, un constitucionalismo en general. 
POZZOLO, S., “Notas al margen para una historia del neoconstitucionalismo”, cit., p. 16; ID., 
“Metacritica del neocostituzionalismo. Una riposta ai critici di neocostituzionalismo e positivismo 
giuridico”, Diritto & questione pubbliche, n°3, 2003, p. 52; Desde una óptica crítica, Ferrajoli señala 
en contra de quienes aseguran que el neoconstitucionalismo puede erigirse como una nueva teoría 
alternativa entre el positivismo jurídico y el iusnaturalismo, señala que, el neoconstitucionalismo, 
no es que deje, ser positivismo jurídico, sino que se convierte en un positivismo jurídico crítico. 
Vid., FERRAJOLI, L., “Juspositivismo crítico y democracia constitucional”, trad. L. Córdova; P. 
Salazar  
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Así pues, la empresa neoconstitucionalista, está formada por varios socios que 

discuten problemas de filosofía política en lo concerniente a buscar una mejor 

organización de las instituciones democráticas; asimismo, reflexionan en torno al 

propio concepto de Derecho y del cómo es su relación con relación con la moral; 

además, se plantean además la función de la ciencia jurídica con respecto a los 

sistemas jurídicos modernos; y, se posicionan con relación a la discusiones 

teóricas referentes a la naturaleza que guarda la interpretación de las normas222. 

 

Dicho lo anterior, pareciera que nos encontramos en un laberinto de posibilidades 

con respecto al significado y contenido de las distintas versiones de 

neoconstitucionalismos, generando dificultades para lograr un criterio común. Sin 

embargo, a pesar de las vicisitudes que significa partir abordar su estudio, es al 

menos posible identificar que el neoconstitucionalismo en un sentido general, se 

establece en un modelo de derecho que es el denominado Estado Constitucional 

de Derecho.223  De esta forma, habrá que considerar qué relación guarda este 

modelo con el Estado de Derecho, ya sea en términos de ruptura, continuación o 

perfeccionamiento de este último, cuestión que será abordada al inicio del 

siguiente capítulo224. 

 

Además, recordemos que el debate entre Hart y Dworkin, se postra como la 

plataforma del análisis del neoconstitucionalismo como una tercera vía teórica 

                                                           
222 PRIETO SANCHÍS, L., “Neoconstitucionalismos. Un catálogo de problemas y argumentos”, cit., 
p. 24.  
223 Sobre este punto volveremos al inicio de segundo capítulo. Por lo pronto se puede remitir a la 
distinción que lleva a cabo Ferrajoli y su posterior explicación y diferenciación de tres tipos de 
modelos: jurisprudencial, legislativo y constitucional. Es el modelo constitucional al que haremos 
especial referencia. Vid., FERRAJOLI Luigi, La democracia a través de los derechos. El 
constitucionalismo garantista como modelo teórico y como proyecto político, cit., p. 17; ID., 
“Pasado y futuro del Estado de Derecho”, cit., pp. 13-29; distinción similar expone Fioravanti: 
estado jurisdiccional, estado legislativo y estado constitucional. Vid., FIORAVANTI, M., “Estado y 
constitución”, en: ID., El estado moderno en Europa. Instituciones y derechos, trad. M. Martínez 
Neira M. ed. Trotta, Madrid, 2004, pp. 13-29; BARBERIS, M., Ética para juristas, cit., pp. 150-161.  
224 ANSUÁTEGUI ROIG, F. J., Razón y voluntad en el Estado de Derecho. Un enfoque filosófico-
jurídico, cit., pp. 257-277; del mismo autor, una visión histórica Vid., “El Estado constitucional: 
apuntes para una comprensión de su significado histórico”, Revista de Historiografía, n°99, V. 02, 
2008, pp. 81-90.   
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entre el iusnaturalismo y el positivismo jurídico,225 o como ya se ha apuntado, el 

contrastar al neoconstitucionalismo como el positivismo jurídico de nuestros 

días226.  De esta manera, habrá que diferenciar entre los neoconstitucionalistas 

que consideran que el objeto de estudio es el único que ha cambiado y, por tanto, 

puede ser explicado por el mismo método; empero, habrá neoconstitucionalistas 

que consideran que, como el objeto ha cambiado, el método ya no es capaz de 

dar cuenta de la realidad constitucional que se vive, lo que hará necesario 

modificar la metodología de análisis227. 

 

Efectivamente, lo anterior es sumamente trascendental, ya que además de las 

tensiones que se suscitan en el ámbito de la teoría del Derecho sea cual fuere el 

resultado, conduce a diseños institucionales que colocan en conflicto aspectos de 

la filosofía política. Es por ello, que en los actuales ordenamientos constitucionales 

presentan, (además de un alto contenido de principios) cláusulas de rigidez 

constitucional y una justicia constitucional que no son menos problemáticas. De 

hecho, se habla de un cambio a la concepción de democracia, de pasar a ser a 

versión meramente formal por una perspectiva sustancial, situando a los derechos 

por encima de las mayorías. En este tipo de tensiones, se inscribe la presente 

tesis228. 

                                                           
225 El propio Hart señala la pretensión del neoconstitucionalismo de postrarse como una tercera 
vía entre el derecho natural y el positivismo. Que más adelante veremos la crítica al respecto y la 
postura del autor desde el soft positivism que el acuña. Vid., HART, H.L.A., “El nuevo desafío al 
positivismo jurídico”, cit., p. 5.  
226 Tal como lo afirma el propio Ferrajoli que el constitucionalismo puede bien ser configurado como 
un complemento del positivismo jurídico, representando al positivismo en su forma más extrema y 
acabada. Vid., FERRAJOLI, L., “Juspositivismo crítico y democracia constitucional”, cit., pp. 7-8.  
227 Seguimos la distinción que proporciona García Figueroa entre neoconstitucionalistas 
normativos y neoconstitucionalistas conceptuales. GARCÍA FIGUEROA, A., Criaturas de la 
moralidad. Una aproximación neoconstitucionalistas al Derecho a través de los derechos, cit., pp. 
80-85. Más arriba ya se había dicho algo al respecto, sobre todo la posición de Laporta desde una 
defensa al legalismo. Vid., LAPORTA, F.J., “Imperio de la ley y constitucionalismo. Un diálogo 
entre Manuel Atienza y Francisco Laporta,” cit., pp. 320-321. En otra obra del autor lo ha llevado 
a afirmar que “menos neoconstitucionalismo y más neocodificación”. Evidentemente en defensa o 
reinvención de la ley, frente a su desplazamiento por la Constitución materializada. LAPORTA, F. 
J., El imperio de ley una visión actual, cit., p.167. 
228 FERRAJOLI, L., “Juspositivismo crítico y democracia constitucional”, cit., pp. 17-18; ID, “Sobre 
la definición de democracia. Una discusión con Michelangelo Bovero”, trad. N. Guzmán Nicolás, 
Isonomía. n° 19, 2003, pp. 227-240; JIMÉNES CANO, R., Una metateoría del positivismo jurídico, 
cit., pp. 96-97.  
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Con respecto a la rigidez constitucional, veremos versiones que nulifican cualquier 

posibilidad de modificación constitucional, desencadenando objeciones 

importantes en la vida democrática de una Estado. Asimismo, no es menos 

problemático el diseño institucional de la justicia constitucional, ya que las 

constituciones del neoconstitucionalismo, pretenden en todo caso, limitar la 

actuación política del legislador llevando al juez a ser el auténtico protagonista del 

sistema, siendo este el último intérprete de los derechos229. Lo anterior merece 

matizaciones y serán objeto de estudio, pero sobre de todo de crítica que 

analizaremos en el tercer capítulo del presente estudio. Por lo pronto, apuntamos 

la discordia que se vive en el seno de las constituciones modernas entre la 

Constitución, derechos y la democracia, siendo esta última la más minimizada. 

 

 

1.11 Recapitulación 
 

A lo largo de este primer capítulo, hemos asistido a numerosos puntos de vista 

con respecto a los distintos componentes que derivan las versiones del 

contractualismo clásico. Desde una versión absoluta, pasando por una de tintes 

liberales hasta culminar en una democrática. De ahí, se han advertido las distintas 

tensiones que se suscitan a la hora de llevar a cabo un contrato social. De hecho, 

se ha hecho énfasis en torno al fundamento de legitimidad de un Estado, el cual, 

se compone básicamente por dos elementos: el consentimiento y el consenso230.  

En definitiva, si fuera posible sintetizar las diferentes versiones contractualistas 

                                                           
229 La petrificación constitucional puede verse en los señalamientos teóricos de Garzón Valdés con 
su “coto vedado” y en Ferrajoli con la fórmula de la “esfera de lo indecidible”. Ambas herramientas 
doctrinarias como jurídicas, serán abordadas en el tercer capítulo. GARZÓN VALDÉS, E., 
Derecho, ética y política, cit., ID., “El consenso democrático: fundamento y límites del papel de las 
minorías”, Isonomía, n°12, 2000, pp. 7-34. ID., “Algo más acerca del coto vedado”, cit. pp. 209-
213; ID., “El papel del poder judicial en la transición a la democracia”, Isonomía. n°18, 2003, pp. 
27-46; FERRAJOLI, L., Democracia y garantismo, ed. Trotta, Madrid, 2010, pp. 102-109; ID, 
“Juspositivismo crítico y democracia constitucional”, cit., p. 8-9.   
230 Al respecto, recordemos lo apuntado por Hume, al señalar que los gobiernos que hoy existen y 
de aquellos que la historia nos da cuenta, fueron fundados o bien o por usurpación o conquista, 
dejando de lado tanto el consentimiento y el consenso. HUME, D., “El contrato original”, cit., p. 
136.  
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conforme a versiones de Estado: Hobbes sin duda alguna es la base ideológica 

para un Estado absoluto; Rousseau, un Estado democrático y, en menor 

intensidad, Spinoza, así con mucho menor ímpetu, apostando por un Estado 

constitucional representativo Kant y Locke. Ahora bien, no obstante, como bien 

apunta Bobbio, el sustrato común de los teóricos del contrato social, tiene que ver 

con en el desarrollo de una propuesta teórica para la construcción de un 

determinado Estado conforme a una teoría lo más racional posible231.  En todo 

caso, consideramos que las distintas versiones contractualistas buscan limitar al 

poder desde distintas coordenadas y medios232. En esta lógica, es evidente que 

el contractualismo es la base de la construcción teórica del constitucionalismo. Es 

claro, que el contractualismo de tinte liberal capitaneado por Locke, se postra 

como fundamento ideológico para la edificación del Estado de Derecho en su 

forma originaria, esto es, el Estado Liberal233. 

 

Muy conectado con lo anterior, se abordó brevemente algunas de las 

consideradas nuevas teorías del contrato social234, o también el llamado 

neocontractualismo235 en que se atiende a una revitalización de las teorías del 

contrato social de corte clásico. La diferencia consiste básicamente en que, las 

nuevas teorías además de sustentar y exigir el componente de legitimidad para la 

construcción de un Estado, éste deberá además de entenderse en términos de 

justicia. Aunque es verdad que lo anterior, ya había sido tratado por Rousseau, 

especialmente en su primer y segundo discurso, así en el Contrato Social y el 

Emilio, misma similitud puede encontrarse en Kant, pues ambos autores son 

considerados como plataforma teórico-justificativa para el neocontractualismo. 

 

                                                           
231 BOBBIO, N., “El modelo iusnaturalista”, cit., p.  
232 MATTEUCCI, N., “Contractualismo”, cit., p. 130.  
233 Sobre este punto: BARRANCO ÁVILES, M. del C., Teoría del derecho y derechos 
fundamentales, cit., p. 13.  
234 VALLESPIN OÑA, F., Nuevas teorías del contrato social: John Rawls, Robert Nozick, James 
Buchanan, cit. 
235 GORDON, S., “The New Contractarians”, cit. 
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Finalmente, se han dedicado los últimos tres apartados del capítulo en aclarar y 

esquematizar los distintos niveles de análisis en los que se puede abordar el 

constitucionalismo moderno. Los desacuerdos en su significado, aunado a los 

diversos matices con los que nos podemos enfrentar, llegamos a la conclusión 

que es posible encontrar un común denominador, que es, precisamente, que el 

constitucionalismo es un conjunto de doctrinas que estudian los diversos 

mecanismos del Derecho para limitar al poder. Al respecto, Nino señala que: “En 

términos generales, todo el mundo estaría de acuerdo en que el 

constitucionalismo significa algo así como gobierno limitado”236. Sin embargo, la 

complejidad y el laberinto de posibilidades se propicia en el momento de defender 

y justificar los mecanismos que vienen a limitar al poder. Pues para algunos 

autores las estrategías para limitan al poder serán insuficientes y para otros no 

tanto. Es por ello, que será posible la existencia de un constitucionalismo en 

sentido fuerte y otro en sentido débil. Claro está, que todo dependerá de los 

criterios que se quieran defender, y, aun así, será polisémico. En efecto, una de 

las señas de identidad que defiende el Estado constitucional, tiene que ver con 

una Constitución con alto contenido sustantivo, así como un documento 

constitucional rígido. La parte axiológica será la justificación para que los 

Ordenamientos constitucionales sean especialmente rígidos, lo que conlleva a 

conflictos o tensiones con la democracia. 

 

En suma, las distintas teorías del constitucionalismo moderno o 

neoconstitucionalismo determinan que el Estado constitucional es el punto de 

referencia de su análisis. De ahí, que nuestro próximo capítulo de nuestra tesis 

doctoral, sea precisamente el estudio de las principales características del Estado 

constitucional. Aunado también, constataremos si existe algún tipo de conexión 

con el Estado de Derecho, es decir, ya sea en términos de ruptura, 

perfeccionamiento o continuación.  

                                                           
236 NINO, C.S., La Constitución de la democracia deliberativa, cit., p. 15.  
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CAPÍTULO II. EL ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO 
Y EL NEOCONSTITUCIONALISMO 

 

 

2.1  Introducción  
 

El objeto de estudio del presente capítulo tiene que ver con el análisis de lo que 

se ha denomiando como Estado constitucional de Derecho. En efecto, en el 

capítulo anterior advertimos que una de las señas de identidad del 

constitucionalismo moderno es precisamente el debate en torno al significado y 

alcances del modelo de derecho del Estado constitucional. De ahí, que la 

pertinencia de este capítulo se deriva precisamente en la importancia que ostenta 

para las distintas versiones del constitucionalismo como punto de referencia de 

análisis, destacando al respecto los diseños institucionales que pugna la 

Constitución del Estado constitucional, tales como el control de constitucionalidad 

y el principio de rigidez constitucional. 

 

Para lograr dicho cometido es necesario identificar, en primer término, si existe 

una relación del presente modelo con respecto a lo que se cree superado o 

mejorado. Nos referimos, pues, al Estado de Derecho. Es de mencionar que 

buscaremos explicar el cómo se ha gestado el Estado constitucional de nuestros 

días, o, mejor dicho, qué novedad contiene respecto a sus antecesores. Para ello 

habrá que enfocarnos, en primer lugar, en resaltar las señas de identidad de los 

modelos anteriores y así comprobar si, efectivamente, se puede seguir 

sosteniendo alguna novedad. Lo anterior, como veremos, ha sido el blanco de 

intensos debates teóricos, al grado de considerarse como un nuevo paradigma 

jurídico.1 

                                                           
1 De forma muy general con respecto a lo que significa un paradigma jurídico, Habermas se ha 
referido que: “Un paradigma jurídico explica, con ayuda de un modelo de la sociedad 
contemporánea, de qué modo han de entenderse y manejarse los principios del Estado de derecho 
y los derechos fundamentales para que puedan cumplir en el contexto dado las funciones que 
normativamente tienen asignadas”, Además agrega: “El paradigma jurídico indica entonces cómo 
en el marco de tal modelo pueden entenderse y realizarse los derechos fundamentales y los 
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Por último, se verá que el actual Estado constitucional es una versión 

complementaria al Estado de Derecho; es decir, si existen novedades en la actual 

versión. Sin embargo, consideramos que no asisten buenas razones para hablar 

en términos de ruptura, como se han empeñado algunos neoconstitucionalistas. 

Lo que en todo caso variaría con los modelos antecesores son los arreglos 

institucionales que tienen el propósito de blindar la Constitución frente a cualquier 

poder. Así, tanto la Constitución, pero sobre todo su contenido, será la principal 

justificación para que ciertos mecanismos de protección constitucional encuentren 

cabida dentro del código constitucional. En otras palabras, los mecanismos de 

rigidez constitucional tienen el objeto de resguardar la Constitución, pero no 

cualquier tipo de Constitución, sino de una que prevea un catálogo amplio de 

derechos y libertades. De esta forma son, pues, los derechos los que justifican un 

cierto grado de blindaje o, incluso, la creación de barreras jurídicas infranqueables 

para el poder, incluso para el poder del pueblo. 

 

 

2.2.  El Estado Constitucional de Derecho. Un nuevo paradigma 
constitucional  
 

Se ha dicho al momento que las diversas teorías neoconstitucionalistas 

determinan que el punto de partida de análisis es el modelo de derecho 

denominado Estado constitucional de Derecho. A pesar del consenso en las filas 

neoconstitucionalistas y no neoconstitucionalistas con respecto a un nuevo o 

modificado modelo de derecho, es evidente que asistimos a una novedad teórica 

y política que deberá, en todo caso, ser explicada desde alguna u otra 

coordenada. Es por ello que los rasgos que ofrece el modelo constitucional no 

                                                           
principios del Estado de derecho”. HABERMAS, J., Facticidad y validez. Sobre el derecho y el 
Estado democrático de derecho en términos de teoría del discurso, trad. M. Jiménez Redondo, ed. 
Trotta, Madrid, 1998, pp. 263-264. Es aleccionador el texto de Thomas Kuhn con respecto al 
debate del cuándo es posible otorgar la etiqueta de nuevo paradigma. Lo que constituye una serie 
de requisitos para evitar así algún tipo de ficción. Véase especialmente los capítulos V y VI. KUHN, 
T., La estructura de las revoluciones científicas, trad. A. Contín, ed. Fondo de Cultura Económica, 
México, 2001.  
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pueden ser entendidos o clarificados sin llevar a cabo una revisión a los modelos 

antecesores. Por consiguiente, un primer paso necesario e ineludible será el 

efectuar una revisión del cómo se ha ido gestando el modelo actual de derecho, 

no sin antes realizar la siguiente aclaración. Los modelos teóricos que veremos 

no describen un determinado ordenamiento real (aunque en ocasiones 

ejemplifiquemos con algunos enunciados constitucionales). Sin embargo, se hará 

referencia a los modelos conceptuales que identifican los signos más 

representativos de las experiencias históricas, con el propósito de adentrarnos a 

nuestro tema de estudio, que es el Estado constitucional de Derecho. 

 

Pues bien, ya se ha visto aquí que el Estado es la mejor creación del ser humano,2 

aunque la afirmación dependerá de qué tipo de Estado se hace referencia, pues 

cabría aludir que para algunos puede ser mejor un determinado Estado y para 

otros, éste será insuficiente. Desde esta coordenada, existen distintos modelos 

con características bien determinadas, ofreciendo distinciones por los rasgos que 

pueda presentar un Estado conforme a las experiencias constitucionales.3 En 

efecto, habrá que ser conscientes de las diferencias o distinciones, incluso tener 

en cuenta la posibilidad de que los modelos se fueron reforzando históricamente, 

como parece ser que ha ocurrido, pues en la actualidad se demanda por 

constituciones ampliamente reforzadas y blindadas, ofreciendo poco espacio para 

el debate democrático, en donde se argumenta -tal como veremos más adelante- 

que habrá que aprender de los errores del pasado, sobre todo en aquella ilusión 

de la llamada voluntad general, que ha sido desmentida por los totalitarismos del 

siglo pasado. 

 

Uno de los esfuerzos para llevar a cabo semejante empresa ha sido trabajado por 

Ferrajoli, un autor que se ha dedicado de forma profunda al estudio del Estado 

constitucional. Él ha aludido a tres distintos modelos conforme a las tantas 

                                                           
2 KLIEMT, H., Filosofía del Estado y criterios de legitimidad, trad. E. Garzón Valdés, ed. Alga 
Buenos Aires, Argentina, 1979, p. 5.  
3 FIORAVANTI, M., “Estado y Constitución”, trad. M. Martínez Neira, en: ID., El Estado moderno 
en Europa. Instituciones y derecho, ed. Trotta, Madrid, 2004, p. 13.  
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experiencias desarrolladas en el continente europeo en los últimos siglos, a saber: 

jurisprudencial, legislativo y constitucional.4 En lo que sigue, consideramos 

clarificadora la propuesta de Ferrajoli para desarrollar nuestro tema de estudio. No 

obstante, enlazaremos otras propuestas teóricas que también son relevantes, tal 

como daremos cuenta a continuación. 

 

2.2.1  El modelo jurisprudencial 
 

El modelo jurisprudencial o premoderno es el fiel reflejo de la experiencia del 

derecho romano y del Derecho común hasta la época de las grandes 

codificaciones; al no existir un monopolio del derecho y, por tanto, de la producción 

normativa ejercida por específicas fuentes del derecho predeterminadas, el 

modelo se compone básicamente por un patrimonio de máximas, principios y 

precedentes judiciales, que son producto de la cultura y la práctica jurisprudencial 

de aquella época. Es decir, desde la óptica de la norma de reconocimiento, ésta 

se basaba prácticamente en un test de justicia o racionalidad. Dicho de otro modo, 

para que una norma exista o sea válida en el modelo jurisprudencial, más allá de 

obedecer un requisito meramente formal, dependía de la sustancia o contenido 

prescriptivo. En efecto, en palabras del propio Ferrajoli: “La lógica era interna y no 

externa al sistema jurídico. Veritas, non auctoritas facit legem: en este modelo, la 

norma de reconocimiento de las normas jurídicas es la verdad, es decir, la 

intrínseca justicia o racionalidad. De aquí la confusión entre derecho y moral, o 

sea, entre validez y justicia”.5 De esta forma concluye Ferrajoli que por ello el ius-

naturalismo era la filosofía del derecho que reflejaba esta experiencia. 
                                                           
4 Es oportuno mencionar que la propuesta teórica del profesor italiano se da a partir de la 
identificación de las normas de reconocimiento, así como los rasgos distintivos y predominantes 
de cada modelo. Además, precisar que no corresponde a ningún ordenamiento jurídico real, 
constituyendo entonces modelos conceptuales teóricos. FERRAJOLI L., La democracia a través 
de los derechos. El constitucionalismo garantista como modelo teórico y como proyecto político, 
trad. P. Andrés Ibáñez, ed. Trotta, Madrid, 2014, p. 17. Fioravanti lleva a cabo una propuesta 
similar, aludiendo de igual forma tres modelos que denomina: Estado jurisdiccional, Estado de 
derecho y Estado constitucional. Haremos referencia al respecto de los tres modelos de Fioravanti, 
al mismo tiempo que esbocemos las características que Ferrajoli expone conforme a su 
clasificación. Vid., FIORAVANTI M., “Estado y Constitución”, cit., p. 16.  
5 FERRAJOLI L., La democracia a través de los derechos. El constitucionalismo garantista como 
modelo teórico y como proyecto político, cit., p. 18.  
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Por su parte, desde una dimensión histórica, Fioravanti resalta que el modelo 

jurisprudencial es la forma predominante hasta la revolución francesa, en donde 

es posible identificar tres características muy bien definidas: 

 

La primera de ellas arguye a un determinado territorio, entendido cada vez más 

en sentido unitario. No obstante, la unidad a la que se refiere el autor se encuentra 

precedida lógica e históricamente por las partes que componen el territorio, en el 

sentido de que quien ejerza el gobierno se encuentra siempre obligado frente a 

todas las partes. 

 

La segunda particularidad del modelo va encaminada al establecimiento del 

Derecho, relacionado más con el cuidado del conjunto. Empero, éste no se 

traduce como un derecho jerárquicamente superior a los demás derechos de las 

distintas partes y lugares que conforman el territorio, ni a un derecho único, ya que 

se encuentra volcado más a la racionalización de los particulares. 

 

El tercer elemento que conforma el modelo es el gobierno. En este caso, éste 

actúa en referencia al territorio entendido como hemos visto, de forma más 

unitaria, pero no con la intención de generar una determinada uniformidad. De 

esta forma, la presencia del gobierno se basa entonces por la fuerza del imperium, 

a través de una jurisdicción más bien elástica, pues la realidad que se vive en el 

territorio es realmente compleja frente a los diversos esquemas de derecho que 

distan mucho de ser uniformes. Por tanto, esencialmente la intención del gobierno 

será mantener la paz, de asociar y, así, buscar una suerte de moderación de 

fuerzas que se relacionan dentro de un territorio.6 En definitiva, la principal virtud 

que se deriva de las características del modelo jurisdiccional responde a su 

elasticidad, esto es, que van desde la herencia medieval con una intensa carga 

de pluralidad, hasta casi tocar (en términos de Fioravanti) el principio guía de la 

soberanía, cualidad que permitirá diferenciarlo respecto al modelo legislativo que 

veremos en seguida. 

                                                           
6 FIORAVANTI, M., “Estado y Constitución”, cit., pp. 17-18.  



143 
 

2.2.2  El modelo legislativo  
 

El modelo denominado legislativo o, en términos ferrajolianos, paleo-positivista, 

tiene como principal característica el monopolio estatal de la producción 

normativa. Por consiguiente, las normas existen bajo el principio de legalidad, ya 

que han sido producidas por un determinado formalismo y no responden a un test 

de contenido. En este orden de ideas, puede advertirse que en dicho modelo es 

posible diferenciar entre el derecho y la moral, es decir, entre validez y justicia. 

Precisamente la distinción propicia que las normas, aunque injustas, gocen del 

imperio de la ley; así como el que puedan existir normas justas, pero no positivas 

y, por tanto, inexistentes, al no cumplir con los criterios formales de producción 

normativa. Frente a las posibles normas positivas injustas o, de aquellas normas 

que no son positivas pero que probablemente puedan adquirir la etiqueta de 

justas, Ferrajoli señala que: “La posible injusticia de las normas es el precio 

pagado a los valores de la certeza del derecho, la igualdad ante la ley, la libertad 

frente al arbitrio y la sujeción de los jueces al derecho, que asegura este modelo. 

Se entiende así que el positivismo es la filosofía del derecho que se afirma en 

correspondencia con esta experiencia. Por consiguiente, el punto de vista de la 

justicia se hace autónomo con respecto al derecho y a la ciencia jurídica como 

punto de vista político y axiológico, externo tanto a uno como a la otra”.7 

 

Además del elemento jurídico-formal al que alude Ferrajoli, se hace referencia 

que, en el modelo legislativo (a diferencia del jurisdiccional) existe el monopolio 

de la producción normativa, independientemente de que la norma sea justa o 

injusta, ya que ésta será válida si cumple con los requisitos formales previamente 

establecidos. Al respecto, es oportuno mencionar que el autor italiano diferencia 

los rasgos más representativos desde tres distintas normas de reconocimiento o 

tres nociones de validez, es decir, a partir de analizar el cómo se crea una norma, 

identifica los tres modelos que estamos estudiando. Ahora bien, desde otra 

                                                           
7 FERRAJOLI, L., La democracia a través de los derechos. El constitucionalismo garantista como 
modelo teórico y como proyecto político, cit., pp. 18-19. 
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coordenada, existen otros elementos del modelo no necesariamente 

contradictorios a lo ya expuesto, tales como: el principio guía de la soberanía (que 

va íntimamente ligado al imperio de la ley que mana de la voluntad general), la 

administración pública y un aspecto que tiene que ver con el propio límite de la 

soberanía. 

 

Pues bien, el principio guía de la soberanía es el vehículo que utiliza Fioravanti 

para describir los rasgos de los tres distintos modelos históricos (a diferencia de 

Ferrajoli, que los identifica a partir de la norma de reconocimiento), pues para el 

autor es un principio que, conforme a cada época, se ha ido manifestando con 

distinto protagonismo. De hecho, es el propio principio de soberanía el que 

determina la división o ruptura entre el modelo jurisdiccional y el modelo legislativo 

o paleo-positivista. Expliquemos mejor lo anterior. 

 

Como hemos visto, en el modelo jurisdiccional ya se tenía un territorio, un gobierno 

y la pretensión de un gobierno o la concentración de poderes, pero faltaba el 

dominio o monopolio de esos poderes y del mismo derecho. De esta forma, 

Fioravanti diferencia entre el modelo del Estado jurisdiccional8 y el Estado 

absoluto, siendo este último un modelo que, a pesar de contener una fuerza 

especial que lo legitima para abrogar y crear derechos, no es el primer modelo 

portador del principio guía de soberanía, cuestionando entonces: “¿qué sucede 

en todos aquellos casos no previstos por la voluntad del soberano para los que no 

existe en las ordenanzas una disposición aplicable a las cuestiones concretas que 

los jueces encuentran en la práctica jurisprudencial?”.9 La elasticidad del derecho 

que se gestaba en el estado jurisdiccional y absoluto condiciona mucho para que 

se pueda reconocer la existencia del principio guía de soberanía. Lo anterior no 

quiere decir que no se haya ido preparando, ni tampoco una negación al 

protagonismo histórico del Estado absoluto a favor de la reducción del pluralismo 

del propio estado jurisdiccional; significa, pues, que no es sino hasta la revolución 

                                                           
8 El modelo jurisdiccional que alude Fioravanti es el mismo que alude Ferrajoli como 
jurisprudencial.  
9 FIORAVANTI, M., “Constitución”, cit., p.21.  
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francesa donde se gesta la ruptura fundamental y la consolidación de dicho 

principio guía, originando así una nueva forma de Estado, a saber: el Estado 

legislativo. 

 

Es entonces que hasta el 26 agosto de 1789 nace la Declaración de los Derechos 

del Hombre y del Ciudadano, y con ella el devenir de un nuevo modelo de derecho. 

Enseguida puede advertirse el principio de la soberanía, rasgo que diferencia con 

el modelo precedente. En efecto, es el artículo 3° de la propia Declaración 

manifiesta lo siguiente: “El principio de toda soberanía reside esencialmente en la 

nación. Ningún cuerpo, ningún individuo puede ejercitar una autoridad que no 

emane expresamente de ella”. El precepto es realmente relevante para describir 

la importancia del principio de soberanía, siendo un rasgo que permea la 

exclusividad del monopolio de la producción normativa. Lo anterior lo podemos 

corroborar cuando se alude que ningún individuo podrá ejercitar algún tipo de 

autoridad que no sea conforme a lo que la soberanía ha dictado. Por consiguiente, 

el principio de soberanía reside esencialmente en la nación, unificándose 

solamente en un cuerpo que, a diferencia del modelo jurisdiccional, evita la 

multiplicidad de cuerpos jurídicos, propiciando así una ruptura tanto en la 

Constitución como en la propia forma de Estado.10 

 

Ahora, este cuerpo unificado denominado nación expresa una voluntad, misma 

que será denominada como ley. En efecto, es nuevamente la propia Declaración, 

pero ahora en su artículo 6°, la que fundamenta: “La ley es la expresión de la 

voluntad general. Todos los ciudadanos tienen derecho a contribuir a su 

elaboración, personalmente o por medio de sus representantes. Debe ser la 

misma para todos, ya sea que proteja o que sancione. Como todos los ciudadanos 

son iguales ante ella, todos son igualmente admisibles en toda dignidad, cargo o 

empleo públicos, según sus capacidades y sin otra distinción que la de sus 

virtudes y sus talentos.” 

                                                           
10 Más adelante abordaremos el tipo de Constitución que caracteriza cada modelo aquí visto, por 
lo pronto remitimos. Vid., FIORAVANTI M., Constitución. De la antigüedad a nuestros días, trad. 
N. Martínez., ed. Trotta, Madrid, 2011. 
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Del anterior precepto pueden destacarse varios elementos transcendentales. En 

primer lugar, debemos de presumir que la ley es producto de la voluntad general, 

y que en ella se encuentra contenida un acuerdo que es producto de la propia 

soberanía unificada en una nación. Esto eso, que la voluntad es única y es la 

expresión de la nación, pues, a diferencia del modelo anterior, se caracterizaba 

por tener una pluralidad de voluntades que provenían de las distintas realidades 

políticas sin tener una unificación de criterios jurídicos. En este sentido es 

oportuno recordar la importante influencia ideológica de Rousseau con respecto a 

su teoría de la voluntad general, misma con la que construirá su edificio teórico 

del contrato social. Para el autor, la voluntad general no tiene contradicciones, ya 

que todas las personas que conforman la nación comparten ideales por el bien 

común y, por tanto, tendrán la virtud de encontrar una sola voluntad.11 

 

Independientemente de lo problemático de conjuntar un gran número de 

voluntades para deliberar algún tipo de acuerdo común, lo interesante al respecto 

es, pues, que el producto de la voluntad general será un criterio jurídico a seguir, 

mismo que tendrá como principal característica ser único y, por ende, protagonizar 

un nuevo modelo de derecho, a saber: el legislativo. Así, esta única voluntad no 

permite otro tipo de interpretación, siendo la función del juez en este caso una 

mera actividad mecánica, surgiendo así el juge automate, con el objeto de que la 

voluntad general sea garantizada sin el menoscabo de algún tipo de voluntad 

particular, como la que podrían ejercer los jueces.12  

                                                           
11 ROUSSEAU J.J., Del contrato social, trad. M. Armiño, ed. Alianza Madrid, 1998, pp. 25-26.  
12 Sobre este punto en particular, veremos que, en el siguiente modelo, denominado 
Constitucional, el protagonismo del juez será distinto y será uno de los rasgos más destacados del 
siguiente modelo, aunque también representa uno de los más problemáticos por su déficit 
democrático. En efecto, tal cabría la alusión por demás conocida y tan citada de Montesquieu: “Los 
jueces de la nación no son, como hemos dicho, más que el instrumento que pronuncia las palabras 
de la ley, seres inanimados que no pueden moderar ni la fuerza ni el rigor de las leyes”. 
MONTESQUIEU, Del espíritu de las leyes, trad. M. Blázquez; P. De la Vega, ed. Tecnos, Madrid, 
2007, p. 183. Un ejemplo de la desconfianza en los jueces que es reflejada en el título III, cap. V, 
art. 3° de la Constitución francesa del 3 de septiembre de 1791 que alude “Los tribunales no 
pueden inmiscuirse en el ejercicio del poder legislativo, ni suspender la ejecución de las leyes, ni 
encargarse de funciones administrativas, ni citar ante ellos a los administres por razón de sus 
funciones”. Obviamente la norma busca delimitar incluso una división de poderes, pero también es 
clara la total desconfianza con los jueces al no dejar margen a que éstos tengan el poder de 
desvirtuar la ley que, como hemos visto, es producto de la voluntad general. MANNORI L., SORDI 
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En segundo lugar, el artículo 6° de la Declaración francesa deja entrever dos 

posibilidades para obtener la voluntad general, ya sea que se llegue por medio de 

la democracia directa o por la vía de la democracia indirecta mediante ese gran 

edificio de representación política.13 Invariablemente del modelo que se opte, lo 

que se subraya es (además de la base democrática de la voluntad general) lo 

relevante de obtener una voluntad general que proporcione el mandato imperativo, 

dejando de lado cualquier voluntad particular que ponga en riesgo lo que ha 

decidido la nación, así: “la ley está en la vanguardia de la nueva forma de Estado 

porque contiene la voluntad de la nación soberana que ha deliberado sobre la 

supresión de los antiguos particularismo”.14 Al respecto, es aleccionador lo 

anunciado por Beccaria años antes que viera la luz la Declaración, pues en 1764, 

fecha en la que se publica por primera vez su Tratado de los delitos y de las penas, 

señalaba que: “Tampoco la autoridad de interpretar las leyes penales puede 

residir en los jueces de lo criminal, por la misma razón de que no son legisladores”, 

continúa el argumento destacando el principio de la voluntad de la sociedad (…) 

“Los jueces no han recibido las leyes de nuestros antepasados como una tradición 

doméstica y un testamento que no dejase a la posteridad otro cuidado que el de 

obedecer, sino que las reciben de la sociedad viviente o del soberano que la 

representa, como legítimo depositario del resultado actual de la voluntad de 

todos”. Finaliza el argumento de la siguiente manera: “¿Quién será pues el 

legítimo intérprete de la ley? ¿El soberano, es decir, el depositario de las actuales 

voluntades de todos, o el juez, cuyo oficio es sólo comprobar si un cierto hombre 

ha cometido o no una acción contraria a las leyes?”. Es evidente que el autor 

inclina la balanza para que el pueblo sea quien tenga la última voluntad, y que el 

                                                           
B., “Justicia y administración”, en: FIORAVANTI, M., El Estado moderno en Europa. Instituciones 
y derecho, trad. M. Martínez Neira, ed. Trotta, Madrid, 2004, p. 78. En efecto, “el modelo legislativo 
se presenta como la negación del poder creativo del Juez, y la idea de la aplicación silogística y 
mecánica de las reglas emanadas por los órganos estatales”, Vid., LA TORRE, M., “Derecho y 
conceptos de Derecho. Tendencias evolutivas desde una perspectiva europea”, Revista del Centro 
de Estudios Constitucionales, n°16, 1993, p. 77.  
13 Un primer acercamiento referente a las dificultades de la democracia ya sea directa o indirecta, 
la podemos ver desarrollada brevemente en: BOBBIO N., “Democracia representativa y teoría 
marxista del Estado”, Sistema, n°16, 1977, pp. 18-19; Vid., DAHL R. A., La democracia, trad. F. 
Vallespín, ed. Ariel, Madrid, 2015, pp. 117-138.  
14 FIORAVANTI M., “Estado”, cit., p. 24.  
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juez (en este caso se refiere solamente a la rama penal, pero nos sirve de ejemplo 

para destacar la función que se le destinaba al juez) será un mero vigilante para 

que se haga cumplir la voluntad del soberano; en otras palabras, se propugna un 

juez mecánico de la ley.15 

 

La segunda novedad es fruto del protagonismo que ejerce la voluntad general, 

haciéndose necesario un órgano que ejecute la ley, lo que conlleva a un nuevo 

sujeto distinto al modelo jurisdiccional, a saber: la administración pública. En 

efecto, la función de este novedoso elemento será el de representar al Estado 

para responder las necesidades de los ciudadanos. A diferencia del modelo 

jurisdiccional, no es posible pensar en un Estado que contemple solamente la 

existencia de la legislación sin poseer una parte administrativa, por tanto, si antes 

sólo existía la parte jurisdiccional, ahora con este modelo se tiene un Estado 

legislativo y administrativo.16 

 

Por otro lado, un tercer elemento del modelo legislativo tiene que ver con el 

aspecto del límite. De esta forma, la soberanía que ejerce la voluntad general no 

puede describirse como una fuerza sin algún tipo de límite o de fuerza destructiva 

a cualquier particularismo existente en el Estado. Si bien es cierto que el presente 

modelo viene a sustituir la antigua sociedad de los privilegios y de aquellos 

derechos estamentales propios del modelo jurisdiccional o jurisprudencial, este 

modelo propugna por una sociedad que procure los derechos individuales, pero 

sobre todo por un Estado fundado por el principio de igualdad que la misma 

revolución francesa destaca en el primer artículo de la Declaración: “Los hombres 

nacen y permanecen libres e iguales en derechos”. En este sentido, encontrando 

                                                           
15 Beccaria más adelante añade que: “Nada hay tan peligroso como el axioma común de que es 
preciso consultar el espíritu de la ley. Éste es un dique roto frente al torrente de las opiniones”. 
BECCARIA, C., Tratado de los delitos y de las penas, trad. I. Andrés, ed. Trotta, Madrid, 2011, pp. 
121-123.  
16 FIORAVANTI M., “Estado”, cit., p. 25. Un estudio por demás enriquecedor con respecto a la 
justificación de una función administrativa distinta y autónoma dentro del modelo jurisdiccional y 
legislativo Vid., MANNORI L., SORDI B., “Justicia y administración”, cit., pp. 65-102; Así como la 
obra: MANNORI L., SORDI B., Storia del diritto amministratito, ed. Laterza, Roma, 2001. En 
especial la tercera, cuarta y quinta parte del libro.  
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sustento por el principio de igualdad, la soberanía no deberá entenderse como 

ilimitada, pues es una fuerza que “nace limitada en sí, pues existe para una 

finalidad principal y exclusiva: la de generar una ley positiva estatal que garantice 

los derechos de los individuos en cuanto tales, en condición de igualdad17.” Es su 

momento, lo anterior fue destacado por Benjamin Constan, ya que consideraba 

que “una autoridad no es legítima si no es sus propios límites”. El francés, en su 

Curso de política constitucional publicado en 1820, dedica el primer capítulo de su 

obra, denominado De la soberanía del pueblo, en argumentar en contra de una 

voluntad general de poder ilimitado, señalando, entre otras cosas, los riesgos que 

conlleva otorgar un poder de tal magnitud, incluso calificándolo de despótico; 

comenta que: “El pueblo que lo puede todo, es tan peligroso y más que un tirano; 

o mejor hablando, es una consecuencia ciertísima que el de usurpar la tiranía los 

derechos concedidos a aquel. (…) Cuando la soberanía no es limitada, no hay 

medio algún para poner a los individuos fuera de la tiranía de los gobiernos”.18 A 

partir de aquí devienen tensiones importantes que no serán menores en las 

actuales democracias constitucionales, que, como veremos más adelante, el 

péndulo entre la Constitución y los derechos es complejo de calibrar, y más 

cuando la balanza se encuentra inclinada hacia un platillo u otro. Esto deriva en 

un conflicto o tensión que abordaremos más adelante. 

 

Es así como llegamos al Estado de Derecho, aquel modelo que dominara desde 

el siglo XIX hasta la primera mitad del XX, cuando aparecen las constituciones de 

corte democrático. En suma, el modelo legislativo o paleo-positivista (siguiendo a 

Ferrajoli), con esa primera revolución institucional,19 tiene como principal 

característica el monopolio de la producción normativa, siendo esta la expresión 

                                                           
17 FIORAVANTI, M., “Estado”, cit., p. 26. En referencia a los problemas de la igualdad extrema en 
el marco de la revolución francesa, se puede revisar FIORAVANTI, M., Constitucionalismo. 
Experiencias históricas y tendencias actuales, cit., pp. 114-120.  
18 CONSTANT, B., Curso de política constitucional, trad. P. Monereo, ed. Comares, Granada, 
2006, pp. 1-11.  
19 Ferrajoli habla de una primera y segunda revolución institucional. La primera se refiere al modelo 
paleo-positivista o legislativo y la segunda al modelo constitucional o neo-positivista. Inclusive, el 
autor refiere al primer modelo como primer positivismo y al neo-positivista como segundo 
positivismo. FERRAJOLI L., La democracia a través de los derechos. El constitucionalismo 
garantista como modelo teórico y como proyecto político, cit., pp. 18-19.  
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de la voluntad general. Con ello surge el principio de legalidad, que será uno de 

los ejes medulares del modelo legislativo, pues el otro es proporcionado por el 

principio democrático. De hecho, tanto el principio de legalidad como el 

democrático no podrían caminar por separado, pues la mayor contribución del 

modelo tiene que ver con el desarrollo de una voluntad general anclada en la 

democracia (ya sea directa o indirecta) que tiene como propósito la creación de 

una única ley de observancia general, con las normas indispensables que le 

permitan la consolidación del monopolio de producción normativa, que no es otra 

cosa que el principio de legalidad. 

 

2.2.3  El modelo jurisprudencial y legislativo  
 

Consideremos aleccionador que tanto el modelo jurisdiccional como el legislativo 

pueden ser diferenciados siguiendo la terminología kelseniana entre un sistema 

normativo estático y dinámico. En efecto, es bien sabido que el autor austriaco 

parte de la norma fundamental cuya ausencia privaría de todo entendimiento de 

la construcción de su teoría.20 De esta forma, la norma fundamental debe tener el 

carácter de norma, ya que únicamente una norma puede ser el fundamento de 

validez para otra norma de rango inferior. Por consiguiente, la norma fundante 

constituye la unidad de toda la multiplicidad de normas, ya que de ésta depende 

la validez jurídica del total del orden jurídico.21 

Ahora bien, el sistema estático, según Kelsen, se constituye por normas que por 

su propio contenido son válidas. Por su parte, a diferencia del sistema estático, el 

                                                           
20 GARCÍA AMADO, J. A., Hans Kelsen y la norma fundamental, ed. Marcial Pons, Madrid, 1996, 
p. 27. La norma fundamental existe solo en un momento posterior al surgimiento real de un 
determinado ordenamiento jurídico. La función teórica de la figura propuesta por Kelsen permite a 
la ciencia jurídica fundar la validez de un ordenamiento jurídico. LOSANO, M. G., Teoría pura del 
derecho. Evolución y apuntes cruciales, trad. R. Guerrero, ed. Temis, Colombia, 1992, p. 145. La 
crítica que suele atribuirse a la norma fundamental es que es una norma no positiva y no se es 
congruente al conferirle la misión de ser una norma que provea de validez al resto de normas, es 
por ello que la validez de la norma fundamental se determina de manera hipotética, de lo contrario 
se tendría que asumir otro tipo de postulados provenientes de la esfera de la moral, lo cual sería 
reprobable para Kelsen. CALSAMIGLIA, A., “Kelsen y Bobbio. Una lectura antikelseniana de 
Bobbio”, en: LLAMAS CASCÓN, Á., (ed.), La figura y el pensamiento de Norberto Bobbio, ed. 
Universidad Carlos III de Madrid, Boletín Oficial del Estado, Madrid, 1994, p. 121. 
21 KELSEN, H., Teoría pura del Derecho, trad. R. Vernengo, ed. Porrúa, México, 2007, p. 202. 
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sistema ahora denominado dinámico, en palabras del propio Kelsen, es: “un hecho 

productor de normas, el facultamiento en una autoridad normadora o, lo que 

significa lo mismo, contiene una regla que determina cómo deben producirse las 

normas generales e individuales del orden sustentado en esa norma fundamenta 

básica”.22 En definitiva, es clara la distinción entre uno y otro sistema. En el caso 

del sistema dinámico, prácticamente se basa en los requisitos formales y 

procedimentales a efecto de que una norma pueda ser considerada válida, 

además, “indica qué autoridades deben encargarse de esas tareas, o de aplicar, 

a casos concretos, las reglas del orden”.23 En otras palabras, la falta de 

cumplimiento de los requerimientos formales será suficiente para que una norma 

no se considere como válida y, por tanto, la no pertenencia al sistema jurídico; a 

diferencia entonces con un sistema estático, pues la validez le es otorgada por el 

propio contenido de la norma. 

 

Desde esta lógica, la distinción entre ambos sistemas nos es de utilidad en el 

momento de diferenciar los modelos de derecho jurisprudencial y legislativo. 

Incluso nos permitirá adelantarnos al modelo denominado constitucional, a partir 

de la siguiente diferenciación. Pues bien, el contraste entre el sistema estático y 

dinámico no es otra cosa que el reflejo de un sistema moral (estático) y un 

paradigma de sistema jurídico (dinámico) prevaleciendo entonces el sistema 

dinámico como fundamento de validez de todo orden jurídico. Abundando aún 

más, es interesante al respecto la diferencia que expone Patricia Cuenca entre 

ambos sistemas bajo el rótulo de dos criterios: la diferente estructura o naturaleza 

de la norma fundamental y la relación entre las normas dentro del sistema, esto 

es, la diferente configuración.24 

La discrepancia que existe con respecto a la estructura o naturaleza radica en que 

los sistemas estáticos se configuran con una norma fundamental que contempla 

                                                           
22 Ídem, pp. 204-205.  
23 GARCÍA MAYNEZ, E., Filosofía del derecho, ed. Porrúa, México, 1974, p. 47.  
24 CUENCA GÓMEZ, P., “Una aproximación a la teoría pura del derecho de Hans Kelsen”, Papeles 
el tiempo de los derechos, n° 3, 2010, p. 11. ANSUÁTEGUI ROIG, FJ., Poder, ordenamiento 
jurídico, derechos, ed. Dykinson-Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, 
Universidad Carlos III de Madrid, Madrid, 1997, pp. 82-83.  
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contenido moral y, por otro lado, los sistemas dinámicos encuentran su 

fundamento en un órgano meramente formal, limitándose a otorgar competencia 

al máximo órgano de creación de normas, sin que el contenido pueda imponer 

condición alguna, es decir, “sino del hecho de que haya sido formulado con estricto 

apego a las reglas de su proceso de creación”.25 En lo que respecta al análisis de 

las relaciones entre normas, en los sistemas estáticos las normas se deducen 

unas de otras, es decir, la norma es válida si la norma de grada inferior se deduce 

de la norma de grada superior; por su parte, las normas del sistema estático se 

producen por medio de otras normas. Por lo tanto, una norma es válida si es 

producida por una norma de rango superior, hasta encontrarse con la norma 

fundamental. “En el Derecho, como orden normativo dinámico, la relación 

jerárquica de dependencia entre las normas es una relación de regulación de la 

producción. Las normas superiores regulan la creación de las normas inferiores”.26 

 

Por su parte, la distinción entre sistemas normativos estáticos y sistemas 

normativos dinámicos es identificable con la oposición que existe entre dos tipos 

de normas que podemos encontrar en un determinado sistema jurídico, que 

suelen ser como: normas independientes y normas dependientes. Las primeras 

son aquellas que no se encuentran condicionadas por la previa pertenencia a otras 

normas de un mismo sistema, de tal forma que cumplen con una función de 

axiomas o postulados; por su parte, las normas dependientes son todo lo 

contrario, pues se encuentran determinadas por la pertenencia de otras normas 

del mismo sistema.27 En lo que compete a las normas dependientes, se puede 

matizar al menos dos posibilidades: a) una norma es dependiente si es 

consecuencia lógica de otra norma, en el que se establece una relación de 

deducibilidad; b) una norma es dependiente si la autoridad normativa que instaura 

dicha norma se encuentra autorizada por otra norma.28 

                                                           
25 GARCÍA MAYNEZ, E., Filosofía del derecho, cit., p. 48.  
26 Ídem, pp. 12-13.  
27 CARACCIOLO, R. A., El sistema jurídico. Problemas actuales, ed. Centro de Estudios 
Constitucionales, Madrid, 1988, p.31 
28 Al respecto el Ansuátegui Roig señala que: “la relación de dependencia entre ambas normas es 
de legalidad, ya que la acción normativa se ha llevado a cabo en el marco de una autorización 
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Ahora bien, expuesto lo anterior, tanto el modelo jurisprudencial como el legislativo 

pueden identificarse con el sistema estático, el primero, y con el sistema dinámico, 

el segundo. En efecto, ya se ha visto aquí que el primer modelo de Derecho es un 

cúmulo de máximas, categorías, principios y precedentes transmitidos por la 

cultura y prácticas jurisprudenciales, por tanto, la creación de las normas depende 

exclusivamente del contenido o sustancia de características prescriptivas. En 

otras palabras, la norma de reconocimiento que se gesta en el modelo 

jurisprudencia depende de criterios de justicia o racionalidad, identificable con el 

sistema estático de Kelsen. 

 

Por su parte, el modelo legislativo o paleo-positivista señala que las normas 

existen porque han sido producidas por otra norma de más alta jerarquía, donde 

la norma fundante otorga la validez a otras normas, identificándose con un 

procedimiento meramente formal y no –a diferencia del modelo jurisprudencial– 

porque la norma se deduzca de su contenido. Por tanto, el modelo legislativo 

desde esta coordenada es identificable con el sistema dinámico según el léxico 

de Kelsen, pues en este sistema la validez de la norma dependerá única y 

exclusivamente por la forma de producción normativa y no por el contenido. 

 

En suma, apoyados en la norma de reconocimiento pudimos constatar que ambos 

modelos son divergentes (además de las características apuntadas) el uno con el 

otro. En el modelo jurisdiccional, la validez de la norma se da a partir de reconocer 

e identificarse con criterios de justicia, es decir, que la validez se adquiere por el 

contenido o sustancia; por su parte, el modelo legislativo se proporciona de 

conformidad con las formas de producción normativa, adquiriendo validez jurídica 

únicamente las normas que cumplen con el requisito formal prestablecido en el 

ordenamiento. Expuestas las principales características de los modelos, así como 

                                                           
normativa. Así, un sistema que admite la relación de deducibilidad como consecuencia necesaria 
y suficiente de la pertenencia y validez de las normas de un sistema estático, mientras que por el 
contrario los sistemas normativos dinámicos son aquellos basados en la relación de legalidad”. 
ANSUÁTEGUI ROIG F, J., Poder, ordenamiento jurídico, derechos, cit., p. 83.  
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sus diferencias, formales y sustanciales, nos encontramos en condiciones de 

abordar el tercer modelo denominado constitucional o en términos ferrajolianos, 

neo-positivista que, como veremos, uno de sus principales pilares es 

precisamente la conjugación de ambos modelos. Lo anterior, si consideramos 

como punto de reflexión la norma de reconocimiento.29 

 

2.2.4  El modelo constitucional  
 

Deliberadamente, no se ha aludido a una cuestión que es sumamente importante 

y que sin ella no sería posible comprender los alcances del modelo constitucional 

o neo-positivista.30 Nos referimos al tipo de Constitución que nos ofrece el modelo 

constitucional. En este caso, nos interesa destacar el papel que desempeña la 

Constitución dentro del ordenamiento jurídico, pues veremos que funge como la 

auténtica protagonista,31 ya que su posición privilegiada dentro del sistema jurídico 

en la más alta grada jerárquica en el sistema de fuentes propicia que la 

Constitución tenga una fuerte vinculación de carácter obligatorio para todos los 

poderes, incluidos el legislativo. Sin embargo, no será únicamente la posición 

jerárquica la novedad en el modelo constitucional, sino que a partir de un 

determinado contenido (consecuencia de la materialización y 

constitucionalización o positivización del derecho natural) se impondrán los 

vínculos y sobre todo los límites a todos los poderes, incluidos al del pueblo.32  

                                                           
29 FERRAJOLI L., La democracia a través de los derechos. El constitucionalismo garantista como 
proyecto teórico y como proyecto político, cit., pp. 18-19. Por norma de reconocimiento Ferrajoli 
alude: “es, o bien el conjunto de las normas instituidas por una norma instituida, o bien por el 
conjunto de normas de grado subordinado a una misma norma deóntica”. FERRAJOLI, L., Principia 
iuris. Teoría del derecho y de la democracia. Teoría del derecho, trad. I. Andrés., J. Bayón., A. 
Gascón., L., Prieto y M, Ruíz., ed. Trotta, Madrid, 2011, p. 432.  
30 Es bien sabido que Ferrajoli alude al modelo constitucional también como neo-positivista, 
haciendo referencia a algo novedoso con respecto al modelo paleo-positivista. FERRAJOLI, L., La 
democracia a través de los derechos. El modelo garantista como modelo teórico y como proyecto 
político, cit., pp. 19-20; ID., Garantismo. Una discusión sobre derecho y democracia, trad. A. Greppi 
A., ed. Trotta, Madrid, 2009, pp. 26-28.  
31 Así lo ha enfatizado Ansuátegui Roig. Véase: ANSUÁTEGUI ROIG, F.J., Razón y voluntad en 
el Estado de Derecho. Un enfoque filosófico-jurídico, ed. Dykinson, Madrid, 2013, p. 232.  
32 Sobre este punto volveremos más adelante cuando analicemos la Constitución del modelo 
constitucional. Con respecto a la materialización del derecho: HABERMAS, J., Facticidad y validez. 
Sobre el derecho del Estado democrático de derecho en términos de teoría del discurso, cit., pp. 
545, 547. Por su parte, en el mismo sentido, aunque con un enfoque diferente en el que 
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Antes, hemos visto que el modelo legislativo o paleo-positivista representa una 

primera revolución institucional que transformó el modelo jurisdiccional o 

premoderno que, como hemos visto, una diferencia sustancial la podemos rastrear 

a partir de la norma de reconocimiento o de la validez jurídica. Desde esta posición 

es posible identificar un primer rasgo del modelo constitucional o neo-positivista, 

el cual ha sido denominado por el propio Ferrajoli como un ulterior cambio de 

paradigma, conllevando una segunda revolución institucional. Así, este modelo 

implica toda una refundación del derecho y de las instituciones políticas, fruto de 

las duras lecciones del pasado propiciadas por las tragedias sucedidas en la 

primera mitad del siglo pasado33 y, tras la Segunda Guerra Mundial, entran en 

vigor constituciones especialmente rígidas; tuteladas con el control de 

constitucionalidad de las leyes ordinarias, ocasionando contraposición con 

respecto al modelo de derecho antecesor, es decir, el modelo legislativo.34 

Retomando el ejercicio anterior, en el que a partir de la norma de reconocimiento 

pudimos identificar algunas distinciones entre el modelo jurisprudencial y el 

legislativo, en el caso del modelo constitucional se modifican los parámetros de 

validez del derecho vigente a través de dos momentos: el primero se da con base 

en el cumplimiento formal de las normas vigentes de producción normativa, de 

esta forma, la norma de reconocimiento se basa en el principio de legalidad 

                                                           
insistiremos después, Ferrajoli lo alude como la positivación constitucional de los derechos 
naturales. FERRAJOLI, L., Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, trad., P. Andrés Ibáñez, 
ed. Trotta, Madrid, 2004, pp. 354-357; ID., Principia iuris. Teoría del derecho y de la democracia. 
Teoría del derecho, cit., pp. 17, 34, 195, 365, 599 y 803. Inclusive hay quienes hablan de una 
rematerialización: LA TORRE, M., “Derecho y conceptos de Derecho. Tendencias evolutivas desde 
una perspectiva europea”, cit., p. 70; Prieto Sanchís también alude a la rematerialización 
constitucional señalando que “consiste en someter el juicio de validez de las leyes no sólo a 
criterios formales o relativos al órganos competente y al procedimiento, sino también a los criterios 
sustantivos o de contenido que proporcionan los derechos constitucionales”, PRIETO SANCHÍS, 
L., Justicia constitucional y derechos fundamentales, ed. Trotta, Madrid, 2009, pp. 105,113.  
33 FERRAJOLI, L., Democracia y garantismo, ed. Trotta, Madrid, p. 304. Las duras lecciones que 
refiere el autor son: los totalitarismos y las guerras mundiales, Auschwitz e Hiroshima. 
34 Volveremos más adelante sobre la rigidez constitucional (tema capital del presente estudio) y la 
garantía jurisdiccional. Es importante mencionar que estos rasgos pueden ser identificados 
previamente a la Segunda Guerra Mundial; pensar, por ejemplo, en el Tribunal Constitucional 
Austriaco. Sin embargo, lo que se denomina como un nuevo paradigma es la fusión de ambos 
elementos, tanto de un modelo rígido de Constitución, así como una garantía jurisdiccional en 
sentido fuerte. Lo anterior es detallado con más precisión por: CARBONELL, M., 
Neoconstitucionalismo y derechos fundamentales, ed. Cevallos, Quito, 2010, p. 30; ID., “El 
neoconstitucionalismo en su laberinto”, Teoría del neoconstitucionalismo. Ensayos escogidos, 
CARBONELL, M., (ed.), ed. Trotta, Madrid, 2007, p.11.  
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estrictamente formal; sin embargo, existe un segundo elemento para que una 

norma adquiera el estatus de validez, ya que, además del sortear el procedimiento 

formal, dependerá también de la sustancia o contenido. Por lo tanto, la norma de 

reconocimiento que indicaba únicamente un procedimiento de carácter formal 

tendrá que adecuarse conforme al principio de legalidad, ahora en términos 

sustanciales, misma que deberá ser coherente con los principios y derechos 

constitucionalizados. 

 

En efecto, lo anterior ha sido especialmente tratado por Ferrajoli, quien con sus 

propias palabras menciona que: “así, a la separación y divergencia externa entre 

justicia y validez, se añade la divergencia interna entre validez y existencia: en los 

actuales ordenamientos constitucionales pueden perfectamente darse normas 

existentes en cuanto producidas de conformidad con las normas formales sobre 

producción y, sin embargo inválidas por hallarse en contradicción con la 

Constitución”.35 

 

Por tanto, en el modelo constitucional, ya no solamente se regula el ser del 

derecho sino también el deber ser, pasando a ser y deber ser en el derecho.36 Lo 

que se traduce que las condiciones de la validez normativa dependen no 

solamente de la forma de producción, sino también de la coherencia de sus 

contenidos con los principios constitucionales. De esta forma, a criterio de 

Ferrajoli, la modernidad jurídica nace con el modelo legislativo, pero alcanza su 

cenit con el modelo constitucional, pues gracias a la positivación, en primer lugar, 

de la producción legislativa y después de los límites y vínculos impuestos por la 

sustancia, conduce a que la forma y sustancia se encuentren estrechamente 

                                                           
35 FERRAJOLI, L., La democracia a través de los derechos. El constitucionalismo garantista como 
modelo teórico y como proyecto político, cit., pp. 19-20; ID., Derechos y garantías. La ley del más 
débil, trad. P. Andrés Ibáñez, ed. Trotta, Madrid, 1999, p. 19. Ansuátegui Roig señala que, en todo 
caso, quedará pendiente la cuestión de hasta qué punto vigencia y validez en Ferrajoli, desempeña 
la misma función en una teoría de los límites del concepto de Derecho. Vid., ANSUÁTEGUI ROIG, 
F., Razón y voluntad en el Estado de Derecho. Un enfoque filosófico-jurídico, cit., p. 247; Una 
visión crítica de la distinción entre los conceptos de vigencia y validez la podemos encontrar en: 
CUENCA GÓMEZ, P., “La compleja teoría de la validez jurídica de Principia Iuris. Una revisión 
crítica”, Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho, núm. 26, 2012, pp. 57-81.  
36 FERRAJOLI, L., Derecho y razón, cit., p. 356. 
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vinculadas, a tal grado que las futuras normas se sujeten tanto al test formal como 

material o sustancial.37 

 

Desde esta perspectiva es posible mencionar que el modelo constitucional38 no 

puede concebirse únicamente como un sistema normativo dinámico, ni tampoco 

exclusivamente estático desde la visión de Kelsen ya antes aludida, sino que se 

da una especie de fusión de ambos sistemas, pues como hemos insistido, este 

nuevo modelo conlleva una reformulación desde el punto de vista de la norma 

reconocimiento, ya que no se admite exclusivamente como un sistema cerrado a 

un procedimiento formal de creación normativa en el que las normas adquieren 

validez cumpliendo el test formal, sino que lleva forzosamente a cumplir con los 

principios lógicos de la coherencia y plenitud, identificándose entonces con el 

deber ser del derecho que se encuentra estipulado como requisito material o 

sustancial de producción normativa.39 No obstante, pareciera entonces que la 

                                                           
37 FERRAJOLI, L., “Pasado y futuro del Estado de Derecho”, en: CARBONELL, M., 
Neoconstitucionalismo (s), ed. Trotta, Madrid, p.18; ID., La democracia a través de los derechos. 
El constitucionalismo garantista como modelo teórico y como proyecto político, cit., p. 21; ID., 
Garantismo. Una discusión sobre derecho y democracia, cit., p. 26;  
38 Al respecto señala Prieto Sanchís: “El principialismo de las Constituciones modernas trae a 
primer plano el criterio estático y aquí la actitud crítica cobre todo su valor, pues afirmar que cierta 
norma o decisión vulnera, por ejemplo, el principio jurídico de igualdad, no difiere sustancialmente 
de afirmar que vulnera el principio moral de igualdad”. PRIETO SANCHÍS, L., “El 
constitucionalismo de principios, ¿entre el positivismo y el iusnaturalismo? (A propósito de “El 
Derecho dúctil” de Gustavo Zagrebelsky), Anuario de Filosofía del Derecho, n° XIII, 1996, p. 152. 
39 FERRAJOLI, L., Principia iuris. Teoría del derecho y de la democracia. Teoría del derecho, cit., 
pp. 801-804; La democracia a través de los derechos. El constitucionalismo garantista como 
modelo teórico y como proyecto político, cit., pp. 19-21; ID., Derechos y garantías. La ley del más 
débil, cit., pp. 19-22. En relación con este punto, es interesante cómo García Maynez cuestionaba 
la exclusividad de un sistema dinámico, evitando con ello cualquier intromisión de carácter moral 
para determinar la validez de la norma. De esta forma, refiriéndose a la tesis de Kelsen señala 
que: “no podemos seguirlo cuando proclama la exclusividad de aquella pauta”. GARCÍA MAYNEZ, 
E., Filosofía del derecho, cit., p. 49. De ahí, que también cuestiona el margen creador que tienen 
los jueces a la hora de dictar jurisprudencia. De hecho, con gran frecuencia los magistrados llevan 
a cabo el empleo de pautas de índole axiológica. Así, en palabras del propio autor: “Tampoco es 
raro que la ley lo remita a tales pautas, como acontece cuando el caso no ha sido previsto, y es 
menester aplicar, para solucionarlo, los llamados principios generales del derecho, directrices 
genéricas merced a las cuales es posible, en mayor o menor grado, y relativamente al hecho que 
se juzga, realizar ciertos valores”. GARCÍA MAYNEZ, E., Lógica del concepto jurídico, ed. Fondo 
de Cultura Económica de México, México, 1959, p. 6. No obstante, a pesar de la existencia de 
criterios morales, hay quien señala que los criterios formales tienen prevalencia. Véase: DE ASÍS 
ROIG, R., Sobre el concepto y el fundamento de los derechos: una aproximación dualista, ed. 
Dykinson, Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de las Casas”, Universidad Carlos III de 
Madrid, Madrid, 2001, pp. 16-17, nota: 27.  
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distinción propuesta por Kelsen entre un sistema dinámico y uno estático es 

inoperante; todo lo contrario, sin el formalismo kelseniano y sin la construcción de 

la teoría pura del derecho, el modelo constitucional no podría entenderse, pues 

necesita del conjunto de poderes y deberes, así como las normas de producción 

y de ejecución que asiste la teoría en Kelsen.40 De esta forma, existe una 

interrelación de ambos sistemas (estático y dinámico) de tal magnitud que la 

ausencia de uno nos llevaría a hablar de un modelo totalmente distinto. Ya se ha 

dicho más arriba que, a partir de la norma de reconocimiento, el modelo 

jurisdiccional es similar al sistema dinámico, pues éste contenía un cúmulo de 

principios y la validez dependía de sus test de justicia; así, para el modelo 

legislativo o paleo-positivista, la validez es determinada únicamente por el test 

formal que dictaba el procedimiento de producción normativa. En este caso, el 

modelo constitucional propugna por uno que pudiera denominarse sistema mixto 

de reconocimiento, pues será tanto la forma como la sustancia lo que determinará 

en todo caso la validez y vigencia de las normas.41 

                                                           
40 PECES-BARBA, G., Los valores superiores, Tecnos, Madrid, 1984, pp. 70-71. 
41 Para profundizar con respecto a los sistemas jurídicos como sistemas mixtos, remitimos a: 
ANSUÁTEGUI ROIG, F., Poder, Ordenamiento jurídico, derechos, cit., pp. 84-85.; ID, “Positivismos 
jurídicos y sistemas mixtos”, en: RAMOS PASCUA, J.A., RODILLA GONZÁLEZ, M.A., (eds.), El 
positivismo jurídico a examen. Estudios en homenaje a José Delgado Pinto, ed. Universidad de 
Salamanca, España, 2006, pp. 601 y ss.; ID, Razón y voluntad en el Estado de Derecho. Un 
enfoque filosófico-jurídico, cit., p. 256.; Un estudio exhaustivo sobre el sistema jurídico como 
sistema normativo mixto: “La reflexión desarrollada en estas páginas servirá, por tanto, para 
demostrar que todos los sistemas jurídicos incluyen una dimensión de naturaleza estática que se 
traduce en la operatividad de criterios de validez de carácter material que condicionan el contenido 
posible de las normas jurídicas válidas. La necesaria concurrencia en el ordenamiento de una 
dimensión dinámica, esto es, de criterios de validez formal que delimitan el origen del poder y los 
procedimientos de creación normativa, permite caracterizar al sistema jurídico como un sistema 
normativo de tipo mixto”. CUENCA GÓMEZ, P., El sistema jurídico como sistema normativo mixto. 
La importancia de los contenidos materiales en la validez jurídica, ed. Dykinson, Madrid, 2008, p. 
132; ID. “Sobre el iuspositivismo y los criterios de validez jurídica”, Anuario de Filosofía del 
Derecho, n°25, 2008-2009, pp. 207-234.; Asimismo, los criterios materiales de identificación de 
normas no previstos en un ordenamiento suelen denominarlos “fuentes extra ordinem”. Véase: 
GUASTINI, R., Distinguiendo. Estudios de teoría y metateoría del derecho, trad. J. Ferrer Beltrán, 
ed. Gedisa, Barcelona, 1999, p. 88; Vid, LLAMAS CASCÓN, A., Los valores jurídicos como 
ordenamiento material, ed. Universidad Carlos III de Madrid, Boletín oficial del Estado, Madrid, 
1993, p. 191; GIANFORMAGGIO, L., Estudios sobre Kelsen, trad. T. Serrano Coronado, ed. 
Fontamara, México, 1994, pp. 93-99; PRIETO SANCHÍS, L., El constitucionalismo de los derechos, 
cit., p. 13. García Maynez ejemplifica lo anterior en relación al artículo 133 de la Constitución 
mexicana, haciendo hincapié de ambos criterios de validez normativa. Es decir, “cabe hablar de 
validez jurídica tanto en sentido formal cuando en sentido material”. Que prácticamente, 
convendría denominarlo como sistema mixto. GARCÍA MAYNEZ, E., “Validez formal y validez 
material en sentido jurídico-positivo, y validez objetiva o intrínseca en sentido axiológico”, en: 
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En suma, a partir de la norma de reconocimiento se ha corroborado que existen 

diferencias sustanciales entre los tres modelos: jurisdiccional, legislativo y 

constitucional. Se ha asentido que para efectos de que una norma sea válida, 

varía considerablemente en cada uno de los fenómenos evolutivos que hemos 

visto. Sin embargo, habría que preguntarse si el modelo constitucional representa 

una superación del modelo legislativo o si podemos hablar en términos de 

perfeccionamiento o como se ha llegado a manifestar que el Estado constitucional 

es la prolongación del Estado de Derecho y no una ruptura, como lo manifiestan 

algunos neoconstitucionalistas más en términos conceptuales.42 

 

 

2.3  El Estado Constitucional de Derecho: ruptura, continuación o 
perfeccionamiento del Estado de Derecho 
 

Hasta aquí se ha podido constatar, a través de la norma de reconocimiento, 

algunos rasgos identificativos de los tres modelos; ahora toca el turno de discutir 

si existe una ruptura o perfeccionamiento del Estado de Derecho. Lo anterior 

puede que no sea tan relevante o se crea de poca utilidad;43 sin embargo, para 

los intereses del presente estudio consideramos pertinente llevar a cabo la 

distinción o, al menos, tener claro las posturas de la ruptura o perfeccionamiento 

del Estado de Derecho. Una de las razones que nos lleva al análisis tiene que ver 

por el simple hecho de que las principales posiciones neoconstitucionalistas 

                                                           
Symposium sobre derecho natural y axiología. XIII Congreso Internacional de Filosofía, ed. 
Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1963, p. 85. 
42 Se ha manifestado que la ruptura del modelo legislativo al modelo constitucional puede servir 
para llevar a cabo una nueva forma de filosofía del Derecho. GARCÍA FIGUEROA, A., Criaturas 
de la moralidad. Una aproximación neoconstitucionalista al Derecho a través de los derechos, ed. 
Trotta, Madrid, 2009, p. 17; Un neoconstitucionalista conceptual sin duda es representado en la 
figura de Zagrebelsky. En palabras del propio autor: “Quien examine el derecho de nuestro tiempo 
seguro que no consigue descubrir en él los caracteres que constituían los postulados del Estado 
de derecho legislativo. La importancia de la transformación debe inducir a pensar en un auténtico 
cambio genético, más que en una desviación momentánea en espera y con la esperanza de una 
restauración”. ZAGREBELSKY, G., El derecho dúctil. Ley, derecho, justicia, trad., M Gascón., ed. 
Trotta, Madrid, 2011, p. 33.  
43 PRIETO SANCHÍS, L., “Del mito a la decadencia de la Ley. La ley en el Estado constitucional”, 
ID., Ley, principios, derechos, ed. Dykinson, Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de las 
Casas”, Universidad Carlos III de Madrid, 1998, Madrid. p. 34.  
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parten del Estado Constitucional y autores como Zagrebelsky (quien es 

considerado por la doctrina como un neoconstitucionalista) han manifestado que 

existe una ruptura del Estado Derecho para acentuar los rasgos del Estado 

constitucional. La segunda razón nos lleva a reflexionar en los arreglos 

institucionales que en ambos modelos son pilares; por un lado, en el modelo 

legislativo tenemos el principio de legalidad, fruto de la voluntad del pueblo 

representado por un parlamento que funge como el artífice de la ley; en el caso 

del modelo constitucional, la Constitución es de quien detenta el protagonismo, no 

obstante, tanto los derechos fundamentales, principios y valores contemplados 

dentro del ordenamiento jurídico, se introducen arreglos institucionales para 

salvaguardar el documento constitucional frente a cualquier poder. Bajo este 

esquema, son los jueces los que adquieren una función especial y, a su vez, la 

Constitución exige una importante subordinación del parlamento, generando 

tensiones importantes en la naturaleza democrática de los Estados.44 

Antes de iniciar con los distintos planteamientos de la ruptura o perfeccionamiento 

del Estado constitucional con respecto al Estado de Derecho, es necesario 

desarrollar una aclaración. Siguiendo a Ansuátegui Roig,45 cuando se lleva a cabo 

                                                           
44 En efecto, hay un acuerdo entre los autores que estudian las distintas corrientes del 
neoconstitucionalismo, que son los jueces los que adquieren una importante función, destacando 
por encima de los demás poderes. Véase: PRIETO SANCHÍS, L., “El constitucionalismo de los 
derechos”, en: CARBONELL, M., (ed.), Teoría del Neoconstitucionalismo. Ensayos escogidos, ed. 
Trotta, Madrid, 2007, p. 215. Efectivamente, para Prieto Sanchís el resultado de la convergencia 
entre las dos tradiciones jurídicas (norteamericana y francesa, ambas brevemente desarrolladas 
en el capítulo I de la presente tesis) origina, “una Constitución transformadora que pretende 
condicionar de modo importante las decisiones de la mayoría, pero cuyo protagonismo 
fundamental no corresponde al legislador, sino a los jueces”. PRIETO SANCHÍS, L., 
“Neoconstitucionalismo y ponderación judicial”, en: CARBONELL, M., (ed.), Neoconstitucionalismo 
(s), ed. Trotta, Madrid, 2009, p.127. En otro de sus escritos señala: “En el esquema del 
constitucionalismo contemporáneo, en cambio, el sistema queda por así decirlo saturado mediante 
los principios; con la particularidad de que estos principios, que antes han limitado la libertad 
política del legislador, se muestra después como dúctiles instrumentos en manos del juez. La 
conclusión, tal vez poco matizada, puede formularse así: la rematerialización de la Constitución 
supone un desplazamiento de la discrecionalidad desde la esfera legislativa a la judicial; bien es 
verdad que no se trata ya de la misma discrecionalidad, y la diferencia debe o debería ser esencial: 
la del legislador ha sido siempre una discrecionalidad inmotivada, justificada en el mejor de los 
casos en su legitimidad democrática, mientras que la del juez pretende venir domeñada por una 
depurada argumentación racional.” PRIETO SANCHÍS, L., “Sobre el neoconstitucionalismo y sus 
implicaciones”, ID., Justicia constitucional y derechos fundamentales, ed. Trotta, Madrid, 2009, p. 
115.  
45 ANSUÁTEGUI ROIG, F., Razón y voluntad en el Estado de Derecho. Un enfoque filosófico-
jurídico, cit., p. 258-259.  
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un estudio en el que se analizan las relaciones entre el Estado de Derecho y el 

Estado constitucional, se tiene que ser consciente de los diversos matices que 

pueden ser posibles. En efecto, un estudio se puede llevar a cabo desde el 

concepto de Derecho que se discute en ambos modelos. En esta primera 

posibilidad encontramos la tensión que existe entre el constitucionalismo moderno 

o neoconstitucionalismo a la hora de someter a revisión o desvaloración las tesis 

básicas del positivismo jurídico, siendo esta última la filosofía del derecho más 

vinculada con el Estado de Derecho.46 Una segunda posibilidad de estudio puede 

orientarse en los diseños estructurales de ambos modelos, destacando las 

semejanzas y diferencias. Sin embargo, independientemente del tipo de análisis 

que se pretenda llevar a cabo, se debe ser consciente de la interrelación que 

guardan ambas dimensiones, ya que los datos que se obtengan de un estudio 

independiente repercutirán en ambas dimensiones. Lo anterior inclusive es 

explicado por Ferrajoli cuando enfatiza el isomorfismo entre derecho y sistema 

político. Para el autor, existe un nexo biunívoco entre las condiciones de validez y 

el cambio estructural de la democracia. En efecto, en el marco del 

constitucionalismo rígido, se da una relación entre derecho y política. Así como 

entre teoría del derecho y teoría política. En el caso de la teoría del derecho se 

nos dirá qué es la validez, pero no nos dice cuáles son, sino qué son tales 

condiciones. Por su parte, desde la óptica de la teoría política, se debatirá cuáles 

deben ser tanto la forma como los contenidos democráticos de la producción 

normativa. Aquí, el paradigma del garantismo lo ha denominado como la esfera 

de lo que “no puede” y de lo que “debe ser decidido”, en aras del respeto de los 

derechos de libertad y derechos sociales constitucionalmente establecidos. En 

palabras del propio Ferrajoli: “En definitiva, en los modernos ordenamientos 

dotados de constitución rígida, precisamente, el isomorfismo que liga, en el plano 

teórico, la noción jurídica de validez y la noción política de ejercicio legítimo del 

poder impone el reconocimiento, junto a la dimensión formal o procedimental de 

                                                           
46 El positivismo o primer positivismo es de cuño del modelo legislativo, tal como lo señala Ferrajoli: 
“Se entiende que el positivismo es la filosofía del derecho que se afirma en correspondencia con 
esta experiencia”. FERRAJOLI, L., La democracia a través de los derechos. El constitucionalismo 
garantista como modelo teórico y como proyecto político, cit., p. 19;  
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la democracia, de una no menos importante dimensión sustancial, generada por 

las complejas condiciones requeridas en ellos para la validez, relativas no solo al 

‘quién’ y al ‘cómo’, es decir, a las formas de producción normativa, sino también 

al ‘qué’, esto es, a la sustancia o contenido de las decisiones producidas”.47 

Insistiremos sobre este punto en el tercer capítulo. 

 

No obstante, y siendo conscientes de ambas perspectivas, la presente tesis se 

ubica en el plano de la teoría o filosofía política. Por lo tanto, los intereses a los 

que se adscribe nuestro estudio van encaminados a analizar los modelos de 

derechos y no los conceptos de derecho o la validez de la norma, que en todo 

caso será la teoría del derecho la que se encargue de responder a ello. Anotada 

la aclaración, revisaremos los diseños e instituciones del Estado constitucional 

que nos permitirán identificar la ruptura o perfeccionamiento del Estado de 

Derecho. Empero, veremos en los próximos capítulos que el modelo del Estado 

constitucional y las distintas versiones teóricas del neoconstitucionalismo que 

defienden la Constitución que se ha gestado en el mismo, no son ajenas a 

importantes tensiones con exigencias o mecanismos de la democracia. Aquí, 

precisamente, tanto la rigidez constitucional contra-mayoritaria y la garantía 

jurisdiccional de la Constitución son diseños institucionales que visibilizan la vieja 

tensión entre Constitución, derechos y democracia, tema capital del presente 

estudio.48 

En lo siguiente, se propone abordar el Estado constitucional a partir de identificar 

tres dimensiones con respecto al Estado de Derecho, es decir, en términos de 

ruptura, continuación y perfeccionamiento con este último. La anterior clasificación 

obedece al análisis de distintas posiciones teóricas que defienden desde 

diferentes ópticas la relación del Estado de Derecho con respecto al Estado 

                                                           
47 FERRAJOLI, L., La democracia a través de los derechos. El constitucionalismo garantista como 
proyecto teórico y como proyecto político, cit., pp. 43-45; Principia iuris. Teoría del derecho y de la 
democracia. Teoría del derecho, Cit., pp. 502-512; ID., Derechos y garantías. La ley del más débil, 
cit., pp. 20-22; ID., Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, cit., pp. 855-866.  
48 Ambas instituciones serán tratadas más adelante, nos referimos a: la rigidez constitucional y la 
garantía jurisdiccional de la Constitución.  
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constitucional y, que nos ha permitido generar la siguiente propuesta de abordaje, 

tal como veremos a continuación. 

 

2.3.1  El Estado Constitucional de Derecho en términos de ruptura del 
Estado de Derecho 
 

Retomando el hilo conductor que nos hemos propuesto, uno de los 

planteamientos que niegan la continuidad entre el Estado de Derecho y el Estado 

constitucional es capitaneado por Zagrebelsky. Efectivamente, el catedrático de 

Turín ha manifestado que el Estado constitucional representa un auténtico cambio 

“genético” en comparación con el de Derecho. Sin embargo, el propio autor 

advierte que para una mejor comprensión del Estado constitucional “es 

aconsejable no dejarse seducir por la continuidad histórica e intentar, por el 

contrario, poner en claro las diferencias”,49 aquí evidentemente se refiere al 

Estado de Derecho. Ahora bien, ¿cuáles son las razones por las que Zagrebelsky 

identifica al Estado constitucional en términos de ruptura con respecto al Estado 

de Derecho? 

 

Para desarrollar la configuración del tránsito del Estado de Derecho al Estado 

constitucional, Zagrebelsky dedica un capítulo en su obra El derecho dúctil,50 en 

                                                           
49 ZAGREBELSKY, G., El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia, cit., p. 22.  
50 Es interesante cómo caracteriza García Figueroa la aportación de la obra de Zagreblesky al 
mundo del derecho, que básicamente tiene dos notas fundamentales: la censura del positivismo 
jurídico y el recurso a los principios como instrumento de crítica. Por lo anterior, García Figueroa 
ha denominado a la tesis de Zagrebelsky como no positivismo principialista, misma que pudiera 
ser sintetizada, a criterio del autor, de la siguiente manera: “si existen principios en el derecho, 
entonces es inviable una concepción positivista del derecho”. GARCÍA FIGUEROA, A., “El no 
positivismo principialista en Il diritto mite de Gustavo Zagrebelsky”, Anuario de Filosofía del 
Derecho, n° XIII, 1996, pp. 87-88. Desde esta perspectiva, Prieto Sanchís ha señalado que el 
Derecho Dúctil de Zagrebelsky, constituye “un manifiesto sobre el fin del Estado de Derecho 
Decimonónico”. PRIETO SANCHÍS, L., “El constitucionalismo de principios, ¿entre el positivismo 
y el iusnaturalismo? (A propósito de “El Derecho dúctil” de Gustavo Zagrebelsky)”, Anuario de 
Filosofía del Derecho, n° XIII, 1996, p.126. Por su parte Miguel Ruiz considera que la obra de 
Zagrebelsky juega con la constante contraposición entre dos visiones del derecho, una que suele 
ser calificada como positivista y otra que no recibe una calificación precisa ni uniforme, no obstante, 
se identifica como la actual, correspondiendo entonces con dos distintas formas de organización 
del Estado, claramente contrapuestas como Estado de Derecho frente al Estado Constitucional. 
RUIZ MIGUEL, A., “Del dúctil derecho y la virtuosa necesidad”, Anuario de Filosofía del Derecho, 
n° XIII, 1996, p.161.  



164 
 

el que expone, en primer lugar, algunos de los elementos más importantes del 

Estado de Derecho, mismos que le serán útiles para abordar posteriormente los 

rasgos que identifican al Estado constitucional como un modelo que causa ruptura 

con respecto a su antecesor. 

 

Pues bien, Zagrebelsky alude en un primer momento a distinguir el Estado de 

Derecho como un modelo superador del Machtstaat, o Estado bajo el régimen de 

fuerza, es decir, del Estado absoluto y del Polizeistaat, conocido como Estado 

bajo el régimen policía o el régimen del Despotismo ilustrado orientado más a la 

felicidad de los súbditos. Por su parte, el Estado de Derecho indica tanto un valor 

como una dirección. El valor es, pues, la eliminación de aquella arbitrariedad en 

el ámbito de la actividad estatal en los pasados modelos de derecho, la cual afecta 

seriamente a los ciudadanos. Por su parte, el Estado de Derecho indica también 

una dirección, que no es otra que la inversión de la relación entre el derecho y el 

poder. Relación que constituía un rasgo fundamental de los antiguos modelos: no 

más rex facit legem, sino lex facit regem, modificando entonces la subordinación 

del poder al derecho.51 No obstante, el Estado de Derecho en sus inicios, es 

carente de contenido y solamente tenía previsto una estructura formal. Por tanto, 

no es de extrañarse que en la época de los totalitarismos de entreguerras se 

pudiesen definir como auténticos Estados de derecho, pues precisamente uno de 

los presupuestos liberales se basa en “el condicionamiento de la autoridad del 

Estado a la libertad de la sociedad, en el marco del equilibrio recíproco establecido 

por la ley”.52 De esta forma, es la ley la auténtica protagonista del Estado de 

                                                           
51 ZAGREBELSKY, G., El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia, cit., p. 21. Con respecto a la 
relación que existe entre el Derecho y el poder, remitimos los trabajos. Véase: BOBBIO, N., “Del 
poder al Derecho y viceversa”, en: ID., Contribución a la teoría del Derecho, trad. A. Ruíz Miguel, 
ed. Debate, Madrid, 1990, pp. 325 y ss.; PECES-BARBA, G., Curso de Derechos Fundamentales, 
Teoría general, ed. Boletín Oficial del Estado, Universidad Carlos III de Madrid, Madrid, 1995, pp. 
321 y ss.; ANSUÁTEGUI ROIG, F., Poder, ordenamiento jurídico, derechos, cit., pp. 47 y ss. 
52 ZAGREBELSKY, G., El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia, cit., p. 23. Recordemos que uno 
de los argumentos que lleva a defender la esfera de lo “no decidible” a Ferrajoli, tiene que ver con 
derechos fundamentales para evitar los horrores de los totalitarismos. El gobierno de las leyes por 
encima del gobierno de los hombres. Sobre este punto volveremos más adelante. Véase: 
FERRAJOLI, L., La democracia a través de los derechos. El constitucionalismo garantista como 
modelo teórico y como proyecto político, cit., pp. 20, 36. Al respecto, puede considerarse aquella 
máxima que Elías Díaz escribiera apenas en las primeras páginas de su libro Estado de derecho 
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Derecho, siendo esta la pieza principal en la que descansa todo el sistema jurídico. 

Lo anterior se deriva por la razón de que el Estado de Derecho se encuentra 

estrechamente vinculado con el principio de legalidad, anclado en dos principios 

esenciales: la ley y la soberanía. 

 

En efecto, el principio de legalidad expresa la idea de la ley como un acto supremo 

en el que no es oponible ningún otro derecho que lo debilite. Así, este principio se 

presenta como el gran ariete de batalla frente al poder, y viene a sustituir las 

tradiciones jurídicas del antiguo régimen y del absolutismo. En otras palabras, el 

imperio de la ley demanda una cobertura total, en el que el principio de legalidad 

supone un reduccionismo del derecho a la ley y, por tanto, la exclusión o sumisión 

a la ley de las fuentes del derecho. Ya hemos apuntado algo al respecto cuando 

analizamos los modelos de derecho desde la óptica de Ferrajoli, cuando a partir 

de la norma de reconocimiento se distinguen una serie de parámetros a seguir 

para que una norma se pueda reconocer como válida. En este caso, la norma de 

reconocimiento, que es la ley, viene a ser quien condicione los criterios de validez. 

No obstante, lo que argumenta en todo caso Zagrebelsky es que el Estado de 

Derecho solamente se nos presenta como una estructura formal que no está 

vinculada a ningún contenido, como podrían ser los derechos.53 

 

Al respecto, es evidente el aire de formalismo que tiene el Estado de Derecho en 

torno a la figura del principio de legalidad, en el que la ley nos sugiere una serie 

de características al ser general y abstracta. La generalidad, además de ser la 

premisa del principio de la separación de poderes, ya que el legislador podría 

concentrar todos los poderes, permitirá que el Estado sea imparcial con respecto 

a todos los componentes sociales, pues al no ser específica, existirá por tanto una 

igualdad jurídica. Por su parte, el principio de abstracción se refiere a que la ley 

se encuentra estrechamente vinculada con la generalidad, y se puede definir 

como aquella generalidad en el tiempo, consistiendo en prescripciones destinadas 

                                                           
y sociedad democrática, “No todo Estado es Estado de Derecho”. DÍAZ, E., Estado de derecho y 
sociedad democrática, ed. Taurus, Madrid, 2010, p. 31.  
53 ZAGREBELSKY G., El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia, cit., p. 24.  
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a valer de manera indeterminada; uno de los fines de la abstracción será el de 

responder las exigencias de una sociedad liberal. En palabras del propio 

Zagrebelsky: “se trataba de garantizar la estabilidad del orden jurídico y, por 

consiguiente, la certeza y previsibilidad de derecho […] En efecto, la abstracción, 

es enemiga de las leyes retroactivas, necesariamente concretas, como también, 

es enemiga de las leyes a término, es decir, destinadas a agotarse en un tiempo 

breve, y, en fin, es enemiga de la modificación demasiado frecuente de unas leyes 

por otras”.54 

 

Lo anterior nos conduce al siguiente presupuesto de la ley, el cual tiene un papel 

mucho más importante que los dos anteriores. Nos referimos al principio de ley 

como suprema. En efecto, las leyes al ocupar la grada jerárquicamente más alta, 

no tienen ninguna otra regla jurídica que fungiera como limitadora de la propia ley. 

Por consiguiente, la ley jurídicamente puede todo. Es evidente que la posición que 

tiene la ley con respecto a cualquier otra institución del derecho condiciona toda 

actividad legislativa y administrativa, inclusive interpretativa, pues la concentración 

de la producción normativa estaba destinada exclusivamente a los legisladores, 

siendo pues un modelo reduccionista con respecto a la labor del juez, ya que estos 

se postraban como un “mero servicio de la ley, sino incluso como su simple 

exégesis, es decir, conduce a la pura y simple búsqueda de la voluntad del 

legislador”.55 

 

Por su parte, y con el objeto de acentuar las distinciones entre el Estado de 

Derecho y Estado constitucional, es bastante conocido que Zagrebelsky alude que 

el segundo es el resultado de una transformación que causa una ruptura con 

respecto al modelo antecesor. Incluso, el autor ha llegado a mencionar que se 

trata de un auténtico “cambio genético”, en el que destacan algunas 

características que afectan directamente los cimientos del Estado de Derecho, a 

                                                           
54 Ibidem, pp.29-30.  
55 Ibidem, pp. 30-33. Sobre este punto, véase: ANDRÉS IBAÑEZ, P., Tercero en discordia. 
Jurisdicción y juez del estado constitucional, ed. Trotta, Madrid, 2015, pp.121-122.  
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saber: la transformación de la soberanía, la posición de la ley en el ordenamiento 

y la presencia de principios que ordenan en todo el sistema jurídico. 

 

Pues bien, a juicio de Zagrebelsky, con el Estado constitucional se produce una 

transformación de la soberanía, manifestando que existen algunos factores 

demoledores de la misma, a saber: el pluralismo político y social interno que se 

oponen a la sujeción interna de la soberanía; la formación de centros de poder 

alternativos y concurrentes con el Estado que operan tanto el campo político, 

económico, cultural y religioso; la institucionalización de órganos supraestatales 

que curiosamente son promovidos por los propios Estados, añadiendo que los 

particulares confieren derechos frente al Estado que pueden hacer valer en las 

jurisdicciones internacionales.56  

 

Ahora bien, como consecuencia de esta crisis de la soberanía, la ley ya no podía 

dar respuesta a todos los cambios que se han producido con el devenir del tiempo. 

Por consiguiente, la principal herramienta del Estado de Derecho viene por 

primera vez a someterse a un documento de mayor jerarquía, como es la 

Constitución. Lo anterior se traduce en un cambio en la posición de la ley en 

subordinación con la Constitución que viene a consolidarse en el Estado 

constitucional. Es por ello que, en el Estado constitucional, la Constitución cobra 

el protagonismo que antes pertenecía a la ley, pero ahora con mucho mayor 

fuerza, pues al ser la última fuente del Derecho, vincula a todos los poderes, 

incluido el poder legislativo. Por tal razón se traduce nuevamente en una crisis de 

la propia soberanía, ya que se atan las manos del parlamento que por siglos ha 

                                                           
56 Ibidem, pp. 11-12. Sobre este punto también es referido por Ferrajoli como un rasgo del modelo 
constitucional o neo-positivista, sin embargo, también es un punto de crisis de las actuales 
democracias constitucionales. “O se realiza una ulterior expansión del constitucionalismo 
garantista en la dirección de los nuevos poderes extraestatales que se han sustraído a la 
normatividad de los derechos, o bien se corre el riesgo del colapso, no sólo de las democracias 
nacionales, sino también de las condiciones elementales de la supervivencia y de la paz”. 
FERRAJOLI, L., La democracia a través de los derechos. El constitucionalismo garantista como 
modelo teórico y como proyecto político, cit., p.175.  



168 
 

ostentado ser la representación del pueblo.57 En este sentido, podría asumirse, 

según Zagrebelsky, que: “el principio del gobierno de las leyes, en lugar del 

gobierno de los hombres, principio frecuentemente considerado como una de las 

bases ideológicas que fundamentan el Estado de Derecho”.58 

 

En otras palabras, mientras que en el modelo clásico operaba una separación 

fuerte entre derecho y política, en el que jurídicamente gravitaba la idea del 

imperio de la ley y políticamente en referencia a la soberanía, en el Estado 

constitucional esta distinción desaparece y todo gravita ahora alrededor de la 

Constitución “normativa o regulativa” y de una Constitución rígida, cuya reforma 

se ve ampliamente reforzada con respecto a su modelo antecesor.59 

 

Por tanto, la crisis de la soberanía se debe entonces a la subordinación de la ley 

con respecto al nuevo protagonismo que tiene la Constitución dentro del sistema 

jurídico. De tal forma que, al encontrarse en el vértice normativo, exige una 

adecuación de la ley en relación a un determinado contenido de la Constitución, 

perdiendo así sus rasgos de generalidad y abstracción antes aludidos, pues 

deberá estar en concordancia con los lineamientos que determine la 

Constitución.60 Lo anterior nos permite enlazar con el tercer rasgo que según 

Zagrebelsky se encuentra en el Estado constitucional, ya que las constituciones 

contemporáneas establecen una serie de principios de justicia material que están 

destinados a informar, pero sobre todo a condicionar a todo el ordenamiento 

jurídico. Efectivamente, el profesor de Turín insiste en que las constituciones 

principialistas contemporáneas son algo completamente distinto de una simple ley 

constitucional o, en otros términos, una ley reforzada. Con razón Prieto Sanchís 

                                                           
57 Habrá que distinguir entre atar las manos al parlamento y atar las manos a la función del 
constituyente que se puede dar, tal como veremos más adelante, con el constitucionalismo más 
rígido. 
58 ZAGREBELSKY, G., El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia, cit., p.34.  
59 AGUILÓ REGLA, J., “Sobre las contradicciones (tensiones) del constitucionalismo y las 
concepciones de Constitución”, en: CARBONELL, M., GARCÍA JARAMILLO, L., (eds.), El canon 
neoconstitucional, ed. Trotta, Madrid, 2010, p. 247.  
60 ANSUÁTEGUI ROIG, F. J., Razón y voluntad en el Estado de derecho. Un enfoque filosófico-
jurídico, cit., p. 267. 
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se ha referido a la teoría de Zagreblesky como un “constitucionalismo de 

principios”.61 

 

La Constitución que defiende Zagrebelsky es aquella que de entrada lo decisivo 

es su “sustancialización”62 en términos de Prieto Sanchís, o como ha manifestado 

La Torre, “la materialización”63 de los documentos constitucionales, que no es otra 

cosa que la idea consolidada por parte de la jurisprudencia alemana, en donde la 

idea de Constitución encarna un “orden de valores” o una “unidad material”,64 que 

de hecho se califican previos al ordenamiento jurídico positivo.65 Por consiguiente, 

el sistema jurídico ahora se encuentra “materialmente determinado por la 

Constitución”.66 

 

Es bien sabido que la “rematerialización” supone que la Constitución ya no tiene 

por objeto exclusivamente una distribución formal del poder, sino que ahora se 

encuentra dotada por un contenido material o sustancial que condiciona por tanto 

la validez de normas inferiores. De esta forma, es acertado el comentario de 

Rubio, pues la Constitución es ahora “fuente del Derecho en el sentido pleno de 

la expresión, es decir, origen mediato e inmediato de derechos y obligaciones, y 

no sólo fuente de las fuentes”.67 

 

                                                           
61 PRIETO SANCHÍS, L., “El constitucionalismo de principios, ¿entre el positivismo y el 
iusnaturalismo? (A propósito de “El Derecho dúctil” de Gustavo Zagrebelsky)”, cit., 125.  
62 Idem., 134.  
63 LA TORRE, M., “Derecho y conceptos de Derecho. Tendencias evolutivas desde una 
perspectiva europea”, cit., p. 70.  
64 No obstante, más adelante Hesse agrega que, con la idea de “orden de valores” que el Tribunal 
Constitucional Federal Alemán ha conferido a la Constitución, suscita más preguntas que aquellas 
que responde. Es decir, “si lo esencial de la Constitución se agota en la determinación de valores, 
cuáles sean estos valores constitucionalmente prescritos, por qué y en qué medida constituyen un 
“orden” o siquiera un “sistema”, cómo explicar que la Constitución puede cambiar y qué limites 
encuentre ese cambio: nada de ello puede quedar indeterminado en el marco de una 
fundamentación suficiente”. HESSE, K., “Concepto y cualidad de Constitución”, ID., Escritos de 
derecho constitucional, trad. P. Cruz Villalón, ed. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 
1983, pp. 5-6.  
65 PRIETO SANCHÍS, L., Constitucionalismo y positivismo, ed. Fontamara, México, 2011, p.17.  
66 ALEXY, R., Teoría de los derechos fundamentales, ed. Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, Madrid, 1993, p. 525.  
67 RUBIO, F., “La Constitución como fuente del Derecho”, en: La Constitución española y las 
fuentes del Derecho, Vol. I, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1979, p. 62.  
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Lo anterior es verdaderamente relevante, a juicio de Zagrebelsky, ya que durante 

mucho tiempo los principios habían sido relegados al umbral de las simples 

proclamaciones meramente políticas, sin incidir directamente en el sistema 

normativo. De ahí que este orden de valores, principios y derechos, sea como una 

especie de objetivos guía, o, en términos de Alexy, “mandatos de optimización”68 

que deberán asumir todos los poderes (se insiste una vez más), incluido el poder 

legislativo. En todo caso, a juicio del autor italiano, el tránsito que se produce del 

Estado de Derecho decimonónico al Estado constitucional contemporáneo se 

advierte más que como una continuación, como una “profunda transformación”, 

en la que el paso de un “derecho por reglas” a un derecho impregnado de 

principios, diferenciando entre la Constitución y la ley, nos reconduce a una 

afectación necesaria de la propia concepción del Derecho.69 De hecho, para el 

autor italiano los principios tienen un plus con respecto a las reglas, ya que son 

una especie de “válvulas de seguridad”70 del ordenamiento y permiten, a través 

de la interpretación, siendo éste un acto que “relaciona un pasado constitucional 

asumido como valor y un futuro que se nos ofrece como problema para resolver 

su continuidad”.71 

 

Si bien ya se ha comentado que el presente estudio se encuentra más orientado 

al análisis de los diseños institucionales poco democráticos que propugna el 

                                                           
68 ALEXY, R., Teoría de los derechos fundamentales, cit., p. 67 y ss. Del mismo autor: “Derechos 
fundamentales, ponderación y racionalidad”, en: CARBONELL, M., GARCÍA JARAMILLO, L., 
(eds.), El canon neoconstitucional, ed. Trotta, Madrid, 2010, p. 111. La influencia de Alexy en la 
obra de Zagrebelsky es por demás notoria. No obstante, tal como apunta Peces-Barba, se perciben 
plurales influencias que van, desde Bobbio hasta C. Schmitt, pasando por Kelsen. Además, 
Häberle y, por supuesto, Dworkin y Perelman entre otros. PECES-BARBA, G., “Desacuerdos y 
acuerdos de una obra importante”, cit., p. 158. Al respecto, García Figueroa señala que, 
principalmente tanto Dworkin como Alexy, son parte del arsenal teórico que sirve a Zagrebelsky 
su ataque al positivismo. GARCÍA FIGUEROA, A., “El no positivismo principialista en Il diritto mite 
de Gustavo Zagrebelsky”, cit., p. 88.  
69 ZAGREBELSKY, G., El derecho dúctil. Ley, derecho, justicia, cit., pp. 34, 109. Al respecto, 
PRIETO SANCHÍS, L., Constitucionalismo y positivismo, cit., p. 37 y ss.  
70 Idem., p. 117. En relación con este punto, Scarpelli en su momento consideró que la labor 
interpretativa de los principios que llevan a cabo los jueces constituye “la válvula de seguridad del 
positivismo”. SCARPELLI, U., “Il positivismo giuridico rivisitato”, Rivista di Filosofia, vol. LXXX, 
núm. 3, diciembre 1989, p. 465. Dato recuperado en: ANSUÁTEGUI ROIG, F.J., “¿Crisis del 
positivismo jurídico? Dos respuestas italianas: Zagrebelsky y Scarpelli”, Derechos y Libertades, 
n°2, 1987, p. 148, nota, 99.  
71 ZAGREBELSKY, G., Historia y Constitución, trad. M. Carbonell, ed. Trotta, Madrid, 2005, p. 90. 
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modelo constitucional y el constitucionalismo moderno, será difícil ser ajenos a las 

consecuencias que en la teoría y filosofía del derecho se derivan. Recordemos 

que la propuesta de Zagrebelsky puede ubicarse, (utilizando la clasificación de 

García Figueroa) como un neoconstitucionalista conceptual,72 al considerar que, 

habiendo cambiado el objeto de estudio que en este caso es la Constitución, será 

necesario también modificar la metodología,73 debido a que los nuevos 

ordenamientos incorporan una serie de valores morales, modificando con ello la 

forma, pues los preceptos constitucionales se expresan más a través de principios 

que de reglas. En consecuencia, haría obsoleto al positivismo jurídico y por tanto 

incapaz de explicar las nuevas realidades constitucionales, aseverando entonces 

que el positivismo decimonónico es “un puro y simple residuo histórico”.74 La 

anterior afirmación requiere sobre todo una explicación de lo que se entiende por 

positivismo jurídico, pues este varía conforme a etapas históricas, así como a sus 

respectivas tesis.75 De hecho, precisamente esta postura de Zagrebelsky ha sido 

blanco de duras críticas, pues los principales embates que tiene el autor se dirigen 

en contra de “un positivismo que ya nadie sostiene”.76 En efecto, tal como señala 

Peces-Barba: “Tiene el profesor Zagrebelsky una idea muy estática del 

positivismo jurídico y eso lo lleva a exagerar la autonomía de un derecho por 

                                                           
72 Recordemos que, a criterio de García Figueroa, un neoconstitucionalista conceptual puede ser 
además normativo. Que tal parece ser el caso de Zagrebelsky. GARCÍA FIGUEROA, A., Criaturas 
de la moralidad. Una aproximación neoconstitucionalista al Derecho a través de los derechos, ed. 
Trotta, Madrid, 2009, p. 18. 
73 GARCÍA FIGUEROA, A., Principios y positivismo jurídico, ed. Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, Madrid, 1998, p. 61.  
74 ZAGREBELSKY, G., El derecho dúctil. Ley, derecho, justicia, cit., p. 41. En efecto, tal como nos 
advierte Sastre Ariza, que, detrás de la argumentación de Zagrebelsky, se esconde una crítica al 
positivismo jurídico. SASTRE ARIZA, S., Ciencia jurídica positivista y neoconstitucionalismo, ed. 
McGrawHill, España, 1999, p. 131.  
75 Recordemos por ejemplo la clasificación del positivismo jurídico que Bobbio ha propuesto: 
ideológico, teórico y metodológico. BOBBIO, N., Iusnaturalismo y positivismo jurídico, trad. E. 
Garzón Valdés, ed. Trotta, Madrid, 2015, pp. 127-137.  
76 PRIETO SANCHÍS, L., “El constitucionalismo de principios, ¿entre el positivismo y el 
iusnaturalismo? (A propósito de “El Derecho dúctil” de Gustavo Zagrebelsky)”, cit., p. 150. En el 
mismo sentido, García Amado señala: “incurriríamos en parecida caricatura a la que muchos de 
los que se dicen neoconstitucionalistas hacen del positivismo jurídico, al imputar a éste unos 
atributos teóricos y una percepción del derecho que es propia únicamente, si acaso, del ingenuo 
y muy metafísico positivismo decimonónico el que en el neoconstitucionalismo se ve reflejado 
como en un espejo, esto es, invertido”. GARCÍA AMADO, J.A., “Sobre el neoconstitucionalismo y 
sus precursores”, cit., p. 132.  
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principios y a vincularlo con el derecho natural”.77 De ahí que pueda llevar a cabo 

“afirmaciones excesivas”, es decir, manifestar que exista una quiebra del 

positivismo y su incapacidad de abordar e interpretar las nuevas direcciones de la 

cultura jurídica.78 De hecho, siguiendo a Hoerster, en las primeras páginas de su 

obra denominada “En defensa del positivismo jurídico”, podemos apreciar que las 

críticas que tanto se le reprochan a Zagrebelsky son similares a cualquier crítico 

del positivismo jurídico, pues se basan primordialmente en malentendidos y 

prejuicios: “a menudo no se toma en cuenta que aquí se trata de tesis que no sólo 

son diferentes sino también lógicamente independientes unas de las otras”.79 Es 

por ello que los detractores del positivismo: “engloban, en sus análisis, todas esas 

tesis, predicando de la generalidad los errores o insuficiencias de algunas de 

                                                           
77 PECES-BARBA, G., “Desacuerdos y acuerdos de una obra importante”, cit., p. 163. Es de 
destacar, que Peces-Barba defiende un positivismo “corregido”, entendido como un positivismo 
abierto ha contenido de ética pública variable e indeterminado. No obstante, y nos parece 
aleccionadora la tesis de Peces-Barba, manifiesta que: “El postulado positivista de la separación 
conceptual entre Derecho y moral se puede mantener si aceptamos la distinción entre ética pública 
y ética privada, para evitar la influencia recíproca entre política y Derecho y religión, desde el 
pluralismo, la tolerancia y la separación Iglesia Estado, y la neutralidad religiosa de este último”. 
PECES-BARBA, G., Diez lecciones sobre Ética, Poder y Derecho, ed. Dykinson, Madrid, 2010, pp. 
138-139. Con respecto al positivismo corregido de Peces-Barba desde una visión crítica: JIMÉNEZ 
CANO, R.M., Una metateoría del positivismo jurídico, ed. Marcial Pons, Barcelona, 2008, pp. 99-
104.  
78 PECES-BARBA, G., “Desacuerdos y acuerdos de una obra importante”, cit., p. 158.  
79 Más adelante agrega: “Me parece que el debate sobre el positivismo jurídico es un ejemplo 
paradigmático de hasta qué punto para una filosofía racional es absolutamente irrenunciable la 
diferenciación analítica y la pretensión conceptual. Con demasiada frecuencia, en las 
consideraciones filosóficas (y justamente también en las jurídico-filosóficas) no se llega al núcleo 
propiamente dicho del respectivo problema concreto porque la visión está enturbiada tanto por 
cuestionamientos formulados de una manera demasiado genérica cuanto por la confusión de tesis 
y posiciones, en el fondo, diferentes”. HOERSTER, N., En defensa del positivismo jurídico, trad. J. 
Seña, ed. Gedisa, España, 1992, p. 9.  
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ellas”.80 De esta forma, el embate que lleva a cabo Zagrebelsky es a un tipo de 

positivismo que muy seguramente es difícil de defender.81 

 

Continuando con la crítica a Zagrebelsky, pero en esta ocasión siguiendo a Prieto 

Sanchís, nadie sostiene, en primer lugar, que exista únicamente un esquema 

posible de norma jurídica en donde se conecte un supuesto hecho a una 

consecuencia por medio de un nexo deóntico. Por otro lado, es complejo defender 

que existe un monopolio de la ley como exclusiva fuente del derecho, sino todo lo 

contrario, se reconoce que ésta se encuentre en crisis. Así también, es difícil 

defender una concepción meramente mecanicista de la interpretación. Y, 

finalmente, que un positivista tratara de identificar la ley con la justicia.82 

Evidentemente, la propuesta de Zagrebelsky habrá que ser evaluada hasta qué 

punto consigue en todo caso, ser un mejor modelo que el positivismo jurídico que 

tanto rechaza.83 

                                                           
80 ANSUÁTEGUI ROIG, F.J., “Crisis del positivismo jurídico? Dos respuestas italianas: 
Zagrebelsky y Scarpelli”, cit., p. 130. Es interesante la tesis que defiende Scaperlli en su obra Cos’é 
il positivismo giuridico, en donde se preguntaba si era posible la unificación de una definición de 
positivismo jurídico, a fin, tal como afirma García Maynez, “de superar el despedazamiento que de 
ella hacen todos los autores”. GARCÍA MAYNEZ, E., Positivismo jurídico, realismo sociológico y 
iusnaturalismo, ed. Fontamara, México, 2011, p. 59. De tal forma que Scarpelli, llevó a cabo a su 
tesis atendiendo a dos aspectos. El primero, el autor italiano consideraba que se debía abandonar 
ofrecer una definición de positivismo jurídico desde el punto de vista del científico, y así, desechar 
la posibilidad de que sea utilizado con fines y parámetros científicos. En segundo lugar, Scarpelli 
defiende la posibilidad de una definición unitaria del positivismo jurídico, no utilizando los criterios 
científicos del positivismo, sino ateniendo las consideraciones de una forma política e ideológica, 
es decir, una forma de Estado que en este caso sería el Estado moderno. Véase. SCARPELLI, U., 
Cos’é il positivismo giuridico, ed. Scientifiche Italien, Napoli, 1997, p. 109 y ss. Al respecto, 
JIMENÉZ CANO, R., Una metateoría del positivismo jurídico, cit., p. 17 y ss.  
81 El profesor Ansuátegui Roig señala que la idea de positivismo al que embate Zagrebelsky, 
“puede ser calificada como bastante genérica”. ANSUÁTEGUI ROIG, F.J., “Crisis del positivismo 
jurídico? Dos respuestas italianas: Zagrebelsky y Scarpelli”, cit., p. 129.  
82 PRIETO SANCHÍS, L., “El constitucionalismo de principios, ¿entre el positivismo y el 
iusnaturalismo? (A propósito de “El Derecho dúctil” de Gustavo Zagrebelsky)”, cit., p. 150.  
83 En opinión de García Amado, “contra la solidez de algunas de las premisas básicas atenta lo 
que me atrevo a llamar su impronta “metafísica”. Contra la coherencia del modelo cabría invocar 
determinadas contradicciones o ciertos intentos por alcanzar lo que, permítame la expresión, 
parece la concordantia opositorum o la cuadratura del círculo. GARCÍA AMADO, J.A., “¿Ductilidad 
del Derecho o exaltación del juez? Defensa de la ley frente a (otros) valores y principios”, Anuario 
de filosofía del derecho, n°XIII, 1996, p. 67. En este mismo sentido, se ha pronunciado García 
Figueroa, pues asevera que Zagrebelsky concentra la crítica al positivismo como teoría y como 
ideología, sin prestar atención al positivismo como enfoque. De ahí, que el blanco de críticas sea 
a un positivismo que ya nadie sostiene. GARCÍA FIGUEROA, A., “El no positivismo principialista 
en Il diritto mite de Gustavo Zagrebelsky”, cit., p. 99.  
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Ahora bien, insistiendo un poco más en lo referente a los principios, uno de los 

puntos de crítica que se le han demandado a la obra de Zagrebelsky tiene que 

ver, efectivamente, con la interpretación judicial. Esto es, la obra del Derecho dúctil 

nunca expone explícitamente si los principios constitucionales que tanto defiende 

el autor son un argumento que puede ser utilizado por cualquier juez o, en su 

defecto, tampoco es claro si se acepta algún tipo de restricción, es decir, a través 

de una atribución exclusiva de los tribunales constitucionales.84 

 

Por otra parte, habrá que tener siempre presente que los principios de justicia que 

se encuentran positivados en la Constitución no son la “justicia”, sino, en efecto, 

“sólo la cristalización de algunas opiniones, controvertibles, sobre lo que es 

justo”.85 De ahí que la obra de Zagrebelsky tampoco es muy clara al respecto. Así 

lo apunta Ansuátegui Roig: “cabe aludir a la incierta definición de los límites del 

Derecho desde la configuración del sistema jurídico que se presentan: las 

fronteras entre lo jurídico y lo no jurídico parecen difusas”.86 

 

En definitiva, el libro de Zagrebelsky representa además “una luminosa 

caracterización del modo de operar que el derecho impone al juez”.87 Es decir, el 

autor propone “un replanteamiento del lugar que ha de ocupar el legislador y el 

juez en el sistema jurídico”.88 En palabras del propio autor: “El tema de la justicia 

en el derecho estaba destinado a desplazarse de nuevo del legislador-justo a la 

ley-justa; de quien hace la ley a lo que esta contiene. La Constitución p el 

instrumento de esta mudanza”.89 Es por ello que la obra de Zagrebelsky genera, 

                                                           
84 Este punto es uno de los blancos de crítica que lleva a cabo Ruiz Miguel. Vid., RUIZ MIGUEL, 
A., “Del dúctil y la virtuosa necesidad”, cit., pp. 168 y ss.  
85 GUASTINI, R., “Derecho dúctil, Derecho incierto”, Anuario de filosofía del derecho, n° XIII, 1996, 
p. 113.  
86 ANSUÁTEGUI ROIG, F.J., “¿Crisis del positivismo jurídico? Dos respuestas italianas: 
Zagrebelsky y Scarpelli”, cit., p. 129.  
87 ANDRÉS IBAÑÉZ, P., “No conviene (matar) al (notario). A propósito de jurisdicción y Derecho 
dúctil (en España)”, Anuario de filosofía del derecho, n° XIII, 1996, p. 45.  
88 ANSUÁTEGUI ROIG, F.J., “¿Crisis del positivismo jurídico? Dos respuestas italianas: 
Zagrebelsky y Scarperlli”, cit., p. 128.  
89 ZAGREBELSKY, G., La ley y su justicia. Tres capítulos de justicia constitucional, trad. A. Mora 
Cañada, M. Martínez Neira, ed. Trotta, Madrid, 2014, p. 108. Las cursivas son mías.  
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en buena medida, una gran desconfianza hacia el legislador democrático,90 y una 

sobrevaloración a la función del juez.91 Esto último ha sido especialmente criticado 

por García Amado, al grado de cuestionarse por qué entonces habrá que seguir 

conservando la figura del legislador.92 No obstante, Zagrebelsky no quiere 

prescindir del legislador, debido a que este es el depositario de la legitimidad 

democrática. Por ello, pide al juez ser prudente en su actuación y no caer en el 

“judicialismo”, lo que derivaría en una tensión mayor, pero ahora en términos 

democráticos. En palabras del propio Zagrebelsky: “Hoy, ciertamente, los jueces 

tienen una gran responsabilidad en la vida del derecho desconocida en los 

ordenamientos del Estado de Derecho legislativo. Pero los jueces no son los 

señores del derecho en el mismo sentido en que lo era el legislador en el pasado 

siglo”. Además, agrega y parece que el autor pretende justificar que los jueces 

tengan la última palabra: “Son más exactamente los garantes de la complejidad 

estructural del derecho en el Estado constitucional, es decir, los garantes de la 

necesaria y dúctil coexistencia entre ley, derechos y justicia”.93 Aquí es 

conveniente matizar la postura del juez que está pensando Zagrebelsky. 

Efectivamente, el autor, reconoce que el derecho no ofrece una única respuesta 

                                                           
90 BLANCO VALDÉS, R., “La ley y el legislador”, Anuario de filosofía del derecho, n° XIII, 1996, p. 
57. En otro trabajo de Zagrebelsky, arguye que: “nuestro tiempo no es el de la exaltación de la 
democracia, sino el de su crítica, una crítica que ha desenmascarado sus flaquezas, sus 
opacidades y engaños. (…) La democracia es la ideología de nuestro tiempo, tal vez no por 
convicción y tampoco por rutina, sino por falta de alternativas”. ZAGREBELSKY, G., La crucifixión 
y la democracia, trad. A. Pentimalli Melacrino, ed. Ariel, Barcelona, 1996, p. 10.  
91 Es interesante el matiz que ofrece Prieto Sanchís con respecto al juez de Zagrebelsky. En efecto, 
el juez que está pensando el autor italiano no es aquel juez Hércules que en su momento llegó a 
proponer Dworkin, no es el señor del Derecho, sino que el juez que está pensando Zagrebelsky 
es uno que actúa con cautela y evita “la soberbia de suponer que su respuesta es la única posible”. 
Por ello, “el juez del constitucionalismo (dúctil) no difiere, sino más bien matiza y enriquece el 
modelo de juez parcialmente discrecional propuesto por el positivismo de Kelsen o Hart”. PRIETO 
SANCHÍS, L., “El constitucionalismo de principios, ¿entre el positivismo y el iusnaturalismo? (A 
propósito de “El Derecho dúctil” de Gustavo Zagrebelsky)”, cit., p. 141. 
92 GARCÍA AMADO, J. A., “¿Ductilidad del Derecho o exaltación del juez? Defensa de la ley frente 
a (otros) valores y principios”, cit., p. 77.  
93 ZAGREBELSKY, G., El derecho dúctil, cit., p. 153. El autor finaliza: “Es más, podríamos afirmar 
como conclusión que entre Estado constitucional y cualquier ´señor del derecho´ hay una radical 
incompatibilidad. El derecho no es un objeto propiedad de uno, sino que debe ser objeto del 
cuidado de todos”. En otro trabajo el autor señala: “Su responsabilidad consiste en promover un 
desarrollo que, sin traicionar su naturaleza de jueces, y no de legisladores, concilie las diferencias 
de los elementos en la convergencia del movimiento. Esta es, en síntesis, una vocación que en la 
época actual los jueces constitucionales pueden asumir dignamente como propia”. 
ZAGREBELSKY, G., La ley y la su justicia. Tres capítulos de justicia constitucional, cit., p. 346.  
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correcta y por tanto, se distancia del juez Hércules que todo lo puede, evitando 

así un judicialismo propuesto por un antipositivista como Dworkin,94 propugnando 

entonces que éste debe actuar con cautela, pero sobre todo, evitando “la soberbia 

de suponer que su respuesta es la única posible”.95 De hecho, Zagrebelsky ha 

invocado a los jueces a la “modestia”, para así ser aceptados por la democracia96. 

En definitiva, consideramos que Zagrebelsky es sumamente consciente que el 

diseño institucional que defiende, lleva consigo un fuerte déficit democrático. Pues 

busca entre sus argumentos, matizar la tensión, intentando atenuar las 

consecuencias democráticas que derivan del que juez, tenga la última palabra, 

sumado al amplio margen de interpretación que ostenta en la Constitución que 

propugna el Estado constitucional.97 

                                                           
94 Es bien sabido que Dworkin es uno de los principales defensores de los principios y por 
consiguiente, defiende que los jueces tienen la última palabra. De hecho, el autor crea la famosa 
figura del juez Hércules, argumentando: “Para este propósito he inventado un abogado dotado de 
habilidad, erudición, paciencia y perspicacia sobrehumanas, a quién llamaré Hércules. Supongo 
que Hércules es juez en alguna jurisdicción importante de Estados Unidos. Supongo que acepta 
las principales normas constitutivas y regulativas no controvertidas del derecho en su jurisdicción. 
Es decir que acepta que las leyes tienen el poder general de crear y extinguir derechos, y que los 
jueces tienen el deber general de ajustarse a las decisiones anteriores de su tribunal o de 
tribunales superiores cuyas bases lógicas, como dicen los juristas, abarquen el caso que tienen 
entre manos”. DWORKIN, R., Los derechos en serio, trad. M. Guastavino, ed. Ariel, España, 2012, 
p. 177.  
95 PRIETO SANCHÍS, L., “El constitucionalismo de principios, ¿entre el positivismo y el 
iusnaturalismo”, cit., p. 141. Con respecto a la responsabilidad del juez, es aleccionar el trabajo: 
ANSUÁTEGUI ROIG, F.J., “Jueces constitucionales (garantía de la Constitución y 
responsabilidad)”, Estudios Socio-jurídicos, n°14, Colombia, 2012, pp. 13-33. Hay quien señala 
que los jueces tienen “la noble y trascendental función que desempeñan como fieles guardianes 
de las Constituciones democráticas de nuestro tiempo”. FERRER MACGREGOR, E., “Nota 
introductoria”, en VVAA., Interpretación constitucional, Porrúa-Universidad Nacional Autónoma de 
México, México, 2005, p. XX.  
96 ZAGREBELSKY, G., “Jueces constitucionales”, en: CARBONELL, M., Teoría del 
neoconstitucionalismo. Ensayos escogidos, ed. Trotta, Madrid, 2007, p. 100. 
97 Recordemos el pasaje de Zagrebelsky en otro trabajo, en donde hace hincapié al déficit 
democrático. “El constitucionalismo ha tenido una historia. La cuestión es si tendrá una historia. 
La tendrá en tanto consiga incorporar en la democracia, sin anularla o humillarla, la dimensión 
científica de las decisiones políticas. Éste, me parece, es el último desafío del constitucionalismo, 
su última metamorfosis”. ZAGREBELSKY, G., “Constitucionalismo”, trad. F.J., Ansuátegui Roig, 
Derechos y libertades, n°29, 2013, p. 38. Con respecto al amplio margen de interpretación de los 
jueces, es interesante lo comentado por García Amado, al señalar que: “La única pauta real aquí 
operante es la siguiente: a mayor indeterminación lingüística de tales enunciados, y a mayor 
presencia de sistema morales concurrentes en la sociedad pluralista para rellenarlo de contenido, 
mayor discrecionalidad de sus intérpretes y aplicadores; y cuando esas normas, así enunciadas, 
se aplican directamente, sin mediación legal, también mayor discrecionalidad de sus aplicadores 
a efectos de configurar y precisas sus concretos contenidos”. GARCÍA AMADO, J.A., “Sobre el 
neoconstitucionalismo y sus precursores”, cit., p. 144.  
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En efecto, uno de los rasgos que más se defiende y que es perfectamente 

identificable en el esquema del Estado constitucional es, precisamente, que el 

órgano que no ha sido elegido democráticamente tiene la facultad constitucional 

de tener la última decisión e interpretación del enunciado constitucional, aun 

cuando se podría dar el caso de que dicha decisión pueda contrariar los intereses 

de la mayoría. Es decir, “el problema consiste, para la democracia constitucional, 

en saber por qué el poder discrecional necesariamente implicado por esta tarea 

interpretativa debe conferirse a unos jueces no elegidos”.98 Por tanto, nos dice 

Gargarella, los jueces asumieron una tarea que al parecer no estaban asumiendo 

y es, precisamente, la “de reemplazar a los legisladores –a la voluntad ciudadana, 

en general– en la solución de cuestiones fundamentales”.99 La tensión 

democrática ha sido capturada en un famoso aforismo norteamericano: “Nos rige 

una Constitución, pero la Constitución es lo que los jueces dicen que es”.100 Al 

respecto, pero siendo un poco más severo en su crítica, Waldron arguye que los 

derechos se ponen en un serio peligro cuando se deja a “un puñado de hombres 

y mujeres, supuestamente sabios, instruidos, virtuosos y de altos principios, los 

únicos que sólo se puede confiar, así se piensa, para tomarse en serio las grandes 

cuestiones que estas decisiones plantean”.101 

 

En suma, la tensión es evidente, y, a pesar de los esfuerzos de Zagrebelsky por 

matizar el problema, es consciente de lo mucho que falta por debatir y proponer 

por un diseño institucional que se acerque más a la democracia en vez de 

minimizarla. No estamos seguros hasta qué punto un autor como Zagrebelsky 

ceda terreno a la balanza democrática. Por lo pronto, queremos insistir en las 

múltiples dimensiones que se derivan del estudio del Estado constitucional. Ver si 

                                                           
98 SUNSTEIN, C., “Constituciones y democracias: epílogo”, en: ELSTER, J., SLAGSTAD, R., 
Constitucionalismo y democracia, ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1999, p. 353.  
99 GARGARELLA, R., “La dificultad de defender el control judicial de las leyes”, Isonomía, n°6, 
1997, p.60.  
100 HOGG, P., BUSHELL, A., “El diálogo de la Carta entre los tribunales y las legislaturas. (O quizá 
la Carta de Derechos no sea alto tan malo después de todo)”, en: GARGARELLA, R., (comp.), Por 
una justicia dialógica. El Poder Judicial como promotor de la deliberación democrática, ed. Siglo 
Veintiuno, Argentina, 2014, p. 18.  
101 WALDRON, J., Derecho y desacuerdos, ed. Marcial Pons, Madrid, 2005, p. 254.  
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efectivamente, estamos hablando de algo distinto con respecto al Estado de 

derecho, ya sea en términos de ruptura, continuación o perfeccionamiento, tal 

como veremos en seguida. 

 

2.3.2  El Estado Constitucional de Derecho en términos de continuación del 
Estado de Derecho 
 

Se ha visto al momento que el paso del Estado de Derecho al Estado 

constitucional, puede ser considerado en términos de ruptura desde la óptica de 

Zagrebelsky, el cual defiende que existen buenas razones para hablar de un 

verdadero cambio “genético” con respecto al modelo antecesor, no obstante, 

existen tesis que defienden una continuación o prolongación del Estado de 

Derecho, asumiendo algunos de los rasgos ya descritos con anterioridad. 

 

Pues bien, uno de los argumentos estriba en que la idea del imperio de la ley se 

da en un sentido más amplio como imperio del derecho y, por consiguiente, como 

imperio de la Constitución. Dicha posición la defiende el mexicano Rodolfo 

Vázquez al mencionar que: “no se necesita provocar una fractura en la concepción 

original del Estado de Derecho, sino más bien estirar la noción hasta extraer sus 

consecuencias últimas y, cuando sea el caso, destacar sus limitaciones y sugerir 

propuestas complementarias”.102 En un sentido muy similar, Pérez Luño se ha 

ocupado de este tema, analizando el contexto doctrinal en el que se ha 

desarrollado el Estado constitucional, así como los cambios producidos en los 

ordenamientos jurídicos de los sistemas democráticos que han conducido a hablar 

de algo distinto o “alternativo” del Estado de Derecho. Por ello, a juicio del autor, 

son tres los datos en el que se produce una especie de desplazamiento que es 

posible advertir en los actuales ordenamientos jurídicos, a saber: el 

desplazamiento desde la primacía de la ley a la primacía de la Constitución, el 

desplazamiento desde la reserva de la ley a la reserva de Constitución y el 

                                                           
102 VÁZQUEZ, R., Entre la libertad y la igualdad. Introducción a la Filosofía del Derecho, ed. Trotta, 
Madrid, 2006. p.184.  
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desplazamiento desde el control jurisdiccional de la legalidad al control de 

constitucionalidad.103 Veamos cada uno de ellos. 

 

El primer elemento que alude Pérez Luño se desarrolla con el desplazamiento de 

la primacía de la ley a la primacía de la Constitución. En efecto, una de las claves 

de bóveda del Estado de Derecho descansa en el papel supremo que desempeña 

el principio de legalidad, siendo fuente suprema en todo ordenamiento jurídico. 

Sin embargo, en el Estado constitucional (tal como lo hemos constatado con 

Ferrajoli y Zagrebelsky, aunque con resultados distintos) existen fenómenos 

jurídicos que en las últimas décadas han modificado al modelo antecesor y hoy se 

asiste a la aparición de figuras que discuten la supremacía del Estado y por tanto 

de la ley. A estos fenómenos Pérez Luño los ha denominado “supra e infra 

estatalidad normativa”. La supra estatalidad normativa se da por el reconocimiento 

de un derecho común en el que existe un diverso tejido jurídico que de una u otra 

forma une a los ordenamientos jurídicos modernos en diversas materias, tales 

como: derechos humanos, persecución de organizaciones delictivas 

internacionales y reglas generales del tráfico económico. Asimismo, se desarrolla 

una vía jurisprudencial a través de la presencia de distintos organismos 

internacionales. En palabras del propio autor: “a partir de estas consideraciones, 

que en las actuales sociedades interdependientes e interconectadas se ha 

erosionado y, en ocasiones, se ha llegado a abolir, el protagonismo hegemónico 

y monopolístico de los Estados nacionales, en la creación del sistema de fuentes 

del Derecho”.104 Como consecuencia, se da como resultado un desplazamiento 

                                                           
103 PÉREZ LUÑO, A., “Estado constitucional y derechos de la tercera generación”, Anuario de 
filosofía del derecho, XIV, 1997, pp. 546-547.  
104 PÉREZ LUÑO, L., “Estado constitucional y derechos de tercera generación”, cit., pp. 547-548. 
Sobre este fenómeno, también ha hecho alusión Ferrajoli, señalando una crisis tanto en el modelo 
legislativo como en el modelo constitucional. En efecto, el autor italiano refiere tres elementos que 
conducen a una crisis de los actuales ordenamientos, a saber: la inflación legislativa y la disfunción 
del lenguaje legal; el derecho internacional y los órganos internacionales y; grandes poderes 
económicos. En referencia al segundo, existe una degradación al monopolio exclusivo de la 
producción normativa, así como en la representación política de los órganos internacionales y su 
resistencia a la subordinación a límites y controles constitucionales anclados en la tutela de los 
derechos fundamentales. Por tanto, a juicio de Ferrajoli, se corre el riesgo de que se produzca una 
confusión en las fuentes del derecho, así como una incertidumbre en las competencias, por tanto, 
“el desarrollo de un incierto Derecho comunitario jurisprudencial, por obra de tribunales 
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del centro de gravedad del sistema de fuentes y por consiguiente del principio de 

legalidad. Además, de forma paralela se ha producido una especie de ampliación 

de competencias en la relación que existe entre el ciudadano y el Estado. En 

efecto, Pérez Luño lo ha denominado como el fenómeno de infraestatalidad 

normativa, aludiendo que, frente a la existencia de un pluralismo jurídico en el que 

existe una derogación inmediata al protagonismo de la ley, implica el 

reconocimiento de amplias facultades de autonomía (poder autogobierno), 

autarquía (poder autogestión) y autotutela (poder de autojurisdicción).105 Sin duda 

alguna, la presencia de estos fenómenos son el reflejo de la debilidad que ahora 

enfrenta la ley para encarar los cambios sociales de la modernidad y, por tanto, 

ceder terreno en cuanto a su protagonismo como suprema, abriendo paso a la 

Constitución. Así, tal como lo señala Ansuátegui Roig: “la complejidad de las 

relaciones sociales y de las estructuras en las que se integran los 

comportamientos humanos (objetivo último de las normas jurídicas) obliga a un 

posicionamiento del lugar y de las características de la ley: en efecto, no todas las 

leyes son hoy normas generales y abstractas.” El mismo autor más adelante 

señala que: “Con independencia de la necesidad de adecuación de la ley a las 

nuevas realidades sociales, no hay que olvidar que la supremacía de la 

Constitución es en realidad el resultado de la superación de la concepción que la 

entendía como una norma programática, declaración de principios, sin valor 

                                                           
concurrentes y confluyentes entre sí, y la representación al pluralismo y a la superposición de los 
ordenamientos que fueron propios del Derecho premoderno. Expresiones como principio de 
legalidad y reserva de la ley tienen cada vez menos sentido”. FERRAJOLI, L., “Pasado y futuro del 
Estado de derecho”, cit., pp. 20-21.; ID, Derechos y garantías. La ley del más débil, cit., pp. 144-
158.; ID., La democracia a través de los derechos. El constitucionalismo garantista como modelo 
teórico y como proyecto político, cit., pp.135-170. 
105 Idem., p. 549. Aquí cabría también aludir a la Constitución pluralista que defiende Zagrebelsky 
con sus respectivos matices, la cual presenta: “la estructura de un pacto en el que cada una de las 
partes implicadas introduce aquellos principios que se corresponden con sus ideales de justicia. 
De este modo, dichos principios vienen rescatados del ámbito de lo prejurídico e insertados 
plenamente como tales en el derecho. Esta operación es un elemento tan relevante para las 
concepciones jurídicas que constituyen incluso la condición del éxito de la propia obra 
constituyente como obra de todos y no como imposición unilateral de una parte sobre otra. Es, por 
tanto –contrariamente a lo que afirman los partidarios de las soluciones constitucionales simples, 
no de compromiso –un signo de fuerza y no de debilidad de la Constitución por cuanto amplía sus 
fundamentos consensuales”. ZAGREBESLKY, G., El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia, cit., 
p. 97.  
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vinculante directo, y cuya aplicabilidad exige el posterior desarrollo normativo por 

parte del legislador”.106 

 

Por su parte, el segundo de los datos que nos ha proporcionado Pérez Luño tiene 

que ver con el traslado de la reserva de la ley a la reserva de la Constitución. La 

idea que sostiene el autor es que a partir de una inflación normativa ocasionada 

por el Estado social, se ha visto en menoscabo la estructura formal de las normas 

legales, por lo que conocer el Derecho se ha convertido en una tarea muy 

compleja por su constante transformación, aunado a su lenguaje tortuoso y cada 

vez más oscuro,107 lo cual no solamente impide su conocimiento, sino que también 

conlleva a la confusión a propios legisladores y juristas (funcionarios 

administrativos, jueces o abogados) para su correcta aplicación. De esta forma, el 

autor señala que la reserva de la ley ha dejado de ser una garantía confiable para 

regular el estatus normativo de las cuestiones jurídicas básicas y cotidianas, 

pasando entonces a ser reemplazada por lo que ha se denominado como reserva 

de la Constitución. En efecto, “es obvio que la integración en los textos 

constitucionales de la disciplina in extenso de todas esas cuestiones jurídicas 

básicas ampliaría su contenido hasta extremos inadmisibles. Para evitarlo los 

Estados constitucionales del presente cuentan con unas normas especiales, que 

si formalmente son leyes o súper leyes, por exigir para su aprobación mayorías 

parlamentarias reforzadas, materialmente se integran de lleno en el bloque de la 

Constitución, al implicar el desarrollo de algunos de sus aspectos nucleares”.108 

Asistiendo pues a la idea según la cual, determinado tipo de materias serán 

reguladas a través de una norma, será relevante el verificar cuál será la posición 

de ésta dentro del ordenamiento jurídico, dotando así, la debida protección con 

respecto a las demás normas. Así, al establecer únicamente “los aspectos básicos 

del ciudadano”, se considera pertinente que la reserva sea protagonizada por la 

                                                           
106 ANSUÁTEGUI ROIG, F.J., Razón y voluntad en el Estado de Derecho. Un enfoque filosófico-
jurídico, cit., p. 260.  
107 Sobre este aspecto Ferrajoli ha escrito que es un lenguaje oscuro y tortuoso, dando lugar a 
veces a intricados enredos y laberintos normativos. Véase: FERRAJOLI, L., “Pasado y futuro del 
Estado de derecho”, cit., p. 20.  
108 PÉREZ LUÑO, A., “Estado constitucional y derechos de la tercera generación”, cit., p. 552.  
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Constitución, pues esta se encuentra en un vértice superior y por tanto, en una 

posición mejor cualificada dentro del ordenamiento jurídico.109 

 

Por último, el tercer elemento que advierte Pérez Luño es prácticamente la 

culminación tanto del principio de supremacía constitucional, así como el principio 

de la reserva a la Constitución. Es evidente que al ser la Constitución la norma 

suprema del ordenamiento jurídico, ésta deberá de gozar de mecanismos que 

hagan de ella una auténtica norma fundamental, lo que implica que sea vinculante 

y aplicada a todos los poderes. De tal suerte, se requiere que la Constitución 

contemple un control que le procure una estabilidad y un don de mando sobre 

cualquier poder existente. En otras palabras, que la Constitución ostenta la última 

palabra en el ordenamiento jurídico, y se hará valer a través del control de 

constitucionalidad.110 Es claro que no es este el único mecanismo de protección 

constitucional, pues como ya se ha dicho más arriba, las señas de identidad de 

las constituciones modernas se basan en mecanismos jurídicos reforzados como 

la rigidez constitucional y la garantía jurisdiccional que posteriormente veremos 

con más detenimiento. 

 

Ahora bien, los tres desplazamientos antes aludidos son considerados como la 

prolongación del Estado de Derecho, incluso en términos de culminación de su 

proceso de desarrollo, tal como lo precisará García Pelayo: “la transformación del 

Estado legal de derecho en Estado constitucional de derecho”.111 Por otra parte, 

más que su culminación, Pérez Luño defiende más en términos de prolongación, 

                                                           
109 Ídem., p. 551. Vid., ANSUÁTEGUI ROIG, F., Razón y voluntad en el Estado de Derecho. Un 
enfoque filosófico-jurídico, cit., p. 261. 
110 Ídem., pp.553-556. Recordar en este sentido la aportación de Kelsen con respecto a la garantía 
jurisdiccional de la Constitución, la cual define como: “la garantía constitucional significa generar 
la seguridad de que esos límites jurídicos no serán transgredidos. Si algo es indudable es que 
ninguna otra instancia es menos idónea para tal función que aquélla, precisamente, a la que la 
Constitución confiere el ejercicio del poder y que, por ello, tiene en primer lugar la ocasión jurídica 
y el impulso político para violarla”. KELSEN, H., ¿Quién debe ser el defensor de la Constitución?, 
trad. J. Brie, ed. Tecnos, Madrid, 1995, p. 5; Evidentemente el trabajo capital sobre el tema es: 
KELSEN, H., “La garantía jurisdiccional de la Constitución. (La justicia constitucional)”, ID., Escritos 
sobre la democracia y el socialismo, trad. J. Ruiz Manero, ed. Debate, Madrid, 1988.  
111 GARCÍA PELAYO, M., “Estado legal y estado constitucional de derecho”, en: ID., Obras 
completas, ed. Centro de Estudios Políticos, Madrid, vol. III, 1991, p. 3029.  
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aglutinando dos ideas básicas que fungen como oposición entre el Estado de 

Derecho y el Estado constitucional, tales son: “1. La pérdida de la función de 

legitimidad del Estado de Derecho, al quedar reducido a Estado de mera legalidad; 

2. El rechazo del positivismo jurídico en cuanto ideología responsable de la 

involución del Estado de Derecho y en cuanto teoría incapaz de explicar, de forma 

adecuada, los rasgos básicos de los sistemas jurídicos presentes”.112 

 

La primera de las ideas arguye a una reducción del Estado de derecho a una 

cuestión meramente formal, minimizando la posibilidad de compatibilidad con 

algún tipo de norma sustancial. Caso contrario pasaría en el Estado constitucional, 

pues la presencia de un determinado contenido, que en este caso son los 

derechos fundamentales, da existencia tanto a la forma como al contenido. Lo 

anterior no consideramos que pueda llegar a ser una ruptura, pero sí un 

complemento. Inclusive hay posturas que defienden la posibilidad de encuadrar 

un concepto material de Estado de Derecho, es decir, “la opción por un concepto 

material de Estado de Derecho contribuye en este sentido a difuminar las 

diferencias entre Estado de Derecho y Estado constitucional”.113  

 

Consideramos oportuno recordar cómo el concepto de Estado de Derecho ha sido 

víctima de abuso en cuanto a las exigencias que este debe de contener a favor 

de contrarrestarlo con el Estado Constitucional. Al respecto, tiene mucha razón J. 

Raz cuando crítica el uso “promiscuo” que se hace de la expresión Estado de 

Derecho, y de las muchas dimensiones que puede tener.114 Empero, al menos es 

posible salir de todas las dificultades conceptuales. Un ejemplo claro de lo anterior 

                                                           
112 PÉREZ LUÑO, A., “Estado constitucional y derechos de la tercera generación”. cit., p. 560.  
113 ANSUÁTEGUI ROIG, F., Razón y voluntad en el Estado de Derecho. Un enfoque filosófico-
jurídico, cit., p. 263.  
114 Desde una óptica meramente positivista señala que el Estado de Derecho se trata “únicamente 
de una de las virtudes de un orden jurídico puede poseer y por la que puede ser juzgado. No se 
debe confundir con democracia, justicia, igualdad (ante el derecho o de otra manera), ni con 
derechos humanos de cualquier tipo ni con el respeto por las personas o por la dignidad humana”. 
Evidentemente un concepto como el aludido es por demás reduccionista y por tanto, imposible de 
adecuarse frente a las nuevas realidades de los ordenamientos jurídicos contemporáneos, que en 
encuentran en los derechos, una especie de fundamento inclusive, una la justificación de su 
creación. RAZ, J., La autoridad del Derecho. Ensayos sobre derecho y moral, trad. R. Tamayo y 
Salmorán, ed. Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1982, p. 264.  
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lo podemos encontrar en la valiosa aportación que Elías Díaz llevó a cabo en 

1966, fecha en que se publicó su conocido libro, Estado de derecho y sociedad 

democrática. Desde las primeras líneas de la obra se puede advertir la relevancia 

y la claridad del autor al enunciar que: “No todo Estado es Estado de Derecho. 

Por supuesto, es cierto que todo Estado crea y utilizar un Derecho, que todo 

Estado funciona con un sistema normativo jurídico. Difícilmente cabría pensar hoy 

en un Estado sin Derecho, un Estado sin un sistema de legalidad. Y, sin embargo, 

decimos, no todo Estado es Estado de Derecho; la existencia de un orden jurídico, 

de un sistema de legalidad, no autoriza a hablar sin más de Estado de Derecho. 

Designar como tal a todo Estado por el simple hecho de que se sirve de un sistema 

normativo jurídico constituye una imprecisión conceptual y real que sólo lleva –a 

veces intencionadamente– al confusionismo”. Continúa el argumento de Elías 

Díaz destacando el punto de partida de su tesis principal: “El Estado de Derecho 

es el Estado sometido al Derecho; es decir, el Estado cuyo poder y actividad 

vienen regulados y controlados por la ley. El Estado de Derecho consiste así 

fundamentalmente en imperio de la ley: Derecho y ley entendidos en este contexto 

como expresión de la voluntad general. El Estado de Derecho, como Estado con 

poder regulado y limitado por la ley, se contrapone a cualquier forma de Estado 

absoluto y totalitario, como Estados con poder ilimitado, en el sentido de no 

controlado jurídicamente, o al menos insuficientemente regulado y sometido al 

Derecho”.115 Efectivamente, los elementos que en su momento ha descrito Elías 

Díaz, pueden reconducirse en términos más actuales sin desvirtuar el propósito 

del Estado de Derecho que es, el sometimiento del Estado al Derecho. De esta 

forma, el Derecho del Estado de Derecho, o en este caso el Derecho del Estado 

Constitucional, viene configurado por una serie de elementos que consideran una 

prolongación del propio Estado de Derecho. Si antes se denominaba principio de 

legalidad, ahora es posible identificar al menos la función que venía cumpliendo 

dicho principio, con el principio de constitucionalidad, que a los efectos vendría 

siendo lo mismo, solamente que ahora en sede constitucional. Asimismo, será 

posible identificar también el imperio de la ley con el imperio de la Constitución. 

                                                           
115 DÍAZ, E., Estado de derecho y sociedad democrática, cit., p. 31.  



185 
 

En efecto, la Constitución vincula de tal forma, que no deja espacio a la actuación 

libre de los poderes públicos sin que estos encuentren los límites ahora en el 

documento constitucional, función que venía cumpliendo la ley. Pero, lo anterior 

no quiere decir que la Constitución supla la función de la ley, al contrario, ésta 

última se convierte en una herramienta de la propia Constitución, pero en un 

peldaño jerárquico inferior. Así, la relación entre la Constitución y el Derecho, o, 

mejor dicho, el Derecho del Estado constitucional, serán entendidos en este 

contexto como la expresión de la voluntad general. 

 

2.3.3  El Estado Constitucional de Derecho en términos de 
perfeccionamiento del Estado de Derecho 
 

Hemos visto que Zagrebelsky defiende que el Estado constitucional es 

prácticamente una ruptura con respecto al Estado de Derecho. Sin embargo, hay 

tesis que defienden un perfeccionamiento del Estado de Derecho y no en clave 

de ruptura. Incluso, se ha llegado a mencionar que nos encontramos con la forma 

más perfecta y acabada del Estado de Derecho y del positivismo jurídico.116 

 

Uno de los autores que defiende la tesis del perfeccionamiento es, precisamente 

Ferrajoli. En efecto, el catedrático de Roma ha venido construyendo toda una 

teoría en la que describe y da cuenta de lo que sucede en los actuales 

ordenamientos jurídicos, específicamente después de la Segunda Guerra 

Mundial. El autor destaca que en el modelo constitucional o neo-positivista se da 

un ulterior cambio de paradigma y una segunda revolución institucional.117 De esta 

forma se aprecian varios datos, que si bien es cierto no es posible afirmar una 

ruptura con respecto al Estado de Derecho o legislativo, sí lo será en términos de 

                                                           
116 FERRAJOLI, L., Garantismo. Una discusión sobre derecho y democracia, cit. p. 28.  
117 Recordemos que la primera revolución institucional y primer positivismo es aquel que surge con 
el modelo legislativo o paleo-positivista usando la terminología de Ferrajoli. Véase: FERRAJOLI, 
L., La democracia a través de los derechos. El constitucionalismo garantista como modelo teórico 
y como proyecto garantista, cit. pp. 17-24.  
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perfeccionamiento, que se gesta en el Estado constitucional, como veremos más 

adelante. 

 

Antes, apuntar que para Ferrajoli, el paradigma constitucional experimentó un 

cambio radical, al menos desde el punto de vista normativo, destacando al 

respecto el quinquenio 1945-1949, cuando se elaboraron las nuevas cartas 

constitucionales e internacionales: la Carta de la ONU de 1945, la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos de 1948, la Constitución japonesa de 1946, 

la Constitución italiana de 1948 y la Ley Fundamental de la República Federal 

Alemana de 1949. No obstante, las dictaduras fascistas apoyadas por un 

consenso mayoritario, coadyuvó a fortalecer lo estipulado en el propio artículo 16 

de la Declaración de 1789 donde los derechos debían añadirse como límites y 

vínculos al Estado, como constitutivo de la propia Constitución. De ahí, que por 

ejemplo, el antifacismo es un rasgo génetico del paradigma constitucional: “porque 

la garantía de los derechos y la separación de poderes, junto con el principio de 

la paz, que el fascismo había negado, son, precisamente, la negación de este”118.  

 

Pues bien, un primer elemento que habrá que tomar en consideración a criterio 

de Ferrajoli es que con la expresión de Estado de Derecho se entienden al menos 

dos cosas distintas. La primera, que podría denominarse en un sentido “lato, débil 

o formal”, señala que el Estado de Derecho será cualquier ordenamiento que 

contemple que los poderes públicos se encuentran legalmente establecidos por la 

ley conforme a las formas y procedimientos que esta designe. Por su parte, en un 

sentido “fuerte o sustancial”, Estado de Derecho es aquel donde los poderes 

públicos se encuentran limitados y vinculados por lo que marca el procedimiento, 

es decir, la forma. No obstante, aunado a la forma estarán limitados a unos ciertos 

contenidos, o sea, en términos sustanciales. Por consiguiente, serán entonces 

Estados de derecho aquellos ordenamientos en los que todos los poderes, 

incluido también el legislativo, se encuentren vinculados tanto formal como 

materialmente por las normas constitucionales, contemplando también el principio 

                                                           
118 FERRAJOLI, L., Constitucionalismo más allá del Estado, ed. Trotta, Madrid. 2018, p. 14.  
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de la división de poderes. La forma será entonces el procedimiento y lo material 

en este caso serán los derechos fundamentales. Lo anterior sirve a Ferrajoli para 

sostener que el primer significado de Estado de Derecho en un sentido débil se 

identifica con el modelo que él mismo ha llamado como paleo-positivista o primer 

positivismo y, el segundo sentido de Estado de Derecho en intensidad fuerte y 

sustancial, pero sobre todo, restringido, lo relaciona con el modelo neo-

iuspositivista, que es el Estado constitucional de Derecho.119 

 

Ahora bien, cuáles son los elementos que distingue Ferrajoli para afirmar que el 

Estado constitucional de Derecho, no es otra cosa que el Estado de Derecho y el 

positivismo jurídico en su forma más extrema y acabada. Para responder, es 

necesario mencionar los cambios que en un primer momento corresponden al 

Estado de Derecho, pues el propio Ferrajoli señala que el Estado Constitucional 

viene a completar tanto al Estado de Derecho como al positivismo jurídico,120 de 

hecho, para el autor italiano el Estado constitucional de Derecho es en cierto 

sentido el Estado de Derecho en sentido fuerte.121 A criterio del autor, el Estado 

constitucional se distingue de los otros sistemas jurídicos positivos por el hecho 

de que se hallan codificado y regulado también las normas sobre la producción de 

las reglas de la lengua jurídica, es decir, no solamente aquellas normas formales 

sobre la producción sino también las normas sustantivas sobre los significados o 

contenidos122. 

                                                           
119 FERRAJOLI, L., “Pasado y futuro del Estado de Derecho”, cit., pp.13-14. Si consideramos lo 
anterior, pareciera que el Estado Constitucional y el concepto de Estado de Derecho en sentido 
fuerte son sinónimos, pero no es así. El autor en la cita 2 del trabajo señala: “El Estado de Derecho 
en sentido fuerte implica simplemente que la ley, más en general la producción jurídica, están de 
hecho –aunque no de derecho –subordinadas a principios normativos como las libertades 
fundamentales y la división de poderes; y esto, obviamente puede suceder, como demuestra la 
experiencia inglesa, en ausencia de una Constitución formal, porque prácticamente generalizado, 
entre Estado de Derecho en sentido fuerte y constitucionalismo, reside en el hecho de que las 
Constituciones rígidas han positivizado aquellos principios, confiando la sujeción a ellos de los 
poderes públicos, no simplemente a su espontáneo respeto por parte de los jueces y los 
legisladores, sino también al control de jurisdiccional de constitucionalidad sobre sus violaciones.” 
120 FERRAJOLI, L., Garantismo. Una discusión sobre derecho y democracia, cit., p. 28.  
121 FERRAJOLI, L., “Entrevista a L. Ferrajoli”, (G. Pisarrello y R. Soriano), Isonomía, n°9, 1998, p. 
187.  
122 FERRAJOLI, L., Principia Iuris. Teoría del derecho y de la democracia, Tomo I. Teoría del 
derecho, ed. Trotta, Madrid, 2011, p. 802.  
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A pesar de que ya hemos abordado más arriba algunos de los rasgos que en su 

momento se identificaron como diferenciadores a partir de la regla de 

reconocimiento, insistiremos una vez más aquí, pero de forma menos 

desarrollada. Entonces, en el Estado de Derecho se pueden identificar tres 

elementos: la validez de las normas jurídicas, alteración en la ciencia jurídica y en 

la jurisdicción. 

 

En referencia al primero punto, sólo baste recordar que bajo el cobijo del principio 

de legalidad se concentra el monopolio de creación normativa, en el que la validez 

jurídica dependía exclusivamente de la forma y procedimiento; por su parte, con 

respecto al cambio que se suscita en el papel de la ciencia jurídica, Ferrajoli 

argumenta que con la afirmación del principio de legalidad como norma de 

reconocimiento del Derecho, la ciencia jurídica deja de ser normativa para ser una 

tendencialmente cognoscitiva, es decir, explicativa a un objeto, en este caso el 

derecho positivo; en lo que respecta a la jurisdicción, ésta se somete al principio 

de legalidad como la única fuente de legitimidad, propiciando así el fundamento a 

todo el ordenamiento jurídico. En palabras del propio Ferrajoli: “desde la certeza 

del Derecho a la igualdad de la ley y la libertad frente a la arbitrariedad, de 

independencia del juez a la carga para acusación y a los derechos de la 

defensa”.123 Efectivamente, el monopolio de la producción normativa que se gesta 

en el Estado de Derecho es un cambio que tiene que ver más con la forma, a 

diferencia entonces del Estado constitucional. Sin embargo, no significa una 

ruptura, sino un complemento en términos de Ferrajoli, veamos por qué. 

 

Recordar nuevamente que, para el catedrático de Roma, el Estado constitucional 

representa una segunda revolución institucional, producida por (aquí de acuerdo 

con Zagrebelsky) la subordinación de la ley a las constituciones rígidas 

jerárquicamente superiores a las leyes como normas de reconocimiento. A juicio 

                                                           
123 FERRAJOLI, L., “Pasado y futuro del Estado de Derecho”, cit., pp. 15-17.  
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del autor, existen cuatro “alteraciones”124 en relación con el Estado de Derecho 

que, insistimos, vienen a complementar a este último. 

 

Antes, es importante hacer una aclaración al respecto para dar pie al análisis de 

las modificaciones que en el Estado constitucional de una u otro forma confluyen 

varias dimensiones, a saber: en la teoría del derecho; en el plano de la teoría de 

la interpretación y aplicación de ley, así como la sujeción de ésta; así también en 

el plano de la metateoría del derecho y, por último; en la teoría política. Lo anterior 

no quiere decir que los distintos planos actúan de forma independiente, al 

contrario, la presencia de contenido sustantivo y el principio de rigidez 

constitucional reforzado por el control de constitucionalidad de las leyes, hacen de 

los actuales sistemas jurídicos una especie de maquinaría en que la afectación de 

una dimensión, repercute necesariamente en la otra. De hecho, existen 

presupuestos que pueden observarse en al menos dos planos, tal como veremos 

más adelante. 

 

En primer lugar, según Ferrajoli, existe una alteración en lo que respecta a la teoría 

de derecho que nos conduce invariablemente al tema de la validez jurídica. Sobre 

esta dimensión ya hemos hablado más arriba, simplemente anotar nuevamente 

que, en los actuales sistemas jurídicos se incluyen normas sustanciales, tales 

como el principio de igualdad y los derechos fundamentales que influyen 

directamente en el proceso de creación normativa, criterios que deberán tomarse 

a consideración a la hora de determinar la validez de una norma. En otras 

palabras, los requisitos de validez normativa, dependerán tanto de una norma de 

reconocimiento formal, así como de una norma de reconocimiento material, siendo 

la primera una cuestión meramente procedimental de creación normativa y, la 

segunda será igual de importante a la hora de declarar valida una norma, pero 

desde la óptica material o sustantiva. La novedad a juicio del autor es, que toda 

norma que pretenda ser válida, deberá cumplir tanto el test de validez formal como 

                                                           
124 En ocasiones, Ferrajoli alude solamente a cuatro alteraciones, en otras, fruto de la dimensión 
sustancial y su repercusión en la democracia deriva a una quinta, que tiene que ver con la relación 
entre política y derecho.  
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el test de validez material, que comprende una cuestión de coherencia y 

compatibilidad normativa con las normas de carácter sustancial. Lo anterior, lleva 

Ferrajoli a formular una distinción entre vigencia y validez, siendo la primera una 

cuestión meramente formal y la validez inclinada más a la coherencia de las 

normas conforme a la sustancia, es decir, con los principios de justicia 

establecidos en la Constitución.125En suma, si las normas formales se encuentran 

en la base del positivismo jurídico, las normas de carácter sustancias lo están por 

tanto en el constitucionalismo jurídico, es decir, la positivación no solamente del 

ser, sino también del deber ser del derecho manifesado en que el Ferrajoli ha 

denominado “principio de estricta legalidad”126. 

 

Por su parte, se transforma en segundo lugar el papel que juega la ciencia jurídica. 

Aquí, la posible divergencia entre Constitución y ley confiere ya no solamente una 

labor explicativa, sino que ahora se vuelve crítica en relación a su propio objeto, 

que en este caso es la Constitución. Dicho de otra forma, en el Estado 

constitucional no se limita excepcionalmente a establecer los criterios de 

producción normativa, sino que también representan límites y obligaciones de 

contenido. Estas últimas vienen a generar un mayor respeto a los derechos 

sociales, cuya violación genera una especie de antinomias o lagunas, de las que, 

en todo caso, será la ciencia jurídica la que deba dar constancia para que sean 

erradicadas.127 

 

Resulta interesante en este punto subrayar lo que en su momento Norberto Bobbio 

escribió allá por 1950, al referir que la tarea de la ciencia jurídica era llevar a cabo 

la realización tanto de la coherencia, como de la unidad y plenitud del 

                                                           
125 FERRAJOLI, L., Democracia y garantismo, cit., p. 31. Véase también ID., “Pasado y futuro del 
Estado de derecho”, cit., p.18. ID., Derechos y garantías. La ley del más débil, cit., pp. 20-22. ID., 
Garantismo. Una discusión sobre derecho y democracia, cit., p. 28.  
126 Además, agrega: “Se trata de una innovación estructural en el modelo del primer positivismo 
jurídico, realizada en el siglo pasado mediante la articulación de los ordenamientos democráticos 
sobre varios niveles normativos y la disociación, entre vigencia y validez como añadida a la 
producción de validez y justicia, que caracterizó el tránsito del derecho premoderno al derecho 
pisitivo moderno”. FERRAJOLI, L., Principia Iuris. Teoría del derecho y de la democracia, Tomo I. 
Teoría del derecho, cit., p. 803.  
127 FERRAJOLI, L., “Pasado y futuro del Estado de derecho”, cit., p. 18.  
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ordenamiento. De tal forma que la coherencia será perseguible a través de una 

revisión interna del derecho vigente, que de forma crítica se buscará anular todo 

aquel derecho en el que se demuestre una incoherencia; por su parte, la plenitud 

demanda la identificación de los incumplimientos del ordenamiento y así poder 

exigir su correcta garantía para impedir que se sigan contraviniendo, logrando con 

ello su plena realización. Aquí cabría mencionar entonces los llamados derechos 

sociales; la unidad se enfoca en la elaboración de un constitucionalismo global 

que colabore a restaurar una jerarquía en el sistema de fuentes del derecho, que 

sea mínimamente racional con el ordenamiento internacional.128 

 

Retomando la propuesta de Ferrajoli, un tercer factor a considerar es derivado de 

la subordinación de la ley a la Constitución, cobrando especial protagonismo el 

papel que juega la jurisdicción. En efecto, la función de la jurisdicción en el Estado 

constitucional servirá para determinar que una ley se podrá aplicar solamente si 

es constitucionalmente válida, y en caso contrario, declarar la inconstitucionalidad 

de la ley. Lo anterior conlleva a una subordinación no solamente de la ley, sino 

inclusive del legislativo y de todos los poderes del Estado con respecto a la 

Constitución. De esta manera, el responsable en todo caso de salvaguardar y 

comportarse como guardián del código constitucional será el órgano jurisdiccional 

a través del control de constitucionalidad. Evidentemente, tal como lo señala 

Ferrajoli: “se deriva tanto para la cultura jurídica como para la jurisdicción, una 

dimensión pragmática y una responsabilidad cívica, desconocidas para la razón 

jurídica propia del viejo iuspositivismo formalista: el señalamiento de antinomias y 

las lagunas, y la promoción de su superación por medio de las garantías 

existentes, o la proyección de las garantías que falte”.129 

 

                                                           
128 BOBBIO, N., “Ciencia del Derecho y análisis del lenguaje”, ID., Contribución a la teoría del 
Derecho, cit., p. 171-196; ID., “La teoría del ordenamiento jurídico”, ID., El positivismo jurídico, trad. 
R. De Asís, A. Greppi, ed. Debate, Madrid, 1993, pp. 201-213. Al respecto Véase: DE ASÍS ROIG, 
R., Jueces y normas. La decisión judicial desde el ordenamiento, ed. Marcial Pons, Madrid, 1995, 
pp. 23-32.  
129 Ibidem., pp. 18-19.  
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El control de constitucionalidad de las leyes no será una función que tenga poca 

conflictividad en el sistema, pues serán en este caso los jueces los que tengan la 

última palabra, ya que justamente la sujeción a la Constitución los transforma en 

los guardianes del contenido constitucional. De ahí que la labor de los jueces será 

el determinar la validez mediante una interpretación judicial de la ley, eligiendo 

entonces los significados válidos compatibles con los principios de justicia 

establecidos en la Constitución.130 Aquí una de las señas de identidad en que 

existe un acuerdo entre los autores del neoconstitucionalismo o constitucionalismo 

moderno, en la que no solamente los derechos impregnados en la Constitución 

son una novedad, sino el hecho de que su aplicación se encuentra encomendada 

a los jueces.131 Exigiendo entonces un esfuerzo suplementario de fundamentación 

de la racionalidad por parte de los jueces para intentar contrarrestar las tensiones 

que surgen en relación de fuerzas entre los poderes del Estado constitucional.132  

Ya veremos más adelante que lo anterior no es menos problemático, y más si 

hablamos en términos democráticos, pues son los jueces los que escasean de 

manera muy especial de un estatus democrático, generando inconvenientes en el 

momento en que éstos limiten al poder legislativo, siendo los últimos elegidos 

generalmente de forma democrática. Lo anterior nos conduce a una tensión 

importante entre el parlamento y juez, que en todo caso será el control 

constitucional un requisito indispensable para poder catalogar un 

                                                           
130 FERRAJOLI, L., Democracia y garantismo, cit., p. 211. ID., Derechos y garantías. La ley del 
más débil, cit. p.26.  
131 PRIETO SANCHÍS, L., “El constitucionalismo de los derechos”, cit., p. 217. Baste recordar lo 
apuntado en el capítulo primero de la presente tesis, en el que se expuso el cómo el 
neoconstitucionalismo o constitucionalismo moderno convergen dos tradiciones constitucionales 
que en el tiempo habían caminado de forma separada, fusionando así tanto un fuerte contenido 
normativo, así como una garantía jurisdiccional de la Constitución lo que significa una desconfianza 
al legislador. ID., “Neoconstitucionalismo y ponderación judicial”, cit., p. 127; En otro de los escritos 
de Prieto, apunta que: “En el esquema del constitucionalismo contemporáneo, en cambio, el 
sistema queda por así decirlo saturado mediante los principios; con la particularidad de que estos 
principios, que antes han limitado la libertad política del legislador, se muestran después como 
dúctiles instrumentos en manos del juez”. ID., Justicia constitucional y derechos fundamentales, 
cit., p. 115. 
132 GARCÍA FIGUEROA, A., Criaturas de la moralidad. Una aproximación neoconstitucionalista al 
Derecho a través de los derechos, cit., p. 111.  
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constitucionalismo en sentido fuerte, agregando, evidentemente, el principio de 

rigidez constitucional.133 

 

Una cuarta alteración del Estado constitucional, a criterio de Ferrajoli, se 

encuentra muy conectada a la anterior, pero más anclada con la teoría política, 

modificando con ello sobre todo la naturaleza de la democracia. En efecto, en la 

subordinación de la ley a los principios constitucionales no solamente equivale 

tomar en consideración como norma de reconocimiento para la validez de una 

norma los criterios sustanciales, sino que también repercute en los alcances de la 

democracia, pues ésta representa un límite y la completa. En otras palabras, es 

un límite porque los derechos establecidos en la Constitución son prohibiciones y 

a la vez representan límites a los poderes de la mayoría, de lo contrario tendrían 

un poder absoluto; y la completa, porque precisamente esas prohibiciones y 

obligaciones se configuran como una especie de garantía frente a los abusos de 

los poderes que de una u otra forma podría aniquilar el propio método 

democrático.134 Por lo anterior, la dimensión sustancial del Estado constitucional 

se traduce también en una dimensión sustantiva de la democracia. De esta forma, 

Ferrajoli lleva a construir dos elementos de la democracia, uno sustancial y otro 

formal. Así, la democracia formal responde al quién y al cómo de las decisiones, 

asegurando la expresión y la voluntad de la mayoría; desde una perspectiva 

sustancial, la democracia responde al qué es lo que no puede decidirse o en todo 

caso qué debe decidirse o debe ser decidido por la mayoría, vinculando lo anterior 

al respeto de los derechos fundamentales y de los principios de justicia 

establecidos en la Constitución. Aquí los derechos fundamentales imponen una 

suerte de límites a la democracia política, o en palabras del propio catedrático de 

Roma, “vínculos negativos, generados por los derechos de la libertad que ninguna 

                                                           
133 Recordemos al respecto que la garantía de los derechos es la finalidad última del 
constitucionalismo. Lo que implica que, al estar contemplados en la Constitución, ésta deberá 
contemplar mecanismos para limitar los poderes. Así como no existe una única forma de limitar al 
poder, tampoco existe solamente un tipo de Constitución. Vid., SALAZAR UGARTE, P., La 
democracia constitucional. Una radiografía teórica, ed. Fondo de Cultura Económica de México, 
México, 2013, p. 97.  
134 FERRAJOLI, L., “Pasado y futuro del Estado de derecho”, cit., p. 19.  
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mayoría puede violar; vínculos positivos, generados por los derechos sociales que 

ninguna mayoría puede dejar de satisfacer”.135 Sobre este punto en concreto, 

versa gran parte de la inspiración de la presente tesis. Por el momento, 

únicamente mencionaremos que la medida institucional que se ha tomado con el 

objeto de resguardar los derechos ya constitucionalizados es poco menos que 

democrática. Dicho de otra forma, la fórmula indica que se deberán limitar 

derechos para salvaguardar otros derechos. La esfera de libertad política se ve 

reducida (nulificada en casos del constitucionalismo rígido, en el que se petrifica 

un ordenamiento por temor a las mayorías) a favor de mantener una Constitución 

(y por tanto del contenido) estable con el paso de las generaciones, así se estará 

evitando los grandes horrores del pasado, en el que por medio de la democracia 

se llegaron a tener regímenes totalitarios y nazistas. Sobre este punto en concreto 

volveremos en el próximo capítulo de forma más amplia. 

 

Finalmente, cambia como consecuencia de los cuatro elementos aquí señalados, 

la relación entre política y el derecho, que, a juicio de Ferrajoli, recordemos que 

son complementos al Estado de Derecho. Pues bien, la relación ahora ya no será 

como cuando el derecho se subordina a la política, sino que la política se convierte 

en un vehículo del derecho sometida a los dictados impuestos por todos aquellos 

principios constitucionales, ya sean vínculos negativos o de dimensión positiva. 

Los negativos serán, pues, los derechos de libertad y por tanto no deben ser 

violados; los positivos se enmarcan en los llamados derechos sociales que 

deberán ser satisfechos por la actuación positiva del Estado. Incluso, aludiendo a 

lo último aquí comentado en referencia a la esfera de lo que debe o no debe ser 

                                                           
135 Ferrajoli construye así lo que ha llamado “la esfera de indecidible que y lo indecidible que no”. 
FERRAJOLI, L., Derechos y garantías. La ley del más débil, cit. pp. 23-24; ID., Democracia y 
garantismo, cit., pp. 31-32.; ID., Los trabajos de Ferrajoli: “Derechos fundamentales”, “Los 
derechos fundamentales en la teoría del derecho” y “Los fundamentos de los derechos 
fundamentales”. Todos ellos en la obra: FERRAJOLI, L., Los fundamentos de los derechos 
fundamentales, ed. Trotta, Madrid, 2001. ID., Los derechos y sus garantías. Conversación con 
Mauro Barberis, trad. M. Revuelta; Andrés Ibáñez, P., ed. Trotta, Madrid, 2016, pp. 105-152. Al 
constitucionalismo de Ferrajoli, se lo ha calificado incluso como un “Constitucionalismo fortísimo”, 
por los arreglos institucionales que defiende. Véase: DE LORA, P., “Luigi Ferrajoli y el 
Constitucionalismo Fortísimo”, en: CARBONELL, M., SALAZAR UGARTE, P., (eds.), Garantismo. 
Estudios sobre el pensamiento jurídico de Luigi Ferrajoli, ed. Trotta, Madrid, 2005.  
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decidido, Ferrajoli señala que los derechos fundamentales no podrán modificarse 

por ninguna mayoría, ni siquiera por unanimidad. Evitando así que una mayoría 

decida legítimamente violar o no satisfacer los derechos.136 

 

En suma, desde de que existe un determinado contenido en las constituciones, se 

ha producido un cambio en las condiciones de validez, es decir, a partir de que la 

norma de reconocimiento no posee solamente dimensiones formales sino que 

también ahora contenidos de dimensión sustantiva, la noción de validez adquiere 

una especie de modificación al no depender única y exclusivamente de una 

cuestión meramente formal, sino que deberá de responder a criterios materiales, 

alterando con ello la producción legislativa.137 Tomando en consideración lo 

anterior, ya se ha dicho que existe un nexo biunívoco entre el cambio que se 

suscita en las condiciones de validez, modificando estructuralmente la 

democracia. Ambos elementos responden a un constitucionalismo que el autor 

denomina como rígido. En términos generales, existe un “isomorfismo” entre las 

condiciones de validez jurídica y las condiciones políticas del ejercicio político del 

poder, o, en otras palabras, entre derecho y política, teoría del derecho y teoría 

política. Este nexo es parte fundamental en la construcción teórica que Ferrajoli 

lleva a cabo con respecto al Estado constitucional o segundo positivismo, como él 

mismo denomina, pues la teoría del derecho nos dice “qué es la validez, no cuáles 

son, o es justo que sean, las condiciones de validez de las normas –que es lo que 

nos dicen las disciplinas jurídicas de los diversos ordenamientos y las diversas 

filosofías políticas de la justicia –sino qué son tales condiciones”.138 Aquí el autor 

se desmarca para no incurrir en algún tipo de relativismo con respecto a que la 

                                                           
136 FERRAJOLI, L., Democracia y garantismo, cit., pp. 32-33. Lo anterior nos conduce sin lugar a 
dudas a lo que se ha denominado como la paradoja de la democracia ya anunciada por Jon Elster. 
Este tema lo desarrollaremos con más en el tercer capítulo. ELSTER, J., Ulises y las sirenas. 
Estudios sobre racionalidad e irracionalidad, trad. J. José Utrilla, ed. Fondo de Cultura Económica, 
México, 2010, p. 159; ID., Ulises desatado. Estudios sobre racionalidad, precompromiso y 
restricciones, trad. J. Mundó, ed. Gedisa, Barcelona, 2002, p. 159; De manera general, Véase: 
MOUFFE, Ch., La paradoja de la democracia. El peligro del consenso en la política 
contemporánea, trad. T. Fernández Aúz; B. Eguibar., ed. Gedisa, Barcelona, 2000, pp. 19-32.  
137 FERRAJOLI, L., Derecho y razón, cit., pp. 855-860; ID., Derechos y garantías. La ley del más 
débil, cit., pp. 15 y ss.; ID., “El derecho como sistema de garantías”, trad. P. Andrés Ibáñez, Jueces 
para la democracia. Información y debate, n° 16-17, 1992, pp. 61-69.  
138 FERRAJOLI, L., La democracia a través de los derechos, cit., p. 43.  
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norma no dependerá de su validez por una cuestión moral, sino que será válida si 

cumple con los requisitos formales y materiales. En lo tocante al ámbito material, 

la norma que pretenda ser válida será en tanto tenga conformidad y coherencia 

con las normas formales y materiales (una moral positiva) de producción 

normativa. Por su parte, sobre la teoría política de la democracia (que es la que 

más nos interesa), el autor nos señala que esta se concentra en el estudio de 

“cuáles deben ser en democracia las formas y los contenidos democráticos de la 

producción normativa y, en general, de las decisiones políticas”.139 

 

La propuesta teórica de Ferrajoli es por demás compleja y tiene muchas aristas 

que hemos dejado sin tocar. Sin embargo, en lo que respecta al nexo entre la 

teoría del derecho y la teoría política, nos detendremos más adelante en la 

segunda, profundizando en lo concerniente a la tesis ferrajolina de una 

democracia sustancial, llevándolo a proponer un constitucionalismo rígido.140 No 

obstante, debemos de ser conscientes que la tesis del autor la complementa con 

el estudio desde la dimensión de la teoría del derecho, que como hemos visto, se 

detiene en el análisis de las condiciones de validez de la norma, considerando la 

sumisión de la ley con respecto a los contenidos constitucionales tanto formales 

como materiales. Así las cosas, una de las consecuencias será determinada por 

los diseños institucionales para el resguardo tanto de la forma como del contenido, 

llevando pues al Estado constitucional a un tipo de Constitución en términos de 

rigidez constitucional, bajo el resguardo de un control de constitucionalidad de las 

leyes. 

 

Desde la óptica del diseño institucional, el Estado de Derecho se caracterizaba 

por defender una Constitución en términos más bien flexibles que, a comparación 

de los nuevos ordenamientos constitucionales que al finalizar la segunda guerra 

                                                           
139 No queremos abundar por el momento al respecto para no ser repetitivos en lo sucesivo, cuando 
veamos con detenimiento el tema de la rigidez constitucional, siendo Ferrajoli uno de los más 
férreos defensores. Ídem., pp. 43-44.  
140 El pensamiento de Ferrajoli ha sido denominado como un constitucionalismo fortísimo, véase: 
LORA DE Pablo, “Luigi Ferrajoli y el constitucionalismo fortísimo”, cit., pp. 251-266. 
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mundial, optan por un tipo de Constitución con una inclinación más rígida en 

comparación con el modelo antecesor.141 Es decir, el modelo anterior podría no 

contener Constitución y en caso de estar dotado de una, sería de características 

flexibles en cuanto a su reforma, así como no contemplar una garantía de 

jurisdicción de los derechos fundamentales, quedando reducida a los caprichos 

del parlamento o poder legislativo, mismo que podría minimizar o en su defecto 

suprimir al máximo ordenamiento legítimamente. Así, frente al diseño institucional 

antecesor, en el que existía claramente una omnipotencia del poder legislativo y 

por tanto, de la mayoría política, viene a difuminarse en el Estado constitucional 

de derecho, pues éste modelo prioriza una Constitución en el que el principio de 

rigidez constitucional aparece como autentico ariete de batalla en el cual las leyes 

ordinarias se subordinan respecto a las leyes constitucionales, con el resguardo 

correspondiente del juicio de inconstitucionalidad de las leyes. Por consiguiente, 

las constituciones y los derechos fundamentales, a juicio de Ferrajoli “(…) pasan 

así a configurarse como pactos sociales en forma escrita que circunscriben la 

esfera de lo indecidible, esto es, aquello que ninguna mayoría puede decidir o no 

decidir: de un lado, los límites y prohibiciones en garantía de los derechos de la 

libertad; de otro, los vínculos y obligaciones en garantía de los derechos 

sociales”.142  

 

Ahora bien, se ha identificado que efectivamente lo que ha sucedido con el Estado 

constitucional puede observarse como un complemento a los cimientos del Estado 

de Derecho. Pensando exclusivamente en el principio de legalidad, hay quienes 

afirman que se puede seguir sosteniendo dicho principio pero ahora no en 

términos de cualquier tipo de legalidad, sino de una legalidad selectiva,143 o 

                                                           
141 Un clásico en torno a diferenciar entre constituciones flexibles y rígidas: BRYCE, J., 
Constituciones flexibles y constituciones rígidas, ed. Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1962.  
142 FERRAJOLI, L., Democracia y garantismo, cit., pp. 65-66.; “Pasado y futuro del Estado de 
derecho”, cit., p. 19. 
143 FERNÁNDEZ GARCÍA, E., “Hacía un concepto restringido de Estado de Derecho”, Sistema, 
n°138, 1997, p. 102. De manera implícita se puede ver que García Pelayo una cuestión similar al 
definir Estado de Derecho como: “(…) en su prístino sentido, es un Estado cuya función capital es 
establecer y mantener el Derecho y cuyos límites de acción están rigurosamente definidos por 
éste, pero, bien entendido que Derecho no se identifica con cualquier ley o conjunto de leyes con 
indiferencia de su contenido, sino con una normatividad acorde con la idea de legitimidad, de la 
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también en términos de “legalidad material”.144 Efectivamente, lo que caracteriza 

entonces al Estado constitucional, es, que a partir de la incorporación de los 

derechos fundamentales en el máximo ordenamiento jurídico, ha exigido que los 

criterios de validez normativa se complementen, es decir, al encontrarse en sede 

constitucional, estos se convierten en un elemento a considerar en el momento 

del juicio de validez de una norma. Por lo tanto, los elementos formales que 

comprenderían los procedimientos de creación normativa, son los derechos 

fundamentales que pasan a ser esa parte material de la validez, condicionando a 

cualquier norma que pretenda ser válida, pues deberá ser coherente con los 

derechos ya establecidos. En otras palabras, toda norma tendrá que ser conforme 

a la legalidad selectiva o el contenido selectivo contemplado en la Constitución 

que son: los derechos. A partir de aquí, el Estado constitucional tal como lo señala 

Peces Barba, “no es una superación del Estado de Derecho, sino su etapa 

superior. Un Estado de Derecho, hoy no se concibe sin Constitución”.145 De esta 

forma, si quisiéramos distinguir entre el Estado de Derecho y el Estado 

constitucional, reside en que el segundo, se encuentra limitado por normas que 

restringen su actividad normativa. De ahí, tal como afirma García Figueroa, “El 

constitucionalismo es la doctrina que sirve de base al Estado de Derecho 

constitucional”.146 

 

Es oportuno recordar el célebre artículo 16 de la Declaración de los Derechos del 

Hombre y del Ciudadano de 1789, documento que es considerado como uno de 

los textos fundacionales del Estado de derecho, proclamando: “toda sociedad en 

la cual la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de poderes 

establecida carece de Constitución”. El precepto es por demás claro, el derecho 

                                                           
justicia, de los fines y de los valores a los que debía servir el Derecho, en resumen, con una 
normatividad acorde con la idea de la idea del Derecho”. GARCÍA PELAYO, M., Las 
transformaciones del Estado contemporáneo, ed. Alianza, Madrid, 2005, p. 52.  
144 GUASTINI, R., “Note su stato di diritto, sistema giuridico e sistema politico”, en: MONTANARI, 
B., Stato di diritto. E trasformazione della politica, G. Giappiachelli Editore, ed. Torino, 1992, pp. 
174-175.  
145 PECES-BARBA, G., “Desacuerdos y acuerdos con una obra importante”, cit., p. 167.  
146 GARCÍA FIGUEROA, A., “El no positivismo principailista en Il diritto mite de Gustavo 
Zagrebelsky”, cit., p. 93.  
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establecido en la Constitución, deberá contener al menos los dos presupuestos 

señalados, tanto la garantía de los derechos como la separación de poderes.147 

Desde esta dimensión, que consideramos de contenido esencial, son elementos 

de partida en los que se podría sostener entonces que no todo Estado que tenga 

una Constitución es un Estado constitucional, de lo contrario, nos encontraríamos 

con lo que en su momento Karl Loewenstein defendía como Constitución 

semántica, que es una especie de disfraz retórico de unas realidades ajenas a las 

formas constitucionales.148 De hecho, Guastini a partir de distinguir dos sentidos 

básicos del principio de legalidad, determina dos tipos de Estado de derecho: uno 

en sentido débil y otro en un sentido fuerte. En un sentido débil, será aquel donde 

impere únicamente la legalidad de tipo formal. Al contrario, un Estado de Derecho 

en sentido fuerte, será aquel donde le principio de legalidad, no sólo confiera 

aquellos elementos formales, esto es, tanto las competencias y procedimientos de 

creación normativa, sino que además, determine límites materiales impuestos 

precisamente por una legalidad material.149 

                                                           
147 PÉREZ LUÑO, A., “Estado constitucional y derechos de la tercera generación”, cit., p. 561.  
148 Es famosa la tipología propuesta por Loewenstein desde una dimensión ontológica en la que 
contrasta la concordancia de las normas constitucionales con la realidad, así pueden ser 
diferenciadas según su carácter normativo, nominal y semántico. Por Constitución normativa el 
autor alude que, para que una Constitución pueda ser real y efectiva, ésta deberá ser observada 
lealmente por todos los interesados. Solamente así, cabe hablar de una Constitución en sentido 
normativo, en donde sus normas dominen el proceso político y a la inversa, que el proceso político 
se adapte a las normas de la Constitución, sometiéndose a ellas. El autor termina el argumento 
que lo anterior se traduce como: “La Constitución es como un traje que sienta bien y que se lleva 
realmente”; por otro lado, la Constitución nominal, es aquella en que la dinámica del proceso 
político no se adapta a las normas constitucionales, por tanto, la Constitución carece de realidad 
existencial. Así, la Constitución nominal: “el traje cuelga durante cierto tiempo en el armario y será 
puesto cuando el cuerpo nacional haya crecido”; por último, nos encontramos con el tipo de 
Constitución semántica. Desafortunadamente, existe la posibilidad en donde la Constitución vive 
una realidad ontológica en el que la situación del poder político es totalmente beneficiada y no es 
supedita por las normas, así, los detentadores de los poderes fácticos disponen totalmente del 
aparato coactivo del Estado. Por tanto, la Constitución tendrá un límite de acción que será 
procurado no por la norma, sino por quienes detentan el poder, así, en lugar que la Constitución 
sirva como limitación del poder, ésta es un instrumento del poder para estabilizar y eternizar la 
intervención de los detentadores del poder político. “El traje no es absoluto un traje, sino un 
disfraz”. LOEWENSTEIN, K., Teoría de la Constitución, trad., A. Gallego Anabitarte, ed. Ariel, 
Barcelona, 1986, pp. 216-219.  
149 GUASTINI, R., “Note su stato di diritto, sistema giuridico e sistema politico”, cit., p. 176-177. 
Véase también: GUASTINI, R., “La garantía de los derechos fundamentales en la Constitución 
Italiana”, trad. A. Greppi, Derechos y Libertades, n°1, 1993, pp. 249-250.  
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Continuando con el argumento. Desde una posición en la que los modelos de 

derecho buscan contrarrestar al poder, nos parece que tanto el Estado de Derecho 

como el Estado constitucional, cumplen con esa función. Lo que se habrá de 

discutir en todo caso es, qué modelo cumple mejor con el objetivo de limitar al 

poder, pues como hemos visto, es el contenido y la posición del documento 

constitucional lo que ha permitido hablar de algo distinto al Estado de Derecho. Es 

decir, que, desde el contenido de la ley, así como del contenido ahora de la 

Constitución, se tiene como prioridad limitar al poder, independientemente de la 

sede jerárquica que se encuentren en el sistema normativo. Ahora bien, lo que 

diferencia en este caso a ambos modelos es, que, en el Estado constitucional, la 

Constitución se presenta como un límite a todos los poderes, cobrando especial 

relevancia el límite que supone la actividad legislativa. Al contrario que en el 

Estado de derecho, al ser la ley la última palabra del ordenamiento y, por tanto, 

del poder legislativo. La distinción se da en que ahora la Constitución detentará el 

protagonismo que ejercitaba el legislativo, al ser ésta la que contenga los vínculos 

y los límites de su actividad.150 De hecho, es interesante cómo la propia 

Constitución impone límites a la Constitución misma.151 

 

En este orden de ideas, desde la dimensión limitativa al poder, en el Estado 

constitucional se desarrolla una serie de mecanismos que permiten observar un 

modelo con elementos jurídicos más rígidos, con el único propósito de someter el 

poder al imperio de la Constitución. En ese sentido, “El Estado constitucional 

representa una fórmula del Estado de Derecho, acaso su más cabal realización, 

pues si la esencia del Estado de Derecho es el sometimiento del poder al Derecho, 

sólo cuando existe una verdadera Constitución ese sometimiento comprende 

                                                           
150 El autor italiano habla de dos tipos de límites: formal y material. El primer de ellos es aquel que 
se impone por las reglas de procedimiento de formación de ley, de tal forma que el poder legislativo 
no podrá legislar si no se encuentra sometido al procedimiento establecido por la Constitución. Por 
su parte, el límite material tiene que ver con aquellas normas que vinculan a un determinado 
contenido a las leyes futuras, prohibiendo así, la aprobación de leyes que tengan un determinado 
contenido en este caso, contrario al ya establecido en la Constitución. GUASTINI R., “La 
Constitución como límite a la actividad legislativa”, cit., pp. 241-252.  
151 Evidentemente estamos pensando en una Constitución de características rígidas. Este punto 
lo veremos con mayor detenimiento más adelante. 
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también al legislativo. Y esto en sí mismo no es ninguna novedad”.152 No obstante, 

la anterior formula no representa invento alguno. Prueba de ello, puede ser 

constatado en la obra ya citada supra de Elías Díaz, en el que se preguntaba sí 

efectivamente existían las condiciones para el absolutismo legislativo, negando tal 

posibilidad: “el poder legislativo está limitado por la Constitución y por los 

Tribunales, ordinarios o especiales según los sistemas, que velan por la garantía 

de la constitucionalidad de las leyes. Pero además, y muy principalmente, el poder 

legislativo está sujeto a coherentes límites y controles de carácter político general 

derivados de la organización y naturaleza de los sistemas democráticos”153. 

Incluso, el propio Elías Díaz en escritos más recientes, ha retomado el tema 

defendiendo que: “la extremosa contraposición doctrinal que de modo esencialista 

(¿iusnaturalista?) quiere establecerse entre un casi perverso Estado legislativo de 

Derecho y un casi perfecto Estado constitucional de derecho”.154 

 

Definitivamente, el Estado constitucional es la culminación del Estado de Derecho, 

pero en términos de complemento y no de superación. Lo que ha sucedido es una 

especie de adaptación a las nuevas realidades que, con elementos nuevos, se 

han complementado las tesis que se sostenían en el Estado de Derecho. Es decir, 

en el Estado constitucional se defiende el principio de legalidad, lo que ha 

sucedido es que la ley, se subordinará a la Constitución, perfeccionando así el 

propósito de limitar al poder ahora con un documento resguardado tanto por 

medios formales como por su propio contenido. A lo anterior, se suma el 

protagonismo incuestionable que asume el funcionamiento de la jurisdicción 

constitucional, misma que tiene como fundamento el garantizar la Constitución 

frente a todos los poderes públicos. Así pues, tras la alteración o “reubicación del 

                                                           
152 PRIETO SANCHÍS, L., “Neoconstitucionalismo y ponderación judicial”, cit., p. 129; ID., “Sobre 
el neoconstitucionalismo y sus implicaciones”, cit., p. 113.  
153 DÍAZ, E., Estado de derecho y sociedad democrática, cit., pp. 49-50.  
154 Sigue el argumento señalando: “En esta perspectiva con frecuencia se atiende a degradar, casi 
a demonizar, al primero como producto espurio de los políticos y de las vulgares mayorías mientras 
que se deifica y enlaza al segundo como resultado excelso de la obra hermenéutica de sabios 
juristas y expertos minoritarios”. DÍAZ, E., “Estado de Derecho y legitimidad democrática”, en: 
DÍAZ, E., LUIS COLOMER, J., (eds.), Estado, justicia, derechos, ed. Alianza, Madrid, 2002, p. 86.; 
ID., El derecho y el poder. Realismo crítico y filosofía del derecho, ed. Dykinson, Madrid, 2013, pp. 
81-82.  
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principio de legalidad”155 sumado a que el órgano jurisdiccional se postra como la 

autoridad constitucional que hará valer la supremacía constitucional, exige un 

replanteamiento del principio de separación de poderes, pues es el poder judicial 

(el defensor de la Constitución) quién detentará la última palabra.156 

 

Ahora bien, dicho lo anterior, lo que efectivamente variaría serían las 

consecuencias de los elementos que complementan al Estado de Derecho. A 

partir de una reubicación del principio de legalidad y del principio de 

constitucionalidad, devienen trasformaciones institucionales provocadas también 

por el tipo de contenido de la Constitución, nos referimos evidentemente a los 

derechos fundamentales. La vinculación de todos los poderes a la Constitución, 

será también reforzada por el tipo de Constitución de la que se esté hablando, 

pues como se ha insistido aquí, no estamos hablando de cualquier Constitución, 

sino de una con un determinado contenido axiológico que deberá ser observado 

y respetado por todos los poderes. En efecto, el contenido de la Constitución, lleva 

a cabo una especie de “efecto de irradiación”157 de los derechos fundamentales 

sobre el resto del ordenamiento jurídico, sumado a la llamada 

                                                           
155 MARTÍNEZ PISÓN, J., Tolerancia y derechos fundamentales en las sociedades multiculturales, 
ed. Tecnos, Madrid, 2001, pp. 149 y ss. Se habla también en términos de “redimensionamiento del 
principio de legalidad”, Véase: PEÑA FREIRE, A.M., La garantía en el Estado constitucional de 
Derecho, ed. Trotta, Madrid, 1997, pp. 57-58.  
156 Es verdad que la última palabra la tiene la Constitución, pero en caso de controversia, donde 
el enunciado constitucional no sea claro al respecto, el poder público que tendrá la última palabra 
en el modelo constitucional es Tribunal Constitucional. Recordemos también, que la supremacía 
de la Constitución respecto a la ley, se sustenta doctrinariamente por Kelsen. Vid., GARCÍA 
PELAYO, M., “Estado legal y Estado constitucional de Derecho”, cit., pp. 3035; KELSEN, H., “La 
garantía jurisdiccional de la Constitución. (La justicia constitucional)”, cit. Tiene razón al respecto 
Rafael de Asís, al señalar que: “esto no significa que el legislador no tenga el poder de determinar 
el significado de estos criterios de justicia, sino que su decisión no es una decisión última”. DE 
ASÍS ROIG, R., Una aproximación a los modelos de Estado de Derecho, ed. Dykinson, Madrid, 
1999, p. 93.  
157 ALEXY, R., Teoría de los derechos fundamentales, cit., p. 465 y ss. De forma irónica, Forsthoff 
se ha referido que la Constitución sería así como un “huevo de Colón jurídico del que todo surge, 
desde el Código penal hasta la Ley sobre fabricación de termómetros”. FORSTHOFF, E., El Estado 
de la sociedad industrial, trad. J. Nicolás Muñiz, L. López Guerra, ed. Centro de Estudios Políticas 
y Constitucionales, Madrid, 2013, p. 107.  
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“sobreinterpretación” de los derechos apuntada por Guastini,158 viene en última 

instancia al “estrangulamiento del legislador”.159 

 

Aunado a lo anterior, los diseños o mecanismos institucionales que se desarrollan 

en el Estado constitucional, tienen el propósito de fortalecer la Constitución, 

convirtiéndola en un documento fuerte frente a los poderes y consigo misma, es 

decir, la Constitución encuentra su límite en ella misma. En otras palabras, la 

Constitución se blinda de la propia Constitución, a través de los derechos (su 

contenido material) así como de su procedimiento (formal), sumado también de 

dos arreglos institucionales que vienen a proteger al ordenamiento, a saber: el 

control de constitucionalidad y la rigidez constitucional. 

 

En efecto, tiene mucha razón Ansuátegui Roig al señalar que: “el Estado 

constitucional no supondría una superación, sino más bien una profundización en 

la tensión que caracteriza la arquitectura del Estado de Derecho, la tensión entre 

Derecho y política”.160 Aquí, ya nos encontramos en el punto que más interés 

genera a nuestra investigación. A partir de constatar los complementes que ofrece 

el Estado constitucional al Estado de Derecho, toca el turno de analizar el diseño 

institucional o mecanismos de defensa que tiene la Constitución a favor de hacer 

valer su supremacía constitucional frente a cualquier poder estatal. Sin embargo, 

estos mecanismos se anclan (desde nuestro punto de vista) en un esquema poco 

democrático, pues tanto la rigidez constitucional y el control de constitucionalidad 

del Estado constitucional, llevan consigo un déficit con respecto a la democracia. 

                                                           
158 GUASTINI, R., “La constitucionalización del ordenamiento jurídico italiano”, cit. 
159 GARCÍA FIGUEROA, A., Criaturas de la moralidad, cit., p. 110. No obstante, Robert Alexy 
defiende que lo anterior no tiene que verse con una lectura negativa. Es decir, los derechos 
fundamentales como mandatos de optimización, lleva a la exigencia por parte del legislador 
democrático a una importante participación autónoma en la configuración del ordenamiento 
jurídico, tanto del punto de vista cuantitativo como cualitativo. De lo contrario, la teoría de los 
principios que defiende Alexy, el legislador estaría condenado únicamente a declarar, bajo la 
estricta vigilancia de la jurisdicción, aquello que ya habría sido decidido por la Constitución. Véase: 
ALEXY, R., “Epílogo a la teoría de los derechos fundamentales”, trad. C. Bernal Pulido, Revista 
Española de Derecho Constitucional, n°66, 2002, p. 18.  
160 ANSUÁTEGUI ROIG, F., Razón y voluntad en el Estado de Derecho. Un enfoque filosófico-
jurídico, cit., p. 277.  
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Incluso, se ha llegado a contemplar criterios extremosamente rígidos y 

antidemocráticos para proteger la Constitución frente al poder. 

 

Lo anterior se desprende de la imperiosa necesidad de blindar a la Constitución 

frente a cualquier eventualidad jurídica que se pudiera presentar. De hecho, frente 

al propio poder del pueblo. Uno de los argumentos para llevar a cabo semejante 

empresa, es la protección de un determinado contenido constitucional, que son 

los derechos fundamentales. Al proteger la Constitución, resulta obvio que se 

encuentra resguardado el contenido. En este caso, los derechos fundamentales, 

acompañados por una serie de principios y valores, son utilizados como 

fundamento por el cual existen mecanismos institucionales que brindan a la 

Constitución una especie de coraza con respecto a cualquier poder, inclusive el 

poder de las mayorías, llevando a posiciones extremistas al respecto al grado de 

defender la petrificación parcial de la Constitución. 

 

De ahí que, los diseños institucionales más exigentes apoyados desde las filas de 

los neoconstitucionalistas no calzan con la democracia. Un ejemplo de lo anterior 

lo abandera Zagrebelsky, al señalar que: “la democracia impide la afirmación total 

y absoluta de cualquier concepción “natural del derecho”. Al estar basada en la 

regla de la mayoría, introduce al derecho un elemento de la artificiosidad, ligado a 

la opinabilidad y al contraste entre proyectos, esto es, a la relatividad”.161 En este 

                                                           
161 ZAGREGELSKY, G., El derecho dúctil, cit., pp. 67-68. Recordemos al respecto la definición de 
democracia sustancial de Ferrajoli, que señala: “El resultado ha sido un paradigma complejo –la 
democracia constitucional –que junto a la dimensión política o formal incluye una dimensión 
sustancial, dado que tiene que ver con la sustancia de las decisiones: son lo que, de un lado, está 
prohibido y, del otro, es obligatorio decidir, cualquier que fueren las contingentes mayorías”. 
FERRAJOLI, L., La democracia a través de los derechos. El constitucionalismo garantista como 
modelo teórico y como proyecto político, cit., p. 43.; En un sentido similar, Dworkin defiende una 
democracia “asociativa”, frente a la noción de democracia como mayoría, al mencionar que “la 
concepción asociativa no considera la democracia independiente del resto de la moralidad política; 
según esta concepción, necesitamos una teoría de la igualdad asociativa para decidir qué es o 
qué no es una decisión democrática, y necesitamos recurrir a las ideas de justicia, igualdad y 
libertad para construir tal teoría”. DWORKIN, R., La democracia posible: principios para un nuevo 
debate político, trad. G. Weikert, ed. Paidós, Barcelona, 2008, pp. 11-12. En otro escrito Dworkin 
defiende la democracia constitucional como una tesis distinta a la democracia como gobierno de 
las mayorías. DWORKIN, R., “La lectura moral y la premisa mayoritaria”, trad., P. Bergallo., M, 
Alegre., en: VVAA., (comps.), Democracia deliberativa y derechos humanos, ed. Gedisa, 
Barcelona, 2004, p. 117.  
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sentido, el Estado constitucional vendría siendo “la juridificación de la 

democracia”.162 Es verdad que habrá que hacer una matización con respecto a los 

elementos democráticos que consideramos necesarios en un Estado democrático. 

Sin embargo, asistimos que, en el Estado constitucional y el 

neoconstitucionalismo como proyecto político,163 se evidencia claramente una 

falta de legitimidad democrática en cuanto que las decisiones jurídico-políticas, 

tanto en la esfera del control de constitucionalidad de la Constitución, así como de 

la propia reforma constitucional. Ambos diseños conllevan un déficit democrático 

importante, situación que se ha querido justificar bajo el cobijo de los derechos. 

 

Dicho lo anterior, abrimos paso para el estudio de dos elementos que se ven 

ampliamente reforzados en el modelo de derecho denominado constitucional, así 

como de las distintas versiones del neoconstitucionalismo. Para el análisis que 

sigue, tomaremos en consideración tanto los denominados neoconstitucionalistas 

normativos como los conceptuales, según la clasificación de García Figueroa con 

respecto a las distintas posiciones neoconstitucionalistas. No obstante, el 

esquema propuesto tiene una explicación. Al ser nuestro estudio un tema 

inclinado a la filosofía política, las similitudes de las distintas propuestas no darían 

lugar el clasificar los autores, pues existe un común acuerdo en torno a la 

existencia de los arreglos institucionales. Lo que cambiaría en todo caso, es la 

intensidad de la propuesta, pero, sobre todo, los argumentos que justifican que la 

Constitución se encuentre prácticamente fuera del debate democrático. Los 

arreglos que tanto nos hemos referido, son: la garantía jurisdiccional de la 

Constitución y la rigidez constitucional. 

 

                                                           
162 BAYÓN, J.C., “Problemas de fundamentación del constitucionalismo”, en: CARBONELL, M., 
GARCÍA JARAMILLO, L., (eds.), El canon neoconstitucional, ed. Trotta, Madrid, 2010, p. 293. 
RICCOBONO, F., “Democracia y constitucionalismo”, Derechos y Libertades, n°37, 2017, pp.17-
29. p. 24. 
163 Sanchís habla de un neoconstitucionalismo como filosofía política o doctrina del Estado justo. 
A los intereses del presente estudio, valdría prácticamente lo mismo. PRIETO SANCHÍS, L., 
“Neoconstitucionalismos. Un catálogo de problemas y argumentos”, cit., p. 32.  
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2.4  Recapitulación 
 

Llegados a este punto de nuestra investigación doctoral, consideramos pertinente 

llevar a cabo una breve síntesis de lo abordado hasta el momento. 

 

En el primer capítulo, hemos desarrollado de forma muy general, el debate en 

torno a lo que se ha denominado como contractualismo y las nuevas formas de 

contrato social, o también denominado neocontractualismo. Al respecto, se ha 

destacado en términos problemáticos, lo complicado que es establecer un orden 

jurídico en aras de promover una convivencia pacífica entre los seres humanos de 

una determinada área geográfica. Asistimos a las distintas versiones de contrato 

social, donde se ha constatado que existen modelos que promueven la 

participación democrática en la elaboración del código constitucional y su continua 

renovación. Por otro lado, se estableció una conexión entre el contractualismo y 

el constitucionalismo, es decir, que, a través de los diseños para promover una 

suerte de reglas de convivencia, existe un vínculo entre ambas corrientes 

doctrinarias, considerando al constitucionalismo como el conjunto de doctrinas 

tendientes al estudio de mecanismos del Derecho, con el propósito de limitar al 

poder a través de los derechos. En esencia, el contractualismo (entre otras cosas) 

debate las tesis del pacto social, de distintas coordenadas, que por medio de una 

serie de lineamientos encuadran el actuar del poder con el objeto de que no hagan 

mal uso de este. De tal forma, el constitucionalismo, tiene similitud al menos 

parece ser en este fin. Esto es, el estudio y búsqueda de mecanismos del Derecho 

con el fin de limitar al poder. 

 

En el segundo capítulo de nuestro estudio, se ha enfocado en acentuar los rasgos 

del Estado constitucional. De ahí que analizamos tres modelos de derecho: 

jurisprudencial, legislativo y constitucional. Hemos visto que, en el Estado 

constitucional, se encuentra una Constitución rígida con un amplio contenido 

sustantivo. Tal parece ser, que es la novedad con respecto al modelo antecesor, 

o sea, el legislativo. Además, se ha destacado que el Estado constitucional 
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representa una ampliación con respecto al Estado de Derecho liberal, rechazando 

en todo caso hablar en términos de ruptura. Empero, lo anterior ha sido blanco de 

dudas y críticas, pues, precisamente la Constitución del Estado constitucional, 

demanda varias tensiones por la indeterminación del contenido axiológico que 

ostenta; además, la “omnipotencia de la Constitución” derivando la llamada 

“omnipotencia de los tribunales”,164 siendo entonces el legislativo, la principal 

víctima de la que ha sido denominada como la “tiranía de los principios”.165 

Sumado a lo anterior, una Constitución que contempla cláusulas de rigidez como 

las que propugna la doctrina que está detrás del Estado constitucional, es decir, 

el constitucionalismo,166 conlleva serios inconvenientes en términos democráticos, 

al grado incluso, de estrangular la democracia. Tal como veremos en nuestro 

tercer capítulo. 

 

 

                                                           
164 La frase es propuesta por Alexy, que, en realidad, resume el paso del Estado legislativo al 
Estado constitucional en cuatro fórmulas: “(1) norma en vez de valor; (2) subsunción en vez de 
ponderación; (3) independencia del derecho ordinario en vez de la omnipresencia de la 
Constitución; (4) autonomía del legislador democrático dentro del marco de la Constitución en lugar 
de la omnipotencia judicial apoyada en la Constitución, pero sobre todo del Tribunal Constitucional 
Federal”. ALEXY, R., El concepto y la validez del derecho, J. M. Seña, ed. Gedisa, 2004, p. 160.  
165 Lo anterior ha sido apuntado por: GARCÍA FIGUEROA, A., Criaturas de la moralidad, cit., p. 
110.  
166 Aquí estamos en contra de una versión fuerte del constitucionalismo, en la que prácticamente, 
deja sin margen a algún mecanismo democrático.  
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CAPÍTULO III. EL PROBLEMA DE LA RIGIDEZ CONSTITUCIONAL  
 
 
3.1  Introducción  
 

En el presente capítulo se evaluará el diseño institucional de la rigidez 

constitucional que propugna el llamado neoconstitucionalismo. Para lo anterior, 

bastará recordar la propuesta de Guastini con respecto a la constitucionalización 

del ordenamiento jurídico, fenómeno jurídico que es utilizado como una de las 

bases del llamado neoconstitucionalismo.1 En dicha constitucionalización se 

destaca que, tanto el control de constitucionalidad y la rigidez constitucional, son 

requisitos insoslayables para que podamos hablar del proceso de 

constitucionalización.2 En este sentido (punto principal de la presente tesis) nos 

detendremos en el estudio y análisis, en torno a las consecuencias que se derivan 

cuando una Constitución de la más alta jerarquía, prevé mecanismos de rigidez 

constitucional. Lo anterior nos conducirá a la tensión entre el constitucionalismo y 

democracia,3 pues la institución de la rigidez constitucional puede encontrase con 

la denominada “objeción democrática” cuya naturaleza tiende a ser un mecanismo 

                                                           
1 GUASTINI, R., “La constitucionalización del ordenamiento jurídico: el caso italiano” en: ID., 
Estudios de Teoría Constitucional, ed. Fontamara, México, 2013.  
2 Habrá que recordar que son siete los requisitos que propone Guastini para llevar a cabo el 
proceso de constitucionalización, a saber: 1. Una Constitución rígida; 2. La garantía jurisdiccional 
de la Constitución; 3. Fuerza vinculante de la Constitución; “Sobreinterpretación” de las 
disposiciones constitucionales; 5. Aplicación directa de las normas constitucionales; 6. 
Interpretación conforme de las leyes y; Influencia directa de la Constitución en las relaciones 
públicas. GUASTINI, R., “La constitucionalización del ordenamiento jurídico: el caso italiano”.  
3 Es viable también denominar dicha tensión en términos de razón y voluntad. Donde la razón es 
la Constitución y un determinado contenido que son los derechos. La voluntad es la toma de 
decisiones que surgen del proceso democrático de un determinado marco jurídico, en el que se 
exigen posiciones éticas. Sobre este punto volveremos más adelante. Véase: ANSUÁTEGUI 
ROIG, F., J., “Sobre la tensión entre constitucionalismo y democracia”, en: MORA SIFUENTES, 
F.M., Democracia. Ensayos de filosofía política y jurídica, ed. Fontamara, México, 2014, p. 157. La 
tensión se puede manifestar, en otros términos, en la tensión entre derechos (razón) y regla de las 
mayorías (voluntad). Vid., LAPORTA, F. J., “Norma básica, constitución y decisión por mayorías”, 
Revista de las Cortes Generales, n. 1, 1994, p. 50. Con independencia que dicha tensión la 
desarrollaremos más adelante en la presente tesis, para un mayor desarrollo de la polémica entre 
derechos y regla de las mayorías, Vid., LAPORTA, F.J., “Sobre el uso del término libertad en el 
lenguaje político”, Sistema, n. 52, 1983, pp. 23-43.  
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“contra-mayoritario”.4 Así, el constitucionalismo moderno enfrenta dicha tensión 

incluso cuando el ideal del propio constitucionalismo sea el garantizar los 

derechos a través de mecanismos de control y limitación del poder. 

 

En este sentido cabría la posibilidad de que la rigidez constitucional se postrara 

como una herramienta efectiva para la salvaguarda de derechos y una especie de 

coraza frente al poder; sin embargo, la misión entra en un serio conflicto con la 

democracia, incluso en algunos casos al grado de desvanecerla. Lo anterior, ha 

sido el blanco de duras críticas para quienes se encuentran en las filas del 

constitucionalismo, lo que ha provocado que el concepto de democracia deba ser 

matizado, es decir, hay posturas que niegan la exitencia de la tensión democrática, 

por lo que acuden a reconfigurar el propio concepto de democracia y tratar de 

evitar la tensión.5 

 

Dicho lo anterior, el objeto del presente apartado será ilustrar el debate que 

demanda que ciertos mecanismos de rigidez constitucional, colisionan con los 

interés e ideales democráticos, no obstante, no todos los diseños son un 

inconveniente en términos democráticos, al contrario, potencializan la 

participación democrática del pueblo. No obstante, los mecanismos que más se 

defienden en la empresa constitucionalista, son aquellos que nulifican criterios 

democráticos que consideramos indispensables si es que el Estado constitucional 

está comprometido con la democracia. Empero, pareciera que los diseños están 

encaminados a cuidar la democracia misma, es decir, uno de los filones que más 

se defiende y que justifica el más alto grado de rigidez, es precisamente que, 

atrincherar el procedimiento democrático, permitirá que no se lleve a cabo el 

propio suicidio de la democracia. A partir de ahí, se presentan las réplicas y contra 

                                                           
4 Aquí seguimos según la expresión de Bickel, que hace referencia al control judicial de 
constitucionalidad. BICKEL, A., The Least Dangerous Branch. The Supreme Court and the Bar of 
Politics, ed. Yale University Press, New Haven, 1962, pp. 16 y ss. 
5 Ferrajoli, es uno de los autores que defiende dicha reconfiguración del concepto de democracia. 
Lo veremos más adelante con mayor detenimiento. 
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replicas, constituyendo así como “uno de los capítulos más significativos y 

fascinantes de la filosofía política”.6 

Ahora bien, antes, consideramos pertinente llevar a cabo algunas presiones que 

nos permitan delimitar nuestro campo de estudio y, sobre todo, generar un mayor 

entendimiento a nuestro objeto de investigación, que es precisamente las 

consecuencias que se derivan de algunos mecanismos de rigidez constitucional. 

Pues bien, el problema al que nos enfrentamos se encuentra inmerso en el 

llamado constitucionalismo, que, como se ha podido ver en el capítulo primero de 

nuestra tesis, es un conjunto de doctrinas que estudian y debaten en torno a los 

límites al poder a favor de proteger y garantizar los derechos.7 Para ello, el 

constitucionalismo tiene al menos dos grandes ideas que será preciso diferenciar. 

Siguiendo a Laporta, la primera tiene que ver con una estructura jerarquizada del 

ordenamiento, esto eso, la exigencia de que por encima de las leyes emanadas 

por el Congreso se encuentre un texto superior denominado Constitución. La 

segunda gran idea que defiende y promueve el constitucionalismo, a criterio de 

Laporta se puede diferenciar perfectamente de la anterior, de hecho, ni siquiera 

se deriva o surge de ella, y es la idea que defiende la primacía de la Constitución 

en referencia a la ley, pero recurriendo a procedimientos judiciales llevados a cabo 

lógicamente por el poder judicial.8  

 

Lo que nos interesa destacar al respecto es que en las dos grandes ideas 

descritas puede darse la llamada “objeción democrática”, pero es posible 

distinguir. Empecemos por la segunda arriba mencionada. En este caso se 

cuestiona por qué un conjunto de personas llamados jueces no elegidos 

democráticamente imperan sobre el órgano legislativo. Lo anterior puede 

                                                           
6 BOBBIO, N., El futuro de la democracia, trad. Fernández Santillán, ed. Fondo de Cultura 
Económica de México, México, 2001, p. 167.  
7 Recordemos en este punto a: POZZOLO, S., Neocostituzionalismo e positivismo giuridico, ed. 
Giappiachelli, Torino, 2001, pp. 26-27. 
8 LAPORTA, F.J., “El ámbito de la Constitución”, Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho, n°23, 
2001, p. 461.  
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englobarse como “objeción contramayoritaria”9 y ha dejado importantes debates y 

posturas que se escapan de los propósitos de nuestra tesis. 

 

Por otro lado, existe otra forma de objeción democrática (que es la que nos 

interesa) y tiene que ver con la siguiente pregunta: “¿cuál puede ser la razón que 

justifica la existencia de un texto constitucional que se superponga a ese órgano 

y limite sus competencias legislativa dificultando o excluyendo de sus 

deliberaciones y decisiones determinadas materias?”.10 Estamos en un punto en 

donde la Constitución se encuentra protegida por diseños democráticos que 

buscan blindar un determinado contenido frente a los posibles excesos de las 

mayorías. Contenido que es compuesto generalmente por derechos 

fundamentales. Aquí es, lo que Fioravanti ha denominado como “la gran fractura 

entre democracia y constitucionalismo”.11 De hecho, hay quien ha planteado que 

la noción de democracia constitucional puede ser considerada como un 

“oxímoron”,12 pues un sistema que se quiera denominar democrático no admite la 

limitación constitucional, y si un gobierno pretende ser constitucional no admitirá 

que cierto contenido constitucional sea objeto de deliberación democrática. No 

obstante, estamos de acuerdo que la democracia necesita de los derechos.13 Pero 

lo que se discute en todo caso es que no se suprima la participación del pueblo 

en torno al contenido de su Constitución, es decir, una “democracia sin el 

                                                           
9 BICKEL, A., The Least Dangerous Branch. The Supreme Court and the Bar of Politics, cit. 
10 LAPORTA, F.J., “El ámbito de la Constitución”, cit., p. 461.  
11 FIORAVANTI, M., Constitución. De la antigüedad a nuestros días, trad. M. Martínez Neira, ed. 
Trotta, Madrid, 2011, p. 163. En otro escrito, agrega: “El constitucionalismo confirma de este modo 
su difícil y problemática relación con la democracia, especialmente cuando esta sostiene el 
principio de la máxima extensión de los derechos, no solo civiles, sino también políticos y sociales”. 
FIORAVANTI, M., Constitucionalismo. Experiencias históricas y tendencias actuales, trad. M. 
Martínez Neira, ed. Trotta, Madrid, 2014, p. 48.  
12 HOLMES, S., “El precompromiso y la paradoja de la democracia”, en: ELSTER, J., SLAGSTAD, 
R., Constitucionalismo y democracia, trad. M. Utrilla de Niera, ed. Fondo de Cultura Económica de 
México, México, 1999, p. 219. Más adelante, agrega que: “La existencia de una tensión 
irreconciliable entre constitucionalismo y democracia es uno de los mitos centrales del 
pensamiento político moderno”. Más adelante veremos con más detalle el argumento del autor. 
13 Esto ha sido apuntado por: DE ASÍS, R., “Democracia, Constitución y derechos”, en: LÓPEZ 
GARCÍA, J.A., DEL REAL ALCALÁ, J. A., RUIZ RUIZ, R., (EDS.), La democracia a debate, ed. 
Dykinson, Madrid, 2002, p. 195.  
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pueblo”.14 Expuesto lo anterior, dedicaremos las siguientes páginas a analizar la 

tensión que aquí se demanda. 

 

 

 

3.2  El principio de la rigidez constitucional 
 

Para comenzar, es importante recordar que uno de los elementos distintivos del 

llamado neoconstitucionalismo se da a partir de las duras lecciones impartidas a 

raíz de la primera mitad del siglo pasado y, que al finalizar la segunda guerra 

mundial existe una difusión en Europa de documentos constitucionales de 

características rígidas contemplando también un control de constitucionalidad de 

las leyes ordinarias. Dicho acontecimiento habría generado –según Ferrajoli– un 

cambio de modelo normativo, que ha denominado como modelo ius-positivista del 

Estado constitucional de Derecho, en el que la rigidez constitucional se postra 

como un elemento medular e imprescindible de la arquitectura constitucional.15 

 

Pues bien, en adelante trataremos de responder entonces: ¿qué es entonces la 

rigidez constitucional? Apoyados nuevamente en la propuesta de Guastini con 

respecto al fenómeno de la constitucionalización del ordenamiento jurídico señala 

que: “una Constitución es rígida si y sólo si, en primer lugar, es escrita; en segundo 

lugar, está protegida (o garantizada) contra la legislación “ordinaria”, en el sentido 

de que las normas constitucionales no pueden ser derogadas, modificadas o 

abrogadas si no es mediante un procedimiento especial de revisión constitucional 

                                                           
14 Hemos utilizado el título de la obra: DUVERGER, M., La democracia sin el pueblo, trad. J. R. 
Capella, ed. Ariel, Barcelona, 1968. 
15 FERRAJOLI, L., “Pasado y futuro del Estado de Derecho”, en: CARBONELL, M., (ed.) 
Neoconstitucionalismo(s), ed. Trotta, Madrid, 2003, pp. 13-29. Hay que recordar lo ya apuntado en 
el anterior capítulo. Los diseños institucionales ya se encontraban en constituciones previas a la 
Segunda Guerra Mundial, como por ejemplo el Tribunal Constitucional Austríaco. Lo que sería 
novedad en todo caso –tal como lo señala Carbonell – es la unión de todos los elementos en un 
documento constitucional. CARBONELL, M., Neoconstitucionalismo y derechos fundamentales, 
ed. Cevallos, Quito, 2010, p. 30. La rigidez constitucional es un “elemento clave del 
constitucionalismo”. SALAZAR UGARTE, P., La democracia constitucional. Una radiografía 
teórica, ed. Fondo de Cultura Económica, México, 2013, p. 99.  
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(más complejo respecto del procedimiento de formación de leyes)”.16 La definición 

tiene similitud con el estudio clásico de J. Bryce, donde distingue entre una 

Constitución flexible y Constitución rígida. En este sentido, una Constitución de 

características flexibles será aquella que carece de mecanismos y garantías de 

protección, lo que significa una cierta debilidad de solidez y permanencia en el 

tiempo. Por su parte, una Constitución rígida ostenta mecanismos que la hacen 

más resistente en comparación con las leyes, es decir, posee una autoridad 

superior en relaciones a otras leyes del Estado y es modificada por un 

procedimiento distinto de aquel que reforma o crea leyes ordinarias.17  

 

En este orden de ideas, si fuera posible sintetizar la idea de la rigidez 

constitucional, tiene que vero en que la Constitución ostenta en cierto modo de un 

régimen jurídico especial para su modificación en comparación con el 

procedimiento de reforma que se sigue con las leyes. Hasta aquí, pareciera que 

somos capaces de poder distinguir entre una Constitución rígida y una flexible. 

Efectivamente, si nos concentramos únicamente que existen dos procedimientos 

distintos de reforma, podríamos diferenciar perfectamente ambas posibilidades. 

Así, una Constitución que es rígida, establece distancia en términos jerárquicos 

con respecto a la ley, ya que goza de un procedimiento distinto de reforma. Lo 

anterior, nos conduce inevitablemente al vínculo que existe entre rigidez 

constitucional y la supremacía constitucional,18 punto que desarrollaremos más 

adelante.  

                                                           
16 Continúa el argumento: “Así pues, cuando una Constitución rígida está en vigor, es menester 
distinguir dos “niveles” jerárquicos de legislación: la legislación ordinaria y la legislación 
constitucional (o de revisión constitucional). La Constitución está por encima de la legislación 
ordinaria, no pudiendo ser derogada, modificada o abrogada por ésta”. GUASTINI, R., “La 
constitucionalización del ordenamiento jurídico: caso italiano”, cit., pp. 148-149.  
17 El punto de partida de Bryce es entre la diferenciación de las constituciones escritas y 
constituciones no escritas. Así, para el autor, el dato relevante será la relación que exista entre la 
Constitución y las leyes ordinarias. De tal forma, procede a la clasificación entre documentos 
constitucionales flexibles y rígidos, aludiendo que las constituciones flexibles son las más antiguas 
por establecer únicamente la distinción formal entre leyes constitucionales y leyes ordinarias. 
BRYCE, J., Constituciones flexibles y constituciones rígidas, ed. Instituto de Estudios Jurídicos, 
Madrid, 1962, pp. 4-5, 40, 94-95.  
18 El vínculo entre la rigidez constitucional y el principio de supremacía constitucional es evidente; 
sin embargo, pueden distinguirse. Volveremos sobre este punto.  
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Por otra parte, hay quienes consideran que la clasificación propuesta por Bryce 

entre constituciones rígidas y constituciones flexibles debe ser matizada. Incluso, 

se defiende la posibilidad de una triple dimensión en la que se incluye la estrategia 

de la gradualidad. Por tanto, en caso de existir flexibilidad en el ordenamiento 

jurídico, será un elemento no graduable; por su parte, si nos encontremos en 

presencia de un documento constitucional rígido, cabría la posibilidad de la 

gradualidad, y; una tercera posibilidad se da por la existencia de constituciones 

que pugnan por la petrificación constitucional, es decir, una rigidez absoluta. En 

esta última alternativa, la propiedad no podría ser graduable.19 En suma, tanto una 

Constitución flexible como aquella que contemple una rigidez absoluta (que puede 

ser total o parcial) no se identifican en términos de gradualidad; en cambio, las 

Constituciones rígidas, pueden atenderse gradualmente, ya que los distintos tipos 

de mecanismos de rigidez constitucional posibilitan diversos grados de blindaje 

constitucional tal como veremos a continuación. 

 

3.2.1  Mecanismos de rigidez constitucional 
 

Es, precisamente, en las disposiciones constitucionales donde se hospedan las 

diversas posibilidades y mecanismos que otorgan una mayor o menor rigidez 

constitucional,20 los cuales serán determinados por una serie de factores que 

debemos tener siempre presentes. Siguiendo a Ferreres, en primer lugar, se tiene 

que tener en cuenta el número de instituciones políticas que se encuentran 

previstas para participar directamente en el proceso de reforma. En este sentido, 

la sola presencia del federalismo en el ritual constitucional es un factor de rigidez.21 

                                                           
19 ÁGUILO REGLA, J., “Sobre el constitucionalismo y la resistencia constitucional”, Doxa. 
Cuadernos de Filosofía del Derecho, n°26, 2003, pp. 289-317, p. 301. Aquí señala el autor que la 
terminología de Bryce, no es del todo la más adecuada, ya no permite que los términos de rigidez 
o flexibilidad gocen una suerte de gradualidad.  
20 LAPORTA, F.J., El imperio de la ley. Una visión actual, ed. Trotta, Madrid, 2007, p. 224.  
21 Un ejemplo lo tenemos palpable en México, ya que para llevar a cabo la reforma constitucional 
se requiere el consentimiento de la mayoría calificada por ambas Cámaras (diputados y 
senadores) y mayoría simple de las entidades federativas. Sin lugar a dudas, el artículo V de la 
Constitución de los Estados Unidos de América es el referente sobre este tema. Este aspecto, ha 
sido criticado duramente por Ackerman. Según el autor, la exigencia de que tres cuartas partes de 
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Un segundo factor a considerar, exige determinadas mayorías para la reforma.22 

Por último, la exigencia o no, de la participación del pueblo en el proceso. Ésta 

última puede ser de forma directa a través de un referéndum y, de forma indirecta, 

convocando a unas nuevas elecciones para la conformación de una asamblea que 

lleve a cabo la ratificación de la reforma.23 A partir de aquí, podemos mencionar 

que las distintas combinaciones, así como la suma de los diferentes grados de 

rigidez y, evidentemente entre más supuestos vertidos será el grosor del blindaje 

de la Constitución. Sin embargo, no debemos perder de vista, que los requisitos 

formales y jurídicos aquí expuestos, tienen que estudiarse en un determinado 

contexto político, histórico y social más amplio; es decir, el grado de rigidez 

efectiva de la Constitución dependerá de tales contextos.24  

 

Ahora bien, apoyados en las propuestas teóricas de Laporta, Ferreres y Elster, 

revisemos los tipos de rigidez constitucional que pueden desarrolarse en un 

sistema jurídico. En primer lugar, el que muy seguramente es el más rígido de los 

                                                           
los Estados ratifiquen una reforma constitucional tenía sentido cuando existía una identidad 
constitucional. Ahora, los ciudadanos se entienden como “We The People of The United States”, 
por lo tanto, existe “una falta de concordancia entre la identidad constitucional moderna y las 
formas clásicas de enmienda constitucional”. (p. 478). Ackerman propone que, tras una reelección 
exitosa, el Presidente debería ser autorizado a señalar un momento constitucional y por tanto, 
proponer enmiendas en nombre del pueblo. Una vez aprobadas por el Congreso, las propuestas 
serían enviadas a los Estados para su respectiva ratificación. Sorteado el trámite anterior, deberían 
someterse a votación en las dos elecciones presidenciales siguientes y deberían incorporarse a la 
Constitución en caso de obtener aprobación popular. A diferencia del que dicta el artículo V de la 
Constitución americana, cada votante será tratado como un ciudadano igual en la nación, a 
contrario del sistema que prevalece. Por lo tanto, “Su juicio sobre la cuestión del referéndum no 
contará más si resulta que vive en Wyoming y no en California”. Vid., ACKERMAN, B., We the 
people II. Transformaciones, trad., Sarret Grau, J., ed. Instituto de Altos Estudios Nacionales, 
Traficante de Sueños, Madrid, 2017, Cap. XIII, p. 475. Es interesante al respecto, la llamada 
Constitución de Europa, que es más rígida que la de Estados Unidos, ya que para la modificación 
de los Tratados fundacionales de la Unión se exige el consentimiento de todos los Estados 
miembros. Lo anterior es apuntado por FERRERES COMELLA, V., “Una defensa a la rigidez 
constitucional”, Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho, n°23, 2000, p. 30.  
22Dworkin habla en términos de supermayorías. Aunque nunca explica detalladamente que quiere 
decir con dicho concepto. Vid., DWORKIN, R., La democracia posible: principios para un nuevo 
debate político, Paidós, Barcelona, 2008, p. 183. Véase también. ID., “La lectura moral de la 
Constitución y la premisa mayoritarista”, en: HONGJU KOH, H., C. SLYE. R., (Comp.), Democracia 
deliberativa y derechos humanos, trad. Bergallo, P., y Alegre, M., ed, Gedisa, Barcelona, 2004, pp. 
101-139.  
23 FERRERES COMELLA, V., “Una defensa de la rigidez constitucional”, Doxa. Cuadernos de 
Filosofía del Derecho, cit., pp. 29-47, pp. 30-32.  
24 Ídem., p. 32.  
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mecanismos se da cuando se encuentra previsto que la Constitución sea 

petrificada total o parcialmente. Evidentemente un caso extremoso sería aquel en 

donde la totalidad de las normas constitucionales se encuentren intangibles, es 

decir, que no se permita reforma alguna. Un peldaño menor, es cuando se prevé 

que ciertos enunciados constitucionales no sean sujetos a revisión 

constitucional.25 Al respecto, existe un debate interesante en torno a la posibilidad 

de tener presentes aquellas disposiciones que podría considerarse pétreas o 

intangibles de manera implícita; es decir, que ciertos principios son irreformables. 

Uno de los defensores de esta tesis, es Pedro de Vega, que diferencía entre los 

límites explícitos e implícitos de reforma constitucional. A saber, los primeros 

explícitos o también conocidas como cláusulas de intangibilidad, son aquellos que 

se encuentran formulados en el texto constitucional, suelen también denominarse 

como límites textuales, lo anterior, para distinguirlos de los límites implícitos, cuya 

existencia puede rastrearse únicamente por deducción indirecta del ordenamiento 

jurídico. Así, dicha deducción tal como lo señala el autor podría ser o “bien como 

una consecuencia lógica de los presupuestos en que descansa el sistema 

constitucional considerado en su conjunto, bien como correlato de las singulares 

cualificaciones que se producen en determinados preceptos de la Constitución”.26 

En efecto, los límites a los que se refiere De Vega, son los derechos.27 En todo 

caso, tanto las cláusulas de intangibilidad explícitas o implícitas, representan 

                                                           
25 LAPORTA, F. J., El imperio de la ley. Una visión actual, cit., p. 225. Ejemplos podemos 
encontrarlos en las constituciones alemana e italiana. La primera recurre a las cláusulas de 
intangibilidad con el objeto de proteger los derechos fundamentales y la organización del federal 
del Estado, en los artículos 1 y 20 de la Ley Fundamental alemana. En lo que respecta a la 
Constitución italiana, se hace evidente en el artículo 139 que dispone que la forma republicana no 
podrá ser objeto de revisión constitucional. Vid., GUASTINI, R., “Rigidez constitucional y límites en 
el ordenamiento italiano”, en: ID., Estudios de teoría constitucional, ed. Fontamara, México, 2013, 
p. 180.  
26 DE VEGA, P., La reforma constitucional y la problemática del poder constituyente, ed. Tecnos, 
Madrid, 1985, p. 242. En el mismo sentido, Vid., JIMENÉZ CAMPO, J., “Algunos problemas de 
interpretación en torno al título X de la Constitución”, Revista del Departamento de Derecho Político 
(UNED), n° 7, 1980, pp. 95-100.  
27 Por el momento no es posible ampliar el argumento, pues, como veremos más adelante, son los 
derechos los que limitan al poder de reforma constitucional y, por tanto, entran en colisión en 
términos democráticos. DE VEGA, P., La reforma constitucional y la problemática del poder 
constituyente, cit., pp. 267-303.  
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mecanismos de rigidez constitucional o límites de reforma con el objeto de que 

ciertos principios sean intangibles e irrenunciables.28  

 

Una segunda posibilidad, menos rígida que la anterior, pero de igual forma 

compleja, se da cuando se requieren distintos órganos o autoridades para 

reformar la Constitución. En este caso, cabrían incluso instancias del Estado que 

no son elegidas democráticamente. Aquí se ejemplificaría con la figura del 

monarca o el jefe del Ejecutivo, mediante el monopolio de la iniciativa o el derecho 

a veto;29 por otro lado, Ferrajoli considera que de darse una reforma constitucional, 

debe ser sometida al control de constitucionalidad,30 transformando mucho más 

rígido el trámite de reforma, ya que entraría en el procedimiento una institución 

jurídica que en la mayoría de los casos, tiene serios inconvenientes en términos 

democráticos. 

 

Una tercera vía comprende el consentimiento de mayorías cualificadas o súper-

mayorías31 para conseguir reformar la Constitución. Hay quien afirma que la sola 

presencia de ambas cámaras permite hablar de rigidez como un mecanismo 

supermayoritario, incluso si se accediera a la reforma por mayoría simple;32 un 

cuarto elemento se refiere a las cláusulas de enfriamiento como un mecanismo de 

                                                           
28 En este sentido, la Corte Constitucional Italiana en las sentencias 1146/1988, 183/1973 y 
179/1984 se ha pronunciado con respecto a los límites implícitos como mecanismos de rigidez 
constitucional, en el que ha considerado que están absolutamente sustraídos del ritual de reforma 
los “derechos inviolables de la persona humana”. Vid. GUASTINI, R., “Rigidez constitucional y 
límites a la reforma en el ordenamiento italiano”, cit., p. 201, nota 38.  
29 LAPORTA, F. J., El imperio de la ley. Una visión actual, cit., p. 225.  
30 En palabras del propio Ferrajoli: “El poder de revisión no es más que un poder de corrección por 
el que sólo son posibles modificaciones, derogaciones o introducciones de normas específicas 
exactamente determinadas, sometidas, obviamente, al control de constitucionalidad”. 
FERRAJOLI, L., Principia Iuris. Teoría del Derecho y de la democracia. Vol. II Teoría de la 
democracia, trad. Andrés Ibáñez, P., Bayón J.C., y otros. Ed. Trotta, Madrid, 2011, pp. 87, 90; Una 
reflexión al respecto Vid., CARPIZO, J., “El Tribunal Constitucional y el control de la reforma 
constitucional”, en: TORRES ESTRADA, P. R., y NÚÑEZ TORES, M., La reforma constitucional. 
Sus implicaciones jurídicas y políticas en el contexto comparado, ed. Porrúa, México, 2010, pp. 
225-245.  
31 DWORKIN, R., La democracia posible: principios para un nuevo debate político, Cit., p. 183 
32 PRZEWORSKI, A., Qué esperar de la democracia. Límites y posibilidades del autogobierno, 
trad., Mastrangelo, S., Siglo Veintiuno, Argentina, 2010, pp. 220.  
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demora33 que pueden ser de dos tipos: temporales y orgánicas. Las primeras 

obligan en cierto modo a rezagar y reiterar la decisión en el tiempo; y, las 

segundas, obligan un replanteamiento en términos electorales de la composición 

del órgano decisorio, dilatando naturalmente el proceso de reforma.34 Por último, 

encontramos constituciones que demandan la manifestación del pueblo en 

referéndum para en su defecto, modificar o reformar la Constitución.35 

 

Evidentemente, los elementos aquí descritos pueden ser fusionados, es decir, a 

mayor concentración de mecanismos de rigidez se verá la Constitución más 

protegida en cuanto al grado de complejidad del procedimiento de reforma 

constitucional. Lo anterior entonces nos permite tratar la rigidez constitucional 

como una cualidad graduable.36 Un ejemplo de la combinación de los distintos 

tipos de rigidez, puede observarse en la Constitución Española. En efecto, el 

artículo 168 de la Constitución Española, contempla tres procedimientos de rigidez 

constitucional: las mayorías cualificadas, las cláusulas de enfriamiento y el 

referéndum.37 

                                                           
33 ELSTER, J., Ulises desatado. Estudios sobre racionalidad, precompromiso y restricciones, trad., 
Mundó, J., Gedisa, Barcelona, 2002, p. 146. 
34 LAPORTA, F. J., El imperio de la ley. Una visión actual, cit., pp. 225, 227, nota n°11. En palabras 
del propio autor: “Por lo que se refiere a las cláusulas de enfriamiento, las cosas no son tan claras 
porque puede ser de muchos tipos. En primer lugar, nos encontramos con el mecanismo 
bicameral, que es al parecer el origen de la expresión”. Así, desde las coordenadas del 
bicameralismo se propicia un proceso más lento. “Cuando Thomas Jefferson le preguntó a George 
Washington por qué la convención había establecido un Senado, Washington le replicó 
preguntándole: ‘¿Por qué vierte su café en el plato?’. ‘Para enfriarlo’, replicó Jefferson. 
‘Justamente’, dijo Washington, ‘veremos la legislación en el plato senatorial para enfriarla”. 
ELSTER, J., Ulises desatado. Estudios sobre racionalidad, precompromiso y restricciones, cit., p. 
154.  
35 LAPORTA, F. J., El imperio de la ley. Una visión actual, cit., pp. 226-227; ELSTER, J., Ulises 
desatado. Estudios sobre racionalidad, precompromiso y restricciones, cit., pp. 124-127.  
36 GUASTINI, R., “La rigidez constitucional y límites a la reforma en el ordenamiento italiano”, cit., 
p. 189.  
37 Artículo 168 de la Constitución Española. 1. Cuando se propusiere la revisión total de la 
Constitución o una parcial que afecte al Título preliminar, al Capítulo segundo, Sección primera 
del Título I, o al Título II, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de 
cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes. 
2. Las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto 
constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras. 
3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación. 
En particular en referencia a la distinción del procedimiento simple y procedimiento más agravado 
de la Constitución Española de 1978. Vid., DE OTTO, I., Derecho constitucional. Sistema de 
fuentes, ed. Ariel Derecho, Barcelona, 2007, pp. 56-59.  
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Por otra parte, existe la posibilidad de que el Código constitucional no prevea 

ningún mecanismo de reforma, mismo que se puede traducir por dos argumentos. 

El primero de ellos es que, si la Constitución no contempla procedimiento alguno 

de reforma, se entiende que es inmutable, es decir, nos encontraríamos con una 

Constitución petrificada;38 por otro lado, si una Constitución no establece un 

procedimiento especial de reforma deberá ser considerada flexible. El debate es 

sumamente interesante ya que estaríamos en dos polos totalmente opuestos. Por 

un lado, la intangibilidad de la Constitución y, por otro, la máxima flexibilidad en el 

procedimiento de reforma. En este sentido, Guastini señala que, “(…) a partir de 

un principio (comúnmente no escrito, pero) generalmente aceptado en las culturas 

jurídicas liberales. El argumento es que rigen, en el derecho constitucional, dos 

diversas normas de clausura. Una regula los derechos de los ciudadanos, y dice: 

“Todo lo que no está expresamente prohibido está permitido” (principio de 

libertad). La otra regula los poderes de los órganos del Estado, y dice: “Todo lo 

que no está expresamente permitido está prohibido” (principio de legalidad). De 

ahí se sigue que, no estando algún órgano expresamente autorizado para 

enmendar la Constitución, la reforma constitucional está, para cualquier órgano 

prohibida”.39 Al respecto, consideramos que es un tema difícil de resolver, ya que 

dependerá de los contextos jurídicos y sociales de cada ordenamiento jurídico. 

Tratar el tema en abstracto dificultará una posible solución, a lo que Guastini se 

ha referido como Constituciones ambiguas, o en otras palabras, códigos 

constitucionales que no son muy claros para determinar si son flexibles o rígidos.40 

De igual forma pasa con la cuestión de la gradualidad. Naturalmente, no 

                                                           
38 Uno de los defensores de esta tesis es Alessandro Pace, quien afirma que el silencio 
constitucional deberá ser interpretado como una restricción a su revisión en lo absoluto, en 
consecuencia, una petrificación total. En todo caso, para el autor, (en un caso ya excepcional) la 
revisión de la Constitución en caso de ser necesaria, deberá ser llevada a cabo con el mismo 
procedimiento por el que fue creada. Por lo tanto, la falta de procedimiento nunca deberá 
entenderse entonces como una Constitución en sentido flexible. PACE, A., VARELA, J., La rigidez 
de las constituciones escritas, ed. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1995, p.; 
FERRERES COMELLA, V., “Una defensa de la rigidez constitucional”, cit., p. 30, nota 2.  
39 GUASTINI, R., “Rigidez constitucional y límites a la reforma en el ordenamiento italiano”, Cit., 
p.187.  
40 Idem, p. 186.    
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disponemos de un grado de medida estándar para determinar el grado de rigidez 

de las constituciones. Empero, de lo que se podría tener un poco más de certeza, 

será en los supuestos donde los documentos constitucionales contemplen una 

rigidez extrema; en otras palabras, en aquellos que sostengan la intangibilidad 

constitucional. En este caso, no cabría duda del grado de rigidez, ya que la 

petrificación parcial o total es considerarlo como el más rígido de todos los 

mecanismos, esto si además recordamos que se pueden combinar los distintos 

diseños de rigidez constitucional.  

 

Por otra parte, los mecanismos de rigidez constitucional aquí vertidos generan 

importantes consecuencias, esto es, que no únicamente tienen un impacto 

positivo en el resguardo de la Constitución, sino que propician (en muchos casos) 

severos inconvenientes en términos democráticos.41 No obstante, no todos los 

mecanismos de rigidez entran en colisión directa con la democracia. Por ejemplo, 

el caso del referéndum, que si bien es cierto es una herramienta que protege a la 

Constitución, permite que el pueblo decida si deba ser reformada o no. Por otro 

lado, independientemente que más adelante veamos con mayor detenimiento la 

justificación de la rigidez constitucional, advertiremos que los argumentos varían 

dependiendo de la parte de la Constitución que estemos hablando. Ya que no 

serán los mismos argumentos en la defensa de la estructura de los órganos, o, 

por el contrario, en lo tocante a la parte de los derechos. Así, en estos casos la 

rigidez constitucional habrá de ser excesiva para unos e insuficiente para otros.42  

En definitiva, el diseño constitucional de la rigidez que defienden las teorías 

neoconstitucionalistas, conlleva repensarse de forma muy seria la tensión entre el 

constitucionalismo y democracia, pues pareciera que la balanza se inclina de 

forma prioritaria hacia los fines del constitucionalismo, que son, la salvaguarda de 

la Constitución y un determinado contenido, que, en este caso, son los derechos. 

Dicho de este modo, nos enfrentamos a muchas dificultades, ya que por un lado 

tenemos a la Constitución que es la máxima ley de un Estado que, con un 

                                                           
41 Se han agregado términos como el de democracia sin mayor explicación. Más adelante 
explicaremos con detenimiento.  
42 FERRERES COMELLA, V., “Una defensa de la rigidez constitucional”, cit., p. 29.  
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determinado contenido tiene el objeto de limitar al poder, haciéndose de 

instituciones (como la rigidez constitucional) que le permitan perdurar en el tiempo; 

sin embargo, éste ideal se ve en constante en tensión en términos democráticos, 

ya que, como hemos visto, algunas de las estrategias de rigidez llegan al punto 

de desvanecer mecanismos propios de la democracia. 

 

Por tanto, será pues trascendental para nuestro tema de estudio, revisar la 

justificación de la rigidez, así como analizar la defensa doctrinal del mecanismo 

constitucional a su máxima expresión, es decir, en lo que Bobbio ha denominado 

como el ámbito de lo “no opinable” o “no negociable”, y que Garzón Valdés ha 

propuesto como el “coto vedado” y, más recientemente como la esfera de lo 

“indecible” desde la óptica de Ferrajoli. Todas estas tesis tienen un sello de 

identidad que es: evitar que las mayorías se vuelvan tiranas y contrarias a los 

derechos. Aunado a lo anterior, veremos que el término de democracia según sus 

defensores, ha de ser reconfigurado, y así liberar la tensión que en apariencia 

existe entre democracia y constitucionalismo, o, dicho de otro modo, nos 

encontramos en el terreno de las distintas objeciones democráticas que se le 

demandan a los diseños institucionales que defiende el constitucionalismo 

moderno. 

 

3.2.2  La supremacía constitucional y la rigidez constitucional  
 

Antes de continuar con nuestro análisis, nos parece importante detenernos un 

momento en la relación que existe entre la supremacía constitucional y el principio 

de rigidez; en otras palabras, cuestionarnos la posibilidad de vinculación necesaria 

o no, de la rigidez constitucional con respecto al principio de supremacía de la 

Constitución. En efecto, el texto constitucional puede o no gozar de una cierta 

supremacía constitucional o, en otros términos, de supremacía jerárquica; lo 

anterior será determinado conforme se consideren válidas las leyes que se 

encuentren en contradicción con la Constitución. Por otro lado, tal como vimos 

más arriba, el máximo ordenamiento jurídico puede ser más o menos flexible o 
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más o menos rígido de acuerdo a los mecanismos que se contemplen. En todo 

caso, cabría cuestionarse lo siguiente: ¿es posible seguir denominando una 

Constitución suprema, aunque contenga mecanismos de rigidez que la hagan 

débil en cuanto su método de reforma constitucional? En lo que sigue trataremos 

de responder la pregunta que nos hemos propuesto. 

 

Pues bien, entendamos primeramente el significado de supremacía constitucional 

y así ligar con el concepto con la rigidez ya antes visto. Siguiendo a Prieto Sanchís, 

por supremacía se entiende “la cualidad que ostenta una norma para generar un 

deber de obediencia o acatamiento por parte de otras normas, lo que incluye una 

vocación de imponerse a las mismas en caso de conflicto”43. En igual sentido, 

Guastini define como norma suprema “aquella norma a la que ninguna otra norma 

puede válidamente contradecir”.44 Por su parte, Laporta señala que la supremacía 

constitucional tiene que ver con “una estructura jerarquizada del ordenamiento, y 

es la exigencia de que por encima de las leyes emanadas del poder legislativo se 

sitúe un texto jurídico que tenga primacía sobre ellas, es decir, que sea 

jerárquicamente superior a las leyes, y al que se llama comúnmente 

Constitución”45. En efecto, el fin de la supremacía es garantizar que la Constitución 

ostente esa superioridad jerárquica con respecto a las leyes a través de 

mecanismos o instituciones con unos determinados procedimientos de 

fiscalización46. Sin embargo, tal como nos hemos propuesto al principio del 

presente epígrafe, hay quien sostiene que es posible distinguir entre los diseños 

institucionales que permiten sugerir una suerte de supremacía constitucional sin 

ostentar un grado de rigidez fuerte, es decir, que la rigidez es un factor que 

                                                           
43 PRIETO SANCHÍS, L., “Supremacía, rigidez y garantía de la Constitución”, ID., El 
constitucionalismo de los derechos, ed. Trotta, Madrid, 2013, p. 156.  
44 GUASTINI, R., Distinguiendo. Estudios de teoría y metateoría del derecho, ed. Gedisa, 
Barcelona, 1999, p. 381.  
45 El autor señala que existen dos ideas-fuerza del constitucionalismo que se pueden diferenciar 
con respecto a la objeción democrático. La primera cuestión tiene que ver con la estructura 
jerarquizada antes señalada, y; la segunda de la idea que postula que la primacía de la 
Constitución sobre la ley puede garantizarse recurriendo a procedimientos judiciales, es decir, nos 
encontramos en el terreno de la “adjudicación”. LAPORTA, F.J., El imperio de la ley, cit., pp.220-
221.  
46 RUIZ MIGUEL, A., “El principio de jerarquía normativa” en: LAPORTA, F. J., (ed.), Constitución: 
problemas filosóficos, ed. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2003, p. 96.  
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fortalece la supremacía de la Constitución más no es un elemento que le permita 

gozar de un estatus de supremacía. La fortalece más no es un requisito de 

existencia, sino de perdurabilidad47. 

 

Desde esta perspectiva, Prieto Sanchís es uno de los defensores de dicha tesis 

partiendo de la siguiente premisa: “El texto denominado Constitución puede o no 

gozar de supremacía jerárquica, según se consideren o no válidas las leyes que 

entren en contradicción con el mismo; pueden ser más o menos flexible o más o 

menos rígido, según sean las dificultades jurídicas establecidas por el propio texto 

para emprender su reforma; y, en fin, puede gozar o no de algún tipo de garantía 

juridicial para depurar sus infracciones”48. Efectivamente, para el autor español 

partiendo de que la rigidez constitucional es una cuestión graduable, puede darse 

el caso de que con el mismo procedimiento de reforma de una ley ordinaria se 

reforme la Constitución y aun así seguir ostentando la calidad de suprema. 

Bastará entonces establecer como única regla de reforma “la que esta se realice 

de manera expresa. Queda así roto el binomio de supremacía-rigidez: la ley 

posterior no deroga a la Constitución anterior, salvo que expresamente se 

proponga su modificación”49. Entonces, para llevar a cabo enmiendas 

constitucionales, dependerá únicamente que el mismo órgano que crea y modifica 

leyes ordinarias reúna una mayoría simple, esto es, la mitad más uno de los 

legisladores será pues suficientes para enmendar la Constitución sin estar 

sometida a ella. De este modo, es posible seguir sustentando el principio de 

                                                           
47 PRIETO SANCHÍS, L., Justicia constitucional y derechos fundamentales, ed. Trotta, Madrid, 
2009, p. 155. El subrayado es mío.  
48 PRIETO SANCHÍS, L., “Supremacía, rigidez y garantía de la Constitución”, cit., p. 155.  
49 PRIETO SANCHÍS, L., “Supremacía, rigidez y garantía de la Constitución”, cit., p. 162. Tal 
parece que Prieto Sanchís, se apoya en el argumento que ya advertía I. de Otto: “La existencia de 
rigidez constitucional, esto es, la imposibilidad de que el legislador ordinario modifique la 
Constitución, no es un requisito indispensable para que quepa afirmar la superioridad de la 
Constitución como norma, aun cuando sea muy frecuente afirmar lo contrario. Una Constitución 
flexible –esto es, modificable por el mismo procedimiento que se exige para la aprobación de una 
ley a ella sujeta –es también norma superior si se exige que esta reforma por la vía ordinaria se 
haga de manera expresa, porque en tal caso subsiste la identidad de la norma constitucional, esto 
es, subsiste una forma que nos permitirá identificar la norma constitucional. Es más, el requisito 
de la rigidez, que no sirve a la identidad de la norma constitucional, sino a su estabilidad, sólo tiene 
pleno sentido si va acompañado de la exigencia de que la reforma se haga expresamente”. DE 
OTTO, I., Derecho constitucional. Sistema de fuentes, cit., p. 62. Las cursivas son del autor.  
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supremacía constitucional a pesar de la flexibilidad en cuanto al procedimiento de 

reforma. Por tanto, desde estas coordenadas, el principio de rigidez constitucional 

es débil con respecto a los fines e ideales del constitucionalismo. Dicho de otra 

manera, este modelo es insuficiente si lo que se pretende es tener una 

Constitución que pivoté como la gran herramienta del Estado para hacer frente al 

poder, incluso el poder de reforma. Es decir, la Constitución que se está pensando 

es una de características más o menos rígida y, por consiguiente, sostener que 

es posible mantener la supremacía con una Constitución flexible es muy 

problemático en las filas del constitucionalismo. 

Pensemos por ejemplo en Ferrajoli. La rigidez constitucional para el autor italiano, 

es un elemento indispensable como rasgo estructural de la Constitución, de modo 

que: “las constituciones son rígidas por definición, en el sentido de que una 

Constitución no es rígida sino flexible, es decir, modificable en las formas 

ordinarias, no es en realidad una Constitución sino una ley ordinaria. En pocas 

palabras, la rigidez se identifica con el grado de normas constitucionales 

supraordenado al de todas las demás fuentes del ordenamiento, es decir, con la 

normatividad de las primeras respecto a las segundas”50. Como podemos 

observar, la carga que merece la rigidez constitucional para el catedrático de 

Roma, es imprescindible desde el momento que la lleva a categorizar como un 

elemento estructural de la Constitución. Desde esta óptica, un documento 

constitucional que prevea mecanismos de rigidez de baja intensidad, no merece 

ser llamado Constitución. Lo dicho hasta aquí supone que una Constitución deja 

de ser Constitución y se convierte en una ley ordinaria sino contempla clausulas 

fuertes de rigidez que la resguarden51. 

                                                           
50 FERRAJOLI, L., Principia Iuris. Teoría de la democracia, cit., p. 85. En igual sentido, Aguiló 
Regla señala que, la Constitución de los Estados constitucional tiene tres condiciones, a saber: 1. 
ser una Constitución rígida; 2. que responda a las pretensiones del constitucionalismo político, es 
decir, que limite al poder político a través de un determinado contenido que asume del 
constitucionalismo ideológico; y 3. la Constitución deberá consolidarse en la práctica jurídica y 
política de forma que pueda ser considerada como norma fundamental. AGUILÓ REGLA, J., 
“Sobre la Constitución del Estado Constitucional”, en: LAPORTA, F.J., Constitución: problemas 
filosóficos, ed. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, p.156.  
51 Es claro que Ferrajoli está pensando en un determinado concepto de Constitución. “Una 
Constitución no sirve para representar la voluntad común de un pueblo, sino para garantizar los 
derechos de todos, inclusive frente a la voluntad popular. Su función no es expresar la existencia 
de un demos, es decir, de una homogeneidad cultural, identidad colectiva o cohesión social, sino, 
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Empero a lo anterior, consideramos que se puede seguir sosteniendo una 

distinción entre la supremacía constitucional y la rigidez constitucional. 

Entendiendo está última como una herramienta que potencia a la supremacía, 

pero no como un elemento estructural del edificio constitucional. Si bien es cierto, 

que los distintos grados de blindaje constitucional proporcionan una mayor o 

menor defensa constitucional, una Constitución de carácter flexible puede ser 

también suprema, al fin y al cabo, tal como lo manifiesta Cabo Martín, “… el 

procedimiento especial de reforma, pues, no convierte a las Constituciones rígidas 

sino que porque es rígida (en cuanto suprema) es por lo que tiene un 

procedimiento especial de Reforma y el procedimiento lo único que hace es 

especificar, concretar el carácter de esa rigidez pero no la crea”52. Sin embargo, 

la tesis de la distinción entre rigidez y supremacía, ha sido blanco de críticas, 

negando rotundamente que una Constitución que ostente ser suprema, sea un 

documento constitucional considerado flexible. Es verdad que habrá que 

cuestionar hasta qué punto se entiende por flexibilidad o cuál será la frontera para 

que una Constitución pueda ser considerada mínimamente rígida, hasta alcanzar 

el punto máximo de la rigidez, es decir, la intangibilidad constitucional. En todo 

caso, lo interesante para nuestro tema de estudio es que, dicha distinción, nos 

permitirá evaluar de manera crítica los criterios de justificación de los mecanismos 

de rigidez constitucional sin que comprometamos el principio de supremacía 

constitucional. En otras palabras, si aceptamos que la rigidez constitucional es 

una cualidad complementaria y no un elemento estructural del edificio 

constitucional, podremos hacer juicios con respecto a los grados de rigidez, en 

                                                           
al contrario, la de garantizar, a través de aquellos derechos, la convivencia pacífica entre sujetos 
e intereses diversos y virtualmente en conflicto. El fundamento de su legitimidad, a diferencia de 
lo que ocurre con las leyes ordinarias y las opciones de gobierno, no reside en el consenso de la 
mayoría, sino en un valor mucho más importante y previo: la igualdad de todos en las libertades 
fundamentales y en los derechos sociales, o sea en derechos vitales conferidos a todos, como 
límites y vínculos, precisamente, frente a las leyes y los actos de gobierno expresados en las 
contingentes mayorías”. FERRAJOLI, L., “Pasado y futuro del Estado de Derecho”, cit., p. 28. Aquí 
el autor defiende lo que ha llamado como la esfera de lo indecidible, fórmula que ha llegado con 
algunos matices en torno a las dimensiones de la democracia: sustantiva y formal. Sobre esto 
volveremos más adelante cuando analicemos detalladamente la propuesta del profesor de Roma.  
52 DE CABO MARTÍN, C., La reforma constitucional en la perspectiva de las fuentes del Derecho, 
ed. Trotta, Madrid, 2003, p. 55.  
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especial en aquellos que hacen que la tensión entre la Constitución y el punto de 

vista democrático, se incline la balanza favorablemente a la Constitución. Con lo 

anterior, no queremos decir que no estemos de acuerdo en que el documento 

constitucional no ostente de un cierto grado de rigidez o que se pueda defender 

desde un punto de vista de la flexibilidad constitucional, lo que en todo caso se 

defiende es, que a la luz de algunos criterios de rigidez, saltan por los aires 

ejercicios democráticos que permitan una participación activa del pueblo53. 

En definitiva, el principio de supremacía se hace de mecanismos de rigidez con el 

objeto de potenciar una cierta estabilidad en términos de perdurabilidad, todo ello 

a pesar de quienes afirman que la Constitución no debe contemplar únicamente 

una cierta rigidez, sino que necesita también del control de constitucionalidad de 

las leyes como elementos intrínsecos de la Constitución. En este sentido, la 

supremacía es el resultado de ambos diseños institucionales.54 A pesar de lo 

anterior, no nos parece de lo más adecuado que ambos diseños (la rigidez y el 

control de constitucionalidad) se consideren como elementos estructurales de la 

supremacía constitucional, es decir, tal como afirma Guastini, podríamos 

considerar en todo caso que un documento constitucional sin prever el control de 

constitucionalidad de las leyes, tiene una supremacía proclamada más no 

garantizada55. Lo anterior lo ha denominado Nino como la posibilidad de un 

problema practico de escasa eficacia. Así, para el autor: “no es cierto que un 

sistema que no cuente con un control judicial de constitucionalidad lógica o 

excluya la supremacía de la Constitución” y agrega, “La facultad de los jueces de 

                                                           
53 Volveremos más adelante sobre varios de los puntos aquí vertidos. Sin embargo, consideramos 
pertinente ir adentrando la crítica propuesta a los criterios de rigidez constitucional que difuminan 
seriamente el punto de vista democrático. En general, sobre el concepto de Pueblo puede 
revisarse: SANIN RESTREPO, R., “Cinco tesis desde el pueblo oculto”, en: ALTERIO, ANA 
MICAELA; NIEMBRO ORTEGA, R., Constitucionalismo popular en Latinoamérica, ed. Porrúa, 
México, pp. 95-125. Para Kelsen pueblo ha de entenderse como: “todos los individuos adultos que 
están al gobierno ejercido directamente por la asamblea constituida por ellos mismos o 
indirectamente por sus representantes elegidos”. KELSEN, H., “Los fundamentos de la 
democracia”, trad., Ruíz Manero, J., ID., Escritos sobre la democracia y socialismo, ed. Debate, 
Madrid, 1988, p. 209. Por pueblo aquí se entenderá como: “comunidad política”. WALDRON, J., 
Derecho y desacuerdos, trad., Luis Martí, J., Quiroga, A., ed. Marcial Pons, Madrid, 2005, p. 328.  
54 VARELA, J., “Sobre la rigidez constitucional” en: PACE, A., VARELA, J., La rigidez de las 
constituciones escritas, ed. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1995, p. 113.  
55 GUASTINI, R., “Rigidez constitucional y límites a la reforma en el ordenamiento italiano”, cit., p. 
181.  
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declarar la inconstitucionalidad de las leyes es un arreglo contingente de ciertos 

sistemas jurídicos, que puede no darse aun cuando cuenten con una Constitución 

suprema”56. A pesar de que en esta ocasión Nino se refiere al control de 

constitucionalidad, dicho mecanismo puede analizarse desde dos instancias 

distintas. Lo anterior, dependerá de la función que le sea conferida por el propio 

ordenamiento, a saber: la primera se da, cuando se utiliza como un mecanismo 

de rigidez constitucional, es decir, que la reforma constitucional deberá ser 

evaluada por un tribunal constitucional para enjuiciar que esté conforme a la 

Constitución. Recordemos que es un tipo de rigidez, donde varias instituciones 

participan en el procedimiento de revisión constitucional, y que son distintas al 

órgano legislador. En este caso, el control de constitucionalidad es considerado 

como una herramienta de un alto grado de rigidez57. En segundo lugar, servirá 

para el resguardo de la Constitución de leyes de grada inferior dictadas por 

órganos democráticos58. 

 

A pesar de que nuestro estudio gira alrededor del principio de rigidez 

constitucional, no deja de ser importante el control de constitucional como 

herramienta de la rigidez, así como un diseño que determina la validez normativa 

de leyes inferiores con el propósito de hacer valer y defender la Constitución. Sin 

                                                           
56 NINO, C.S., “Los fundamentos del control judicial de constitucionalidad”, Cuadernos y debates, 
n°29, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1991, p. 107. 
57 FERRAJOLI, L., Principia Iuris. Teoría del Derecho y de la democracia, cit., pp. 87-90. Las tesis 
de Ferrajoli ha sido blanco de bastante crítica. Con respecto a este punto en concreto se le ha 
denominado como un constitucionalismo fortísimo. Vid., DE LORA, P., “Luigi Ferrajoli y el 
constitucionalismo fortísimo” en: CARBONELL, M., SALAZAR UGARTE, P., (eds.), Garantismo, 
estudios sobre el pensamiento jurídico de Luigi Ferrajoli, ed. Trotta-Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM, Madrid, 2005, pp. 251-265. Considerar el control de constitucionalidad como 
la idea según la cual solamente con su presencia es posible llegar al resultado deseado. Lo que 
podría denominarse como constitucionalismo strictissimo sensu. Sobre esta idea: TROPER, M., 
“El concepto de constitucionalismo y la teoría moderna del derecho”, ID., Por una teoría jurídica 
del Estado, trad., Venegas Grau, M., ed. Dykinson, Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de 
las Casas, Universidad Carlos III de Madrid, 2001, pp. 183-184. 
58 Nino nos recuerda que el control judicial de constitucionalidad tiene su origen en su forma 
moderna con el precedente constituido por el caso “Marbury vs. Madison” dictado en 1803 en los 
Estados Unidos. Sin embargo, ya en el Federalista, se anticipaba la facultad de los jueces al 
respecto. Es pues hasta que el famoso voto del juez Marshall, curiosamente un militar y no 
abogado, se sentaron las bases de lo que hoy se conoce como la facultad de los jueces de revisar 
la constitucionalidad de las leyes dictadas por órganos democráticos. Vid., NINO, C.S, “Los 
fundamentos del control judicial de constitucionalidad”, cit., pp. 98-99.  
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embargo, las críticas (como veremos más adelante) a la justicia constitucional, en 

ocasiones no son distintas a algunos mecanismos de rigidez, pues ambas se 

consideran que atentan contra los más elementales principios democráticos, pues 

tanto la rigidez como el control de constitucional, imponen límites a los poderes 

públicos, incluso a lo que pueden decidir59. Lo anterior, ha generado que, desde 

los orígenes del propio constitucionalismo, la rigidez se presenta como un 

obstáculo para la democracia. 

Empero, como advertimos más arriba, no todos los mecanismos de rigidez atentan 

contra la democracia; por lo que habría que matizar hasta qué punto la rigidez 

sería o no un inconveniente en términos democráticos, tal como lo afirma Martí, 

“no toda rigidez es antidemocrática”60. Sin embargo, la tensión en el seno del 

constitucionalismo se da en consecuencia por los diseños institucionales por los 

que apuestan las distintas doctrinas, cuya finalidad es que exista una primacía de 

la Constitución con respecto a la ley61. Por lo tanto, el órgano que fidedignamente 

representa a la mayoría de los ciudadanos y la pluralidad de sus convicciones que 

toma sus decisiones a partir de la regla de mayoría, se ve supeditado a los diseños 

institucionales del constitucionalismo. Así, en palabras del propio Laporta “¿cuál 

puede ser la razón que justifique la existencia de un texto constitucional que 

superponga a ese órgano y limite las competencias legislativas dificultando o 

excluyendo de sus deliberaciones y decisiones determinadas?”62. En efecto, hay 

quien considera que poco falta que la democracia constitucional es una especie 

de matrimonio de opuestos, es decir un oxímoron, lo que equivaldría a una misma 

estructura sintáctica de dos expresiones totalmente dispares. Por un lado la 

                                                           
59 MARTÍ, J. L., La república deliberativa. Una teoría de la democracia, ed. Marcial Pons, Madrid, 
2006, p. 288.  
60 Más adelante añade que: “En conclusión, no existe una correlación directa entre rigidez y menor 
respeto por la soberanía popular, ni a la inversa, entre flexibilidad y mayor respeto por ella”. MARTÍ, 
J.L., La república deliberativa. Una teoría de la democracia, cit., p. 293.  
61 Más adelante habrá que matizar, pues como se ha visto en los dos capítulos anteriores de la 
presente tesis, existen varias corrientes del constitucionalismo, y distan mucho de ponerse de 
acuerdo. Sin embargo, un punto de encuentro podría ser lo apuntado por Ansuátegui Roig, 
aludiendo que: “una de las funciones básicas de la Constitución asigna al constitucionalismo: la 
función de garantía de los derechos, a través del control y limitación al poder”. ANSUATEGUI 
ROIG, F.J., “Sobre la tensión entre constitucionalismo y democracia”, cit., pp. 158-159. 
62 LAPORTA, F.J., El imperio de la ley una visión actual, cit., p. 221.  
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democracia y por otro la Constitución63. Es, precisamente, en las justificaciones 

de los actuales diseños constitucionales donde resalta el debate de la rigidez 

constitucional como un elemento en conflicto con la democracia. 

 

A continuación, analizaremos los distintos argumentos que se han empleado en 

justificar los mecanismos de rigidez constitucional. En nuestro estudio, como ya 

se ha señalado reiteradamente, nos centraremos en aquellos diseños 

institucionales que consideramos un peligro para la democracia; nos referimos a 

las cláusulas de intangibilidad o constituciones petrificadas. El punto a debatir será 

entonces (tal como señala Holmes) el “cómo justificar unas obligaciones 

impuestas, a las que generaciones ulteriores no tendría oportunidad de 

consentir”64. 

 

En suma, hasta entonces se ha visto que podemos distinguir entre supremacía y 

rigidez constitucional, y esta última, no parece entonces ser una condición de la 

supremacía constitucional, pero sí un elemento cualificador de la Constitución 

para su perdurabilidad65. Dicho de otra manera, la rigidez es una herramienta que 

se integra en la Constitución como diseño institucional para fortalecer su principio 

jerárquico con respecto a cualquier poder o leyes secundarias. Por lo que, puede 

existir un documento constitucional supremo con poca o nula rigidez 

constitucional, es decir, con una Constitución en sentido débil o flexible en cuanto 

a su procedimiento de revisión constitucional. Estamos de acuerdo que deben de 

existir mecanismos de rigidez que procuren garantizar la supremacía 

constitucional; sin embargo, habrá que ser más exigentes a la hora de decidir 

cuáles herramientas de rigidez. Pues como veremos, algunas de ellas encuentran 

                                                           
63 HOLMES, S., “El precompromiso y la paradoja de la democracia”, cit., p. 219. 
64 HOLMES, S., “El precompromiso y la paradoja de la democracia”, cit., p. 229.  
65 Al respecto, es interesante lo señalado por De Cabo de Martín al mencionar que: “la rigidez –
puede afirmarse –no aporta nada a la supremacía porque ni siquiera hace referencia a ella, sino 
que a lo que hace referencia es, exclusivamente, a la protección de su cumplimiento, a la 
subsistencia, a la estabilidad de la Norma constitucional, lo que, teóricamente, cabe entender que 
puede conseguirse por mecanismos distintos del que técnicamente como rigidez”. DE CABO 
MARTÍN, C., La reforma constitucional en la perspectiva de las Fuentes del Derecho, cit., pp. 55-
56. 
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serio conflicto en términos democráticos, lo que consideramos poco 

recomendable. 

 

En todo caso, la supremacía constitucional debe de ir acompañada de una 

aceptación ético-política de una determinada comunidad, que garantice medios 

de reforma con una profunda deliberación en el momento de su revisión. Lo 

anterior, nos permitirá una mayor y mejor participación ciudadana con el objeto de 

eliminar aquellos mecanismos cuya misión pareciera ser petrificar la deliberación 

sustancial del documento constitucional. En definitiva, la rigidez constitucional 

además de su servicio de estabilidad a la Constitución, según de Cabo Martín, 

lleva a cabo una doble función de legitimidad: “una legitimación política respecto 

de la prosecución de fines o defensa de opciones no constitucionales (en cuanto 

no se puede reprimir la persecución de fines como ciudadanos cuando esos 

mismo fines podría imponerse como Poder constituyente) y una legitimación 

jurídica en cuanto que la observación del procedimiento convierte en correcta, 

desde el punto de vista positivo”66. 

 

 

3.3  ¿Por qué se justifica la rigidez constitucional? 
 

Para dar respuesta a la pregunta del título de nuestro epígrafe, nos disponemos a 

estudiar algunos de los argumentos más representativos que justifican que la 

Constitución contemple mecanismos de rigidez que ayuden a garantizar su 

carácter de suprema dentro del ordenamiento jurídico. En un principio, es 

importante mencionar que todos los mecanismos tienen un propósito, que es: la 

perdurabilidad de la Constitución y por consiguiente de su contenido. Para lograr 

dicho fin, se tienen las distintas herramientas e instituciones de la rigidez. Por 

ahora, nos detendremos en analizar la justificación sin adentrarnos por el 

                                                           
66 Idem., pp. 57-58. Micaelo Alterio señala que el procedimiento de reforma, deberá ser: 
deliberativo, participativo y democrático. ALTERIO, ANA MICAELA, Tesis doctoral: “Una crítica al 
neoconstitucionalismo y a sus implicancias política e institucionales”, Instituto de Derechos 
Humanos “Bartolomé de las Casas”, Universidad Carlos III de Madrid, 2015, p. 174.  
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momento a las dificultades que propicia defender dichas tesis, pues lo que 

pareciera ser la mejor apuesta para proteger una determinada Constitución, 

termina siendo una agresión a los derechos, y pondría entre dicho el objeto y fin 

del propio constitucionalismo, que es: “la función de garantía de los derechos, a 

través del control y limitación del poder”67. En efecto, la rigidez en su máxima 

expresión o en su sentido más fuerte, viene a colisionar con derechos 

importantísimos para la vida democrática de un Estado, pues en todo caso se 

pretende el resguardo de los derechos a través del sacrificio de los propios 

derechos. 

 

Ahora bien, los tipos de justificaciones que aquí veremos tienen un común 

denominador, pues se plantean objeciones en torno al máximo ordenamiento 

jurídico de un Estado, esto es, la Constitución. En este sentido, veremos que, 

según las distintas versiones del constitucionalismo, se defiende (entre otras 

muchas cosas) un determinado tipo de Constitución, con un contenido específico, 

que son los derechos. Así, el interrogar la justificación de la rigidez, pareciera que 

cuestionamos a la Constitución. Sin embargo, consideramos que no deberá 

entenderse de esa forma. Lo que se está cuestionando son los diseños 

institucionales que, de una u otra forma, atrincheran del debate democrático dos 

cosas: los derechos y algunas instituciones que, en justificación, garantizan a los 

derechos. Por tanto, habrá que analizar los argumentos que se dan a favor de la 

rigidez constitucional, (de aquella que tiene por objeto que un determinado 

contenido sea intangible) y ver, si efectivamente, las razones tienen la fuerza e 

incluso, la coherencia que han pretendido sus defensores. 

 

Pues bien, algunos de los valores que se han defendido sin mayor 

cuestionamiento podrían ser la estabilidad y perdurabilidad, como también, que el 

documento constitucional garantice seguridad jurídica y certeza68. Por otro lado, 

                                                           
67 ANSUÁTEGUI ROIG, F.J., “Sobre la tensión entre constitucionalismo y democracia”, cit., p. 159.  
68 DE VERGOTTINI, G., Derecho constitucional comparado, trad. Herrera, C., ed. Universidad 
Nacional Autónoma de México, México, 2004, p. 187 y ss.; DE CABO MARTÍN, C., La reforma 
constitucional en la perspectiva de las fuentes del derecho, cit., p. 24.  
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existen argumentos en asuntos que pueden denominarse como triviales, que no 

repercuten en la dinámica de la sociedad al estar en alguna cláusula de rigidez, 

ya que tienen que ver con circunstancias de la “elaboración de la Constitución o 

con los avatares históricos de un país en concreto”69. Un ejemplo trivial lo tenemos 

en la Constitución Española de 1978, en su artículo 4.1 habla sobre la anchura de 

la franja amarilla de la bandera y dicho precepto se encuentra protegido por el 

procedimiento de reforma más rígido que prevé el ordenamiento jurídico 

español70. El tipo de justificaciones que pueden atribuirse, algunas de ellas no tan 

problemáticas como aquellas que argumentan que ciertos contenidos de la 

Constitución, como los derechos o inclusive el funcionamiento del propio Estado 

en su parte orgánica71. En este sentido, las razones que se presentan en el caso 

de los derechos fundamentales, suelen ser complejas y se atribuyen distintas 

formas de argumentar al respecto. Sin embargo, un sentir común consiste en 

atrincherar los derechos, por lo que se reclama una rigidez de más intensidad, 

arguyendo entre otras cosas, una amenaza que es representada por el temor a la 

tiranía de las mayorías. Tal como lo afirma Bayon: “El temor de la tiranía de la 

mayoría es uno de los filones verdaderamente clásicos de la reflexión sobre el 

constitucionalismo”72. Es pues en la doctrina del constitucionalismo en su sentido 

                                                           
69 Por citar más ejemplos que puede resultar triviales. Siguiendo a Laporta destacan los siguientes: 
“En la Constitución francesa (art. 2) se impone “La Marsellesa”. En la Constitución finlandesa (art. 
72) se establecía el marco como una unidad monetaria. En la Constitución alemana se eleva a 
rango constitucional la competencia de los Länder sobre el impuesto que grava la cerveza. En la 
Constitución austriaca se atribuye a la federación plenamente a lo relativo a escuelas forestales. 
Y en la Constitución griega (3.3) se dice que “el texto de las Sagradas Escrituras es inalterable, su 
traducción oficial en otra forma de lenguaje, sin el consentimiento previo de la iglesia autocéfala 
de Constantinopla, está prohibida”, por no mencionar que en el artículo 59 se constitucionalizar la 
fórmula del juramento de los cargos públicos “en nombre de la Santa Trinidad Consustancial e 
Indivisible”. LAPORTA, F.J., El imperio de la ley. Una visión actual, cit., p. 229.  
70 Nos referimos al procedimiento previsto en el artículo 168 de la Constitución Española.  
71 Lo anterior es posible si aceptamos que existe una parte dogmática y una orgánica en las 
Constituciones.  
72 Además, agrega: “La idea no es polémica si todo lo que pretende recordarnos es que la mayoría, 
como cualquier otro poder, también puede conculcar los derechos y que la opresión resultante no 
dejará de ser tal porque provenga de esa fuente”. BAYÓN, J.C., “Democracia y derechos: 
problemas de fundamentación del constitucionalismo”, VVAA., Constitución y derechos 
fundamentales, ed. Centro de Estudios Políticos y Contitucionales, Madrid, 2004, pp. 317-318. 
Además, se protegen las propias instituciones democráticas de las propias mayorías. Así lo ha 
apuntado Boaventura, enfatizando que en la teoría política de corte liberal ha sido desarrollada 
con el presupuesto de que las instituciones democráticas deben ser resguardadas de la rebelión 
de las masas y de la movilización extrainstitucional de las clases populares. Además, agrega, 
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más fuerte, donde se esgrimen varios de los argumentos que defienden una 

absoluta rigidez en el área de los derechos en las constituciones73. Por 

consiguiente, al asegurar el área de los derechos, se tiene blindada por lo tanto a 

la propia Constitución74. 

 

En efecto, dentro del marco del constitucionalismo moderno, la Constitución 

cumple una función básica, que es la de controlar y limitar al poder a través de 

diversos mecanismos institucionales, y en especial los derechos75. Y son los 

derechos ese núcleo básico vinculante que limita al poder, asumiendo un papel 

protagonista en el momento en que su privilegiada posición dentro del 

ordenamiento jurídico impone límites y obligaciones al poder, incluso al poder de 

las mayorías76. Por tanto, “su efectividad y consecuencias de su positivación 

                                                           
“Posteriormente, diferentes teorías elitistas de democracia glosaron este presupuesto de múltiples 
formas. A los ciudadanos no les interesa involucrarse en la política; la democracia se estabiliza en 
la medida en que se garantiza una alternancia del gobierno entre las élites, las cuales, para 
gobernar, deben estar protegidas contra la agitación popular; la dirección política se volvió 
demasiado compleja como para poder estar al alcance de los ciudadanos comunes”. SANTOS, 
BOAVENTURA DE SOUSA,  Democracia al borde del caos. Ensayo contra la autoflagelación, trad. 
A. Jesús Aguiló, ed. Siglo Veintiuno Editores, Bogotá, 2014, p. 127.  
73 Sobre este punto en particular volveremos más adelante cuando revisemos las posturas de 
Garzón Valdés y Luigi Ferrajoli.  
74 Tal como se ha dicho más arriba, el cuestionar la justificación sobre los argumentos que el 
constitucionalismo ha defendido, lo que realmente estamos haciendo es cuestionar la propia 
Constitución. Al respecto Laporta señala que “Y hacemos bien, porque las Constituciones no 
siempre son tan esenciales, escrupulosas y concisas como se supone”. LAPORTA, F.J., El imperio 
de la ley una visión actual, cit., p. 223. Del mismo autor Vid., “El ámbito de la Constitución”, Doxa. 
Cuadernos de filosofía del derecho, n°24, 2001, pp. 459-484, en específico p.463.  
75 Mencionar que no es la única función que desempeña la Constitución. Peces-Barba agrega las 
funciones de seguridad, legitimidad y de justicia. En efecto, para el autor, alude que, con la función 
de seguridad, el constituyente responde a las preguntas ¿quién manda? y ¿cómo se manda?; con 
la función de justicia se responde la pregunta ¿qué se manda?; así, en torno a la función de 
legitimidad de la Constitución, se responde con la cuestión de ¿por qué se manda?  Además, se 
agrega una quinta pregunta que explica las funciones de la Constitución. ¿por qué se obedece? 
La respuesta a dicho cuestionamiento determinará el “acertado desarrollo de las funciones de 
seguridad y justicia, que legitiman al poder y a sus miembros y facilitan el consenso y la adhesión 
a la ética pública política que está detrás de esas funciones y también la obediencia que trae causa 
de ese poder como hecho fundante básico”. PECES-BARBA, G., Diez lecciones sobre Ética, Poder 
y Derecho, ed. Dykinson, Madrid, 2010, pp. 103-116.  
76 Prieto Sanchís se ha referido como una de las consecuencias de la constitucionalización de los 
derechos es, precisamente, “concebir a los derechos como obligaciones supone elevar de modo 
considerable el nivel de su resistencia jurídica, pues significa que todos los poderes del Estado, 
incluido el legislativo, se hallan limitados y sometidos al imperio de los derechos y significa también, 
al menos en línea teórica, que los derechos, pese a su carácter resueltamente positivo y no natural, 
no tienen su origen en el Estado”. Más adelante el autor agrega: “Que los derechos fundamentales 
vinculan a todos los poderes públicos sin excepción, precisamente porque aparecen reconocidos 
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constituyen una de las claves de comprensión del constitucionalismo 

contemporáneo”77. Claves que serán importantes, pero no menos problemáticas 

a la hora de abordar la tensión entre el constitucionalismo y la democracia. 

Tensión que es evidente en el momento que se trazan límites sobre las decisiones 

mayoritarias o mecanismos de participación democrática, tal como lo señala Jon 

Elster: “El vocablo constitucionalismo alude a aquellos límites sobre las decisiones 

mayoritarias; de modo más específico, a los límites impuestos que en cierto 

sentido son autoimpuestos. Tales límites pueden adoptar variedad de formas y 

ser de procedimiento o sustantivos, así como obstruir o tan sólo hacer más lento 

el proceso del cambio legislativo”78. 

 

En la búsqueda de las justificaciones, tenemos aquellas que pueden ser definidas 

como autocensura estratégica o también conocidas como reglas de mordaza. 

Estas, se introducen al texto constitucional con el objeto de evitar algún tipo de 

discusión en la política ordinaria de aquellos asuntos que suelen ser tan 

controversiales que pueden generar una ruptura en la sociedad y, por tanto, hacer 

peligrar la propia Constitución. La autocensura (siguiendo a Holmes) tiene buenas 

razones para que se puedan mantener los labios cerrados, y esta se hace más 

pertinentes en una teoría democrática; en efecto “a veces, una cuestión resulta 

“intratable” porque ventilarla abiertamente y ofendería de muerte a personas o 

subgrupos destacas y lastimaría de manera permanente el espíritu cooperativo de 

la organización”. Y añade el autor más adelante: “En la vida política, resultan 

familiares las técnicas semejantes de evasión. Como la autolimitación en general, 

mantener la boca cerrada puede ser uno de los principales obsequios por parte 

                                                           
en verdaderas normas jurídicas, no es una decisión caprichosa del legislador constituyente, sino 
que representan la culminación de una larga y costosa evolución de la idea constitucional que 
refleja el tortuoso desarrollo político de Europa desde el siglo XVIII”. Vid. PRIETO SANCHÍS, L., 
Estudios sobre derechos fundamentales, ed. Debate, Madrid, 1990, pp. 111, 115. DE ASÍS ROIG, 
R., Las paradojas de los derechos fundamentales como límites al poder, ed. Instituto Bartolomé 
de las Casas, Universidad Carlos III de Madrid, Dykinson, 2000.  
77 ANSUÁTEGUI ROIG, F. J., Razón y voluntad en el Estado de Derecho. Un enfoque filosófico-
jurídico, ed. Dykinson, Madrid, 2013, p. 306. Del mismo autor, “Sobre la tensión entre 
constitucionalismo y democracia”, cit., p. 159.  
78 ELSTER, J., “Introducción”, en: ELSTER, J., SLAGSTAD, R., Constitucionalismo y democracia, 
ed. Fondo de Cultura Económica de México, México, 1999, p.34. 
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del constitucionalismo a la democracia”79. Uno de los ejemplos clásicos, que se 

considera digno de evitarse es el de la religión. Efectivamente, la relación entre la 

Iglesia y el Estado es considerada como uno de esos temas que enfrentan y 

polarizan a la comunidad, a tal grado de llegar a calificarse como un asunto 

irreconciliable. Se dice, que este tipo de disputas o discusiones, no se pueden 

resolver por medios políticos ni mucho menos por medios racionales. Por tanto, 

bajo este esquema Holmes señala que: “muchas comunidades han decidido trazar 

una línea entre lo público y lo privado: consignar un sentimiento religioso a la 

esfera no política, más allá de la jurisdicción de mayorías y funcionarios”80. De 

este modo, pareciera entonces que el excluir ciertos temas, tiende a reforzar la 

cohesión social e inclusive para el surgimiento y la estabilidad de las democracias. 

Por ejemplo, según Joseph Schumpeter manifiesta que, para procurar la 

prosperidad de la democracia, se debe limitar el radio de acción, esto es, que la 

decisión política no debe de extenderse demasiado lejos, y así evitar, aquellos 

temas que incluso dilatarían el dominio efectivo de la decisión política. Es decir 

“de la esfera dentro de la cual deciden los políticos tanto sobre el fondo como 

sobre la forma”81. En cambio, Robert Dahl sostiene que el conflicto moral no 

necesariamente entra en tensión con la democracia, para ello, se debe procurar 

una amplia autonomía para que los grupos no sean molestados y puedan así 

alcanzar sus metas. De tal forma, que sería compatible entonces la idea de 

autogobierno frente a la libertad religiosa82. 

                                                           
79 HOLMES, S., “Las reglas mordaza o la política de omisión”, en: ELSTER, J., SLAGSTAD, R., 
Constitucionalismo y democracia, trad., Utrilla de Neira, M., ed. Fondo de Cultura de México, 
México, 1999, pp. 49,51. Es interesante el siguiente dato. En Francia, un 20 de agosto de 1789, 
discutía un comité de 40 diputados 24 artículos redactados para su discusión. Tras seis días de 
discusiones e innumerables modificaciones, se había llegado solamente aprobar 17 artículos. 
Frente a no llegar a más acuerdos y por la necesidad de ocuparse en otros asuntos, el 27 de 
agosto de 1789 se votó a favor de suspender el debate y aprobar los 17 artículos ya aprobados, 
todos ellos con el título de Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. 
Curiosamente, en los artículos no se mencionaba al rey, la nobleza y, por supuesto a la Iglesia. Lo 
anterior, es una prueba muy sencilla, de lo complicado que ha sido hasta nuestros días, la relación 
entre Iglesia y Estado. HUNT, L., La invención de los derechos humanos, ed. Tusquets Editores, 
Barcelona, 2009, p. 14.  
80 Idem, p. 53. 
81 SCHUMPETER, J., Capitalismo, socialismo y democracia, ed. Folio, Barcelona, 1984, pp. 348-
376, específicamente, p. 371.  
82 DAHL, R., A Preface to Democratic Theory, ed. Universtiy of Chicago Press, 1956, p. 80.  
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Ahora bien, consideramos que es importante evaluar el momento histórico de la 

comunidad que pretende callar un tema a la agenda pública. Dicho de otro modo, 

habrá que ser prudentes a la hora de sugerir la aplicación de semejante 

herramienta, ya que podemos estar en el momento de una transición democrática 

o si es posible, en la conformación de una nueva comunidad política. Lo anterior, 

ha sido matizado por Laporta quien señala que es indispensable ser conscientes 

de la distinción entre momentos y temas. Así, existirán temas (como la exclusión 

de la religión del Estado) que pueden ser ampliamente justificados que se 

extraigan de la discusión pública y como resultado se silencie en alguna 

disposición constitucional a pesar de que la circunstancia política o momento no 

sea el más aconsejable. 

 

Por otro lado, habrá temas que no se consideren justificados silenciar, sin 

embargo, se nos presentan como condiciones necesarias para establecer algún 

tipo de proceso democrático. En este sentido, “ello quiere decir que las razones 

aceptables para constitucionalizar o atrincherar algunos extremos han de ser 

razones sustantivas anterior a cualesquiera circunstancias contingente de la 

comunidad política. Y si son razones de suficiente calado, entonces podrán 

incluso imponerse a la decisión democrática, pero, si no lo son, no debemos 

aceptar que sean protegidas por ninguna rigidez constitucional”83. A nuestro 

parecer, los mecanismos de autocensura solamente alargan la agonía de temas 

que polarizan a la sociedad. Es verdad que puede llegar a afirmarse que la 

discusión puede ser irresoluble, no obstante, la solución que se ofrece es 

simplemente congelar un debate sin resolverlo. El dejar en el olvido, o apelando a 

que se quede simplemente en la memoria, puede ocasionar que los temas 

especialmente controvertidos quieran dirimirse al margen del sistema jurídico; lo 

que en todo caso consideramos pertinente, es adentrase al debate con el ánimo 

de llegar a un punto de acuerdo, en términos de armonía y paz. Lo anterior puede 

lograrse “cuando las facciones negocian, dejan de lado sus diferencias y edifican 

                                                           
83 LAPORTA, F.J., El imperio de la ley. Una visión actual, cit., p. 230. 
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sobre un terreno común”84. Llegados a este punto, nos da píe la siguiente 

reflexión. 

 

Existen profundos desacuerdos que han marcado incluso la propia historia 

mundial. Uno de ellos, es sin duda la intolerancia religiosa que ha sido bandera 

de fuertes disputas con resultados desastrosos. Hoy en día, pareciera que la 

solución a los temas especialmente controvertidos, sigue siendo el desarrollo de 

mecanismos institucionales que amordazan o callan, esto es, dejan fuera de la 

agenda política aquellos temas que pueden o pudieran suscitar algún tipo de 

enfrentamiento que pueda afectar a una cierta estabilidad social y, a su vez, para 

evitar los horrores del pasado. Pero dicha solución puede acarrear problemas 

posteriores. Al no sanar correctamente las heridas que han ocasionado los 

grandes desacuerdos o, en otras palabras, al no dialogar de forma pacífica 

aquellos asuntos que convierte al ser humano en un ser no racional, no beneficia 

en nada a largo plazo. 

 

Muy seguramente, una de las justificaciones de amordazar ciertos temas, 

obedeció precisamente por un momento histórico cúspide (y político) de una 

determinada comunidad política. Pensemos por ejemplo en la abolición de la 

esclavitud de la Constitución americana y su lento desarrollo. En aquel momento, 

la regla mordaza de 1836, antes de la guerra de secesión de los Estados Unidos 

de América, se respiraba una sociedad profundamente dividida por lo que sus 

dirigentes optaron por amordazar ciertos asuntos que no eran propicios tratar en 

aquel entonces por el período histórico en el que se encontraban, así que el 18 de 

mayo de 1836 la Cámara de Representantes optó por establecer una serie de 

reglas mordaza con el objeto de no estropear los intentos de reconciliación entre 

el norte y sur de los Estados Unidos. Por lo que: “Hemos resuelto que todas las 

peticiones, memoriales, resoluciones, proposiciones o documentos relacionados 

de alguna manera o en cualquier grado con el tema de esclavitud, o la abolición 

de la esclavitud, sin ser impresas ni mencionadas, deberán sobrentenderse, y no 

                                                           
84 HOLMES, S., “Las reglas mordaza o la política de omisión”, cit., p. 67.  
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emprender ninguna acción al respecto”.85 Lo anterior es sin duda un claro ejemplo 

de una medida de autocensura legislativa que ayudó a afianzar las relaciones de 

una comunidad política; sin embargo, es evidente que el tema que se trataba, hoy 

en día pareciera absurdo cuestionar la negación de su práctica, sin embargo, hace 

casi doscientos años, no lo tenían tan claro, por lo que se optó silenciar el asunto. 

Por otra parte, las leyes mordaza en ocasiones puede servir para beneficiarse 

determinados grupos sociales o políticos que imponen algún tipo de 

amordazamiento en la Constitución y así, no poner en riesgo la posición de 

privilegio en un determinado Estado. En relación a este punto, Laporta ejemplifica 

el caso de la Constitución Española, donde se sometió una especie de 

autocensura la forma de gobierno y la unidad de España. Siguiendo al autor 

español, otro caso de abuso de otro tipo de regla mordaza, se nos presenta frente 

a la inverosímil impunidad de dictadores y presuntos genocidas que se obtiene a 

cambio de no detener procesos de transición, en ciernes86. Un último ejemplo de 

reglas de mordaza, son las famosas amnistías que permiten mantener en el 

pasado, aquellos crímenes cometidos por una determinada élite política87. 

 

Ahora bien, existe toda una teoría de los mecanismos de autocensura estrategia 

que conviene revisar, pues ahí, se encuentran varios de los argumentos utilizados 

en el seno del constitucionalismo moderno con el objeto de establecer una serie 

de límites a la democracia. Entendida esta última de manera muy general como 

el principio de las mayorías, aunque cabe apuntar desde ya, que no debe ser 

confundida únicamente como el imperio de las mayorías88. No obstante, se ha 

                                                           
85 Register of Debates, Vol. XII, 24° Congreso, 1ª sesión (18 de mayo de 1836) Cita recuperada 
en: HOLMES, S., “Las reglas mordaza o la política de omisión”, cit., p. 61, nota 27.  
86 LAPORTA, F.J., El imperio de la ley. Una visión actual, cit., p. 230. 
87 Holmes se ha referido a las amnistías como medios para estabilizar las democracias. Sin 
embargo, el autor es consciente de que: “no obstante, sin un predominante deseo de unidad 
nacional, podemos considerar improbable que grupos opuestos se enmudezcan a sí mismos 
acerca de las cuestiones que más radicalmente los divide”. HOLMES, S., “Las reglas de mordaza 
o la política de omisión”, cit., p. 57. No estamos de acuerdo, ya que argumentar que una medida 
de tal calado deje impune a ciertas élites políticas, lo único que pasaría sería disfrazar una 
democracia en dictadura.  
88 Esto ha sido apuntado por Kelsen. “El hecho de que en la práctica del principio de la mayoría no 
tenga suma importancia la mayoría numérica, consiste en que la realidad social no conoce ningún 
imperio absoluto de la mayoría sobre la minoría, porque la voluntad colectiva creada con arreglo 
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defendido que un sistema mayoritario puede ser especialmente peligroso, ya que 

puede vulnerar derechos. Uno de los defensores de dicha postura es Jon Elster, 

aludiendo que al menos pueden existir tres formas en las que pueden ser 

afectados el ejercicio de los derechos, a saber: en primer término, un gobierno de 

mayorías, tendrá siempre la tentación de reglamentar los derechos políticos de 

una determinada comunidad, al grado de cambiar favorablemente la ley para 

lograr que la mayoría que se encuentra en el gobierno, puede seguir en el poder. 

En segundo lugar, la mayoría podría en todo caso suprimir el Estado de Derecho 

influidos por intereses creados o pasiones momentáneas. Por último, el riesgo que 

se tiene con un gobierno de tales características, se da en el momento que puede 

vulnerar los derechos de las minorías, ya sea de índole étnica y religiosa o 

cualquier otro grupo considerado antagónico para la mayoría. Lo anterior, según 

Elster, es influido por un tipo de pasión permanente. En definitiva, tanto la 

manipulación, interés creados o pasiones momentáneas, así como aquellas 

pasiones permanentes, son los peligros que se enfrentan los derechos en un 

régimen de mayorías89. 

 

En efecto, en el gobierno de las mayorías podría darse el supuesto de trasgredir 

el propio sistema democrático90, ya que (como nos explica Ansuátegui) la 

tentación que puede tener un régimen de dichas características será de tal 

magnitud, que querrá mantenerse siempre en el poder mediante la reelección. 

Así, el propio gobierno mayoritario podrá manejar a su antojo los procedimientos 

democráticos, hasta incluso eliminarlos con el objeto de nunca ver en peligro su 

posición de privilegio dentro de la comunidad política. De hecho, Elster analiza las 

ventajas que tiene el llevara a cabo elecciones aleatorias, y así, evitar que el 

                                                           
al llamado principio de la mayoría no constituye una dictadura de la mayoría sobre la minoría, sino 
un resultado de las influencias reciprocas entre ambos grupos, como consecuencias del choque 
de sus intenciones políticas”. KELSEN, H., Esencia y valor de la democracia, trad., Luengo Tapia, 
R., Legaz y Lacambra, L., ed. Labor, Madrid, 1977, p. 85. El subrayado es mío.  
89 ELSTER, J., “régimen de mayorías y derechos individuales”, trad. Valencia Villa, H., De los 
derechos humanos, ed. Trotta, Madrid, 1998, pp. 170-171. En referencia a los efectos de las 
pasiones. ELSTER, J., Ulises desatado. Estudios sobre racionalidad, precompromiso y 
restricciones, cit., pp. 22-25. 
90 Prieto Sanchís se ha referido como “suicidio colectivo”. Vid., PRIETO SANCHÍS, L., Justicia 
constitucional y derechos fundamentales, cit., p. 149. 
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gobierno político pueda verse beneficiado por la fecha de la elección por una 

probable coyuntura económica favorable91. Por otro lado, deberá siempre tenerse 

en cuenta que las mayorías pueden verse influidas por pasiones e intereses 

ajenos a los derechos, lo que podría desencadenar en todo caso, la violación de 

los derechos a sectores minoritarios92. 

 

Frente a estos posibles peligros, es el constitucionalismo que busca frenar los 

excesos de las mayorías a través de mecanismos e instituciones del Derecho, y 

se ve en la obligación de arrinconar a todo poder (incluso el de las mayorías) a 

actuar bajo un marco de límites con el objeto de garantizar los derechos. En otras 

palabras, “hoy en día el mundo entero parece estar diseñando máquinas 

constitucionales con pesos y contrapesos al poder en nombre de los derechos”93.  

Empero, no todo es muy sencillo, pues los límites de los que se hace el 

constitucionalismo, comportan un serio inconveniente, ya que los obstáculos que 

impone van en detrimento en términos democráticos, es decir, limita derechos a 

costa de derechos lo que significa un problema que el constitucionalismo no ha 

podido solventar. Incluso, hay quien señala que podría ser último desafío, o sea, 

cuando el constitucionalismo sea capaz de incorporar la democracia dentro de sus 

postulados sin anularla, será entonces su “ultima metamorfosis”94. 

 

Sin embargo, no quiere decir lo anterior que los derechos no tengan límites y que 

por ello sea un inconveniente. Lo que queremos destacar en todo caso es, que el 

tipo de justificaciones que se han venido ofreciendo para petrificar alguna parte 

                                                           
91 En referencia a los beneficios que representa de que las elecciones sean aleatorias: ELSTER, 
J., Juicios salomónicos. Las limitaciones de la racionalidad como principio de decisión, trad. C. 
Gardini, Gedisa, Barcelona, 1991, pp. 40-92. De hecho, la propuesta de las elecciones al azar es 
mérito de: LINDBECK, A., “Stabilization Policy in Open Economies with Endogenous Politicians”, 
American Economic Review: Papers and Proceedings, n°66, 1976, pp. 1-19.  
92 ANSUÁTEGUI ROIG, F.J., Razón y voluntad en el Estado de Derecho. Un enfoque filosófico-
jurídico, cit., p. 307. 
93 ACKERMAN, B., La Constitución viviente, trad. E. Carlos, Marcial Pons, Madrid, 2011, p. 98.  
94 El argumento completo es el siguiente: “El constitucionalismo ha tenido una historia. La cuestión 
es si tendrá una historia. La tendrá en tanto consiga incorporar en la democracia, sin anularla o 
humillarla, la dimensión científica de las decisiones políticas. Éste, me parece, es el último desafío 
del constitucionalismo, su última metamorfosis”. ZAGREBELSKY, G., “Constitucionalismo”, trad., 
Ansuátegui Roig, F.J., Derechos y Libertades, n°29, 2013, pp. 19-38, p. 38.  
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de la Constitución, desde nuestro punto de vista, no son lo suficientemente fuertes 

para difuminar mecanismos democráticos. Estamos de acuerdo que la 

Constitución deberá tener límites, lo que cuestionamos y ponemos sobre la mesa, 

son aquellos diseños institucionales que consideramos en extremo radicales. En 

este sentido, surgen mecanismos de autocensura que tratan de ser justificados 

por toda una teoría de las restricciones que veremos a continuación. 

 

3.3.1  Jon Elster y la teoría de las restricciones  
 

Una de las justificaciones clásicas de la rigidez constitucional que viene a reforzar 

de modo de garantía los posibles excesos de las mayorías, son los mecanismos 

de autocensura. Uno de los teóricos más populares y que defiende dicha teoría 

es Jon Elster. El autor noruego, apoyado en la Odisea de Homero, utiliza el relato 

de Ulises atado al mástil para evitar los cantos de las sirenas, por lo que pide a 

sus acompañantes que lo aten y en caso de súplica no atiendan su llamado95. En 

este sentido, la rigidez constitucional actuaría como una especie de autolimitación 

de racionalidad imperfecta del ser humano frente a aquellas pasiones o momentos 

de debilidad de la voluntad o también denominada akrasia. Así, la tesis que 

defiende el autor es “que atarse a sí mismo es un modo privilegiado de resolver el 

problema de la flaqueza de voluntad; la principal técnica para logar la racionalidad 

por medios indirectos”96. Por tanto, se habla de una especie de precompromiso o 

                                                           
95 “Lo primero exhortóme a evitar a las magas sirenas, su canción hechicera, sus prados floridos: 
yo solo escucharlas podré, pero antes habéis de trabarme con cruel atadura que quede sujeto en 
mi puesto. Bien erguido del mástil al pie me ataréis con maromas y, si acaso os imploro u os mando 
aflojar esas cuerdas, me echaréis sin piedad nuevos nudos”. HOMERO, Odisea, trad. Pavón, J.M., 
ed. Gredos, 2015, España, Canto XII, p. 196. Al respecto, Holmes tratando de esclarecer la 
concepción de precompromiso, se refiere que la Constitución representa a Pedro sobrio, mientras 
que el electorado es Pedro borracho. Es decir, los ciudadanos necesitan una Constitución como 
Ulises necesitaba ser atado al mástil. De lo contrario, los ciudadanos al tener total libertad, 
terminarían por hundir su propio barco. De ahí, que las ataduras permitirán que los ciudadanos a 
través de mecanismos de rigidez constitucional consigan mejor sus objetivos. El párrafo textual 
dice así: “A constitution is Peter sober while the electorate is Peter drunk. Citizens need a 
constitution, just as Ulysses needed to be bound to his mast. If voters were allowed to get what 
they wanted, they would inevitably shipwreck themselves. By binding themselves to rigid rules, they 
can better achieve their solid and long-term collective aims”. HOLMES, S., Passions and constraint: 
on the theroy of liberal democracy, The University Chicago Press, 1995, p. 135.  
96 ELSTER, J., Ulises y las sirenas. Estudios sobre racionalidad e irracionalidad, trad. José Utrilla, 
J., ed. Fondo de Cultura Económica, México, 2014, p. 67. 
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autorrestricción racional que una determinada comunidad lleva a cabo con el 

objeto de protegerse de actos futuros. 

 

Bajo este prisma, Elster edifica toda una teoría de las restricciones en el que 

analiza el por qué los individuos pueden desear restringirse o atar su libertad de 

elección y de qué modo lo consiguen. A partir de las siguientes cuestiones, se 

desarrollan una serie de alternativas, considerado que la pasión, es razón lo 

suficientemente fuerte para autorrestringirse. De ahí, se derivan múltiples efectos 

que justifican el por qué se deberá un agente atarse. En efecto, la pasión en un 

sentido amplio “no sólo se refiere a emociones como la ira, el miedo, el amor, la 

vergüenza y demás, sino que abarca también estados como los de ebriedad, 

deseo sexual, deseo compulsivo de drogas adictivas, dolor, y otras sensaciones 

viscerales”97. Inclusive, según Elster, desde Aristóteles hasta en algún momento 

del siglo XX, el antónimo más frecuente de pasión fue razón, entendida como 

cualquier motivación imparcial y también desinteresada. Ahora bien, como fruto 

de los efectos de las pasiones el autor distingue al menos cuatro posibilidades: “(i) 

las pasiones pueden distorsionar lo que pensamos sobre las consecuencias del 

comportamiento; (ii) las pasiones pueden ser tan fuertes como para desplazar 

cualquier otra consideración; (iii) Puedo saber, incluso en el momento de hacer 

algo, que actúo en contra de mi mejor juicio y, por último; (iv) Una persona que se 

halla en un estado apasionado puede valorar las consecuencias de sus acciones 

de forma distinta de como lo haría en un estado más sosegado”98. En este sentido, 

los sujetos consideran que pueden protegerse de los efectos de las pasiones, por 

lo que llevan a cabo restricciones o un precompromiso a sabiendas de lo que 

podría suceder. Por lo tanto, al eliminar algunas opciones de las posibles, o dicho 

de otro modo, partiendo de que menos es más lo que supone un provecho a futuro. 

Así, las restricciones de ese cumulo de posibilidades pueden ser de dos grandes 

tipos: accidentales o esenciales. Las de primer tipo responden a aquellas que no 

son elegidas por el agente para beneficiarse del provecho de la restricción. En 

                                                           
97 ELSTER, J., Ulises desatado. Estudios sobre racionalidad, precompromiso y restricciones, cit., 
p. 21.  
98 Idem., pp. 23-35.  
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segundo lugar, existen las llamadas restricciones esenciales, en este caso, el 

agente está completamente consciente y se la autoimpone con el objeto de buscar 

un beneficio particular, llamándose también como autorrestricción o 

precompromiso. En suma, “Las restricciones esenciales se definen en términos 

de beneficios esperados; las restricciones accidentales se explican por los 

beneficios efectivos que proporcionan al agente”99. 

Es importante apuntar que la tesis que nos propone Elster tiene varios matices 

que no podemos detenernos por completo en ello100. Pero si señalar que, tanto 

son diversos los efectos de las pasiones (como los cuatro ya mencionados) 

también lo son los mecanismos de restricción de los que el sujeto puede hacerse 

para la superación de las pasiones. Como, por ejemplo, la creación de demoras, 

cambio de preferencias, fijación de recompensas, entre otras. Parte de la teoría 

de Elster, recae en justificar el por qué es necesario restringirse como seres 

humanos, ya que, diversos factores (como la pasión principalmente) hacen de las 

personas sujetos irracionales. Por tal razón, a través de ciertos mecanismos, 

puede un ser humano actuar de manera racional. En todo caso, lo que se interesa 

destacar de la teoría de las restricciones del autor noruego es, que a partir de la 

técnica de, “atarse a sí mismo es llevar a cabo cierta decisión en el tiempo para 

aumentar la probabilidad de llevar a cabo otra decisión en el tiempo”101. Aquí, nos 

encontramos en un punto en que la racionalidad puede trasladarse a través del 

tiempo. Dicha racionalidad la veremos entonces, transcrita en restricciones de 

índole constitucional entre dos tipos de Constituciones que el propio autor ha 

                                                           
99 Idem., pp. 18-19.  
100 Es muy importante señalara que la teoría de la racionalidad que Elster propone tiene un espacio 
de diez años que separa la publicación del primer y el tercer libro de una trilogía que el autor 
noruego ha dedico a estudiar los problemas filosóficos de la elección racional. Aquí citamos los 
textos en castellano, aunque el lustro mencionado data evidentemente de las obras en su lengua 
original. Véase: ELSTER, J., Ulises y las sirenas. Estudios sobre racionalidad e irracionalidad, cit., 
ID., Uvas amargas. Sobre la subversión de la racionalidad, trad. E. Lynch, Península, Barcelona, 
1988; No obstante, se puede percibir un cambio en las concepciones sobre las Constituciones 
como mecanismos de precompromiso. De hecho, el propio Elster ha manifestado la fuerte 
influencia de su amigo y mentor el historiador noruego Jens Arup Seip, quien ha criticado 
severamente al autor noruego, aseverando que: “En política, la gente nunca trata de atarse a sí 
misma; sólo de atar a los demás”. Véase en el apartado denominado “Prefacio y reconocimiento” 
en: ELSTER, J., Ulises desatado. Estudios sobre racionalidad precompromiso y restricciones, cit., 
p. 11.  
101 ELSTER, J., Ulises y las sirenas. Estudios sobre racionalidad e irracionalidad, cit., p. 71. 



244 
 

distinguido: “constituciones como restricciones esenciales de conducta y 

constituciones como restricciones accidentales de la misma”102. De hecho, será 

más entendible la teoría de Elster desde el propio concepto de Constitución del 

que el autor parte, considerando que: “las constituciones políticas son 

mecanismos de precompromiso o autorrestricción, elaboradas por el cuerpo 

político con el fin de protegerse a sí mismo contra su previsible tendencia a tomar 

decisiones imprudentes”103. De esta forma, lo que sugiere Elster con las llamadas 

estrategias Ulises, se dan porque una determinada “comunidad necesitaría una 

Constitución por las mismas razones que Ulises necesitaba sus ligaduras”104. 

 

Sin embargo, la teoría de las restricciones se viene a complicar cuando se traslada 

a sede constitucional. Es decir, las justificaciones que se argumentan en favor de 

atar a Ulises, se vuelven problemáticas en el momento que se quiere atar a una 

comunidad a través de la Constitución. Lo anterior, ha sido blanco de críticas, e 

incluso el propio Elster ha aceptado dicha situación, pues al trasladar la metáfora 

                                                           
102 ELSTER, J., Ulises desatado. Estudios sobre racionalidad, precompromiso y restricciones, Cit., 
p. 112.  
103 Idem., p. 111. Se alude que ya existía un antecedente doctrinario entre el precompromiso 
individual y político. Discusión que la podemos encontrar en el siguiente pasaje de Spinoza: “que 
no contradice de ningún modo a la práctica el que se establezcan derechos tan firmes que ni el 
mismo rey los pueda abolir. Los persas, por ejemplo, solían rendir culto a sus reyes no tenían 
potestad de revocar los derechos una vez establecidos como consta por Daniel. Y nunca, que yo 
sepa, se elige un monarca sin condición alguna. Aún más, eso no contradice ni a la razón ni a la 
obediencia absoluta que se debe al rey. Efectivamente, los fundamentos del Estado han de ser 
tenidos por decretos eternos del rey, hasta el punto de que sus ministros le obedezcan plenamente, 
aun cuando se nieguen a cumplir sus órdenes, en caso que les mande hacer algo que repugne a 
los fundamentos del Estado. Podemos explicarlo claramente con el ejemplo de Ulises. Los 
compañeros de Ulises cumplían el mandato de éste, cuando se negaron a desatarlo, mientras 
estaba atado al mástil de la nave y arrobado por el canto de las sirenas, pese a que él se lo 
mandaba en medio de múltiples amenazas. Y se atribuye a su prudencia que, después, haya dado 
las gracias a sus compañeros por haberse atenido a su primera intención. Siguiendo este ejemplo 
de Ulises, también los reyes suelen amonestar a los jueces de que hagan justicia sin miramientos 
a nadie, ni siquiera al mismo rey, si en algún caso especial les ordenara algo que les consta ir en 
contra del derecho establecido. Los reyes, en efecto, no son dioses, sino hombre que se dejan a 
menudo engañar por el canto de las sirenas. De ahí que, si todo dependiera de la inconstante 
voluntad de uno, no habría nada fijo. Por eso, para que el Estado monárquico sea estable, hay 
que establecer que todo se haga, sin duda, según el decreto del solo rey, es decir, que todo 
derecho sea la voluntad del rey explicada; pero no que toda voluntad del rey sea derecho”. 
SPINOZA, B., Tratado político, trad., Atilano Domínguez, ed. Alianza, Madrid, 1986, pp. 140-141, 
cap. VI. La cita es extensa, pero consideramos que se hace justica por sí sola.  
104 BAYON, J.C., “Derechos, Democracia y Constitución”, en: CARBONELL, M., 
Neoconstitucionalismo(s), Trotta, Madrid, 2009, p. 224.  
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Ulises para la actividad constituyente puede ser válida de forma parcial, así como 

la idea de que una comunidad política quiera atarse a sí misma es en principio 

controvertido. Algunos de los críticos de Elster, (aunque más adelante veremos 

algunos matices a la hora de revisar las denominadas heterorrestricciones) se 

empeñan en desmontar la teoría de las restricciones o también llamadas 

“estrategias Ulises”, a partir de desmontar la fábula de Ulises en los siguientes 

términos: 

 

Siguiendo a Bayon, la teoría de las restricciones en el plano constitucional no 

parece convincente. En primer lugar, el ejemplo que proporciona Elster, se basa 

en una analogía entre el plano individual y el plano colectivo que es bastante 

engañoso. Efectivamente, “la sociedad no es la misma a lo largo del tiempo, con 

lo que hablar de autolimitación no pasa de ser un abuso de lenguaje”105. De esta 

forma, si consideramos la estrategia Ulises como justificación con respecto al 

desarrollo constitucional, nos encontraríamos con un problema que bien podría 

ser denominado de identidad. En efecto, el ejemplo Ulises busca dar buenas 

razones para justificar que una generación limite o cree ataduras constitucionales 

a generaciones posteriores, lo que distorsionaría por completo la metáfora de 

Homero, pues en este caso, se da un autopaternalismo a diferencia del 

paternalismo que se pretende justificar entre generaciones. De ahí, como nos 

señala Gargarella: “El caso de una sociedad que se decide a dictar una 

Constitución destinada a gobernar a las generaciones futuras no representa un 

ejemplo de autopaternalismo, como el que aparecía en el caso de Ulises”106. 

                                                           
105 BAYON, J.C., “Derechos, Democracia y Constitución”, cit., p. 224.  
106 Además, agrega: “Más allá de que la limitación constitucional pueda ser teóricamente aceptable 
o no, lo cierto es que la violación de tal requisito de identidad (un requisito que es dejado de lado, 
a menos que se asuma, implausiblemente, que siempre hablamos de una misma y única sociedad, 
aunque hayan cambiado la totalidad de sus miembros) distorsiona completamente el sentido del 
ejemplo de Ulises, y la justificabilidad que, en aquel caso, acompañaba el ejercicio del 
paternalismo. Aunque tenemos razones para pensar que cada uno de nosotros puede limitar 
legítimamente sus propias acciones futuras, resulta mucho más difícil sostener que una generación 
puede limitar a las que la siguen”. GARGARELLA, R., “Los jueces frente al “coto vedado”, 
Discusiones, Derechos y justicia constitucional, n°1, 2000, pp. 55-56. No obstante, en defensa a 
lo postulado por Elster, Moreso señala que: “La fortuna del mecanismo del precompromiso como 
un instrumento de alcanzar decisiones racionales depende de su capacidad, tanto en las 
decisiones individuales como en las colectivas, de mediar de manera consistente y razonable con 
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Por otra parte, siguiendo a Gargarella, habrá que ser conscientes que cuando 

hablamos de una Constitución, nos encontramos frente a una realidad que no 

puede ser respondida con las estrategias Ulises, nos referimos a un problema que 

podría ser denominado como de pluralidad de miembros107. Consideramos que es 

precisamente la cuestión que tanto ha buscado responder Rawls, es decir, “cómo 

es posible que haya una sociedad estable y justa cuyos ciudadanos libres e 

iguales están profundamente divididos por doctrinas religiosas, filosóficas y 

morales, conflictivas y hasta inconmensurables”108. Sin embargo, la pluralidad de 

miembros es un problema que se postra ausente en el caso Ulises y que dificulta 

aún más la comparación. Pues, en el caso de una sociedad, ya no únicamente 

nos encontramos con una multitud de personas, sino que, además, existe un 

mundo de diferencias en cuanto a la cosmovisión de la vida de las personas que 

la conforman, de ahí, que trasladar el caso Ulises cuando éste es solamente una 

persona, agrega una mayor dificultad para justificar que una generación pueda 

atar a las generaciones del futuro en una Constitución. 

 

Además, un punto que es trascendental se da cuando se hace mención que una 

sociedad ha dictado su Constitución. De ahí, que, en el mejor de los casos, una 

cierta parte de la sociedad ha elaborado una Constitución, mediante la 

conformación de una asamblea o convención constituyente que dará forma al 

documento constitucional, y que, en su defecto, ha sido ratificada por todos o por 

una gran mayoría de los ciudadanos. No obstante, existe la posibilidad de que la 

minoría que elaboró la Constitución, “ate las manos” a toda la sociedad dejando 

evidentemente libre las propias y, que a criterio de Gargarella, es justamente lo 

que se “ha concretado en el curso de la historia constitucional real de muchos 

                                                           
la pluralidad y el conflicto”. MORESO, J.J., “Sobre el alcance del precompromiso”, Discusiones, 
Derechos y justicia constitucional, n°1, 2000, p. 97.  
107 GARGARELLA, R., “Los jueces frente al “coto vedado”, cit., p. 56.  
108 RAWLS, J., Liberalismo político, trad. S. Madero Báez, ed. Fondo de Cultura Económica de 
México, México, 2011, p. 137. 
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países occidentales, y que el mismo Elster ha comenzado a admitir, en algunos 

trabajos recientes”109. 

 

Ahora bien, a pesar de que abordaremos un poco más adelante algunas de las 

críticas que se pueden suscitar cuando se quiera justificar que una generación 

atrinchere un determinado contenido de la Constitución a las generaciones 

venideras, suelen plantearse algunas dudas con respecto a la plausibilidad de 

querer imponer dicha tesis. De ahí, que se pudiera entonces alegar en contra del 

argumento Ulises que, tanto en el caso del ejemplo griego, estamos hablando de 

una misma persona en momentos distintos. En cambio, el precompromiso 

constitucional impone restricciones a toda una sociedad y a distintas 

generaciones, tanto presentes como venideras. En este caso, pareciera entonces 

que la generación que podríamos denominar Ulises, es un cumulo de personas 

que con una lucidez gigantesca, han tenido la racionalidad y la perspicacia de 

visualizar lo que es mejor para las generaciones del futuro. De tal forma, que la 

generación Ulises, impone restricciones constitucionales para las generaciones 

del futuro, pensando que estas generaciones de nuevos Ulises, son personas 

irracionales sin lucidez, sometidas en todo caso a las pasiones propias del ser 

humano. De ser así, tal como nos señala Ansuátegui: “Si trasladáramos esa 

diferencia al caso del precompromiso constitucional, nos encontraríamos con un 

constituyente, o con una generación constituyente, lúcida y racional, y con unas 

generaciones posteriores entregadas a las pasiones y sin capacidad de 

discernir”110. 

 

Aquí también se hace presente el cambio de opinión de Elster, aludiendo entonces 

que, es común partir en los trabajos que se llevan a cabo sobre precompromiso 

                                                           
109 GARGARELLA, R., “Los jueces frente al “coto vedado”, cit., p. 56. Un estudio por demás 
extenso, que gravita entre otros temas, la falta de legitimidad democrática de origen de diversas 
Constituciones de América Latina, véase: GARGARELLA, R., La sala de máquinas de la 
Constitución. Dos siglos de constitucionalismo en América Latina (1810-2010), ed. Katz, Argentina, 
2014. Por ejemplo, con respecto al cambio de opinión de Elster véase: ELSTER, J., Ulises 
desatado. Estudios sobre racionalidad, precompromiso y restricciones, cit., p. 186 y ss.  
110 ANSUÁTEGUI ROIG, F.J., Razón y voluntad en el Estado de Derecho. Un enfoque filosófico-
jurídico, cit., p. 317 
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constitucional en el que se parte de una dicotomía entre constituyentes y políticos. 

En efecto, se supone que los constituyentes no se encuentran atrapados por los 

vicios de los políticos. No obstante, a criterio de Elster, “la idea de que los 

constituyentes son semidioses legislando para bestias es una ficción”111. Es por 

ello, que no podemos esperar que “constituyentes imperfectos creen 

constituciones perfectas que lleguen a controlar las imperfecciones de los políticos 

futuros”112. 

 

El punto que tratamos es importante, pues utilizando la terminología de Ackerman, 

nos encontramos precisamente en un estadio que ocurre raramente que pudiera 

ser denominado como “momento constitucional”, a diferencia de los “momentos 

corrientes”. Para el autor, desde las coordenadas del llamado dualismo 

democrático, distingue entre dos clases de dediciones políticas, pues, al fin y al 

cabo, la creación de una Constitución o su modificación, es una decisión política. 

La diferencia estriba, por las llamadas “circunstancias de la política”113, en donde 

una decisión es tomada por el pueblo y la otra por el gobierno. La que es tomada 

por el pueblo, se da en un “momento constitucional” que, además de ser el pueblo 

                                                           
111 ELSTER, J., Ulises desatado, cit., p. 191. Sobre este aspecto, A.O. Lovejoy lleva a cabo un 
comentario con respecto sobre la Convención Federal de Filadelfia, abundando aún más en al 
argumento de Elster: “Este supuesto del desinterés de los hacedores de la Constitución –el estar 
por encima de las motivaciones que guían el comportamiento político del resto de la humanidad –
fue psicológicamente indispensable durante la Convención; ciertamente, unos pocos estaban 
inclinados a admitir sin tapujos que su argumentos no eran más que simples expresiones del 
espíritu de facción. Pero que esto muchas veces era así, es una realidad reconocida por todos los 
historiadores competentes; en efecto, hay algunos ejemplos mejores de la tesis de Madison –la 
configuración de las opiniones políticas por desintereses privados, de clase o sectoriales –que 
deben buscarse en los debates de la Convención”. Véase: LOVEJOY, A.O., Reflections on Human 
Nature, ed. Johns Hopkins Press, Baltimore, 1961, p. 52, nota 16. Dato recuperado en: ELSTER, 
J., Ulises desatado, cit., p. 191.  
112 ELSTER, J., Ulises desatado., cit., p. 191.  
113 La frase es de Waldron, y no es otra cosa que la necesidad de tomar una decisión común, así 
como la existencia de desacuerdos importantes en torno al contenido y alcance que hay de tener. 
Véase: WALDRON, J., Derecho y desacuerdos, cit., p. 123. Es de hacer notar, que la idea de 
Waldron, ha sido adaptado por lo que Rawls denominaba como “circunstancias de la justicia”, que 
son los aspectos de la condición humana, como podrían ser la escasez moderada y el altruismo 
limitado de los individuos, que hacen pues de la justicia una cuestión de virtud y práctica. En 
resumen: “Las circunstancias de la justicia pueden describirse como las condiciones normales en 
las cuales la cooperación humana es tanto posible como necesaria”. Véase: RAWLS, J., Teoría 
de la justicia, trad. M. Dolores González, Fondo de Cultura Económica de México, México, 2010, 
p.126.  
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el principal protagonista de la decisión, tiene la característica de que un 

extraordinario número de ciudadanos está conforme y le otorga seriedad al asunto 

que se va a tratar. Mayor razón si se trata de la elaboración de una Constitución y 

la reforma de ésta; asimismo, se debe de garantizar que todos los ciudadanos 

tengan la oportunidad de organizarse para que puedan expresarse en torno al 

tema que se discute; por último, debe de existir una mayoría partidaria para que 

pueda solucionar el problema en cuestión. Para Ackerman, el cumplimiento de 

estos tres requisitos apegado a visión dualista de la democracia, se otorgará la 

más alta legitimidad, que es precisamente, aquella que únicamente puede brindar 

el pueblo. Ahora bien, a diferencia de los “momentos constitucionales”, existen los 

“momentos corrientes” que se caracterizan principalmente porque en ellos no 

existe debate ni mucho menos la movilización popular114. 

 

A pesar de que Ackerman se refiere precisamente a reformas constitucionales de 

alta relevancia para un determinado Estado, los llamados “momentos 

constitucionales” se verán atrincherados frente a posturas que buscan a toda 

costa someter a la democracia. Es decir, a través de estrategias Ulises, se ha 

acorazado un determinado contenido de la Constitución a efecto de que éste no 

sea puesto a consideraciones democráticas y, por tanto, prever el riesgo de que 

pueda ser relegado mediante una decisión democrática. De esta forma, el 

mecanismo de precompromiso puede ser visto como un mecanismo de evitación, 

esto es, se pretende en todo caso evitar los peligros de un exceso de deliberación 

y en su defecto, de una deliberación que pueda suscitarse como conflictiva115. 

 

                                                           
114 ACKERMAN, B., We The People I. Fundamentos de la historia constitucional estadounidense, 
trad., Sarret Grau, J., Traficante de Sueños, Instituto de Altos Estudios Nacionales. La Universidad 
de Posgrado del Estado, España, 2014, p. 24-25. Véase también: ACKERMAN, B., 
ROSENKRANTZ, C.F., “Tres concepciones de la democracia constitucional”, Cuadernos y 
debates, n°29, ed. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1991, pp. 16-19.  
115 Esta es una de las advertencias de Moreso, argumentando a favor del precompromiso 
constitucional. MORESO, J.J., “Sobre el alcance del precompromiso”, cit., p. 99. De ahí que 
Moreso defiende la posibilidad de que “la primacía de la Constitución sobre el resto de la legislación 
que justifique trazar un coto vedado para proteger los derechos constitucionales de la actividad 
legislativa ordinaria”. Del mismo autor: “Derechos y justicia procesal imperfecta”, Discusiones, n°1, 
2000, p. 35.  
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En definitiva, como veremos más adelante, no estamos excluyendo que en una 

Constitución no se prevean mecanismos de rigidez, sino que los mecanismos que 

se consideren para salvaguardar el contenido de la Constitución, así como el 

procedimiento mismo de toma de decisiones, sean también pensados en no 

menospreciar diseños democráticos que permitan a la población participar 

activamente en las decisiones del Estado. Decisiones que, precisamente, tienen 

que ver con los llamados “momentos constitucionales”116. De ahí, que podría ser 

el primer paso para que la Constitución pueda convivir pacíficamente en términos 

democráticos117. 

 

Continuando entonces con nuestro análisis, cabrían entonces dos posibilidades: 

que las constituciones más que ser actos de autorrestricción, atan a los demás, 

es decir, tienen un impacto de restricción colectiva. Por otro lado, habrá que 

pensar en la posibilidad de que las Constituciones no tengan el suficiente poder 

para restringir118. Al respecto, cabe resolver aún varias cosas. En primer lugar, 

hay que preguntarse las consecuencias de dichas restricciones, así como si en 

realidad, los argumentos que se ofrecen son lo suficientemente poderosos para 

justificar que se pueda atar las manos a la colectividad. Por lo anterior, el debate 

se traslada a nivel constitucional en torno a los problemas que generarían las 

restricciones en un documento constitucional. Suponiendo que éste último es la 

norma jurídica más importante de un determinado sistema jurídico. Por otro lado, 

habrá que distinguir entonces entre autorrestricción y heterorrestricción, en donde, 

una determinada comunidad política, decide atarse a sí misma; sin embargo, 

existe la posibilidad de que dicha restricción tenga repercusiones futuras, esto es, 

                                                           
116 ACKERMAN, B., We The People I. Fundamentos de la historia constitucional estadounidense, 
cit., p. 24. 
117 Esta es por ejemplo la postura de Laporta, quien señala: “Si las reformas a la Constitución se 
articulan institucionalmente en forma de procedimientos democráticos de decisión, entonces la 
primacía de la Constitución puede convivir perfectamente con el carácter democrático del 
ordenamiento. Rigidez constitucional y mayoritarismo no serían incompatibles”. LAPORTA, F.J., 
“El ámbito de la Constitución”, cit., p. 482. Bayón es un crítico del llamado dualismo democrático, 
y pone en duda que exista una mayor calidad deliberativa entre los llamados momentos 
constitucionales y momentos ordinarios que Ackerman defiende. Sobre este punto véase: BAYÓN, 
J.C., “Derechos, Democracia y Constitución”, cit., pp. 223-225.  
118 ELSTER, J., Ulises desatado. Estudios sobre racionalidad, precompromiso y restricciones, cit., 
p. 115. ID., Ulises y las sirenas. Estudios sobre racionalidad e irracionalidad, cit., p. 159.  
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que la apuesta por determinadas restricciones se verán afectadas o beneficiadas 

las generaciones futuras. La afectación o beneficio, será el punto de quiebra entre 

unos y otros autores. Ya que para algunos será justificable que las generaciones 

presentes aten las manos a las generaciones futuras con el objeto de cuidar su 

interés en el que se asiste a un caso de paternalismo de una generación o varias 

generaciones futuras; y, para otros, es inaceptable que existan restricciones 

constitucionales que aten las manos de las generaciones futuras. Cada 

generación en cada época, tiene el derecho de deliberar lo relativo al contenido 

de la Constitución. 

 

3.3.2  Autorrestricciones y heterorrestricciones en sede constitucional  
 

La teoría de las restricciones se puede presentar en sede constitucional en dos 

vertientes distintas, lo que variará en todo caso serán las repercusiones. Nos 

referimos a las autorrestricciones y las heterorrestricciones. Ambas, afectan a la 

colectividad, pero de forma distinta. Mientras que las primeras aquejan 

exclusivamente a una generación, es decir, aquella que ha decido amordazar o 

autocensurar un determinado tema, las segundas son restricciones que tienden a 

beneficiar no solo al colectivo presente sino a una o varias generaciones futuras. 

En este sentido, las constituciones contemporáneas suelen integrar mecanismos 

que prevén a ambos modelos119. 

 

Ahora bien, la exclusión de determinados temas es por demás problemático, y 

más tratándose de aquellos que tienen efectos a una generación o varias 

generaciones. En este sentido, cobran especial relevancia las justificaciones que 

se brindan para garantizar los distintos mecanismos de rigidez constitucional. Así, 

pareciera que las herramientas de rigidez que posee una Constitución, obedecen 

a una serie de restricciones a las pasiones en las que se pueden ver empañadas 

las decisiones de las mayorías y, por tanto, habrá que frenar o en su defecto, no 

                                                           
119 Sobre este punto véase: ANSUÁTEGUI ROIG, F.J., Razón y voluntad en el Estado de Derecho. 
Un enfoque filosófico-jurídico, cit., p. 319.  



252 
 

dar pie a que determinados contenidos puedan ser discutidos por el peligro que 

ello representaría. Por consiguiente, se habla de una especie de autocompromiso 

que se ve reflejado en un ordenamiento jurídico, que se traduce en auto o 

heterorrestricción. 

 

Al respecto, Ferreres es uno de los autores que justifica la rigidez constitucional a 

través de los argumentos que ofrece la teoría del precompromiso, con el 

argumento de que “incluir estos principios fundamentales en el texto 

constitucional, en forma de derechos fundamentales, es una buena estrategia 

para forzar a los órganos estatales a tomarlos en cuenta cuando adoptan sus 

decisiones”120. Para el autor en referencia, las sociedades pueden salir 

beneficiadas al imponerse restricciones a sí mismas, sin embargo, habrá que 

hacer dos aclaraciones. La primera de ellas va encaminada a que una 

determinada Constitución, difícilmente expresará la voluntad unánime de toda 

sociedad. Puede encontrar valores compartidos, pero, es por demás complicado 

que encuentre consenso; por otro lado, la Constitución no solo limita a la 

generación constituyente, sino además a las sucesivas121. 

 

El problema que se plantea en torno a esta idea de precompromiso que se traduce 

en una restricción constitucional, además del inconveniente generacional, 

considera importante tomar en cuenta que vivimos en sociedades altamente 

dispares en cuanto opiniones que en muchas ocasiones pueden llegar a ser 

irreconciliables, no obstante a lo anterior, no puede significar que un asunto 

irreconciliable deba tratarse como un contenido al que se deba rehuir; al contrario, 

habrá que deliberar al respecto y buscar alguna posible salida. Lo que hoy puede 

ser un tema especialmente controvertido y que nuestra generación y las pasadas 

no pudieron solucionarlo, eso no significa que en el futuro no lo puedan lograr. 

Consideramos que habrá que reconocerles el beneficio de la duda y no atrincherar 

                                                           
120 FERRERES COMELLA, V., “El control judicial de la constitucionalidad de la ley. Un problema 
de legitimidad democrática”, en: CARBONELL, M., GARCÍA JARAMILLO, L., (eds.), El canon 
neoconstitucional, ed. Trotta, Madrid, 2010, p. 375. 
121 Ibidem.  
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el asunto122. Así, será por demás complicado considerar un sistema democrático 

a aquel que ha dejado fuera de todo control colectivo las cuestiones que más 

conflicto suscitan123. 

 

Por tanto, en el caso de las heterorrestricciones, se tiene que replantearse 

seriamente los argumentos que justifican que las generaciones del futuro no 

tengan el derecho de decidir sobre ciertos asuntos que se han sido considerados 

por el presente como razones124 suficientes para restringir su debate al pasar de 

los años. Dicho de otro modo, pareciera que determinados temas no hay que 

debatirlos, pues estos, tienen la peculiar característica de ser especialmente 

problemáticos; por otro lado, existe la posibilidad de ser especialmente relevantes, 

y se ha considerado que su presencia dentro de una Constitución, son 

determinantes para una que una sociedad puede vivir pacíficamente y en plena 

convivencia. Es por ello, que se ha tomado la decisión de restringir a través de 

mecanismos que sugieren un precompromiso frente a los peligros de la pasión 

popular. 

 

Insistimos, lo que no consideramos conveniente es que ciertos asuntos que por 

más relevancia e importancia tengan para el buen funcionamiento de la sociedad 

sean intangibles. En efecto, el constitucionalismo “garantiza que las 

modificaciones constitucionales serán lentas, en comparación con la rapidez con 

                                                           
122 Consideramos que las generaciones futuras tienen el derecho de buscar posibles soluciones 
sobre los temas altamente controvertidos, con la esperanza de que tengan mejor suerte que 
nosotros. Inclusive esta acción puede ser considerado como una acción paternalista sobre su 
derecho a decidir asuntos en sede constitucional.  
123 Sobre este punto. Vid., SUNSTEIN, C., “Constituciones y democracias: epílogo”, en: ELSTER, 
J., SLAGSTAD, R., Constitucionalismo y democracia, trad., Utrilla de Neira, M., ed. Fondo de 
Cultura Económica de México, México, 1999, pp.355-356.  
124 En efecto, se tiene que analizar en todo caso: “las razones para el precompromiso constitucional 
justificarían los mecanismos de precompromiso, de forma tal que las construcciones institucionales 
y su protección constitucional tuvieran que exhibir las razones que las apoyan”. Y continúa el 
argumento: “Y entonces nuestra estrategia tendría simplemente que consistir en preguntar por 
esas razones y seleccionar a aquellas que fueran lo suficientemente convincentes como para 
superponerse a aquellas que subyacen al principio democrático”. LAPORTA, F. J., El imperio de 
la ley una visión actual, cit., p. 233.  
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que se procede en la política parlamentaria corriente”125. Se puede considerar que 

el proceso de reforma mantenga ciertos mecanismos de rigidez constitucional que 

sean compatibles con mecanismos de deliberación más activos, aunque esto 

signifique muy seguramente que se vea más demorado el proceso. En todo caso, 

lo que se pretende es que exista una participación del pueblo mucho más activa y 

protagonista; situación contraria será aquella que pretenda colocar una barrera a 

procesos democráticos126. 

 

Como se ha apuntado, el atrincherar ciertos temas de la agenda política es punto 

de duros ataques que argumentan todo lo contrario, inclusive ven ciertos peligros 

al respecto. Efectivamente, la crítica constante en dejar “abiertas las puertas a que 

las decisiones básicas respecto al autogobierno de las generaciones futuras 

pudieran ser tomadas autónomamente y no predeterminadas por el presente”127. 

Es pues el punto de inflexión entre los que podría considerarse demócratas y por 

otro lado, defensores de un constitucionalismo inflexibles a los métodos 

democráticos. 

 

Pensemos por ejemplo nuevamente en el ejemplo de Ulises. Para Gargarella, 

existen bastantes razones para rechazar la famosa metáfora como una forma tan 

peculiar de encontrar argumentos y por tanto justificar su vínculo con el desarrollo 

constitucional. Así, a diferencia de Ulises que estamos hablando de una sola 

persona, en una comunidad será difícilmente justificable que se pueda 

autorrestringir, por lo tanto, confiar a la metáfora para explicar que una sociedad 

adoptó un texto con el objeto de proteger a una sociedad futura es por demás 

complicado. Por consiguiente, cuando se hace mención que una sociedad aprobó 

un determinado documento constitucional, no se está hablando de que la sociedad 

                                                           
125 ELSTER, J., Ulises desatado. Estudios sobre racionalidad, precompromiso y restricciones, Cit., 
p. 123.  
126 Más adelante veremos a qué democracia nos estamos refiriendo. Pedimos paciencia al 
respecto.  
127 LEMA AÑON, C., “Sobre generaciones presentes, pasadas y futuras. Entre la responsabilidad 
y la reciprocidad”, en: REY PÁREZ, J., RODRÍGUEZ PALOP, M.E., CAMPOY CERVERA, I., (eds.), 
Desafíos actuales a los derechos humanos: el derecho al medio ambiente y sus implicaciones, ed. 
Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, Dykinson, Madrid, 2009, p. 111. 
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en un sentido literal elaboró la Constitución. Lo que se quiere decir es que, 

solamente una parte de la sociedad elaboró el texto constitucional en las llamadas 

convenciones constituyentes o poder constituyente originario y, una vez elaborado 

el texto, (en el mejor de los casos) este ha sido ratificado por los demás miembros 

de la comunidad o por al menos la mayoría. Lo anterior, tal como señala 

Gargarella, representa una diferencia significativa en relación con el caso Ulises. 

Sin embargo, se puede dar la trágica circunstancia de que “la minoría que elaboró 

la Constitución ‘ate las manos’ del resto de la sociedad, dejando libre las 

propias”128. Consideramos que este argumento es muy importante ya que los 

ordenamientos constitucionales desde su origen, tienen poco o nada desde el 

punto de vista democrático. Esto es, que desde su creación se prefirió por que 

ciertos grupos de influencia política determinaran el contenido constitucional sin 

                                                           
128 GARGARELLA, R., “Los jueces frente al coto vedado”, cit., p. 55. En otro trabajo agrega al 
argumento anterior que: “En prácticamente ningún caso es cierto que “la sociedad se dicta su 
propia Constitución”: lo que allí llamamos “la sociedad” no son sus millones de habitantes, 
actuando de modo conjunto, sino una pequeña elite, por más representativa y honesta que sea. 
Este hecho abre, entre otro, algunos riesgos notables, ausentes en el caso de Ulises. Bien puede 
ocurrir, por ejemplo, que dicho sector encargado de dictar la Constitución se incline por dictar 
normas más favorables para sí mismo que para todo el resto. Esto es, para continuar con la 
metáfora ya empleada, puede ocurrir que los encargados de dictar la Constitución aten las manos 
de toda la comunidad, dejando desatadas las propias –una posición inimaginable para el caso 
Ulises, pero bastante habitual, de hecho, en la historia del constitucionalismo moderno”. 
GARGARELLA, R., “Constitucionalismo vs. Democracia”, en: FABRA ZAMORA, J. L., y 
SPECTOR, E., (ed.), Enciclopedia de filosofía y teoría del derecho, Tomo III, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, 2015, pp. 1991-
2010. Especialmente pp. 1999-2000. En el mismo sentido. BAYON, J. C., “Derechos, democracia 
y Constitución”, cit., pp. 411-419. Sin duda, tiene que ver con el carácter contramayoritario como 
resultado de la rigidez constitucional en cuanto a que protege a minorías, pero no de aquellas de 
características débiles, sino todo lo contrario, de aquellas minorías poderosas que convierten de 
la rigidez constitucional, su mejor aliada. Vid., DE CABO MARTÍN, C., La reforma constitucional 
en la perspectiva de las Fuentes del Derecho, cit., p. 24. En igual sentido: GARGARELLA, R., La 
justicia frente al gobierno. Sobre su carácter contramayoritario del Poder Judicial, ed. Ariel, 
Barcelona, 1996; ACOSTA, J., Formación de la Constitución y jurisdicción constitucional, ed. 
Tecnos, Madrid, 1998. Es interesante la crítica de Hirschl con respecto a este punto, que cuestiona 
en primer lugar los cimientos de la constitucionalización de los derechos. Así, el autor repele la 
idea del precompromiso por considerar que se basa en presunciones hipotéticas en torno a los 
orígenes de la Constitución. En este sentido, la constitucionalización ha servido de plataforma para 
que las élites políticas pudieran atrincherar ciertas preferencias políticas frente al peligro que 
representaba los procesos mayoritarios, transfiriendo entonces el poder a las cortes supremas. 
HIRSCHL, R., “The political origins of the New Constitutionalism”, Indiana Journal of Global Legal 
Studies, vol.11, 2004, pp. 71-108.  
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verse limitados129. Es verdad que lo anterior es muy complicado de comprobar, 

inclusive, hay quienes afirman que se trata de tan sólo una “emoción 

constituyente”130. Sin embargo, más adelante veremos este punto con más 

detenimiento, pues los procedimientos democráticos utilizados en el momento 

constituyente, “en el mundo real, la formación de un nuevo orden político 

raramente es tan pulcra”131. 

 

Por otro lado, aunado a que una porción de la sociedad determinó que cierto 

contenido constitucional deberá ser restringido, se suma, al igual que el ejemplo 

Ulises, nos encontremos en un primero momento con un agente lúcido, racional y 

sobrio, que tiene la sapiencia de identificar qué es lo mejor para su persona en un 

futuro incierto. Por su parte, en el futuro nos encontramos con un sujeto irracional 

que habrá que restringirle ciertos contenidos, ya que se encuentra sometido a las 

distintas consecuencias que Elster ya nos describía como el resultado de las 

pasiones. Por tanto, si pudiéramos trasladar el ejemplo a sede constitucional, esto 

es, en el momento que se lleva a cabo una Constitución a través de una 

convención constituyente, asistimos que ésta es elaborada por un grupo de 

personas que muestran un grado de lucidez y de racionalidad que les permite 

redactar con claridad una Constitución que pueda perdurar en el tiempo con 

                                                           
129 Este punto ha sido también aceptado por Elster. Véase: ELSTER, J., Ulises desatado. Estudios 
sobre racionalidad, precompromiso y restricciones, cit., p. 128 y ss. PISARELLO, G., Procesos 
constituyentes. Caminos para la ruptura democrática, ed. Trotta, Madrid, 2014, p.11. 
130 PRIETO SANCHÍS, L., Justicia constitucional y derechos fundamentales, cit., p. 143. Vid., 
ACKERMAN, B., “Un neofederalismo”, en: ELSTER, J., SLAGSTAD, R., Constitucionalismo y 
democracia, trad., Herrera, M., ed. Fondo de Cultura Económica de México, 1999, pp. 176-216. 
En específico, pp.185-186.  
131 WALDRON, J., Derecho y desacuerdos, cit., p. 306. Prieto Sanchís, se ha referido incluso como 
un momento de ficción. En palabras del propio Sanchís: “No hay propósito de censurar. 
Sencillamente se trata de constatar que es una ficción suponer que el algún momento histórico el 
pueblo, reunido en una suerte de situación ideal de diálogo a lo Habermas, haya producido un 
texto constitucional. Éste no tiene por qué ser necesariamente más democrático que la ley, incluso 
puede serlo menos. Y, sin embargo, cabe decir que es una mera ficción necesaria si se desea 
mantener la fuerza normativa irresistible de la Constitución, esto es, si se quiere afirmar algo así 
como que los poderes constituidos –que son los poderes de verdad –viene obligados a su respeto”. 
PRIETO SANCHÍS, L., Justicia constitucional y derechos fundamentales, cit., p. 144. En igual 
sentido, haciendo alusión a la ficción ya señalada por Sanchís, se hacer referencia en torno al 
orden lógico de la idea de poder constituyente y Constitución. RUBIO LLORENTE, F., La forma 
del poder. (Estudios sobre la Constitución), ed. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1993, 
p. 85. 
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mecanismos que los seres irracionales del futuro, no podrán suprimir. Es decir, 

asistimos “a una generación constituyente lúcida y racional, y con unas 

generaciones posteriores entregadas a las pasiones y sin capacidad de 

discernir”132. Empero, como ya hemos dicho más arriba, insistimos que la 

generación del presente o futuro deberán tener sino la puerta abierta de par de en 

par, sí tener la posibilidad de buscar la llave, esto es, que se les permita gozar de 

una herramienta que pugne a encontrar alguna mínima reconciliación o 

discernimiento de los temas que especialmente divide y polariza la sociedad, 

asuntos como pudieran ser los derechos. En este sentido, privar del beneficio de 

la duda a que las generaciones presentes y futuras puedan llegar a tener más 

lucidez o más racionalidad con respecto a los grandes debates, no consideramos 

que sea la mejor de las soluciones. Aunado a lo anterior, por qué siempre estar 

temeroso de que las mayorías decidirán en contra de los derechos133. En efecto, 

el temor que se evidencia en el seno del constitucionalismo en un sentido fuerte, 

se ve reflejado en una gran desconfianza a las mayorías en el entendido de que 

pueden ser peligrosas al no tener freno dentro del sistema, sobre todo, esa 

desconfianza se justifica en gran medida por ese temor a que los grupos 

minoritarios de una comunidad política sean los más afectados en cuanto la 

maquinaría de las mayorías tengan el control134. Así, pareciera que, “cuanto más 

democrática se vuelva la sociedad en su práctica cotidiana, más amenazado 

estará el constitucionalismo para justificar sus frenos y barreras 

contramayoritarias”135. Por tanto, en este sentido, es por demás reveladora la 

posición de Sunstein, aseverando que: “Las constituciones actúan como límites a 

la capacidad de gobernar las mayorías; como es natural, se les considera 

                                                           
132 ANSUÁTEGUI ROIG, F.J., Razón y voluntad en el Estado de Derecho. Un enfoque filosófico-
jurídico, cit., p. 317. 
133 Sobre este punto: “que el respeto por los derechos individuales no es compatible con una 
imagen puramente depredadora de las mayorías legislativas, puesto que las mayorías están 
compuestas por individuos portadores de derechos y parte de lo que respetamos en esos 
individuos es su capacidad como portadores de derechos para darse cuenta responsablemente 
de lo que ellos deben a los demás”. WALDRON, J., Derecho y desacuerdos, cit., p. 308.  
134 Sobre este punto volveremos más adelante cuando revisemos los distintos argumentos que se 
han vertido en la tensión entre el constitucionalismo y democracia. 
135 ARRIMADA, L., “La democracia como precondición del constitucionalismo: prácticas 
democráticas y reforma constitucional”, en: GARGARELLA, R., La Constitución en 2020. 48 
propuestas para una sociedad igualitaria, ed. Siglo Veintiuno, Buenos Aires, 2011, p. 233. 
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antidemocráticas”136. Evidentemente, poco o nada tiene que ver con el concepto 

de constitucionalismo que propone Elster, arguyendo que: “El vocablo 

constitucionalismo alude a aquellos límites sobre las decisiones mayoritarias; de 

modo más específico, a los límites que en cierto sentido son autoimpuestos”137. 

 

Abonando más a la crítica de la metáfora de Ulises, Jeremy Waldron se cuestiona: 

“¿Qué diferencia hay entonces entre las estrategias decisiones individuales, que 

pretenden una vigencia de unas horas o unos días, y los compromisos 

constitucionales de un pueblo entero que pretenden prolongarse durante 

siglos?”138. El argumento que se plantea el autor, puede verse como un problema 

de identidad en términos de Gargarella139. Efectivamente, nos encontramos frente 

a una comunidad política plural, en el que existen diversos puntos de vista, 

acuerdos y desacuerdos entre todos sus miembros en lo concerniente a temas 

como la justicia y los derechos; por tanto, frente a la dinámica de deliberación a lo 

largo del tiempo será por demás complicado afirmar con plena seguridad que la 

mayoría que apoya una determinada posición, es la fiel representación de la 

debilidad o pánico que los que se oponían. Así, en palabras del propio Waldron 

“Puede representar la akrasia que temía. Pero igualmente puede no representar 

nada más que el tipo de cambio en la ponderación de la opinión que asociamos 

naturalmente con la deliberación continua, especialmente cuando las 

circunstancias cambian y nuestra generación sucede a la anterior en el cuerpo 

político”140. 

 

                                                           
136 SUNSTEIN, C., “Constituciones y democracias: epílogo”, en: ELSTER, J., SLAGSTAD, R., 
Constitucionalismo y democracia, trad. M. Utrilla de Neira, ed. Fondo de Cultura Económica de 
México, México, 1999, p.344. 
137 De esta forma, “las constituciones cumples dos funciones (que se solapan): proteger los 
derechos individuales y constituir un obstáculo a ciertos cambios políticos que tendrían lugar si 
fueran del interés de la mayoría”. ELSTER, J., “Introducción”, cit., pp.34-35.  
138 WALDRON, J., Derecho y desacuerdos, cit., p. 322.  
139 “(…) existen múltiples razones para rechazar la pertinencia de una metáfora como la de Ulises, 
para explicar y justificar ciertos comportamientos sociales, vinculados con el desarrollo 
constitucional. Ante todo, haría referencia a un problema que podríamos llamar de identidad”. 
GARGARELLA, R., “Los jueces frente al coto vedado”, cit., p. 55.  
140 WALDRON, J., Derecho y desacuerdos, cit., p. 323. 
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Por otro lado, es el propio Waldron quien crítica que las restricciones 

constitucionales se contemplen de una forma abstracta, añadiendo dificultades a 

la propia idea de precompromiso. En efecto, “una vez que deja de estar claro o 

resulta controvertido con qué se comprometió el pueblo, se pierde todo 

fundamento de la idea de precompromiso para defender una interpretación 

determinada en contra de las objeciones democráticas”. Así pues, bajo el amparo 

de aquellos principios morales abstractos con los que el pueblo se ha 

comprometido en su Constitución, lo que incluye cláusulas altamente 

controvertidas en cuanto su alcance y significado, supone un razonamiento de 

aquello que quisieron decir los primeros constituyentes, dejando pues espacio 

para el juicio en el momento de su aplicación. Por tanto, tal como señala Waldron: 

“El juicio presagia el desacuerdo, y en política la cuestión es siempre cómo deben 

resolverse los desacuerdos entre los ciudadanos”141. 

 

No obstante, hay quienes defienden que las llamadas heterorrestricciones deben 

limitar las generaciones futuras por los propios peligros que representaría no 

contemplar límites constitucionales alejados de la voluntad popular. En efecto, lo 

que algunos autores han severamente criticado, otros lo ven como un mecanismo 

que tiene como objeto que las generaciones presentes, pero, sobre todo, futuras, 

puedan gozar de determinados contenidos que en el pasado han considerado 

como esenciales para la buena convivencia de la comunidad política. En este 

entendido, los primeros constitucionalistas han llevado a cabo un gran esfuerzo 

para que un gobierno popular pueda perdurar. Por consiguiente, dichas 

generaciones de constitucionalistas tuvieron el derecho de “atarnos mínimamente 

para impedir que nosotros atáramos máximamente a nuestros sucesores”. 

                                                           
141 WALDRON, J., Derecho y desacuerdos, cit., p. 315. Posición contraria la encontramos en 
Ferreres: “la abstracción es necesaria para una Constitución rígida mantenga su legitimidad 
democrática a lo largo del tiempo”. Más adelante agrega: “De esta suerte, aumenta la capacidad 
del texto de adaptarse a los nuevos consensos en materia de derechos, tanto en una dirección 
restrictiva como en una dirección expansiva”. FERRERES COMELLA, V., “Una defensa de la 
rigidez constitucional” cit., p.34. Es por demás la posición de Abraham Lincoln al responder en 
quién debe prevalecer el juicio en caso de discrepancia. “No el nuestro, ni el de los nuestros 
representantes, sino el de los jueces”. LINCOLN, A., “Firts Inaugural Address”, ID., Great 
Speeches, ed. Dover Publications, New York, 1991, p. 221. Cita recuperada en: WALDRON, J., 
Derecho y desacuerdos, p. 315, nota: 27.  
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Reconociendo entonces, que ciertos derechos permanezcan en la posteridad142. 

En igual sentido, Ferrajoli ha defendido que ciertos contenidos se mantengan 

alejados de la toma de decisiones. En palabras del propio autor, “La rigidez, en 

otras palabras, ata las manos de las generaciones presentes en cada momento 

para impedir que estas amputen las manos de las generaciones futuras. Un pueblo 

puede decidir también, democrática y contingentemente, ignorar o destruir la 

propia Constitución y confiarse definitivamente a un gobierno autoritario. Pero no 

puede hacerlo de modo constitucional, invocando en favor de sí mismo el respeto 

a los derechos de las generaciones futuras o la omnipotencia de la mayoría sin 

suprimir con ello, junto con el método democrático los mismos derechos y el 

mismo poder correspondiente a las mayorías a las generaciones que vendrán 

después de él”143. 

 

Desde el punto de vista intergeneracional, sugiere que ciertos contenidos que 

podrían ser los derechos se encuentren fuera del alcance del poder, incluso del 

poder que pueden ejercer las mayorías. Por tal razón, un grupo de personas de 

un determinado tiempo, tuvieron la lucidez para que las generaciones futuras 

gocen de una suerte de tranquilidad en cuanto que ciertos principios y derechos, 

deban resistir el paso del tiempo. Por tanto, se tomó la firme decisión de que los 

ordenamientos jurídicos, previeran mecanismos de rigidez que, en el mejor de lo 

                                                           
142 Continua el argumento: “En otras palabras, los precompromisos madisonianos son, en principio, 
a la vez democráticos y mayoritarios. Desde luego, para conceder poder a todas las mayorías 
futuras una Constitución debe limitar el poder de cualquier mayoría dada”. HOLMES, S., “El 
precompromiso y la paradoja de la democracia”, cit., p. 248. 
143 FERRAJOLI, L., Principia iuris. Teoría del derecho y de la democracia. 2. Teoría de la 
democracia, cit., pp. 85-86. Esta tesis ha sido defendida por Ferrajoli en varias de sus obras. “Yo, 
por el contrario, sostengo la tesis opuesta, según la cual las constituciones tienen precisamente el 
fin de atar las manos a las generaciones presentes en cada momento a fin de impedir, como por 
desgracia ha sucedido históricamente, que ellas amputen las manos de las generaciones futuras”. 
FERRAJOLI, L., RUÍZ MANERO, J., Dos modelos de constitucionalismo. Una conversación, ed. 
Trotta, Madrid, 2012, p. 84. En otro escrito, justicia la existencia de restricciones constitucionales 
sobre cierto contenido, que, en este caso, son los principios y derechos fundamentales. “En efecto, 
con los principios y derechos fundamentales establecidos por esta se estipula también, como 
solemne ‘nunca más’ a los horrores de los totalitarismos, la que he llamado la esfera de lo no 
decidible”: lo que ninguna mayoría no puede decidir, violando los derechos sociales, unos y otros 
constitucionalmente consagrados”. FERRAJOLI, L., La democracia a través de los derechos. El 
constitucionalismo garantista como modelo teórico y como proyecto político, trad., Andrés Ibáñez, 
P., ed. Trotta, Madrid, 2014, p. 20.  
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casos, únicamente demoraran el proceso de reforma constitucional. Sin embargo, 

lo que se pretende es que los contenidos se encuentren protegidos de cualquier 

decisión que puedan en su defecto alterar o suprimir su presencia en la 

Constitución. Cuestión que estamos en desacuerdo. Aunque insistamos más 

adelante sobre este punto, es preciso pues recordar que se deben ir quitando los 

temores a lo que se ha venido denominado como las tiranías de las mayorías144. 

 

Es verdad que en el pasado, a través de mecanismos democráticos, se han vivido 

algunos de los sucesos que han inspirado pasajes históricos desagradables para 

la humanidad145. En palabras del propio Zagrebelsky: “Auschwitz no es un hecho 

histórico como tanto otros, sino que un evento de la autoconciencia humana, una 

sombra que pesa en la consideración que el hombre pueda tener de sí mismo”146.  

Es el propio Ferrajoli, quien ha argumentado en este sentido, pues dichos límites 

a las generaciones futuras podrían presentarse en calidad de garantías de la 

propia supervivencia de la democracia. Así, en ausencia de límites tanto formales 

como sustanciales, una democracia no puede sobrevivir, ya que existirá el riesgo 

de que por vía democrática y conforme a los procedimientos democráticos 

establecidos, se supriman los mismos métodos democráticos. Por tanto, “siempre 

es posible, en formas democráticas, o sea, por mayoría, suprimir los mismos 

derechos políticos, el pluralismo político, la división de los poderes, la 

representación; en suma, todo el sistema de reglas en el cual consisten la 

                                                           
144 GUINIER, L., The Tyranni of the Majority, ed. The Free Press, New York, 1994, pp. 1-30. 
145 FERRAJOLI, L., La democracia a través de los derechos. El constitucionalismo garantista como 
modelo teórico y como proyecto político, cit., p. 20.  
146 ZAGREBELSKY, G., El derecho dúctil. Ley principios y justicia, trad. Gascón Marina, Trotta, 
Madrid, 2011, p. 106. 
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democracia política”147. Así, “Una Constitución heredada puede ayudar a 

posibilitar la democracia, así como a estabilizarla”148. 

En este entendido, nos recuerda Ferrajoli que, en Italia, el Estatuto Albertino fue 

prácticamente anulado de contenido por Mussolini, haciendo uso de la legislación 

ordinaria sin denuncia alguna aunque se estaba atentando a la Constitución149. 

No obstante, consideramos que habrá que aprender de los errores para preparar 

el camino con diseños institucionales que permitan, entre otras cosas, una 

participación activa del pueblo, no olvidando los contextos históricos por los que 

hoy en día, se justifica lo peligroso que podría ser abrir la puerta de la Constitución 

a la democracia150. Es verdad que la razón que se expone por un 

constitucionalismo que podría denominarse como fuerte, tiene argumentos de 

peso a favor de blindar la Constitución y por tanto su contenido. Sin embargo, 

como ya se ha dicho más arriba, no consideramos que deba cerrarse totalmente 

la puerta para que el pueblo participe en la continua elaboración de la carta 

constitucional, esto es, dejar la llave del cerrojo constitucional con algunas 

                                                           
147 Continúa el argumento: “No son hipótesis de escuela: se trata de las terribles experiencias del 
nazismo y del fascismo del siglo pasado, que conquistaron el poder en formas democráticas y 
luego lo entregaron democráticamente a un jefe que suprimió la democracia”. FERRAJOLI, L., La 
democracia constitucional, cit., p. 33. El trabajo que se cita, es un discurso de Luigi Ferrajoli con 
ocasión de recibir, el 26 de abril de 2007, el Doctorado Honoris Causa de la Universidad de 
Rosario. Sin embargo, el matiz al respecto del cómo llego Hitler al poder es interesante tal como 
señala Elías Díaz: “La dictadura de Hitler llegó en realidad a través de la imposición de la fuera y 
a través del terror y la intimidación: sólo así –con muertes y con detenciones y persecuciones de 
los discrepantes – se lograron los sufragios y los votos para esa aparente legitimación. Con libertad 
en la decisión difícilmente se da como resultado fáctico la opresión”. DÍAZ, E., De la maldad estatal 
y la soberanía popular, ed. Debate, Madrid, 1984, p. 65. 
148 HOLMES, S., El precompromiso y la paradoja de la democracia, cit., p. 237. “La protección de 
algunos derechos está arraigada en el deseo de proteger la democracia, comoquiera que se 
interprete”. SUNSTEIN, C., “Constituciones y democracias: epílogo”, cit., p. 345 
149 FERRAJOLI, L., El garantismo y la filosofía del derecho, trad. Pisarello, G., Estrada, A. J., Díaz 
Martín, J.M., ed. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2000, p. 165. El caso español, nos 
recuerda Andrés Ibáñez, es distinto con respecto al italiano. En este caso, el franquismo se impuso 
por la vía de las armas, sin embargo, en la ejecutoria del mismo, se tuvo necesidad alguna de 
cambiar una sola letra del Ordenamiento jurídico que existía para hacerlo funcional una vez 
instaurado el nuevo régimen. ANDRÉS IBAÑEZ, P., Tercero en discordia. Jurisdicción y juez del 
estado constitucional, ed. Trotta, Madrid, 2015, p. 112.  
150 “Cierto, el colapso de la República de Weimar se debió, en última instancia, a la deslealtad de 
sus élites, no al artículo 48° ni a defectos de su Constitución. Sin embargo, la catástrofe de 1933 
sugiere, una vez más, que el precompromiso constitucional y la política democrática acaso no sean 
tan antagónicos (…)”. HOLMES, S., “El precompromiso y la paradoja de la democracia”, cit., p. 
247. 
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condiciones que bien puedan modificarse, pensando siempre que cualquier 

cambio al respecto, será a favor de la Constitución y los derechos. 

 

Aunado pues a lo anterior, el propio argumento de las generaciones es por demás 

complejo. Al respecto, desde la idea misma de generaciones acarrea al menos las 

siguientes dificultades. (i) la primera tiene que ver, con los senderos entre una y 

otra generación, esto es, habrá que determinar en tiempo cuando se ha de 

considerar que ha pasado o transcurrido una generación, lo cual es altamente 

problemático. (ii) por otro lado, es “simplemente insensato pretender evitar que las 

decisiones actuales estén condicionadas por normas preexistentes”151. 

Efectivamente, el pueblo, no podrá esporádicamente expresar su voluntad sin la 

existencia previa de mecanismos que prevean dicha participación y, por tanto, 

tener la posibilidad de expresar lo que se considera como la voluntad del pueblo. 

En este sentido, la idea de autogobierno, no puede ser posible, si nuestros 

antepasados no hubiesen considerado ciertas herramientas para llevarla a cabo. 

Por lo tanto, para hacer efectiva la democracia, habrá que establecer criterios que 

figuren entonces como precondiciones para la propia democracia. Lo anterior es 

considerado como argumento a favor de que existan determinadas cláusulas de 

rigidez constitucional, es decir, que la Constitución prevea protección a los 

métodos y procedimientos democráticos. Dicho de otra forma por el propio 

Holmes: “El precompromiso se justifica porque, en lugar de simplemente quitar 

opciones, pone a su disposición ciertas posibilidades de que otra manera 

quedarían fuera de todo alcance”152. 

 

3.3.3  El problema de las generaciones  
 

Ahora bien, con respecto al primer inconveniente arriba señalado, es interesante 

lo apuntado por Laporta, que alude a lo problemático que es utilizar el argumento 

de las generaciones como una objeción democrática en torno al principio de 
                                                           
151 BAYÓN, J. C., “Democracia y derechos: problemas de fundamentación del constitucionalismo”, 
cit., p. 333.  
152 HOLMES, S., “El precompromiso y la paradoja de la democracia”, cit., p. 247.  
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rigidez constitucional. Así, el autor se cuestiona: “Pero ¿por qué recurrir a una 

entidad tan confusa y problemática como la generación? Quienes tienen los 

derechos no son las generaciones sino los individuos”. En todo caso, son las 

personas las que tienen derecho a decidir en torno a los contenidos y cualquier 

tipo de reforma sobre la Constitución. Por lo tanto, “la objeción debería ser 

reformulada en términos individuales”. Sin embargo, lo anterior puede acarrear 

inclusive más problemas. En efecto, parafraseando al propio Laporta, sí la 

objeción se hiciera en términos individuales, habrá que partir que solamente ese 

derecho lo tienen las personas con 18 años de edad, así, todos los días existe 

alguien que cumple los 18 años requeridos. Por tanto, en un sentido por demás 

estricto, todas las decisiones que se han tomados antes, pero que vienen a afectar 

al colectivo del presente y de aquellas personas que el día de mañana cumplirán 

la mayoría de edad y no pudieron participar en una determinada decisión 

constitucional, se tendrá entonces la exigencia “que su voz sea oída y que cuente 

con la elaboración de la decisión pública”. Dicho de otra forma, visto desde la 

óptica individual, cada persona tendría el derecho de replicar que se reabriera el 

proceso democrático de toma decisiones pues de lo contrario, se estaría 

traicionando la propia legitimidad del procedimiento. Por consiguiente, habrá que 

tener siempre la puerta permanentemente abierta, lo que supondría nuevamente 

otro inconveniente, ya que entonces, “terminaríamos por no decidir nunca y con 

ello por hacer imposible la posibilidad de gobernarnos mediante reglas”153. Por 

consiguiente, como resultado de reabrir el debate constitucional, además de no 

terminar de decidir, supondría entonces no tener Constitución, ya que, como 

señala Prieto, la deliberación continua “ni es una Constitución ni es una 

decisión”154. Lo anterior entonces, equivaldría mencionar que la toma de 

decisiones estará sujeta a una serie de condiciones o prerrequisitos a la propia 

democracia para evitar incluso la inestabilidad constitucional que representaría 

tener siempre abierta la posibilidad de deliberar en torno al contenido 

constitucional. 

                                                           
153 LAPORTA, F.J., El imperio de la ley una visión actual, Cit., p. 241.  
154 Ibidem.  



265 
 

 

Deteniéndonos un poco más en el problema de la temporalidad entre 

generaciones, pensando no desde una óptica individual como nos apuntaba 

Laporta, sino desde un ente colectivo, que al fin es el punto de quiebra frente a 

las heterorrestricciones constitucionales. Al ser la idea de generación un concepto 

por demás oscuro155, es eso lo que hace atractivo tratar de evidenciar algún 

lindero al respecto. Esto es, qué tiempo deberá transcurrir para poder hacer 

manifiesto que ha durado una generación y ha llegado una nueva. De hecho, el 

cuestionamiento puede obedecer a determinadas circunstancias y no únicamente 

al factor temporalidad. Es decir, son las circunstancias las que proporcionan los 

datos para estar en condiciones de augurar una nueva o vieja generación. Hechos 

que pueden obedecer con acontecimientos históricos, políticos e inclusive 

económicos. Así, el argumento de las generaciones no es únicamente la 

imposición de restricciones constitucionales de los muertos sobre los vivos, sino 

restricciones entre generaciones que viven en una determinada dimensión. Esto 

es lo que ha denominado Ortega y Gasset como el anacronismo esencial de la 

historia. Se pugna, que habrá que distinguir entre contemporáneos y coetáneos, 

ya que: “si todos los contemporáneos fuésemos coetáneos, la historia se 

detendría anquilosada, petrefacta, en un gesto definitivo, sin posibilidad de 

innovación radical ninguna”156. Para el autor, los coetáneos son aquellas personas 

que tiene la misma edad, por tanto, son contemporáneos más no coetáneos. En 

este sentido, en una misma unidad histórica habrá de encontrarse distintas 

generaciones, en múltiples grupos coetáneos; es decir, los grupos coetáneos 

representan una generación con dos notas indispensables: tener la misma edad y 

contacto vital. Así para Ortega y Gasset, tanto el tiempo y espacio, determinan lo 

que es una generación, o dicho de otra forma, una generación debe de tener dos 

tributos, que son fecha y comunidad157. 

                                                           
155 El autor español se refiere que: “la idea generación es cualquier cosa menos un concepto claro”. 
PRIETO SANCHÍS, L., Justicia constitucional y derechos fundamentales, cit. p. 143.  
156 ORTEGA Y GASSET, J., “La idea de la generación”, en: ID., Obras completas, ed. Alianza, 
Revista de Occidente, Tomo V, 1987, p. 38 
157 Ibidem.   
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Si hemos entendido bien al autor español, lo anterior tendría serios 

inconvenientes. En efecto, a pesar de que no termina de ser muy claro si es 

necesario que la generación tenga exactamente la misma edad. Supongamos 

entonces que todas las personas con veinte años son una generación y los de 

veintiún años otra, y así sucesivamente hasta abarcar las personas que tienen 

más o menor edad, lo cual sería sumamente complicado. Lo anterior entonces nos 

conlleva a pensar sí existe al menos una elasticidad en cuanto al rango de edad 

para así poder considerar que ha pasado una generación. 

 

Por otro lado, uno de los padres de la Constitución americana, Thomas Jefferson 

en una de sus famosas cartas, la de 1816, argumentó que todas generaciones 

son tan independientes de las que las precede, así como de todas aquellas que 

trascurrieron antes. Así, por lo tanto, tienen el derecho de que, en cada cierto 

tiempo, puedan elegir por sí misma la forma de gobierno que consideren que mejor 

pueda proveer su felicidad. Lo que lleva Jefferson a proponer que, cada 20 o 30 

años se deberán celebrar plebiscitos nacionales que determinen las “reglas del 

juego”158 del sistema normativo. Para el autor, no era suficiente la simple 

oportunidad que se prevé de enmienda, sino que se establecieran periodos de 

revisión constitucional muy concretos en el tiempo. Por consiguiente, cada 

generación equivaldría entre 20 o 30 años. Si trasladáramos el discurso de 

Jefferson, nos encontramos entonces que, en la actualidad, al menos conviven en 

una determinada comunidad política entre tres a cuatro generaciones, ya que 

dependerá del índice de longevidad de la cada comunidad política. Hay que 

recordar que, la sola idea de la perpetuidad, era repugnada por el propio Jefferson, 

al grado de llevar a proponer dicha tesis, en donde “sólo unos plebiscitos 

                                                           
158 Tomo prestado la frase de Vanossi. Vid., VANOSSI REINALDO, J., “En torno al concepto de 
Constitución: sus elementos”, en: Libro homenaje a Manuel García Pelayo, ed. Universidad Central 
de Venezuela, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Tomo I, Venezuela, 1980, p. 53. 
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constitucionales, periódicos y obligatorios, podría liberar al presente del pasado y 

asegurar a cada generación su propio decir”159. 

Por otro lado, hay quien se ha preguntado si, ¿no se cometerá un equivocó al 

interpretar las generaciones desde el punto de vista de la edad, entendiendo ésta 

de manera biológica, cuando advertimos, aun en ellas, una componente histórica 

decisiva?”160. Lo oscuro del concepto de generación, ha llevado a replantearse la 

problemática en torno a las heterorrestricciones. Así, por consiguiente, “la cuestión 

no es entonces si el pasado debe condicionar el presente, sino cómo debe 

condicionarlo”161. Esto es, el problema de identificación162. Qué derechos o qué 

precondiciones de la democracia son los que efectivamente debe contener el texto 

constitucional a favor de que las generaciones futuras puedan ver garantizados 

sus derechos. Así, los distintos mecanismos de rigidez imponen límites sobre 

aquello que se puede decidir o en algunos casos de lo que no se puede decidir, 

lo que hace entonces imposible reformar la Constitución. Por tanto, la Constitución 

establece cuál deberá ser el ámbito de decisión, velando por que determinados 

elementos (formales y sustantivos) son necesarios para el buen funcionamiento 

                                                           
159 HOLMES, S., “El precompromiso y la paradoja de la democracia”, cit., p. 227. Sobre el problema 
de la temporalidad volveremos más adelante, cuando veamos los debates en torno a la tensión 
entre el constitucionalismo vs. democracia. Jefferson, estaba convencido de que “la masa de 
ciudadanos es el depositario más seguro de sus propios derechos, y especialmente de que los 
males que emanan de un pueblo embaucado son menos perjudiciales que los derivados del 
egoísmo que sus agentes, me inclino por la composición de gobierno que contenga ese ingrediente 
en mayor proporción”. JEFFERSON, T., “A John Taylor. 29 de mayo de 1816”, en: ID., 
Autobiografía y otros escritos, trad., Escohotado, A., Sáenz de Heredia, M., ed. Tecnos, Madrid, 
1987, pp. 720-721. Según el cálculo de Thomas Jefferson, la mitad de los que tienen 21 años o 
más en un momento determinado estarán muertos en 18 años y 8 meses, por tanto “Por qué, 
entonces, se pregunta Jefferson, una generación debería estar vinculada por los compromisos 
constitucionales alcanzados ya no por ellos, sino por sus antecesores”. Mismo argumento lo 
encontramos en otra carta enviada a Madison el 6 de septiembre de 1789, en el que señala: “La 
edad madura se alcanza a los veintiún años, y que su periodo de vida es de treinta y cuatro años 
más, por ser ésta la media que se deduce de los certificados de defunción de personas mayores 
de veintiún años. De esta manera, cada generación entraría y saldría del escenario en un momento 
determinado como ahora ocurre con los individuos”. JEFFERSON, T., “Carta a James Madison. 6 
de septiembre de 1789”, en: ID., Autobiografía y otros escritos, trad., Escohotado, A., Sáenz de 
Heredia, M., ed. Tecnos, Madrid, 1987, p. 518; WALDRON, J., Derechos y desacuerdos, cit., p. 
324.  
160 MARÍAS, J., “El método histórico de las generaciones”, Revista de Occidente, Madrid, 1949, p. 
18.  
161 BAYÓN, J. C., “Democracia y derechos: problemas de fundamentación del constitucionalismo”, 
cit., p. 334.  
162 “¿Qué asuntos deben privatizarse en interés de asegurar el debido funcionamiento de la esfera 
pública?”. Vid., SUNSTEIN, C., “Constituciones y democracias: epílogo”, cit., p. 357 
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de la democracia163. Lo anterior, nos da píe para adentrarnos a la vieja y ya clásica 

tensión entre el constitucionalismo y democracia. Independientemente que ya 

hemos visto algunos de los argumentos más problemáticos en torno a dicha 

tensión, consideramos importante profundizar en los distintos matices que 

evidencian una tensión que dista mucho de ser resuelta. 

 

Por otro lado, no hay que olvidar que nos falta abordar el tema de cuáles derechos 

o qué procedimientos se consideran precondiciones de la democracia y por 

consiguiente de la propia Constitución. Así, veremos que la doctrina del 

neoconstitucionalismo ha defendido que los derechos deben permanecer fuera 

del alcance de cualquier poder, incluso del poder del pueblo; propugnando 

diseños institucionales que no permiten la entrada a procedimientos democráticos, 

bajo la justificación de limitar y controlar al poder. 

 

 

3.4  Constitucionalismo vs. Democracia  
 

Al inicio del presente apartado, cabe indicar algunas precisiones que nos ayuden 

a encaminar el principal objetivo del presente estudio que es, analizar críticamente 

el diseño institucional que promueve el constitucionalismo moderno o 

neoconstitucionalismo con respecto al principio de rigidez constitucional. Esto es, 

la vieja tensión entre la Constitución y la democracia164. A lo largo del trabajo, se 

ha evidenciado de una u otra forma, lo complejo que es sostener alguna u otra 

posición, ya que, del lado de los que defienden que la Constitución deba operar 

                                                           
163 En realidad, son tres los elementos que Martí describe como tesis propias del 
constitucionalismo liberal. (i) El ámbito de decisión; (ii) un contenido de moral inalterable, y; (iii) la 
idea de que los límites a la reforma como precompromisos. MARTÍ, J. L., La república deliberativa. 
Una teoría de la democracia, cit., p. 288. 
164 En este sentido, MacCormick se cuestiona: “El constitucionalismo, ¿es una doctrina 
democrática o antidemocrática? El respeto a la constitucionalidad, ¿supone una condición para la 
democracia o, por el contrario, equivale tan sólo a restringir la voluntad del pueblo mediante 
fórmulas jurídicas? Por otra parte, ¿es la democracia un requisito previo a las Constituciones y al 
constitucionalismo en sentido estricto? ¿Debe el “Rechtsstaat” (Estado de Derecho) ser un Estado 
democrático? O la democracia constitucional ¿es sólo democracia en sentido parcial y limitado”. 
En definitiva, las preguntas aquí expuestas, orbitan en la tensión que analizamos a lo largo de 
nuestro estudio. Véase: MACCORMICK, N., “Constitucionalismo y democracia”, cit., p. 367.  
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con frenos constitucionales del más alto grado de rigidez, es decir, petrificar ciertos 

contenidos fuera del alcance de cualquier poder, ha sido blanco de críticas por 

aquellos que consideran de excesiva tal posición, alegando que diseños 

institucionales con alto grado de blindaje deja de lado principios democráticos 

básicos para el buen funcionamiento de un sistema normativo. Lo que deriva a la 

existencia de una tensión en apariencia irreconciliable entre constitucionalismo y 

democracia165. Esto es, “entre los demócratas, para quienes la Constitución es un 

fastidio, y los constitucionalistas, para quienes la democracia es una amenaza”166. 

Por tanto, pareciera certero el comentario de Andrés Ibáñez, al señalar que “a la 

soberanía popular la va mal el Estado de Derecho”167. En este entendido, la 

posición de privilegio que tiene la Constitución dentro de un determinado sistema 

jurídico168, será pues garantizada por distintos mecanismos que hacen de la Carta 

constitucional, la auténtica protagonista del sistema. Sin embargo, la tensión se 

suscita con determinados diseños de rigidez constitucional. Pues es de recordar, 

que no todos los mecanismos de rigidez representan un conflicto en términos 

democráticos. Pensemos nuevamente en el referéndum, mecanismo que activa la 

participación del pueblo en la reforma constitucional. No obstante, la mayoría de 

mecanismos se configuran como límites para la propia democracia, así: “las 

constituciones actúan como límites a la capacidad de gobernar por las mayorías; 

como es natural, se le considera antidemocráticas”169. Aquí, lo paradójico en todo 

caso es que, “una mayoría simple decide que esa mayoría simple no es el mejor 

procedimiento para decidir sobre algunos temas”170. 

                                                           
165 Para Holmes dicha la existencia de la tensión entre constitucionalismo y democracia “es uno 
de los mitos centrales del pensamiento político moderno”. HOLMES, S., “El precompromiso y la 
paradoja de la democracia”, cit., p. 219. 
166 HOLMES, S., “El precompromiso y la paradoja de la democracia”, Cit., p. 219.  
167 ANDRÉS IBAÑEZ, P., “Tangentopoli tiene traducción al castellano”, en: ID., Corrupción y 
Estado de Derecho. El papel de la jurisdicción, ed. Trotta, Madrid, 1996, p. 104.  
168 Sobre este punto en concreto, Ansuátegui Roig señala que, el constitucionalismo moderno o 
neoconstitucionalismo es un óptimo escenario donde reaparece la vieja tensión entre razón y 
voluntad. Propiciada por la posición de privilegio que tiene la Constitución en los Ordenamientos. 
ANSUÁTEGUI ROIG, F.J., “Sobre la tensión entre constitucionalismo y democracia”, cit., p. 157.  
169 SUNSTEIN, C., “Constituciones y democracias: epílogo”, cit., p. 344.  
170 ESLTER, J., “Régimen de mayorías y derechos individuales”, en: SHUTE, S., HURLEY, S., De 
los derechos humanos, ed. Trotta, Madrid, 1998, p. 169. En este entendido, para el autor la 
Constitución representa el límite directo o indirecto del régimen de las mayorías.  
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Ahora bien, hay autores como Habermas, que defienden una conexión interna 

entre soberanía popular y derechos constitucionalizados171. Es decir, existen 

algunos derechos que fungen como operadores para el buen funcionamiento 

democrático, apoyado en un arreglo comunicativo. Por tanto, “se trata de 

determinar las condiciones bajo las cuales las formas de comunicación necesarias 

para una producción legítima del derecho puedan ser, por su parte, 

institucionalizadas jurídicamente. La buscada conexión interna entre derechos 

humanos y soberanía popular consiste, pues, en que a través de los derechos 

humanos mismos debe satisfacerse la exigencia de la institucionalización jurídica 

de una práctica ciudadana del uso público de las libertades. Los derechos 

humanos, que posibilitan el ejercicio de la soberanía popular, no pueden ser 

impuestos a dicha práctica praxis como una limitación desde fuera”172. Para 

Habermas, el principio democrático, sólo puede ser posible con un núcleo de un 

sistema de derechos. De ahí, que la lógica que defiende el autor, obedece que los 

derechos constituyen el código que viene a ser el Derecho y el mecanismo para 

la generación del derecho que será legítimo, es decir, “el principio democrático, 

se constituyen cooriginalmente”173. 

 

Además de lo anterior, hay que destacar que para Habermas, los derechos 

humanos que posibilitan el ejercicio de la soberanía popular, son los derechos 

                                                           
171 Para Habermas, existe una suerte de equilibrio entre derechos humanos y soberanía popular. 
Véase: GARCÍA AMADO, J.A., “Sobre el neoconstitucionalismo y sus precursores”, en: ID., El 
derecho y sus circunstancias. Nuevos ensayos de filosofía jurídica, ed. Universidad de Externado, 
Colombia, 2010, p. 132.  
172 HABERMAS, J., “El vínculo interno entre Estado y democracia”, en: ID., La inclusión del otro. 
Estudios de teoría política, trad. J.C. Velasco Arroyo, Paidós, Barcelona, 1999, pp. 253-254. Es de 
mencionar el giro que Habermas ha dado sobre este punto. Es decir, para evitar la objeción de 
que su teoría de la acción comunicativa es ciega frente a la realidad de las instituciones. De ahí, 
en parte se explica que abandone la idea de una fundamentación moral del derecho para llevar a 
cabo una explicación funcional del mismo. De esta manera: “por esta vía trato de desmentir 
realizativamente la objeción de que la teoría de la acción comunicativa es ciega frente a la realidad 
de las instituciones”. HABERMAS, J., Facticidad y validez, cit., p. 58. Lo anterior, ha sido anotado 
por: PISARELLO, G., “Las afinidades constitucionales de Habermas”, Jueces para la democracia, 
n°39, 2000, p. 51. Véase también evidentemente: HABERMAS, J., Teoría de la acción 
comunicativa. Tomo I. Racionalidad de la acción y racionalización social. Tomo II. Crítica de la 
razón funcionalista, trad. M. Jiménez Redondo, Trotta, Madrid, 2010.  
173 HABERMAS, J., Facticidad y validez, cit., p. 189.  
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civiles de carácter político. De esta forma, se estará garantizando los procesos de 

comunicación y participación que aseguran el ejercicio efectivo de la autonomía 

política. En cambio, de aquellos derechos que garantizan el ejercicio de la 

autonomía privada. Por consiguiente, tal como afirma el propio autor: “Sólo 

podremos sostener la intuición acerca del carácter igualmente originario de los 

clásicos derechos de libertad y de los políticos del ciudadano si precisamos a 

continuación nuestra tesis de que los derechos humanos posibilitan la praxis de 

la autodeterminación de los ciudadanos”174. Ahora bien, más adelante veremos 

con detenimiento lo que se ha denominado como precondiciones de la 

democracia. Consideramos que aquí, es evidente que Habermas condiciona el 

ejercicio del principio democrático a los derechos civiles de participación. No 

obstante, veremos que no será tan sencillo decantarse por algunos derechos, 

dejando de lado otros. En definitiva, la propuesta de Habermas se entiende más 

en términos procedimentales que sustantivos, pues la justificación que lleva a 

cabo en torno a los derechos fundamentales lo hace pensando no en términos 

metafísicos o tradicionales, sino con el objeto de asegurar en todo caso las 

precondiciones que a su juicio proporcionan buena salud al funcionamiento 

democrático. Así, tal como nos apunta Pisarrello, “el principio discursivo 

conseguiría realizarse, a través de la constitucionalización de los derechos 

fundamentales, como principio democrático, de modo tal que la tensión entre 

democracia y derecho acabaría por desvanecerse en una relación de mutuo 

soporte”175. De esta forma, Habermas busca construir un tercer modelo de 

democracia, que permita ser una especie de híbrido entre las ventajas que ofrece 

el republicanismo y el liberalismo, apoyándose entonces “en condiciones bajo las 

que el proceso político puede tener a su favor la presunción de generar lo 

resultados racionales porque se efectúa en toda su extensión en el modo y estilo 

de la política deliberativa”176. 

                                                           
174 HABERMAS, J., “El vínculo interno entre Estado y democracia”, cit., p. 254.  
175 PISARELLO, G., “Las afinidades constitucionales de Habermas”, cit., p. 53.  
176 Sobre este punto, puede rastrearse de forma más resumida, las ideas recabadas en una 
conferencia dictada en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Valencia el 16 de octubre 
de 1991. Que fuese posible, consideramos que se sintetiza en el siguiente párrafo: “La teoría del 
discurso, que asocia al proceso democrático connotaciones normativas más fuertes que el modelo 
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Si siguiéramos las pautas de Habermas, la tensión que nos ha acompañado 

durante nuestra investigación, pareciera entonces un problema en términos 

ficticios. No obstante consideramos, siguiendo a Ansuátegui, que la tensión entre 

derechos y democracia, así como entre Constitución y soberanía popular, se 

problematiza únicamente en aquellos sistemas en los que los conceptos 

mencionados, pero sobre todo, las exigencias, “son tomados en serio”177. En 

efecto, nos encontramos en una tensión que se presenta en los actuales sistemas 

jurídicos, en donde se ve reflejado mediante diseños institucionales como el 

principio de rigidez constitucional, una suerte de desconfianza a criterios 

democráticos. De tal forma, o, en palabras del propio Alexy, estamos en “un 

problema insoslayable o permanente”178, incluso se ha llegado a manifestar como 

una tensión que resulta “ineliminable”179e “irresoluble”180. 

 

                                                           
liberal, pero más débiles que el modelo republicano, toma elementos de ambas partes y los articula 
de una forma distinta y nueva. Coincidiendo con el modelo repúblico, concede un puesto central 
al proceso político de formación de la opinión y de la voluntad común, pero sin entender como algo 
secundario su estructuración en términos de Estado de derecho; más bien, entiende los derechos 
fundamentales y los principios del Estado de derecho como una respuesta consecuente a la 
cuestión de cómo pueden implementarse los exigentes presupuestos comunicativos del 
procedimiento democrático. La teoría del discurso no hace depender de la realización de una 
política deliberativa de una ciudadanía colectivamente capaz de acción, sino de la 
institucionalización de los procedimientos correspondientes”. HABERMAS, J., “Tres modelos de 
democracia”, trad. M. Jiménez Redondo, Eutopías, Documentos de trabajo, Vol. 43, 1994. p. 10, 
13-14. Véase también: HABERMAS, J., Facticidad y validez, cit., p. 398.  
177 Un punto que a nuestra consideración es importante, y que es perfectamente desarrollado por 
Ansuátegui, es el siguiente: “Desde el momento que se es consciente de la tensión, se pueden 
comprender fácilmente los peligros derivados del predominio absoluto de algunas de las dos 
fuerzas en conflicto”. ANSUÁTEGUI ROIG, F.J., Razón y voluntad en el Estado de Derecho. Un 
enfoque filosófico-jurídico, cit., p. 346.  
178 “La necesaria colisión entre el principio democrático y los derechos fundamentales implica que 
el problema de distribución de competencias entre el legislador parlamentario, que está legitimado 
democráticamente de forma directa, y que además responsable frente al electorado –en el sentido 
de que puede ser “destituido” mediante votaciones futuras –y el tribunal constitucional, que sólo 
está legitimado democráticamente de forma indirecta y que no puede ser destituido 
electoralmente”. Véase: ALEXY, R., Teoría de los derechos fundamentales, trad. C. Bernal Pulido, 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2007, p. 396.  
179 AGUILÓ REGLA, J., “Tensiones del constitucionalismo y concepciones de la Constitución”, en: 
CARBONELL, M., L. GARCÍA JARAMILLO, (Eds.), El canon neoconstitucional, ed. Trotta, Madrid, 
2010, p. 252.  
180 En efecto, según Ansuátegui Roig: “El carácter irresoluble de la tensión nos obliga a aspirar a 
administrarla con prudencia y a explorar nuevas estrategias intermedias entre las cuales la 
deliberación puede ocupar un papel protagonista”. ANSUÁTEGUI ROIG, F.J., Razón y voluntad 
en el Estado de Derecho. Un enfoque filosófico-jurídico, cit., p. 349.  
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Parece entonces que estamos destinados a vivir en sistemas jurídicos en 

constante contradicción. De un lado, se encuentra el criterio de la regla de las 

mayorías, y por otro, el de la Constitución con un determinado contenido que son 

los derechos, que evita a toda costa se encuentren sometidos a las pasiones de 

la mayoría181. Dicho de otra forma: “la voluntad de las mayorías frente a la razón 

de los derechos”182. Sin embargo, la tensión se intensifica en el momento que se 

defiende un constitucionalismo en sentido rígido o fuertísimo, cuando en efecto, 

al paso del tiempo, una determinada Constitución somete a los vivos a la voluntad 

de los muertos. De tal suerte, que la máxima rigidez constitucional, tal como 

veremos más adelante, permea un gobierno de los muertos sobre los vivos. Es 

por ello, que el reto que se plantea, es de enorme valía. En todo caso, pensar en 

posiciones intermedias que busquen un equilibrio entre ambas fuerzas. De hecho, 

en palabras del propio Elster, habrá que conseguir entonces “la estrechez óptima 

de las ataduras”183 que pretenden atrincherar las diversas herramientas que 

permiten decidir en democracia. 

                                                           
181 Al respecto, es interesante el cómo se ha estigmatizado la decisión mayoritaria como tiránica. 
Efectivamente, si por tiranía se entiende negar un derecho a otra persona siempre que exista un 
desacuerdo, los tribunales en este caso también son tiránicos. Por tanto, entendida la tiranía desde 
este punto, sería inevitable. No obstante, siguiendo a Jiménez Cano, en un procedimiento 
democrático no se debe de excluir a nadie, teniendo todas las personas el mismo derecho a opinar. 
De ahí, “que no será posible afirmar que la decisión de mayoritaria es tiránica simplemente porque 
una opinión (la minoritaria) no prevaleció”. Véase: JIMÉNEZ CANO, R.M., La democracia con 
motivos, ed. Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de las Casas”, Dykinson, Madrid, 2013, 
p. 176. Al respecto véase también, aunque volveremos con el autor más adelante: WALDRON, J., 
“The Core of the Case Against Judicial Review”, The Yale Law Journal, vol. 115, 2006, pp. 1345-
1346. Así también: “Cuanto más ejerza la democracia en un espíritu de compresión recíproca, de 
compromiso y solución amistosa, más las partes se sentirán integradas en la comunidad; más se 
identificará el individuo con el todo; y menos sentirá la minoría derrotada en una votación que el 
control que se ejerce le es extraño”. Además, agrega: “Sentirá que ha sido oída y que tiene parte 
en el resultado; que lo puede aceptar, por lo menos en cuanto está en armonía con el principio 
democrático fundamental, principio que la minoría también sustenta”. Véase: ROSS, A., ¿Por qué 
democracia?, trad. R. J. Vernengo, Centro de Estudios Políticos, Madrid, 1989, p. 100. En este 
sentido, el argumento de que las mayorías son peligrosas por temor a que no se tomen a 
consideración los derechos de las minorías, carecería de sentido. En una democracia, la minoría 
no carece en todo sentido de influencia en la toma de decisiones.  
182 ANSUÁTEGUI ROIG, F.J., Razón y voluntad en el Estado de Derecho. Un enfoque filosófico-
jurídico, cit., p. 346.  
183 Al respecto, Eslter se cuestiona: “En el contexto constitucional, uno puede preguntar cuál es el 
nivel de dificultad óptimo para enmendar la Constitución; cuál es su duración y seguridad óptimas 
de permanencia en el cargo para las autoridades del Banco Central y los jueces del Tribunal 
Constitucional; o cuál es mayoría calificada óptima para invalidar el veto ejecutivo”. Además, 
agrega: “Cuando la gente está restringida para hacer lo que no habría querido hacer si hubiera 
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Dicho lo anterior, el debate entre Constitución y democracia, puede rastrearse en 

dos momentos que consideramos esenciales para entender las posiciones de 

unos y otros bandos. Lo que hoy se debate con tanta pasión, tiene ya su edificio 

teórico e histórico. Por lo que, en un primer momento, analizaremos dos debates 

que se consideran pioneros, pero sobre todo, indispensables para el 

entendimiento de tan compleja tensión. Nos referimos en un primer momento a la 

discusión entre Thomas Paine vs. Edmund Burke y los argumentos antagónicos 

entre dos padres de la Constitución americana, Thomas Jefferson y James 

Madison184. Una vez acotados los principales argumentos, estaremos en 

condiciones de acompañar el debate con autores defensores de un 

constitucionalismo que bien podría denominarse en sentido fuerte, contra quienes 

defienden posturas que podríamos considerar en un constitucionalismo en sentido 

débil. Posturas como la de Bobbio, Valdés y Ferrajoli, con sus respectivos matices 

que más adelante apuntaremos, podrían considerarse como defensores de que 

ciertos contenidos, formales o en su defecto, sustanciales, queden fuera del 

alcance de las decisiones colectivas. En este entendido, siguiendo a Sunstein, las 

disposiciones sobre derechos, además de estar diseñadas para defender ciertas 

áreas de los controles mayoritarios, sirven también para otras funciones. Por 

tanto, la protección de los derechos se encuentra vinculada con la propia 

protección de la democracia. Sin embargo, los derechos también podrían 

considerarse antidemocráticos, en el sentido de que se excluyen de los procesos 

democráticos con el objeto de mantener el propio funcionamiento de la 

democracia. Por consiguiente, la posición de tales intereses como derechos, se 

ve reflejado en mayor o menor medida una cierta desconfianza de la 

democracia185. En efecto, lo cierto es, que dichas ideas se la llevan mal entre 

ambos bandos186, incluso se sugiere la posibilidad de entender dicha tensión 

                                                           
tenido la libertad de hacerlo, puede que desarrolle un deseo de hacerlo”. Véase: ELSTER, J., 
Ulises desatado. Estudios sobre racionalidad, precompromiso y restricciones, cit., p. 323.  
184 GARGARELLA, R., “Constitucionalismo vs. democracia”, cit., p. 1992.  
185 SUNSTEIN, C., “Constituciones y democracias: epílogo”, cit., p. 245.  
186 GARGARELLA, R., “Constitucionalismo vs. democracia”, cit., p.1991.  
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como irreconciliable, al grado de mencionar que es “un matrimonio de opuestos, 

un oxímoron”187. 

 

Ahora bien, antes de abordar el debate propuesto, es importante hacer una 

aclaración al respecto. Como ha señalado Sunstein, debemos de tener siempre 

presente que existen distintas formas de constitucionalismo, así como también 

concepciones sumamente dispares de democracia188. De tal forma, habrá que ser 

prudentes en el trato de los temas y, en todo caso, ir aclarando en cada momento 

del análisis. Por el momento, al menos se ha dicho que el tipo de 

constitucionalismo al que haremos referencia, será aquel que pretende eliminar 

alguna alternativa de apertura constitucional en torno a ciertos contenidos de la 

Constitución y también en la parte orgánica o como ha sido denominada “la sala 

de máquinas de la Constitución”189, pugnando por diseños institucionales que no 

permiten el acceso a mecanismos democráticos. En lo referente a qué democracia 

nos referimos, será un tema que abordaremos al final del capítulo y lo 

complementaremos cuando analicemos en el último capítulo de la presente tesis, 

los diseños institucionales que ha conferido lo que se ha denominado hoy en día 

como nuevo constitucionalismo latinoamericano. 

 

                                                           
187 HOLMES, S., “El precompromiso y la paradoja de la democracia”, cit., p. 219. Desde esta 
perspectiva, Laporta bastará que el debate adquiera sentido al pasar al menos unos años, es decir, 
una generación para que el documento constitucional tuviera la naturaleza de ser una imposición 
externa. Véase: LAPORTA, F. J., “El ámbito de la Constitución”, Doxa. Cuadernos de Filosofía del 
Derecho, n°24, 2001, p. 462.  
188 SUNSTEIN, C., “Constituciones y democracias: epílogo”, cit., p. 345. En igual sentido: PRIETO 
SANCHÍS, L., Justicia constitucional y derechos fundamentales, cit., p. 138. Nos parece clarificador 
a nuestro tema la aclaración que lleva a cabo Ansuátegui Roig, al mencionar que el estudio de la 
tensión entre el constitucionalismo y la democracia deberá ser estudiada en abstracto, pues si se 
plantea desde las coordenadas de un sistema constitucional en concreto dicha tensión puede 
desvanecerse. ANSUÁTEGUI ROIG, F.J., “Sobre la tensión entre constitucionalismo y 
democracia”, cit., p. 163.  
189 La sala de máquinas, según su mentor, puede definirse como: “el área de la Constitución en la 
que se define cómo va a ser el proceso de toma de decisiones democrático. Las puertas de la 
“sala de máquinas” quedaron cerradas bajo candado, como si el tratamiento de aspectos 
relacionados con la organización del poder solo pudiera quedar a cargo de los grupos más afines, 
o más directamente vinculados, con el poder dominante”. GARGARELLA, R., La sala de máquinas 
de la Constitución. Dos siglos de constitucionalismo en América Latina (1810-2010), cit., p.333. 
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3.4.1  Thomas Paine vs. Edmund Burke 
 

El debate que estamos a punto a desarrollar, tiene que ver con la siguiente 

pregunta de fondo: ¿cuál es el mejor gobierno, el de las leyes o el de los hombres? 

Las distintas respuestas de un lado u otro han dado lugar a lo que Bobbio ha 

anunciado como: “uno de los capítulos más significativos y fascinantes de la 

filosofía política”190. Dicho lo anterior, revisemos ambas posturas. 

 

Con respecto a la obra de Burke, independientemente de cual sea nuestra actitud 

frente a las ideas que defiende, existe un debate entre los historiadores con 

respecto a la verdad o falsedad de sus tesis. No obstante, la influencia del político 

irlandés en todo el pensamiento político conservador es innegable191. Prueba de 

ello, son las innumerables ediciones de sus “Reflexiones sobre la Revolución en 

Francia”, incluso Luis XVI se ocupó personalmente de traducirla al francés. Lo 

anterior, ha sido perfectamente señalado por Stromberg, refiriéndose a la obra de 

Burke: “ha sido y probablemente siempre será motivo de acaloradas 

controversias. Sin embargo, suele reconocer su distinción incluso aquellos cuya 

ideología les obliga, en principio, a oponerse a ella. Burke sostenía que la 

Revolución salió mal porque, de la noche a la mañana, sus cabecillas intentaron 

desechar todo un sistema político y cambiarlo por otro”192. La actitud de Burke 

frente a la revolución francesa suele tacharse de conservadora, es por ello, que 

no sería nada extraño que suele ser identificado como el padre del 

conservadurismo moderno, o, si queremos disminuir la fuerza de tal afirmación 

como nos señala Fernández, “como el representante más genuino del 

pensamiento conservador”193. No obstante, el pensamiento de Burke ha 

                                                           
190 BOBBIO, N., El futuro de la democracia, cit., p. 167.  
191 Matteucci afirma que las Reflexiones sobre la Revolución en Francia, como “el gran clásico del 
conservadurismo, cuya influencia es todavía vivísima”. MATTEUCCI, N., Organización del poder 
y libertad. Historia del constitucionalismo moderno, trad., Ansuátegui Roig, F.J., Martínez Neira, 
M., ed. Trotta, Madrid, 1998, p. 158.  
192 STROMBERG, R., Historia intelectual europea desde 1789, trad., González Trejo, H., ed. 
Debate, Madrid, 1990, p. 35-36. Véase también: GOODWIN, B., El uso de las ideas políticas, trad., 
Lynch, E., ed. Península, Barcelona, 1997, p. 186-188.  
193 FERNÁNDEZ GARCÍA, E., “La polémica Burke-Paine”, en Peces-Barba, G., Fernández García, 
E., De Asís Roig, R., Historia de los derechos fundamentales, Tomo II: Siglo XVII, Volumen II La 
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manifestado diversos matices que podrían encuadrar perfectamente con los de un 

liberal. No fue entonces ese cambio tan repentino como reacción a las ideas 

revolucionarias francesas por las que optó por un giro, proclamándose así, como 

un fiel defensor de las instituciones de antaño y de la sociedad jerárquicamente 

tradicional. C.B Macpherson, es autor de una breve pero ilustrísima reseña de 

Burke, en donde resalta la postura del nacido en Dublín, señalando que: “Luego, 

repentinamente, en la última década de su vida, apareció en un nuevo papel, como 

flagelo de las ideas liberales igualitarias engendradas por la Revolución Francesa, 

como el gran defensor de la sociedad jerárquica tradicional contra la teoría y la 

práctica amenazantes de esa revolución”194. 

 

Paralelamente, corría el año de 1791 cuando Paine, como buen hijo de la 

ilustración, lanzaba un agudo ataque contra la idea de un “marco constitucional 

heredado”195. Así, en un documento denominado De los derechos del hombre, 

                                                           
filosofía de los derechos humanos, ed. Dykinson, Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de 
las Casas, Universidad Carlos III de Madrid, Madrid, 2001, p. 378. 
194 Además, agrega: “Durante la mayor parte de su vida activa, su obra fue valorada por los whigs 
reformistas moderados como un apoyo reflexivo a su posición, por ejemplo, en su denuncia de las 
incursiones contra la independencia del Parlamento que veía hacer a la Corte, su oposición a la 
política del gobierno con respecto a las colonias americanas y su sostenido ataque contra el 
gobierno arbitrario de la Compañía de las Indias Orientales, a la que se había concedido una carta”. 
MACPHERSON, C.B., Burke, trad., Míguez N., ed. Alianza, Madrid, 1984, p. 15. Dicha posición, lo 
llevo a ser una figura potente del conservadurismo. Así también lo manifiesta Iain Hampsher-Monk: 
“Al oponerse a la Revolución Francesa, no sólo se convirtió durante su época en el defensor 
recocido de los conservadores que cerraban filas contra aquélla, sino que presentó un enfoque de 
naturaleza humana y de la sociedad en la que se habían basado los conservadores y a la que 
siempre han apelado desde entonces”. HAMPSHER-MONK, I., Historia del pensamiento político 
moderno. Los principales pensadores políticos de Hobbes a Marx, trad., Meler, F, ed. Ariel, 
Barcelona, 1996, p. 305. No podemos detenernos en torno a la importante influencia de Burke con 
respecto al conservadurismo, entendido este de forma muy general como una respuesta a las 
teorías que, a partir del siglo XVIII, se desprendieron de la visión tradicional para reivindicar al 
hombre en cuanto a su posibilidad de mejora en sus propios conocimientos, así como el dominio 
de la naturaleza, logrando así una mayor comprensión y, por tanto, la felicidad. Véase: BONAZZI, 
T., “Conservadurismo”, en: BOBBIO, N., MATTEUCCI, N., PASQUINO, N., Diccionario de política, 
Tomo I, trad., Crisafio, R; García, A; Martí, M; Tula, J., ed. Siglo Veintiuno Editores, México, 1991, 
pp. 319-320.  
195 Sobre este punto. Vid., HOLMES, S., “El precompromiso y la paradoja de la democracia”, cit., 
p. 222. En referencia a Paine, Canavan señala al respecto: “Como buen hijo de la ilustración, 
consideraba que el pasado como el reino de la ignorancia ciega, la superstición y la tiranía. Pero 
además creía tener el privilegio de vivir en “el alba de la razón”, en donde la natural buena voluntad 
y el sentido común del hombre de la calle empezarían a guiar sus pasos y rápidamente harían 
cambiar todas las cosas”. CANAVAN, F., “Thomas Paine”, en: STRAUSS, L., CROPSEY, J., 
Historia de la filosofía política, ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1993, p. 639.  
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esgrime una serie de argumentos que de fondo tiene la firme convicción de que 

cada época y cada generación deberá ser libre para actuar por sí misma sin 

obedecer a las generaciones que las precedieron. Basta con revisar al inicio de 

su escrito, una leyenda dirigida al propio George Washington que, en aquel 

entonces, era el Presidente de los Estados Unidos de América: “Señor: Le 

presento un pequeño Tratado en defensa de los principios de la Libertad que su 

ejemplar Virtud ha contribuido de modo tan eminente a establecer. Que los 

Derechos del Hombre lleguen a ser tan universales como pueda desear la 

Benevolencia de Vd., y que Vd., gozar de la Felicidad de ver cómo el Nuevo 

Mundo regenera al Viejo es lo que fervientemente desea”196. Para entender con 

cabalidad el pensamiento de Paine, es importante mencionar lo que él entiende 

por democracia, pues para el autor, todos los ataques en contra de un 

determinado precompromiso constitucional vienen determinados por el tipo de 

democracia que está pensando. En este entendido, para Paine, la democracia es 

una forma de vida. O dicho de otra manera un poco más beligerante, “la 

democracia es una guerra contra el pasado”197. Por otro lado, no hay que olvidar 

que el tratado de Paine, además de los puntos ya señalados, es una férrea 

defensa en torno a las tesis defendidas por Burke; en el propio escrito, lo deja 

entrever desde un inicio cuando de forma provocativa manifiesta que: “De todas 

las incivilidades con las que las naciones o los individuos se provocan y se irritan 

mutuamente, el folleto del Sr. Burke sobre la Revolución Francesa constituye un 

ejemplo extraordinario”198. 

 

El escrito político al que se refiere Paine, dedica las primeras páginas a criticar la 

revolución francesa en el sentido de que las personas tengan el derecho de elegir 

                                                           
196 PAINE, T., Derechos del hombre, trad., Santos Fontenla, F., ed. Alianza, Madrid, 1984, p. 25 
197 Está alusión le corresponde a Stephen Holmes. Vid., HOLMES, S., “El precompromiso y la 
paradoja de la democracia”, cit., p. 222. 
198 PAINE, T., Derechos del hombre, cit., p. 33. El autor, más abajo agrega dirigiéndose 
evidentemente al Sr. Burke: “Cuando se sueltan la lengua o la pluma en el frenesí de la pasión, es 
el hombre, y no el tema, el que se agota”. En otro pasaje: “El libro del Sr. Burke es todo él 
misceláneo. Su intención era realizar un ataque contra la Revolución Francesa, pero en lugar de 
proceder de forma ordenada, lo ha atiborrado con una masa de ideas que tropiezan unas con otras 
y se destruyen entre sí”. p. 116.  
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a sus propios gobernantes y a deponerlos en caso de que fuera necesario. El 

pensamiento conservador de Burke, va más encaminado a resguardar las 

tradiciones de una comunidad, degradando cualquier ambición que pueda tener 

una determinada generación. Lo anterior, puede ser verificado en el propio texto 

político del autor nacido en Dublín199. En efecto, a través de un pasaje derivado 

de las leyes declaratorias de la reina María y la reina Isabel, se deja muy claro que 

la certeza de la sucesión de la Corona, traerá tranquilidad y paz a la nación. Caso 

contrario, según el autor, conllevaría como consecuencia una incertidumbre, 

provocando caos y, por consiguiente, inestabilidad en el reino. Así, “Los Lores 

espirituales y temporales y los comunes, en nombre de todo el pueblo antedicho, 

con toda humildad y felicidad se someten por sí, sus herederos y su posteridad 

para siempre; y prometen fielmente que defenderán, mantendrán y apoyarán a las 

dichas majestades, y también la limitación de la corona aquí especificada y 

contenida, con todas sus fuerzas”200. Es evidente el objeto por el que se justifica 

sujetarse a una determinada ley para siempre, en el que se destaca que no deba 

ser confundido competencia y poder, pues de lo contrario, no quedaría vigente 

cualquier ley salvo la fuerza dominante. Sobre este principio, la sucesión de la 

Corona será garantizada y por tanto, la propia estabilidad del Estado. Incluso, es 

de notarse la gran desconfianza que el autor tiene con respecto al pueblo201. Sin 

embargo, la sola idea de la perpetuidad de la ley, independientemente del 

contenido, será el blanco de críticas y discusiones con su coetáneo Thomas Paine. 

 

En efecto, Paine, de profundo sentimiento democrático, demanda que: “Cada 

edad y cada generación deben tener tanta libertad para actuar por sí mismas en 

todos los casos como las edades y las generaciones que las precedieron. La 

vanidad y la presunción de gobernar desde más allá de la tumba es la más ridícula 

                                                           
199 CASTRO ALFÍN, D., Burke. Circunstancia política y pensamiento, ed. Tecnos, Madrid, 2006, p. 
11. 
200 BURKE, E., “Sobre la revolución francesa”, en ID., Textos políticos, trad., Herrero, V., ed. Fondo 
de Cultura Económica de México, México, 1984, pp. 56-57.  
201 Sobre este punto. Vid., BURKE, E., “Pensamientos sobre las causas”, en ID., Textos políticos, 
trad., Herrero, V., ed. Fondo de Cultura Económica de México, México, 1984, pp. 270 y ss. DÍEZ 
ÁLVAREZ, L. G., “Edmund Burke la moderna guerra ideológica”, Cuadernos Americanos Francisco 
de Vitoria, Vol. 12, 2010, p. 60 
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e insolente de todas las tiranías. El hombre no tiene derecho de propiedad sobre 

el hombre, y tampoco tiene ninguna generación derecho de propiedad sobre las 

generaciones que las sucederán”202. Es por ello, que para el nacido en Thetford, 

la sola idea de perpetuidad de la ley le irritaba. Por lo tanto, en su pensamiento, 

es materialmente imposible considerar la presencia de mecanismos que limiten o 

restrinjan en un código constitucional. Dichas posturas lo llevaron a ser 

considerado como el “más hábil propagandista de la Revolución Francesa”203. En 

efecto, basta con revisar brevemente lo que el propio autor define como 

Constitución: “Una Constitución es algo que antecede a un gobierno, y un gobierno 

no es más que la criatura de una Constitución. La Constitución de un país no es 

el acto de su gobierno, sino del pueblo que constituye su gobierno”204. Es evidente 

la resistencia que sostiene Paine con respecto a censurar la participación del 

pueblo en la toma de decisiones. Y más, cuando se pretende atar al futuro. Es 

indudable que aquí se defiende un gobierno de los hombres por encima de un 

gobierno determinado por leyes. Inclusive, el peligro que denuncia el autor es 

aquella imposición que determinan los muertos sobre los vivos. Es decir, se 

pugnaba que nada era más importante que la idea de autogobierno colectivo. Por 

tal razón, los argumentos de Paine suponen una tensión que pareciera 

irreconciliable entre constitucionalismo y la democracia, es decir, la herencia de 

                                                           
202 Continúa el argumento: “Cada generación tiene, y debe tener, competencia en cuanto todos los 
objetivos que sus circunstancias requieran. Es a los vivos, y no a los muertos, a quienes se ha de 
satisfacer”. PAINE, T., Derechos del hombre, cit., p. 36. En otro pasaje: “La inmoralidad del poder, 
no es un derecho humano”. p. 39 
203 “Si Rousseau fue el profeta de la Revolución francesa, Paine fue su más hábil propagandista y 
sus opiniones son mucho más representativas del ideario revolucionario radical que todo lo que 
Rousseau escribiera. Aunque menos profundo, resultó mucho más efectivo”. CROSSMAN, R.H.S., 
Biografía del Estado Moderno, trad., Fernández de Castro, J.A., ed. Fondo de Cultura Económica, 
1991, España, p. 133.  
204 PAINE, T., Derechos del hombre, cit., p. 69. No es posible detenernos en los múltiples 
argumentos y circunstancias que han motivado a Paine a sostener dichas tesis. Incluso, tal como 
señala Fernández García, “sus Derechos del Hombre pueden resultarnos, a veces, y en algunos 
momentos del libro, ilusos o ingenuos”. En todo caso remitimos sin el ánimo de ser exhaustivo las 
siguientes obras que pueden dar cuenta con mayor profundidad, datos de interés de T. Paine, 
además de reflejar la personalidad tan peculiar de dicho autor. FERNANDEZ GARCÍA, E. “La 
polémica Burke-Paine”, cit., p. 374; SCANDELLARI, S., Il pensiero político di Thomas Paine, ed. 
G. Giappichelli, Torino, 1989; FREEMAN HAWKE, D., Paine, ed. Norton, New York, 1992; 
CLAEYS, G., Thomas Paine. Social and political thought, ed. The University Press, Cambridge, 
London, 1989. 
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un marco jurídico y por otro lado, la defensa del “consentimiento de los vivos”205 

en cualquier tiempo. Esta idea, puede ser rastreada desde el propio Locke que al 

perecer, tanto Paine como Jefferson206 (que más adelante abordaremos) se 

apoyaron para construir sus argumentos. La tesis de Locke con respecto a este 

punto, puede rastrearse en el capítulo VI denominado del poder paternal, de su 

obra Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil, en el que el autor advierte al menos 

dos argumentos: el primero de ellos trata que, cuando un padre entrega un 

herencia a su hijo, este contrae obligaciones con el Estado, es decir, desde este 

ángulo “el padre puede obligar a sus descendientes a que acepten el gobierno del 

que él mismo fue súbdito, y que el pacto que el padre hizo con dicho gobierno 

obliga también a los hijos”. Sin embargo, esta condición es necesaria en caso de 

existir una herencia en el que las propiedades estuvieran bajo un determinado 

gobierno; caso contrario, (segundo argumento) la obediencia al gobierno será 

voluntaria. Así, “los hijos de todo hombre, al ser por naturaleza libres como su 

propio padre o como cualquiera de sus antepasados, pueden, mientras disfruten 

de esa libertad, escoger la sociedad a la que quieren unirse y de la que desean 

ser súbditos”207. 

 

3.4.2  Thomas Jefferson vs. James Madison 
 

Siguiendo esta misma consigna, pero del otro lado del mundo, Thomas Jefferson, 

uno de los padres de la Constitución de los Estados Unidos, supo retomar algunos 

de los reclamos propios de la revolución francesa para trasladarlos a la historia 

del constitucionalismo americano. Así, al igual que Paine, la idea de autogobierno 

fue la bandera del autor americano, defendiendo que cada generación podrá en 

todo momento deliberar en torno al contenido de la Constitución sin encontrarse 

encorsetada por sus antecesores. 

                                                           
205 PAINE, T., Derechos del hombre, cit., p. 39. Sobre este punto, véase: PISARRELLO, G., 
“Vindicación de T. Paine”, Revista de Estudios Políticos, n°105, Madrid, 1999, pp. 233-263, p. 243-
244.  
206 HOLMES, S., “El precompromiso y la paradoja de la democracia”, cit., p. 234.  
207 LOCKE, J., Segundo tratado sobre el gobierno civil, trad., Mellizo, C., ed. Alianza, 1990, pp. 
107-108.  
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Existen múltiples pasajes donde Jefferson sostiene lo anterior. Al respecto, se 

puede destacar perfectamente, una carta a Madison con fecha de 6 de septiembre 

de 1789, (dos años antes de que Paine publicará los derechos del hombre) en la 

que Jefferson, cuestionaba desde un inicio si “una generación humana tiene 

derecho a vincular a otra”208. Más adelante el autor agrega en respuesta a la 

cuestión planteada con un rotundo no, aludiendo que: “ninguna sociedad puede 

hacer una Constitución perpetua”209. Años antes, durante el verano de 1782-83 

aparecerían las Notas de Virginia, único libro de Jefferson que básicamente 

redactó con el objeto de dar respuesta al cuestionamiento que hiciera en aquel 

entonces el Marqués de Barbé-Marbois, quien fuera secretario de la legación 

francesa en Filadelfia. El tratado en cuestión trata veintitrés apartados que van 

desde la composición geográfica hasta los fundamentos más elementales de la 

estructura orgánica del Estado de Virginia. En todo caso, para nuestro tema de 

análisis destacan las ideas vertidas en el capítulo XIII denominado, ¿La 

Constitución del Estado y sus diversas cartas? En este apartado, se subraya que 

la Constitución de Virginia en ningún momento tiene el propósito de ser perpetua 

en el tiempo, así como de mantenerse inalterable para otros legislativos venideros 

y que por lo tanto, habrá de delegar la competencia de reforma a los futuros 

representantes del pueblo. Por consiguiente, tal como afirma Jefferson al referirse 

a los delegados que llevaron a cabo la Constitución: “No pretendieron llamarla 

perpetua e inalterable. Bien sabían que carecían de competencia para ello, y que 

al ser elegidos por el pueblo no se había contemplado semejante propósito. Si se 

hubiese previsto establecer una forma inalterable de gobierno es posible que 

hubiésemos elegido a un grupo distinto de personas”210. 

                                                           
208 JEFFERSON, T., “Carta a James Madison. 6 de septiembre de 1789”, cit., p. 517.  
209 Más adelante agrega: “Por tanto, toda Constitución, y toda ley, caducan naturalmente pasados 
treinta y cuatro años”. Lo anterior no consideramos que sea posible defender, y más, con un 
número exacto de años. Inclusive, podría suceder que un determinado Ordenamiento no obedezca 
a la realidad mucho antes de los años que alude el autor y, por tanto, la generación tendrá en todo 
caso, esperar encadenada a que se cumpla el periodo de los treinta y cuatro años para enmendar 
o nulificar la Constitución. JEFFERSON, T., “Carta a James Madison. 6 de septiembre de 1789”, 
cit., p. 521.  
210 JEFFERSON, T., “Notas sobre Virginia”, en: ID., T., Autobiografía y otros escritos, trad., 
Escohotado, A., Sáenz de Heredia, M., ed. Tecnos, Madrid, 1987, pp. 231-252, p. 245.  
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Los argumentos de Jefferson, tuvieron eco en otro de los padres fundadores de la 

Constitución americana, nos referimos a Madison. El dilema que denunciaba 

Jefferson no era menor, sin embargo, a él le interesaba ofrecer razones a favor 

del valor de la Constitución, e intentaba que las voces más críticas del 

constitucionalismo norteamericano, declinaran su idea del autogobierno colectivo. 

De ahí que, el debate entre ambos padres de la Constitución de los Estados 

Unidos, ofrezcan distintos ángulos y disparidades entre uno y otro. En defensa a 

los juicios que expone Jefferson en las Notas de Virginia, al respecto, resaltan dos 

documentos. El primero de ellos, es una carta redactada por Madison a Jefferson 

con fecha de 4 de febrero del año 1790; el segundo de los escritos, es lo que hoy 

se conoce como el escrito n°49 de “El federalista”, en el que destacan los 

siguientes puntos: 

 

Con respecto a la carta de 1790, se hace evidente la precaución que tiene 

Madison por asegurar la frágil estabilidad del sistema político que se estaba 

gestando en aquel entonces en Estados Unidos. En efecto, el autor desde un inicio 

se cuestiona: “¿Un gobierno reformado con tanta frecuencia no se haría 

demasiado mutable como para conservar en su favor los prejuicios que la 

antigüedad inspira y que tal vez constituyen una saludable ayuda para el más 

racional de los gobiernos en la más ilustrada era?”211. 

 

Ahora bien, sin duda el documento que se tiene en mente del debate que estamos 

analizando, es el escrito n° 49 del Federalista212. En respuesta al autor de las 

                                                           
211 MADISON, J., “Carta a Thomas Jefferson sobre las generaciones. 4 de febrero de 1790”, en: 
ID., República y libertad. Escritos políticos y constitucionales, trad., Nicolás Muñiz, J., ed. Centro 
de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2005, pp. 101-105, p. 102.  
212 Lo que el federalista defendía era una Constitución republicana, con tintes democráticos en 
cuanto a su fundamento, así como moderada y equilibrada en torno a su articulación de los 
poderes previstos por el propio documento constitucional. En todo caso, tal como distingue 
Fioravanti entre una Constitución democrática y una republicana, refiriéndose al texto en comento: 
“No se trataba de desviaciones del principio de la separación de poderes o de la injerencia de un 
poder en otro, sino de la búsqueda del equilibrio de poderes, conseguido especialmente a través 
de la influencia recíproca de un poder sobre otro, de modo que todos los poderes estuvieran 
igualmente limitados por la Constitución y que el resultado global fuera un gobierno limitado”. 
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“Notas de Virginia”, Madison desde un inicio previene que, Jefferson, “muestra un 

apego ferviente al gobierno republicano y una clara visión de las peligrosas 

tendencias contra las cuales es necesario protegerlo”. Dicho esto, Madison, 

advierte al menos cuatro argumentos en replica a Jefferson: 

 

El primero de los argumentos estriba en que, en caso de que los departamentos 

tuvieran algún tipo de conflicto, al ser resuelto mediante una convocatoria popular, 

el resultado puede ser perfectamente previsible. Esto es, como la Cámara 

Legislativa es relativamente la que tendrá los medios para influir en la decisión 

última, por consiguiente, “el pueblo siempre tendería a inclinarse a favor de la 

rama que veía más cercana a sus intereses”213. En segundo lugar, Madison 

sostiene que toda apelación al pueblo lleva consigo la existencia en el gobierno 

de algún posible defecto. Esto es, la frecuencia de los llamados al constituyente, 

privaría al gobierno “de esa veneración que el tiempo presta a las cosas y sin la 

cual es posible que ni los gobiernos más sabios y libres poseerían nunca la 

estabilidad necesaria”. En efecto, el constante llamado o aquella obsesión que se 

tiene en convocar al pueblo, una de las terribles consecuencias es poner en riesgo 

la estabilidad del gobierno y por tanto, socavar incluso la legalidad de cualquier 

gobierno que esté sometido a éste tipo de mecanismo. Lo anterior, nos remite 

necesariamente a la tercera objeción que Madison alude, es decir, frente a la 

constante convocatoria al pueblo, se tiene el peligro de “alterar la tranquilidad 

general interesando demasiado las pasiones públicas”. Para el autor, constituye 

una de las objeciones más serias en contra de someter de manera reiterada 

cuestiones constitucionales de alta envergadura para la vida pública de un 

determinado Estado, agregando lo siguiente: “A pesar del éxito que ha rodeado 

las revisiones de nuestras formas tradicionales de gobierno, éxito que tanto honra 

la virtud y la inteligencia del pueblo americano, debe confesarse que tales 

experimentos son demasiado delicados para repetirlos a menudo sin necesidad”. 

 

                                                           
FIORAVANTI, M., Constitucionalismo. Experiencias históricas y tendencias actuales, cit., pp. 40-
41. 
213 GARGARELLA, R., “Constitucionalismo vs. Democracia”, cit., p. 1996.  
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En este sentido, habrá que decir que no únicamente en la elaboración de la 

Constitución se puede entender que sea un momento delicado y de inestabilidad 

política, incluso, aun cuando la propia Constitución tenga un cierto grado de 

longevidad, no significa que sea estable, esto es, la longevidad no determina la 

estabilidad de un documento constitucional, sino la capacidad de atender la 

realidad constitucional de una determinada comunidad política. De lo contrario, 

uno de los argumentos en contra de activar mecanismos que permitan una 

actuación del pueblo de forma directa en asuntos importantes para el Estado, se 

verá siempre obstaculizada por el propio argumento de la debilidad constitucional 

e inestabilidad política. Dicho lo anterior, nos remite al último argumento de 

Madison, manifestando que muy seguramente del tipo de apelaciones que 

resultarían no se apegarían al propósito de sostener “el equilibrio constitucional 

del gobierno”. Al respecto, Madison explica que la tendencia de los gobiernos 

republicanos es el expandir el departamento legislativo a expensas tanto del 

ejecutivo y del judicial. Así, el ejecutivo y judicial se encuentran en desventaja ya 

que están compuestos por menos miembros que el legislativo, sumado a que son 

menos conocidos entre la población por lo que gozan de escasa popularidad. En 

cambio, los miembros del poder legislativo, son numerosos y se encuentran 

distribuidos a lo largo y ancho del territorio del Estado, lo cual puede considerase 

como una ventaja dentro del sistema frente a los otros dos departamentos, ya que 

podrían influir perfectamente en el sentido de las votaciones futuras. Sin embargo, 

lo que más crítica Madison con respecto a engrandecer el departamento 

legislativo, tiene que ver con la constante amenaza a las pasiones públicas, siendo 

estas últimas las que en todo caso juzgarían los temas importantes de la vida del 

Estado. Por consiguiente: “las pasiones han de ser reprimidas y reguladas por 

éste”214. Es oportuno apuntar la notoria desconfianza que tiene Madison con 

respecto a las virtudes que se pueden obtener del debate público y de las 

importantes reflexiones por parte de la ciudadanía. Tal cómo se cuestiona 

Gargarella, “¿Por qué decantarse por las decisiones del gobierno, en caso de 

                                                           
214 HAMILTON, A., MADISON, J., JAY, J., El federalista, trad., Velasco, G., ed. Fondo de Cultura 
Económica de México, México, 2004, pp. 214-217.  
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tensiones entre este último y la ciudadanía?”215. Es verdad que la estabilidad es 

valiosa en toda comunidad política, pero no a un coste tan alto. Inclusive, podría 

darse el supuesto como bien apunta Sunstein donde “un sistema constitucional 

que es estable e injusto debería probablemente hacerse menos estable”216. 

Así, al parecer, el debate suscitado entre Jefferson y Madison, permitió que ambos 

padres de la Constitución Americana repensaran sus argumentos. Lo anterior es 

visible al menos en Jefferson. En su primer discurso de toma de posesión como 

Presidente de los Estados Unidos de América del 4 de marzo de 1801, aludió que: 

“Todos tendrán también en su mente el sagrado principio de que si bien ha de 

prevalecer en todos los casos la voluntad de la mayoría, esa voluntad ha de ser 

razonable para ser legítima; y que la minoría posee sus derechos iguales, que 

leyes iguales deben proteger, y que violar esto sería una opresión”217. En este 

sentido, la razón pareciera ser entonces la que limite las decisiones de las 

mayorías. No obstante, también se podría utilizar el argumento de la razón como 

bandera de que las mayorías siempre decidirán a favor de los derechos y por 

tanto, no necesariamente deberá traducirse como un riesgo a los derechos. Esto 

es, no significa que las decisiones vayan acompañadas de violaciones, al 

contrario, lo que bien tenga a determinar la mayoría puede ser apegada a la no 

vulneración de los derechos y menos de los de las minorías. En definitiva, las 

mayorías no siempre son un riesgo para los derechos y por tanto para la propia 

democracia. En otro sentido, las decisiones mayoritarias no son necesariamente 

un mal para la Constitución. Incluso podría decirse que son apegadas al pacto 

social, pues desde nuestra concepción, la Constitución es la continua participación 

del pueblo a través de mecanismos que coadyuvan a la toma de decisiones, de 

tal forma que los acuerdos serán apegados a los derechos. 

 

                                                           
215 GARGARELLA, R., “Constitucionalismo vs. Democracia”, cit., p. 1997.  
216 SUNSTEIN, C., “Acuerdos carentes de una teoría completa en derecho constitucional”, 
Precedente, 2006, p. 46. 
217 JEFFERSON, T., “Alocución inaugural a los ciudadanos. 4 de marzo de 1801”, en: ID., 
Autobiografía y otros escritos, trad., Escohotado, A., Sáenz de Heredia, M., ed. Tecnos, Madrid, 
1987, pp. 332-333. 
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Lo anterior pareciera ilusorio, incluso tiene bastante similitud a lo que en su 

momento se definió como voluntad general desde el pensamiento de Rousseau. 

Sin embargo, si el argumento en contrario es, que determinados contenidos no 

deben ser víctimas del escrutinio de la población, no consideramos entonces que 

pueda sostenerse. No obstante, en caso de aceptar que algunos derechos deben 

pues constitucionalizarse de tal forma que se ostenten dentro del sistema jurídico 

como derechos infranqueables, quedará la dura tarea de definir entonces cuáles 

derechos, aunque pareciera común afirmar que “en una democracia, la 

declaración de derechos que figura en la Constitución debe expresar los valores 

compartidos por la comunidad política. Los derechos fundamentales deben reflejar 

el consenso básico de la sociedad”218. Lo anterior no parece tan claro. Tal como 

se ha dicho más arriba, cuando hablamos del conflicto intergeneracional que 

suscita es cuestionar sí es factible atar o no a cada pueblo y cada generación de 

su derecho a deliberar el contenido de la Constitución; lo que habría que 

preguntarse en caso de que se decidiera atar a las generaciones futuras, es el 

cómo se les puede condicionar; es decir, qué precondiciones o prerrequisitos se 

consideran necesarios para que las generaciones futuras puedan deliberar 

libremente sin hallarse atadas por la propia Constitución219. Lo que en otras 

palabras se podría cuestionar como: ¿qué derechos podrían considerarse como 

indispensables para que las generaciones futuras puedan deliberar sin que estas 

se encuentren limitadas más que por la propia razón?220. 

 

3.4.3  La paradoja de la democracia  
 

El anterior epígrafe nos conduce sin duda alguna a lo que se conoce como “la 

paradoja de la democracia” enunciada por Elster, refiriéndose a las consecuencias 

que tienen el hecho de contener restricciones constitucionales que comprometan 

a generaciones futuras. Para el autor: “Cada generación desea ser libre de atar a 

                                                           
218 FERRES COMELLA, V., “Una defensa de la rigidez constitucional”, cit., p. 33.  
219 BAYÓN, J. C., “Democracia y Derechos: problemas de fundamentación del constitucionalismo”, 
cit., p. 334.  
220 La razón en este caso, será aquella en donde las mayorías no decidan contraria a los derechos.  
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su sucesora, sin ser atada por sus predecesoras”221. En este entendido, lo que 

aquí nos interesa, es que además de que las generaciones futuras se encuentren 

atadas, es por demás importante el cómo son atadas. Es decir, qué tipo de 

precondiciones son justificables en caso de aceptar que ciertos derechos son 

requisitos indispensables para el buen funcionamiento de la democracia. Por 

ejemplo, para Holmes, una Constitución de características rígida, lejos de limitar 

la idea de autogobierno es el instrumento del autogobierno. En otras palabras “la 

democracia nunca es sencillamente el gobierno del pueblo, sino siempre es el 

gobierno del pueblo por ciertos canales prestablecidos”222. Para el autor, la 

Constitución es un sistema de reglas a las que denomina “capacitadoras” esto 

eso, “como las reglas de un juego o hasta con las de gramática”, donde las reglas 

no deben verse como limitadoras, al contrario, lejos de limitar ayudan al buen 

funcionamiento. Por consiguiente, “una Constitución democrática no sólo maniata 

a mayorías y funcionarios, también asina facultades (da estructura al gobierno y 

garantiza la participación popular, etc.) y regula el modo en que se emplean estas 

facultades”. Por lo que, “las limitaciones no necesariamente debilitan, también 

pueden robustecer”223. En definitiva, para Holmes, el aceptar algunas 

precondiciones para la democracia, permitirá que las propias mayorías no 

supriman la propia democracia. Es decir, el precompromiso constitucional es un 

recurso por demás útil para impedir una probable autodestrucción colectiva. Sin 

embargo, la propuesta del autor en comento, carece de explicación de cuáles 

serían esos elementos que pueden considerarse como precondiciones para la 

democracia y se detiene solamente en encarar el problema desde la estructura y 

la relación que guardan los distintos órganos del Estado. Empero, el problema 

subsiste cuando se aluden a unos determinados contenidos que habrá que limitar. 

Aquí, precisamente, es donde se encuentra el mayor de los problemas. 

                                                           
221 ELSTER, J., Ulises y las sirenas. Estudios sobre la racionalidad e irracionalidad, cit., p. 159. 
222 HOLMES, S., “El precompromiso y la paradoja de la democracia”, cit., p. 252.  
223 Más adelante agrega: “Las constituciones no sólo limitan el poder, también pueden crear y 
organizar el poder, así como dar al poder cierta dirección. Y lo más importante de todo, el gobierno 
limitado puede servir al autogobierno, ayudando a crear ese ego (o unidad nacional) que se 
encarga de gobernar. El hecho de que el constitucionalismo pueda contribuir a la formación de 
naciones es poderosa prueba de que tiene una función positiva no sólo una negativa”. HOLMES, 
S., “El precompromiso y la paradoja de la democracia”, cit., pp. 249-249.  
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Del mismo modo, Nino encara el problema anterior distinguiendo dos tipos de 

derechos: derechos a priori y derechos a posteriori. Lo anterior, es crucial para el 

desarrollo de la teoría de la democracia que propone el autor. De hecho, cuando 

expone su teoría, reconoce que habla de un tipo de Constitución ideal y otorga 

razón de la dificultad que representa identificar cuáles deberán de ser los derechos 

a priori y por consiguiente distinguirlos de los que ha denominado posteriori. Así, 

los derechos a priori son considerados como condiciones para la propia validez 

del proceso democrático y el valor de éstos, no depende del proceso, sino que se 

encuentra determinado como un presupuesto de éste. Por lo tanto, los derechos 

a priori deberán ser respetados durante el proceso democrático como condiciones 

de validez. Lo anterior, ha llevado a considerar que la democracia, tiene un valor 

epistémico, según la tesis de Nino224. No obstante, a pesar de proponer algunos 

derechos a priori, como, por ejemplo, los derechos políticos tanto activos como 

pasivos, así como la libertad de expresión son considerados por el autor como 

centrales como contenido mínimo para el procedimiento democrático. De estos 

derechos, se desprende como la protección contra agresiones y la restricción de 

la libertad en movimiento. Así, dichos derechos son calificados como 

“precondiciones de la participación libre en proceso democráticos”225. Es de 

resaltar que Nino, tiene serios inconvenientes al identificar los derechos que son 

consideramos a priori, así como de aquellos que pueden ostentar de dicha 

condición, como podrían ser los derechos sociales. Misma preocupación la tiene 

el profesor Bayón, pues no solamente es contemplar una serie de derechos que 

se consideren requisitos, sino que la dificultad se encuentra en el momento en que 

deban ser garantizados. Además agrega, “es controvertible qué derechos 

deberíamos considerar como precondiciones de la democracia, como lo es 

                                                           
224 Sobre este punto volveremos más adelante, cuando analicemos lo problemático de conferir una 
democracia basada en los derechos. NINO, C.S., La Constitución de la democracia deliberativa, 
ed. Gedisa, Barcelona, 2003, pp. 274-275. 
225 NINO, C.S., La Constitución de la democracia deliberativa, cit., p. 275. Al respecto, Elías Díaz 
señala que: “sin libertad, y por de pronto sin libertad de opinión, no hay democracia, ni hay 
legitimidad democrática ni soberanía popular”. DÍAZ, E., De la maldad estatal y la soberanía 
popular, cit., p. 66. 
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también qué alcance debería reconocerse a cada uno de ellos y cómo deberían 

resolverse los conflictos entre los mismos”226. Dicho lo anterior, el dilema que se 

nos presenta es conocido como la paradoja de las precondiciones de la 

democracia227. Que no es otra cosa más que el debate de defender unos u otros 

derechos como prerrequisitos de la democracia, que, sin estar presentes, pero 

más que presentes, garantizados, no puede gozar de buena salud la democracia 

y por tanto la propia Constitución. Por consiguiente, la paradoja se suscita cuando 

se pretende sustraer de la toma de decisiones, determinados derechos 

considerados como precondiciones o condiciones necesarias del procedimiento 

democrático por excelencia que es, el de la decisión por mayorías. 

 

No cabe duda que la paradoja de las condiciones de la democracia es un aprieto 

muy complejo por resolver y más se complica, cuando se tiene en mente defender 

la democracia, sobre todo en su versión deliberativa. Para quienes valoran 

cualquier tipo de procedimiento de toma de decisiones que tenga en un pedestal 

la autonomía individual de quien decide, lo anterior se torna por demás caótico. 

Así lo apunta José Luis Martí. Para el autor, las precondiciones son “las 

condiciones necesarias de los principios estructurales, siendo éstos, y no las 

primeras, constitutivos y definitorios del procedimiento”228. Lo primero que 

defiende Martí es la distinción entre principios y precondiciones del procedimiento 

democrático de tinte deliberativo, justificando que ambas categorías han sufrido 

                                                           
226 BAYÓN, J.C., “Democracia y derechos: problemas de fundamentación del constitucionalismo”, 
cit., p. 298. Uno de los padres de la Constitución Americana, Hamilton, había denunciado dicho 
problema. En el papel n°89 del Federalista, Hamilton señala los peligros que pueden conllevar que 
una Constitución prevea un catálogo de derechos con tal amplitud, que lo único que sucedería 
sería desaprobar la Constitución. Así, continúa su argumento manifestando que: “Voy más lejos y 
afirmo que las declaraciones de derechos, en el sentido y con la amplitud que se pretenden, no 
sólo son innecesarias en la Constitución proyectada, sino que resultan hasta peligrosas”. 
HAMILON, A., MADISON, J., JAY, J., El federalista, cit., p.368.  
227 NINO, C.S., La Constitución de la democracia deliberativa, Cct., pp. 275-276. Martí se ha 
referido como un problema de esos que operan como “agujeros negros”. MARTÍ, J.L., “Un callejón 
sin salida. La paradoja de las precondiciones (de la democracia deliberativa) en: NINO, C.S., 
ALEGRE, M., GARGARELLA, R., ROSENKRANTZ, C., (Coords.), Homenaje a Carlos S. Nino, ed. 
La ley, Buenos Aires, 2008, p. 307. Al parecer, el primer autor en señalar dicho problema es Nino. 
BOHMAN, J., “Survey Article: The Coming of Age of Deliberative Democracy”, The Journal of 
Political Philosophy, vol. 6, n. 4, pp. 400-425, p. 403-403; MARTÍ, J.L., La república deliberativa. 
Una teoría de la democracia, cit., pp. 115-116.  
228 MARTÍ, J.L., La república deliberativa. Una teoría de la democracia, cit., p. pp. 108-109.  
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una suerte de confusión por parte de la literatura lo que no ha permitido una 

adecuada construcción de la democracia (deliberativa)229. Sin embargo, para el 

autor en comento, la paradoja del procedimiento de la democracia, es un asunto 

que parece no tener solución alguna, esto es, un callejón sin salida230. 

 

Por su parte, Nino, tiene la virtud de anunciar dicha paradoja y además intentar 

solventar el dilema. La paradoja consiste entonces que, por un lado, “el valor 

epistémico de una democracia requiere que se cumplan con ciertos prerrequisitos 

sin los cuales no existiría una razón para diferenciar los resultados de la 

democracia”; por otro lado, la exclusión de ciertos derechos del ámbito de decisión 

democrática dejaría casi vacío el terreno de juego del procedimiento democrático. 

Por lo tanto, esta última consideración deja entrever que, al ser tan detalladas o 

precisas las condiciones del procedimiento democrático, habrá muy poco que 

decidir231. Esto eso, si se asume la concepción epistémica de la democracia 

deliberativa propuesta por Nino, la paradoja de las precondiciones se convierte 

entonces en una “paradoja de las precondiciones epistémicas”. Por lo tanto, “en 

la medida en que satisfacemos las condiciones que aseguran un mayor valor 

epistémico al procedimiento democrático deliberativo, nos quedan menos 

cuestiones y menos importantes sobre las que deliberar”232. 

                                                           
229 Martí ejemplifica lo anterior con el ajedrez. El juego, dispone de reglas (constitutivas), lo cual a 
su vez exigen cumplir determinadas precondiciones; lo que parecería extraño es decir que las 
precondiciones (como por ejemplo que los jugadores estén vivos y tengan un mínimo de capacidad 
para el cálculo) forman parte de las reglas constitutivas del ajedrez. Para el autor, con el ejemplo 
antes descrito aluda que las precondiciones son necesarias para el juego y, a su vez, son distintas 
del juego. MARTÍ, J.L., La república deliberativa. Una teoría de la democracia, cit., p. 109.  
230 MARTÍ, J.C., “Un callejón sin salida. La paradoja de las precondiciones (de la democracia 
deliberativa)”, cit., p. 308.  
231 “Si cubrimos todas estas precondiciones para otorgar valor epistémico de la democracia, 
quedan muy pocas cuestiones a ser resueltas por la democracia”, NINO, C.S., La Constitución de 
la democracia deliberativa, cit., pp. 192-193. En el mismo sentido, Bayón señala: “Dicho de otro 
modo: cuanto más perfectas fueras las condiciones de ejercicio del derecho de participación, 
menos posibilidades habría de ejercitarlo”. BAYON, J.C., “Democracia y derechos: problemas de 
fundamentación del constitucionalismo”, cit., p. 298.  
232 Además, agrega: “cuanto más potente (en términos de rentabilidad epistémica) es un 
procedimiento deliberativo, menor es el rango de decisiones en el que podremos aplicarlo. 
Inversamente, en la medida en que dejemos de satisfacer las condiciones que aseguran un mayor 
valor epistémico al procedimiento deliberativo, más serán las cuestiones sobre las que podremos 
deliberar, pero menor será el valor de dicha deliberación. Es decir, cuanto más abierto dejemos el 
rango de cuestiones sobre las que vamos a deliberar, menor será la fiabilidad del procedimiento 
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En definitiva, la paradoja se da en el preciso momento en que se puede tener por 

un lado, un procedimiento detallado de las condiciones que tiene que acatar el 

procedimiento democrático en aras de cuidar la buena salud de la propia 

democracia y; por otro lado, un procedimiento donde se pueda deliberar sobre 

casi todas las decisiones lo que supondría la poca fiabilidad y debilidad del 

procedimiento, ya que puede existir el riesgo de que someta a consideración 

condiciones que dan vida al propio procedimiento democrático, lo que significaría 

el suicidio de la democracia. Sin embargo, lo anterior puede resultar incluso ser 

una paradoja. Es decir, muchas de las paradojas que se enfrenta la democracia 

tienen una estrecha relación a nivel individual, pues apuntan a un problema que 

se vincula con la noción de autonomía tanto en su versión pública como privada. 

Por tanto, del mismo modo que puede decirse sobre la existencia de una paradoja 

que vincula a la auto-destrucción de la democracia, puede ser equivalente a la 

paradoja en la que un individuo se convierte autónomamente en esclavo. En 

definitiva, “la paradoja de las precondiciones de la democracia tiene su 

equivalente en la paradoja de las precondiciones de la libertad individual”233. 

 

Consciente pues de la paradoja y de los inconvenientes de la propuesta, así como 

de los peligros que pueden acarrear un procedimiento sin precondición alguna, 

Nino atiende el inconveniente de la siguiente manera. Según el filósofo Argentino, 

el debate-conflicto se presenta entre lo que se denominaría como procedimiento 

vs sustancia. Sin embargo, dicha tensión puede evitarse de modo que la 

concepción epistémica de la democracia puede llegar a alcanzar un equilibrio 

entre los prerrequisitos y la función real de la democracia. De tal forma, se debe 

de considerar el supuesto de que el valor epistémico de la democracia al que tanto 

alude Nino, no es una condición de todo o nada, sino que puede mirarse desde el 

                                                           
democrático deliberativo”. MARTÍ, J.L., “Un callejón sin salida. La paradoja de las precondiciones 
(de la democracia deliberativa) en Carlos S. Nino”, cit., p. 311.  
233 MARTÍ, J.L., La república deliberativa. Una teoría de la democracia, cit., 118. La idea es tomada 
de Nino en su obra: NINO, C.S., El constructivismo ético, ed. Centro de Estudios Constitucionales, 
Madrid, 1989, pp. 131-133.  
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prisma de la gradualidad. Sin embargo, a pesar de que el autor no es muy claro 

del cómo se puede llegar a esta famosa gradualidad, ya que el punto exacto de 

medida es por demás difícil de determinar, ofrece algunas pistas del cómo se 

podría lograr. Así, en palabras del propio Nino: “la línea divisoria debería trazarse 

a partir de comparar la democracia con otros procedimientos de toma de 

decisiones colectivas. Si el fracaso de satisfacer un derecho a priori hace al 

proceso democrático tan débil epistémicamente de modo que sea inferior a 

nuestra propia reflexión individual, debemos de proceder, si es posible, a hacer lo 

que sea necesario para respetar ese derecho a priori incluso por medios no 

democráticos. Pero si el deterioro del valor de la democracia debido a que no se 

cumple con algún derecho a priori no es tan notorio de modo que aquella sea 

inferior a nuestra propia reflexión, deberíamos dejar a un lado nuestros juicios para 

dejar paso al resultado de ese proceso y confiar en que éste proveerá del 

cumplimiento en cuestión. Hay una cierta línea por debajo de la cual el proceso 

democrático pierde toda capacidad de mejorarse a sí mismo. Por sobre esta línea, 

la democracia se realimenta a sí misma, trabajando por el logro de sus propias 

precondiciones. La línea, repito, es fijada en comparación con métodos 

alternativos de toma decisiones, incluyendo nuestra propia reflexión”234. 

 

La cita anterior es extensa, pero aquí se encuentra la tesis central de la posible 

salida a la paradoja de las precondiciones de la democracia. Antes, es importante 

señalar que la paradoja se presenta en cualquier sistema de toma decisiones, 

pues de cualquier forma, habrá ciertas condiciones que figuren como antesala 

para decisiones futuras que, sin ellas, habría confusión en torno al qué, cómo y 

quién decide en el procedimiento democrático235. Dicho esto, la paradoja desde 

las coordenadas de Nino, tiene como punto de partida la dificultad de la elección 

entre un valor intrínseco (democracia) y un valor instrumental que es una 

condición necesaria del primero (las precondiciones de la democracia). Por lo 

                                                           
234 NINO, C.S., La Constitución de la democracia deliberativa, cit., p. 194.  
235 En este sentido. “La paradoja de las precondiciones forma parte de una clase general de 
paradojas relativas a la democracia, la autoridad y la autonomía”. MARTÍ, J.L., La república 
deliberativa. Una teoría de la democracia, cit., 118.  
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tanto, se valoran las precondiciones por el valor propio de la democracia, esto es, 

sin dichas precondiciones la propia democracia puede dejar de ser valiosa. En 

efecto, frente a tal paradoja, existen dos posibilidades. Según Martí, o se asumen 

que son irresolubles, o por el contrario, se afirma que toda paradoja encubre un 

error tanto en el razonamiento así como de las premisas que nos permiten la 

explicación de una aparente contradicción y el reto será entonces, descifrar cuál 

es dicho error236. 

 

El camino que ha tomado Nino es evidente. Ha pretendido resolver dicha paradoja 

(como antes hemos visto) con la estrategia del equilibrio gradual, pretendiendo 

evadir ese callejón sin salida donde pareciera que la única salida es sacrificar en 

mayor o menor medida la legitimidad del procedimiento de toma de decisiones 

con el objeto de una mayor amplitud de rango de decisiones o, en su defecto, 

vetar determinadas cuestiones de la decisión democrática en aras de proteger la 

legitimidad y por consiguiente el valor del procedimiento. Lo que entonces pudiera 

concebirse como un círculo vicioso, puede convertirse en un círculo virtuoso de 

las precondiciones de la democracia. Es decir, apela a la auto-referencia (self-

reflection) y el carácter continuo (ongoing) del procedimiento democrático 

deliberativo. Por ello, la estrategia de la gradualidad va más allá, en el entendido 

que el ideal de democracia que se pretende deberá limitarse a un umbral mínimo 

de democracia que pueda irse superando de manera progresiva con el paso del 

tiempo. Tal como afirma Martí, “podemos buscar un equilibrio alcanzando ciertas 

precondiciones en un grado mínimo, y utilizar entonces ese mismo procedimiento 

democrático ya alcanzado para tomar decisiones acerca de cuáles son los 

caminos por los que debemos continuar en nuestra búsqueda del ideal, y en su 

caso, cuáles son los que debemos desandar”237. Este modo de concebir el 

                                                           
236 MARTÍ, J.L., “Un callejón sin salida. La paradoja de las precondiciones (de la democracia 
deliberativa) en Carlos S. Nino”, cit. pp. 314-315. El autor agrega más adelante: “Una paradoja, a 
su vez, se puede disolver de tres formas: o la conclusión no es realmente inaceptable en el sentido 
de que no es “realmente” incompatible con las premisas, o las premisas no son verdaderas, como 
parecen, o bien el razonamiento lógico es incorrecto, de modo que la conclusión no se sigue de 
dichas premisas”.  
237 MARTÍ, J.L., La república deliberativa. Una teoría de la democracia, cit., p. 122.  
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equilibro entre los prerrequisitos y su función real, no debe tratar de perfeccionarse 

al máximo el procedimiento democrático, sino basarnos tal como ha hecho Nino. 

Al no ser una cuestión de todo o nada, sino gradual. La falta de satisfacción 

completa de las condiciones que se consideran a priori privarían a la democracia 

de algún grado epistémico, aunque no se la totalidad. No obstante, dicha 

propuesta goza de un considerable valor epistémico, considerando así, un umbral 

mínimo del cual se puede partir238. 

 

Sin embargo, la estrategia del equilibrio gradual, no resuelve la paradoja. A pesar 

de que se considera como la mejor propuesta que busca despejar una solución a 

tan compleja paradoja, aún está pendiente por resolver, quién y por supuesto, qué 

criterio deberá tomarse para identificar ese equilibrio que debemos de seguir. Esto 

es, cuál es el umbral mínimo a considerar como precondición del procedimiento 

democrático, pero, sobre todo, cómo lo podemos conseguir. Pareciera que, “la 

paradoja de las precondiciones de la democracia se convierte entonces en la 

paradoja de las precondiciones de la democracia más legitima”239. Lo que nos 

devuelve a un círculo inevitable. 

 

Por otro lado, incluso si se pudiera determinar el punto de equilibrio y así encontrar 

el umbral mínimo de precondiciones democráticas, ha sido blanco de críticas. 

Partiendo de la crítica en que la postura de Nino tiene un “sesgo idealista”240 y que 

sólo justifica una forma idealizada de la política donde se abstrae de condiciones 

corrientes que imperan en la realidad, existe un serio inconveniente. Por ejemplo, 

para Ovejero, “una aproximación a las precondiciones del proceso deliberativo 

                                                           
238 NINO, C.S., La Constitución de la democracia deliberativa, cit., p. 193.  
239 MARTÍ, J.L., La república deliberativa. Una teoría de la democracia, Cit. p. 124. 
240 ROSENKRATZ, C.F., “La democracia: una crítica a su justificación epistémica”, Doxa, n°10, 
1991, pp. 261-277, p. 267. En igual sentido: RÓDENAS, A., “Sobre la justificación de la democracia 
en la obra de Carlos S. Nino”, Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho, n°10, 1991, pp. 279-
293. En defensa a las críticas en torno a la democracia epistémica. “Por lo tanto, el juego que 
debemos de jugar los filósofos políticos es, según creo, el de proponer la justificación menos 
expuesta a obvias objeciones, y una vez que se avizora una alternativa con esos méritos tratar de 
ver hasta dónde resiste, hasta que podemos formular una teoría aún más resistente”. NINO, C.S., 
“La democracia epistémica puesta a prueba. Respuesta a Rosenkratz y Rodenas”, Doxa. 
Cuadernos de Filosofía del Derecho, n°10, 1991, pp. 295-305, p. 296. 
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supone una aproximación al estado de cosas deseado”241. Así también, como lo 

plantea Bayón que, “cuando una de las condiciones que definen un estado de 

cosas como óptimo no puede ser satisfecha, no siempre es cierto que el segundo 

estado de cosas mejor sea “el más cercano posible al óptimo”. Por el contrario, -

agrega el autor- “es posible que la siguiente mejor situación –lo “segundo mejor”- 

implique apartarse también de algunas de las demás condiciones que definen lo 

óptimo”. Lo anterior es importante para Bayón, pues añade que, al considerar un 

determinado número de condiciones, cabe la posibilidad de que estas sean 

valiosas pero no por separado, sino las hacen valiosas en conjunto, esto es, en la 

medida que todas sean satisfechas, de tal forma que, si una de ellas no acude al 

umbral mínimo de las condiciones de la democracia, fallarían las que sí fueron 

consideradas como tales o, pierden su carácter de desiderata242. 

 

Desde luego, a pesar de que las críticas pueden llevar su dosis de razón, y que 

muy seguramente nos encontremos en el mismo punto de partida cuando nos 

cuestionábamos con respecto a la paradoja de las precondiciones de la 

democracia, lo cierto es que, cualquier otra alternativa supondría dejar la solución 

en las manos de unos cuantos, lo que dejaría entrever entonces una decisión poco 

menos que democrática. Así, frente al inevitable circulo vicioso en el que estamos 

inmersos, lo que en todo caso se procuraría es que “dicho círculo sea lo más 

virtuoso posible”243. Al respecto, Bayón toma prestada la expresión de Isaiah 

Berlín, situando a la paradoja de las precondiciones de la democracia como un 

“hecho intelectualmente incómodo”, pues este último, consideró que no hay 

ninguna conexión necesaria entre la libertad individual y la democracia o la idea 

                                                           
241 OVEJERO, F., “¿Deliberación en dosis?”, Diritto & Questioni Pubbliche, n°9, 2009, pp. 323-332, 
p. 330. 
242 BAYÓN, J.C., “¿Necesita la república deliberativa una justificación epistémica?”, Dirrito & 
Questioni Pubbliche, n°9, 2009, pp. 189-228, p. 209. La cursiva es del autor. Más adelante agrega: 
“Tal cosa sólo sería cierta si las condiciones que definen el ideal se consideraran valiosas 
intrínseca y separadamente y además su valor fuera una cuestión de grado; pero no cabría 
aceptarla si se las estuviese considerando valiosas sólo en conjunto y de manera mediata, esto 
es, sólo en la medida en que resulten individualmente necesarias y conjuntamente suficientes para 
la obtención de algo que sería lo que estamos considerando valioso en sí mismo”. Véase sobre 
este punto: RUÍZ MIGUEL, A., “Lo no deliberable de la democracia deliberativa”, Dirrito & Questioni 
Pubbliche, n°9, 2009, pp. 347-356, en especial la p. 354.  
243 MARTÍ, J.L., La república deliberativa. Una teoría de la democracia, cit., p. 126. 
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de autogobierno244. Lo que no parece especialmente atinado. Es más plausible 

considerar algunos derechos o libertades que figuren como condiciones para el 

propio procedimiento democrático, ya que sin ellos, la toma de decisiones no 

tendría mayor diferencia con respecto de aquellas que son manipuladas o 

impuestas245. 

 

En definitiva, es de resaltar el gran mérito que tiene Nino al anunciar la paradoja246, 

pero sobre todo, es de más valía, el buscar una solución que nos permite entre 

otras cosas, reflexionar en torno a lo complicado que es proponer una salida a un 

callejón que pareciera no tener escapatoria. Empero, retomando lo que nos hemos 

propuesto al inicio del presente capítulo, hemos visto que la toma de posición de 

una u otra restricción constitucional con el objeto de garantizar una suerte de 

                                                           
244 BERLIN, I., Cuatro ensayos sobre la libertad, trad., Bayón, J., ed. Alianza Universidad, Madrid, 
1988, pp. 199-200. En palabras del propio Berlín: “La conexión que hay entre la democracia y la 
libertad individual es mucho más débil que lo que les parece a muchos defensores de ambas. El 
deseo de ser gobernado por mí mismo o, en todo caso, de participar en el proceso por el que ha 
de ser controlada mi vida, puede ser tan profundo como el deseo de un ámbito libre de acción y, 
quizá, históricamente, más antiguo”.  
245 BAYÓN, J.C., “Democracia y derechos: problemas de fundamentación del constitucionalismo”, 
cit., pp. 297-298. Al respecto, Bobbio ha señalado que: “Los ideales liberales y el método 
democrático gradualmente se han entrelazado de tal manera que, si es verdad que los derechos 
de libertad han sido desde el inicio la condición necesaria para la correcta aplicación de las reglas 
del juego democrático, también es verdad que sucesivamente el desarrollo de la democracia se 
ha vuelto el instrumento principal de la defensa de los derechos de la libertad”. BOBBIO, N., 
Liberalismo y democracia, trad., Fernández Santilla, J. F., ed. Fondo de Cultura Económica de 
México, México, 2008, p. 48. En otro de sus escritos, señala que, con el objeto de garantizar a 
aquellos que se van a elegir, es necesario que a quienes deciden les sean garantizados los 
llamados derechos de libertad de opinión, de reunión, de asociación etc. Es decir, los derechos 
con base en los cuales nació el Estado liberal. Así, en palabras del propio Bobbio: “Cualquiera que 
sea el fundamento filosófico de estos derechos, ellos son el supuesto necesario del correcto 
funcionamiento de los mismos mecanismos fundamentales procesales que caracterizan un 
régimen democrático. Las normas constitucionales que atribuyen estos derechos no son 
propiamente reglas del juego: son reglas preliminares que permiten el desarrollo del juego”. La 
cursiva es mía. BOBBIO, N., El futuro de la democracia, cit., p. 26. En igual sentido, Bovero señala 
refiriéndose a las libertades denominadas civiles que: “son valores que deben ser reconocidos 
como tales y perseguidos para consentir la existencia misma de la democracia que, por otro parte, 
solo ella permite realizar y garantizar con modos ni distorsionados ni precarios”. BOVERO, M., 
“Crepúsculo de la democracia”, en: BOVERO, M., PAZÉ, V., La democracia en nueve lecciones, 
trad., Manuel Revuelta, J., ed. Trotta, Madrid, 2014, p. 23. 
246 Lo anterior es sumamente relevante y meritorio, tal como apunta Koons: “The discovery of 
paradoxes is one of the most important tasks of the philosopher, since through paradoxes we 
become aware of inadequacies in our naive conception of the relevant concept…”. KOONS, R., 
Paradoxes of belief and strategic rationality, ed. Cambridge University Press, New York, 1992, p. 
8. 
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rigidez constitucional y por tanto, imponer límites al poder, incluso al poder de las 

mayorías, deja entre ver que las posibles soluciones pueden ser más o menos 

democráticas conforme al tipo de rigidez del que estemos hablando. Lo que no 

estamos de acuerdo, es que se nulifique cualquier posibilidad para entrar al 

proceso de reforma de algún contenido específico de la Constitución. 

 

Lo anterior, es y ha sido, el blanco de críticas de algunas de las posiciones 

neoconstitucionalistas que, al cerrar la puerta a determinados puntos del 

contenido constitucional, deja casi totalmente desvanecida cualquier posibilidad 

democrática. Así, en palabras de Fioravanti: “El pueblo, de ser un sujeto originario 

con una amenazadora tendencia a cambiar continuamente los términos del pacto 

constitucional, se convierte en el fundamento de la rigidez de la Constitución”247. 

Frente a dicho problema, consideramos que se debe reflexionar y debatir en torno 

a distintas alternativas o mecanismos que de una y otra forma proporcionen la 

oportunidad de una participación más activa por parte del pueblo, tanto en el 

origen, proceso y culminación de cualquier tipo de reforma constitucional, sin que 

lo anterior, signifique un peligro para el contenido constitucional, al contrario, sea 

pues el mismo pueblo, quien potencie el debate y procure en su defecto la defensa 

del propio texto constitucional. Insistimos, habrá que dejarle el beneficio de la duda 

a las generaciones presentes y venideras frente a los temas que se consideran 

especialmente controvertidos como podrían ser los derechos. Así, “rigidez 

constitucional y mayoritarismo no serían incompatibles”248. No obstante, esta 

aseveración es sumamente contradictoria a los postulados y propuestas del seno 

del constitucionalismo moderno, en donde se propone que los derechos, tengan 

una suerte de blindaje donde ningún tipo de poder, (incluyendo aquel poder de las 

mayorías) no puedan tocar determinados derechos. Así pues, son los derechos 

fundamentales los que se configuran como aquellas cláusulas de intangibilidad en 

                                                           
247 FIORAVANTI, M., Constitucionalismo. Experiencias históricas y tendencias actuales, cit., p. 56.  
248 LAPORTA, F.J., El imperio de la ley. Una visión actual, cit., p. 242. Cabe recordar que no todos 
los mecanismos de rigidez no son democráticos. En este entendido, “si las reformas de la 
Constitución se articulan institucionalmente en forma de procedimientos democráticos de decisión, 
entonces la primacía de la Constitución puede convivir perfectamente con el carácter democrático 
del ordenamiento”.  
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el que no existe posibilidad de debatir con respeto a su contenido, esto es, los 

derechos se convierten en cotos vedados o esferas de lo indecidible frente a 

cualquier poder, incluso aquel de las mayorías. Lo que nos genera una fuerte 

tensión en términos democráticos, ya que desvanecería por completo cualquier 

mecanismo de participación ciudadana. Aquí es pues, precisamente donde se 

reafirma la llamada objeción democrática o, para expresarlo en términos de 

Fioravanti como, “la gran fractura entre democracia y constitucionalismo249” que, 

en todo caso, como afirma Ansuátegui Roig: “Corresponde al constitucionalismo 

la carga de la prueba de esa incompetencia, para evitar de que le acuse de incurrir, 

como han hecho otros críticos de la mayoría” esto es, “desprecio por las masas, 

que son consideras incapaces de gobernar”250. 

 

3.4.4  Los derechos fundamentales como contenido esencial de la 
Constitución  
 

Es importante señalar desde un principio que consideramos de vital importancia 

que los derechos se encuentren en una Constitución. Lo que ponemos en tela de 

juicio, es que los derechos deben constitucionalizarse de manera rígida251, al 

grado, de ser intocables, esto es, no estamos en desacuerdo en que existan 

grados de rigidez que blinden los derechos una vez constitucionalizados, lo que 

                                                           
249 FIORAVANTI, M., Constitución. De la antigüedad a nuestros días, cit., p. 163. En igual sentido: 
DI GIOVINE, A., DOGLIANI, M., “¿Dalla democrazia emancipante alla democrazia senza qualitá?”, 
Questione giustizia, n°2, 1993, p. 321.  
250 ANSUÁTEGUI ROIG, F.J., “Sobre la tensión entre constitucionalismo y democracia”, cit., p. 
183. Las cursivas son mías. La frase es de la autoría de Norberto Bobbio, añadiendo que: “En todo 
caso, se puede decir que los autores antidemocráticos rechazan la regla formal de mayoría en sí. 
Para que la regla de mayoría se convierta en el principio fundamental, por medio del cual la 
mayoría sustantiva asume el poder, son necesarias circunstancias históricas específicas, cuya 
aparición no depende generalmente de una decisión tomada con base en el principio mayoritario. 
En consecuencia, no es posible imputar a esta pauta los perjuicios que se derivan del gobierno de 
la mayoría, el que, como ya se ha mencionado, siempre fue entendido como una forma maña de 
gobierno, no porque impere en él la regla de la mayoría, sino porque son “los muchos” los que 
gobiernan también a través del recurso técnico de la regla de mayoría, el cual es igualmente 
utilizado –según convenga – por los gobiernos de las minorías”. BOBBIO, N., “La regla de la 
mayoría: límites y aporías”, en: ID., Teoría general de la política, trad., De Cabo A., Pisarello, G., 
ed. Trotta, Madrid, 2003, p. 464. 
251 Cuestión que no es nada pacífica y es blanco de críticas. Al respecto: WALDRON, J., Derecho 
y desacuerdos, cit., cap. 10.  
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en todo caso debatimos es, que se configuren como derechos intangibles ya que 

vemos sumamente problemático defender dicha posición. Además, de que no 

encontramos razones suficientes para seguir sosteniendo la petrificación de los 

derechos252. Por otro lado, persiste la duda en torno a definir cuáles derechos 

habrá que extraer de las decisiones de las mayorías, pero sobre todo, los términos 

en que se constitucionalizan, es decir, su intangibilidad, pues podría suceder que 

algunos derechos se encuentren bajo el auspicio de ser intocables en y otros no, 

lo que significaría que habrá derechos más resistentes que otros, lo que llevaría a 

un debate en considerar unos derechos más importantes que otros, es decir, 

justificar por qué unos derechos son petrificados y gozan una suerte de privilegio 

con respecto a otros. Aquí podríamos adentrarnos a la tesis de Nino que antes 

hemos aludido. Efectivamente, habrá derechos que pueden ser consideraros 

como derechos a priori y otros derechos a posteriori, lo cual es problemático ya 

que se ha determinado que unos derechos gozan de una suerte de protección 

distinta que otros dejando entrever una clasificación de derechos. Insistimos, lo 

anterior es sumamente complejo, pues el clasificar derechos es una tarea que 

dista muchos de ser uniforme. 

 

A pesar de lo anterior, lo que pareciera común afirmar es que “la declaración de 

derechos que figura en la Constitución debe expresar los valores compartidos por 

la comunidad política”253, aunque lo anterior pueda exigir la posibilidad de un 

consenso para determinar cuáles son los valores compartidos254, y más, si se 

toma a consideración que los textos constitucionales, al recoger determinados 

derechos, llevan consigo indeterminaciones, aunque algunas pueden ser más 

                                                           
252 Como hemos tratado de desarrollar a lo largo del presente estudio, defendemos que es por 
demás complejo defender la tesis de la intangibilidad constitucional, no solamente por los derechos 
que se disuelven, sino incluso por el propio riesgo de la estabilidad institucional de la Constitución. 
Sobre este punto volveremos más adelante.  
253 FERRERES, V., “Una defensa a la rigidez constitucional”, cit., p. 33.  
254 En efecto, tal como señala Ferreres: “existen principios constitucionales en colisión no porque 
la sociedad esté de acuerdo en proteger una pluralidad de valores, sino porque la sociedad se 
halla dividida en la determinación de cuáles son los valores a proteger”. FERRERES, V., Justicia 
constitucional y democracia, ed. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1997, p. 
35. 
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habituales que las demás255. No podemos detenernos en este tema, ya que no es 

nuestro principal objetivo, lo que si nos interesa es observar el cómo se pueden 

plasmar los derechos en constituciones rígidas, o sea, en la medida que estos 

sean estipulados en un texto constitucional, veremos que pueden generar mayor 

o menor dificultades en términos democráticos. Por consiguiente, existen al 

menos dos propuestas del cómo se pueden plasmar los derechos. En primer lugar, 

se presentan de modo abstracto, es decir, emplear términos que puedan ser 

relativamente abstractos (no específicos) cuando se quieran determinar los 

derechos256; y por otro lado, existe la posibilidad de establecerlos de la forma más 

concreta posible, o como suele denominarse, una Constitución a detalle257, 

tendiendo el riesgo de la posibilidad de que existan errores o de cambio en las 

creencias por parte de los ciudadanos258. Cabe mencionar, que los textos 

constitucionales pueden ser presentados bajo los dos esquemas, de tal forma que 

contengan ambos elementos. Veamos entonces. 

 

                                                           
255 De forma general, con respecto a la indeterminación del derecho y sus tipos en el texto 
constitucional, véase: MORESO, J.J., La indeterminación del derecho y la interpretación de la 
Constitución, ed. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1997; NINO, C.S., 
Fundamentos de derecho constitucional, ed. Astrea, Buenos Aires, 1992, pp. 89-97. Al respecto, 
Owen Fiss destaca la generalidad del lenguaje que existen en el texto constitucional, así como 
poseer la particularidad de ser comprehensivo ya que contiene una extensa pluralidad de valores 
que, en muchos de los casos, existe un grado de conflictividad entre unos y otros. FISS, O., 
“Objectivity and Interpretation”, Stanford Law Review, n°34, 1982, pp. 739, 742-743.  
256 Según el autor, la abstracción es necesaria para que la Constitución rígida mantenga su 
legitimidad democrática a lo largo del tiempo. FERRERES COMELLA, V., “Una defensa de la 
rigidez constitucional”, cit., p. 34. Lo anterior como veremos, no es del nada pacífico. Pues entre 
más abstracto sean los principios será necesario que algún intérprete constitucional determine el 
concreto significado y alcance de los mismos. Por lo tanto, entre más abstracción será menor el 
significado concreto de los principios y mayor será entonces la confianza que debemos de 
depositar en el intérprete constitucional. Víd., MARTÍ L., J., La república deliberativa. Una teoría 
de la democracia, cit., p. 291.  
257 ALTERIO, ANA MICAELA, Tesis doctoral: “Una crítica al neoconstitucionalismo y a sus 
implicancias política e institucionales”, Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de las Casas”, 
Universidad Carlos III de Madrid, 2015. 
258 MARTÍ, L., J., La república deliberativa. Una teoría de la democracia, cit., p. 291. En el mismo 
sentido Ferreres señala que: “Pues el carácter detallado y categórico de las cláusulas aumentaría 
el riesgo de que las generaciones futuras estuvieran en desacuerdo con lo dispuesto en ellas”. Por 
lo tanto, será mucho más complejo que las generaciones futuras apoyen un Ordenamiento 
constitucional que sea tan rigurosamente detallado. FERRERES COMELLA, V., “Una defensa de 
la rigidez constitucional”, cit., p. 34.  
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Pues bien, iniciando por la segunda propuesta que en cierta medida, busca en 

todo caso solventar los inconvenientes que puedan suscitar de una Constitución 

donde los derechos se contemplen de manera abstracta, así, en este caso, hay 

quienes consideran que los derechos fundamentales o valores deben presentarse 

a detalle, es decir, que en la búsqueda de un mayor resguardo de los derechos 

pues éstos son sumamente importantes, serán determinados lo más concreto 

posible, o mejor dicho, a modo de reglas. Sumado a lo anterior, una de sus 

principales características será la intangibilidad de estos derechos, por lo que no 

serán susceptibles de modificación alguna259. Uno de los principales defensores 

de este tipo de argumentos es Ferrajoli. Para el autor italiano, quien se aparta de 

las tesis del constitucionalismo principialista o neoconstitucionalismo 

conceptual260, apunta, en primer lugar, la relevancia en la formulación de las 

normas constitucionales en especial las que tienen que ver con los derechos 

fundamentales que se presentan en forma de principios teniendo una especial 

trascendencia política. Así, los principios representan aquellos valores éticos-

políticos y, por otro lado, cumplen la función de explicitar la titularidad de los 

derechos que confieren a las personas o ciudadanos, de ahí, su posición dentro 

del ordenamiento jurídico261. Por lo tanto, estos derechos fundamentales que 

conformaran el ámbito de lo indecidible para cualquier tipo de poder, incluso aquel 

que es representado por las mayorías y del mercado262, es por ello que los 

derechos en virtud de que son tanto más vinculantes deberán tener “un lenguaje 

                                                           
259 Esta propuesta tiene que ver con el tercer modelo (de cuatro) de actitud que tiene el 
constitucionalismo con los partidarios de la inmodificabilidad de una Constitución cerrada y que en 
otros términos representaría lo que podría llamarse –según Aguiló Regla– el fundamentalismo 
constitucional sustantivista, que no es otra cosa que el propugnar derechos inderrotables, 
inmutables e inmodificables. AGUILÓ REGLA, J., “Sobre el constitucionalismo y la resistencia 
constitucional”, cit., pp. 289-317, p. 317.  
260 Para Ferrajoli, el constitucionalismo garantista se diferencia del constitucionalismo principialista 
por tres elementos claves: “a) la conexión entre el derecho y moral; b) la contraposición entre 
principios y reglas y la centralidad asignada a su distinción cualitativa; c) el rol de la ponderación, 
en oposición a la subsunción, en la práctica jurisdiccional”. FERRAJOLI, L., “Constitucionalismo 
principialista y constitucionalismo garantista”, Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho, 34, pp. 
15-53, p. 28. Sobre este punto, véase el trabajo: SALAZAR UGARTE, P., “Garantismo y 
neoconstitucionalismo frente a frente: algunas claves para su distinción”, Doxa. Cuadernos de 
Filosofía del Derecho, n°34, 2011, pp. 289-310.  
261 FERRAJOLI, L., “Constitucionalismo principialista y constitucionalismo garantista”, cit., p. 39.  
262 FERRAJOLI, L., Derechos y garantías. La ley del más débil, trad., Andrés Ibáñez, P., ed. Trotta, 
Madrid, 2016, p.47. 
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legislativo y constitucional lo más preciso y riguroso posible”263, con el objeto de 

dejar el menor rango posible de discrecionalidad a los jueces, así como reducir 

“los límites y los contra límites que deben intervenir en el supuesto de concurso 

de los derechos fundamentales”264, pues, para Ferrajoli, “la legitimidad de la 

jurisdicción se funda, a mi parecer, en el carácter lo más cognoscitivo posible de 

la subsunción y de la aplicación de la ley, dependiente a su vez, mucha más que 

de su formulación como regla, del grado de taxatividad y de determinación del 

lenguaje legal; mientras la indeterminación, y la consiguiente discrecionalidad 

judicial, son siempre un factor de deslegitimación de la actividad del juez”265. La 

postura de Ferrajoli es entendible en el sentido que, para él, los derechos 

fundamentales una vez que éstos son constitucionalizados, generan discusión 

únicamente en el cómo se pueden hacer efectivos, pero no todos los derechos, 

pues para el autor hay dos tipos: los principios regulativos y principios directivos. 

Los primeros comprenden casi todos los derechos fundamentales a excepción de 

los derechos sociales266; por su parte, los principios directivos, son considerados 

                                                           
263 FERRAJOLI, L., “Constitucionalismo principialista y constitucionalismo garantista”, Cit., p. 51.  
264 Además, agrega: “En todo caso, lo que importa subrayar en el plano teórico es que tales límites 
y contra-límites, cuando sean concebibles en abstracto, deberán ser en todo caso argumentados 
y establecidos con carácter general, es decir, de una vez por todas, por la doctrina y por la 
jurisprudencia”. FERRAJOLI, L., La democracia a través de los derechos. El constitucionalismo 
garantista como modelo teórico y como proyecto político, trad., Andrés Ibáñez, P., ed. Trotta, 
Madrid, 2014, p. 121. No podemos dejar de pensar en la dificultad que significa el valor los límites 
expresados a los derechos que se contemplan en forma de principios y más, si se consideran a lo 
que Prieto Sanchís ha denominado como “los límites del límite”, esto es desde un punto de vista 
jurídico: “los derechos están limitados, pero los límites también lo están y precisamente por los 
propios derechos, sin que desde la Constitución pueda deducirse en qué casos triunfan unos u 
otros”. Véase: PRIETO, L., “Constitucionalismo y garantismo”, en: CARBONELL, M., SALAZAR 
UGARTE, P., (eds.), Garantismo. Estudios sobre el pensamiento jurídico de Luigi Ferrajoli, ed. 
Trotta, Madrid, 2005, p. 50.  
265 FERRAJOLI, L., “Constitucionalismo principialista y constitucionalismo garantista”, Cit., p. 50.  
266 En otro escrito Ferrajoli sostiene que los principios regulativos: “es el caso de la mayor parte de 
los derechos fundamentales y del principio de igualdad, que son normas, en las cuales principios 
y reglas son cara de la misma moneda”. FERRAJOLI, L., La democracia a través de los derechos. 
El constitucionalismo garantista como modelo teórico y como proyecto político, cit., pp. 110-111. 
No podemos detenernos en la distinción entre principios y reglas, pues de una u otra forma, cuando 
los derechos se plasman como reglas o como principios lo que en todo caso nos alarma, es que 
sean inmodificables. Aunque ambas tesis buscan defenderse al respecto, como veremos infra. Sin 
ser exhaustivos con respecto a la distinción entre principios y reglas, se puede citar por ejemplo a 
Zagreblesky, quien distingue las reglas de los principios a partir de que los primeros y no los 
segundos prevén supuestos de hecho que pueden ser subsumibles. ZAGREBELSKY, G., El 
derecho dúctil. Ley, derechos, justicia, cit., pp. 110-111. También del mismo autor: La ley ya la 
justicia. Tres capítulos de justicia constitucional, trad., Martínez Neira, M., Mora Cañada, A., ed. 
Trotta, Madrid, 2014, pp. 176-200. Por otro lado, hemos visto que para Alexy los principios son 
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como expectativas genéricas e indeterminadas, como podrían ser –según Ferrajoli 

– aquellos que comprende el capítulo III del título I de la Constitución Española, 

denominado “Principios rectores de la política social y económica”267, o en 

términos de Alexy como “mandatos de optimización”268, es decir, los principios de 

esta categoría ordenan que se haga algo en la medida posible en atención a 

factores de índole fáctico y jurídico269. 

 

Sin duda alguna, los principios regulativos a los que se refiere Ferrajoli, verifican 

la posibilidad de que los derechos no entren en conflicto y, por tanto, cuidar que 

en cierta medida el poder discrecional de los jueces no se vea incrementado270. 

Lo anterior, nos recuerda lo ya advertido en su momento por Kelsen. En efecto, el 

autor mencionaba que había que abstenerse de todo este tipo de “fraseología” y, 

si quiere establecer principios relativos al contenido de las leyes, habría que 

formularlos del modo “más preciso posible”, de lo contrario, “el poder del tribunal 

sería tal que habría que considerarlo simplemente insoportable”271. Por tanto, 

según Ferrajoli, “el paradigma garantista del constitucionalismo rígido requiere 

                                                           
“mandatos de optimización” y se caracterizan por ser susceptibles de distintos niveles de 
realización y, conforme sea el caso, se le derivan reglas para llevar a cabo su ponderación; en el 
caso de las reglas, son siempre normas que pueden o no realizarse, esto es, si una regla es válida, 
habrá que hacer lo que dice exactamente. Al respecto, existen muchos matices en la teoría de 
Alexy que merecen ser abordados a profundidad en torno a la distinción que se ha planteado. 
ALEXY, R., Teoría de los derechos fundamentales, cit., pp. 63-147. Para Dworkin, las reglas se 
aplican en todo o nada, es decir, son aplicables o no aplicables conforme o no a las condiciones 
previstas por las propias reglas; en el caso de los principios, éstos, no señalan ninguna 
consecuencia jurídica en el momento que se prevean las condiciones que se encuentran 
contempladas, por lo tanto, los primeros (reglas) se aplican a casos claramente subsumibles, 
mientras que los segundos (principios) se pesan, de tal forma, que prevalecerá aquel que 
encuentre mayor peso o relevancia. DWORKIN, R., Los derechos en serio, trad., Guastavino, M., 
ed. Ariel, Madrid, 2002, pp. 74-80. Para Atienza y Ruiz Manero, la distinción se debe por el sentido 
de que “la diferencia estriba en que los principios configuran el caso de forma abierta, mientras 
que las reglas lo hacen de forma cerrada”. ATIENZA, M., RUIZ MANERO, J., Las piezas del 
Derecho. Teoría de los enunciados jurídicos, ed. Ariel, Barcelona, 2005, pp.30-31.  
267 FERRAJOLI, L., “Constitucionalismo principialista y constitucionalismo garantista”, Cit., p. 38.  
268 ALEXY, R., Teoría de los derechos fundamentales, p. 67  
269 ALEXY, R., “Derechos fundamentales, ponderación y racionalidad”, en: CARBONELL, M., 
GARCÍA JARAMILLO, L., El Canon neoconstitucional, ed. Trotta, Madrid, 2010, p. 111. 
270 PINO, G., Derechos fundamentales, conflictos y ponderación, ed. Palestra, Lima, 2013, p. 240. 
271 KELSEN, H., “La garantía jurisdiccional de la Constitución. (La justicia constitucional)”, en: ID., 
Escritos sobre la democracia y el socialismo, trad., Ruíz Manero, J., ed. Debate, Madrid, 1998, p. 
143. Al respecto, Aguiló Regla se ha referido como Constitución regulativa, misma que pueda 
mediar en torno a evitar utilizar términos valorativos, tales como justicia, libertad, etc. AGUILÓ 
REGLA, J., “Sobre el constitucionalismo y la resistencia constitucional”, cit., p. 305.  
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que el poder judicial sea lo más limitado posible y vinculado por la ley y por la 

Constitución”272. Lo que vendría siendo una Constitución cerrada, defendiendo 

que se “requiere sólo ejecución o aplicación”, sugiriendo entonces una dinámica 

más intensa pero menos expansiva273. La anterior advertencia nos conduce a la 

siguiente forma de estipular los derechos en el texto constitucional, nos referimos 

de forma abstracta a través de principios. 

 

La segunda propuesta defiende que los derechos deben estipularse como 

principios, ya que uno de los objetivos de la Constitución es su perdurabilidad en 

el tiempo. Por tal razón, el documento constitucional deberá ser pues resistente, 

en el sentido de “adaptabilidad a la dinámica política (…) como su capacidad para 

ser interpretada de forma flexible y hasta cierto punto cambiante en función de 

nuevos problemas y nuevas sensibilidades o exigencias a propósito de los 

derechos fundamentales en ella positivizados pero no definidos”274. Por lo tanto, 

este tipo de propuesta que considera una “Constitución abierta”275, propugna que 

los individuos se identifiquen con el documento constitucional a favor de poder 

deliberar en torno a los principios y valores compartidos por el texto con el objeto 

de crear un consenso276. En este entendido, “los derechos fundamentales deben 

reflejar el consenso básico de la sociedad”277. Sin embargo, para evitar caer en 

los inconvenientes de lo que representaría el consenso, habrá que redactar los 

                                                           
272 Continua el argumento: “según el principio de separación de poderes y la naturaleza de la 
jurisdicción, tanto más legitima cuanto más cognoscitiva y no discrecional”. FERRAJOLI, L., 
“Constitucionalismo principialista y constitucionalismo garantista”, cit., p. 50.  
273 AGUILÓ REGLA, J., “Sobre el constitucionalismo y la resistencia constitucional”, cit., p. 305.  
274 TOMAS Y VALIENTE, F., “La resistencia constitucional y los valores”, Doxa. Cuadernos de 
Filosofía del Derecho, n°15-15, pp. 635-650, p. 639.  
275 AGUILÓ REGLA, J., “Sobre el constitucionalismo y la resistencia constitucional”, cit., p. 303-
304. Para un desarrollo más horizontal con respecto a la noción de Constitución abierta, véase: 
DÍAZ REVORIO, F.J., La Constitución como orden abierto, ed. MacGraw-Hill, Madrid, 1997, pp. 3 
y ss.  
276 ATRIA, F., “Lo que importa sobre los principios”, en: CARBONELL, F., COLOMA, R., 
LETELIER, R., Principios jurídicos. Análisis y crítica, ed. Universidad Alberto Hurtado, Chile, 2011, 
p. 78. 
277 FERRERES COMELLA, V., “Una defensa de la rigidez constitucional”, cit., p. 33. Al respecto, 
Fernando Atría se ha referido que “El carácter democrático y deliberativo de nuestras prácticas, 
depende, en el último término, de que podamos hacer referencia a ‘lo común’, a un espacio desde 
el cual podamos identificarnos como ciudadanos con igual dignidad”. ATRÍA, F., “Lo que importan 
los principios”, cit., p. 78.  
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derechos lo más abstracto posible, a saber, en principios. Por lo tanto, será pues 

el nivel de abstracción que permitirá a una Constitución rígida mantenerse en el 

tiempo y a su vez edifica su “legitimidad democrática”278. 

 

Como fruto pues de la abstracción, desde las filas del neoconstitucionalistas se 

utilice el argumento para defender el constitucionalismo rígido. Así, partiendo de 

una Constitución integrada por principios, responde dos exigencias: en primer 

lugar, sitúa fuera del ámbito de las decisiones de política ordinaria, esto es, del 

juego de las mayorías y minorías, todos aquellos principios y valores que 

conforman el consenso básico o fundamental de la comunidad política, el cual, 

opera con el objeto de ser límite y acción de todos los poderes públicos; por otro 

lado, una Constitución que contemple principios, mantendrá siempre abierto el 

debate y por tanto, el proceso deliberativo, ya que no cierra la deliberación sino 

que opera como cauce o desarrollo de la misma, en el que “puede construirse una 

práctica jurídico-política centralmente discursiva o deliberativa”279, evitando 

entonces que la tiranía de los muertos reine sobre los vivos280. 

 

En efecto, “toda concepción de la Constitución tiene que dar respuesta al desafío 

que representa la tiranía del pasado”281. Lo anterior lo tenía muy claro Dworkin, ya 

que a través de los tan mencionados principios, la Constitución de los Estados 

Unidos de América ha adquirido uno de los más grandes logros políticos y se ha 

                                                           
278 FERRERES COMELLA, V., “Una defensa de la rigidez constitucional”, cit., p. 34.  
279 AGUILÓ REGLA, J., La Constitución del Estado Constitucional, ed. Palestra-Temis, Lima-
Bogotá, 2004, p. 143.  
280 FERRAJOLI, L., RUÍZ MANERO, J., Dos modelos de constitucionalismo. Una conversación, 
cit., pp. 79-80. Es oportuno señalar que Ferrajoli defiende es divergente. La anterior aseveración 
es de Juan Ruíz Manero, señalando que, gracias a la abstracción de los principios, se puede 
mantener abierto el debate y así las generaciones podrán deliberar sin estar atadas a las 
generaciones del pasado. Por su parte, Ferrajoli sostiene todo lo contrario, pues según él, las 
constituciones rígidas actuales tienen precisamente atar las manos a las generaciones presentes 
a fin de que estás no amputen las manos a las generaciones futuras. Dicho de otro modo: “la 
rigidez ata las manos de las generaciones presentes en cada ocasión, para impedir que estas 
amputen las manos de las generaciones futuras”. FERRAJOLI, L., La democracia a través de los 
derechos. El constitucionalismo garantista como modelo teórico y como proyecto político, cit., p. 
64. FERRAJOLI, L., RUÍZ MANERO, J., Dos modelos de constitucionalismo. Una conversación, 
cit. pp. 84-85. 
281 AGUILÓ REGLA, J., “Sobre el constitucionalismo y la resistencia constitucional”, cit., p. 315.  
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liberado de dicha tensión, pues la Constitución no protege exclusivamente los 

derechos individuales, sino que a través de términos sumamente abstractos 

permite que los juristas y “profanos” sostengan un debate continuado a efecto de 

“cuál es la mejor forma de interpretar la Constitución”282. 

 

Ahora bien, este tipo de propuesta en donde existe una Constitución abierta en la 

que el ordenamiento está, por un lado, cargada de principios, valores altamente 

polisémicos y, por otro, que, por su carácter altamente abstracto, se ven los 

principios en constante conflictos. En efecto, es sumamente complicado llegar a 

puntos de acuerdo en la configuración del significado y alcances de los principios 

derivando con ello a distintas interpretaciones. Esto es, existen “conceptos 

esencialmente controvertidos”283 que demandan todo un esfuerzo en su 

interpretación, por lo que pareciera que será difícil “extraer guías regulativas de 

conducta”284. Así, desde esta perspectiva de la interpretación constitucional se le 

ha dado por denominarse como “concepto esencialmente controvertidos”285 y, 

desde una perspectiva de la redacción de la Constitución como “acuerdos 

incompletamente teorizados”286. Esta última idea, formulada por Sunstein, 

consiste en reconocer que existe la posibilidad de que las personas puedan llegar 

a acuerdos en torno a “prácticas constitucionales” e inclusive de derechos y 

valores cuando se encuentran en un profundo desacuerdo sobre teorías 

constitucionales. Los acuerdos de los que habla el autor, tienen como 

característica principal es precisamente una carga de abstracción que es la que 

permite ser aceptada, en medio de desacuerdos que podrían considerarse 

severos sobre casos particulares. Lo particular de la tesis de Sunstein es que, 

consigue crear una especie de “silencio” sobre aquellas cuestiones que generan 

                                                           
282 DWORKIN, R., La democracia posible, cit., pp. 194-195.  
283 Al respecto, Marisa Iglesias lleva a cabo un análisis en torno a las contribuciones de Gallie, 
Waldron y Hurley a saber de conceptos especialmente controvertidos, esto es: conceptos 
evaluativos, complejos, argumentativos y funcionales. IGLESIAS VILA, M., “Los conceptos 
esencialmente controvertidos en la interpretación constitucional”, Doxa. Cuadernos de Filosofía 
del Derecho, n°23, pp. 77-104.  
284 AGUILÓ REGLA, J., “Sobre el constitucionalismo y la resistencia constitucional”, cit., p. 309.  
285 AGUILÓ REGLA, J., La Constitución del Estado Constitucional, cit., pp. 139-140.  
286 SUNSTEIN, C., “Acuerdos carentes de una teoría completa en Derecho Constitucional”, cit., p. 
32.  
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controversia, generando entonces convergencia a pesar del desacuerdo. Así, los 

acuerdos incompletamente teorizados, tendrían la virtud de “hacer posible la 

obtención de acuerdo donde el acuerdo sea necesario y hacer innecesario la 

obtención de acuerdo donde sea posible un acuerdo”287. Efectivamente, desde 

esta perspectiva, “las constituciones serían una gran explicitación respecto de lo 

que estamos de acuerdo y un silencio elocuente respecto de lo que nos 

enfrenta”288. Un buen ejemplo de este ejercicio, representa el cómo se produjo la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Para llevar a cabo 

semejante esfuerzo, la tarea básica consistió en realizar una investigación a favor 

de los comportamientos de la mayoría de las naciones, construyendo así un 

informe sobre prácticas compartidas. Como fruto del estudio, da como resultado 

un documento que se firmó por varios países de culturas totalmente divergentes. 

Por lo anterior, como ejemplo de un acuerdo incompletamente teorizado, es 

famosa la frase que acuña Jacques Maritain, filósofo íntimamente involucrado en 

la declaración universal, a saber: “Sí, estamos de acuerdo sobre los derechos, 

pero con la condición de que nadie nos pregunte por qué”289. En este entendido, 

la decisión de los principios o conjunto de ellos puede ser sin duda del resultado 

de profundos desacuerdos acerca de lo que son los propios derechos. Sin 

embargo, lo anterior no fue impedimento para que. a través de la abstracción de 

los principios, se llegarán a semejantes acuerdos. 

 

                                                           
287 SUNSTEIN, C., “Acuerdos carentes de una teoría completa en Derecho Constitucional”, cit., p. 
35.  
288 AGUILÓ REGLA, J., “Sobre el constitucionalismo y la resistencia constitucional”, cit., p. 311.  
289 La cita textual es la siguiente: “Cuéntase que, en una de las reuniones de una Comisión nacional 
de la UNESCO, en que se discutía acerca de los derechos del hombre, alguien se admiraba de 
que se mostraran de acuerdo, sobre la formulación de una lista de derechos, tales y tales paladines 
de ideologías frenéticamente contrarias. En efecto, dijeron ellos, estamos de acuerdo tocante a 
estos derechos, pero con la condición de que no se nos pregunte porqué. En el porqué es donde 
empieza la disputa”. MARTAIN, J., “Introducción”, en: AUGER, P., y otros, Los derechos del 
hombre. Estudios y comentarios en torno a la nueva Declaración Universal, ed. Fondo de Cultura 
Económica de México, México, 1949, p. 13. SUNSTEIN, C., “Acuerdos carentes de una teoría 
completa en Derecho Constitucional”, cit., p. 37. Sobre este mismo punto. GLENDON, M.A., A 
Worl Made New. Eleanor Roosevelt and the Universal Declaration of Human Rights, ed. Random 
House, New York, 2001, p. 77. HUNT, L., La invención de los derechos humanos, cit., p. 18.  
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Ahora bien, la abstracción que proporcionan los principios como resultado de 

estos acuerdos, tendrían la ventaja de tener una suerte de estabilidad del texto 

constitucional, aumentando entonces la capacidad del documento para la 

adaptación a “nuevos consensos en materias de derechos”290 y, por lo tanto, 

reducir los costos políticos que demandan los desacuerdos duraderos permitiendo 

evolución y progreso moral de la sociedad. Desde esta coordenada, cabría la 

posibilidad de establecer las bases de un consenso en el que pueda construirse 

lo que ya se ha dicho con anterioridad y que volvemos a reproducir, esto es, “una 

práctica jurídico-política discursiva o deliberativa”291. 

 

Observando ambas propuestas, que, como ya se dicho, pueden presentarse de 

forma mixta en los ordenamientos constitucionales, no dejan de tener 

inconvenientes. En el caso de la Constitución cerrada o también denominada a 

“detalle”, hay quien afirma que evitando el “carácter detallado y categórico de las 

cláusulas aumentaría el riesgo de que las generaciones futuras estuvieran en 

desacuerdo con lo dispuesto en ellas”292. En este entendido, es acertado el 

comentario de Hayek cuando sostiene que: “Una regla general que todos atacan, 

a diferencia del mandato u orden en sentido propio, no presupone necesariamente 

una persona que la hay formulado. (…) Es conveniente, sin embargo, no confundir 

leyes y los mandatos, aunque no hay duda de que aquéllas van transformándose 

gradualmente en mandatos a medida que su contenido va aumentando en 

concreción”293. Lo que significa, que en cuanto más precisa o exacta sea la norma, 

tendrá más parecido con los mandatos y, por tanto, mayores dificultades con 

respecto a las generaciones del pasado. Además de lo anterior, un documento 

constitucional tan explícito, deja sin posibilidad alguna el desarrollo de la 

deliberación a tenor de aquellos casos en los que existen profundos desacuerdos 

                                                           
290 FERRERES COMELLA, V., “Una defensa de la rigidez constitucional”, cit., p. 34.  
291 AGUILÓ REGLA, J., “Sobre el constitucionalismo y la resistencia constitucional”, cit., p. 312.  
292 FERRERES COMELLA, V., “Una defensa de la rigidez constitucional”, cit., p. 34. Martí señala 
a respecto que: “Mientras que cuanto más concreta sea dicha formulación, más posibilidades 
existirán de error o de cambio de creencias por parte de la ciudadanía”. MARTÍ, J.L., La república 
deliberativa. Una teoría de la democracia, cit., p. 291.  
293 HAYEK, F.A., Los fundamentos de la libertad, trad., Vicente Torres, J., ed. Unión, Madrid, 2006, 
pp. 197-198. 
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en la sociedad294. Incluso, otro de los inconvenientes que derivan de un 

ordenamiento tan detallado tal como lo defiende Ferrajoli, es interesante la 

observación que lleva a cabo Greppi al respecto. Para el autor, existe una tensión 

política de fondo que deberá ser reflexionada, ya que habrá que dimensionar hasta 

dónde alcanza la claridad del lenguaje legal y, por tanto, dónde situar la 

responsabilidad de su interpretación, pues es bien sabido que Ferrajoli defiende 

la ausencia de conflictos entre derechos. Por tanto, en palabras de Greppi: “Aquí 

no caben soluciones intermedias: o se demuestra que no hay margen de 

discrecionalidad interpretativa, o se reconoce que sí lo hay”295. 

 

Por su parte, una Constitución considerada abierta también tiene sus dificultades. 

En el caso de las formulaciones abstractas, dicha estrategia “enmascara el 

conflicto”296 en vez de resolverlo, formulando entonces los llamados silencios 

constitucionales, logrando con ello “falsos acuerdos”297 o “acuerdos aparentes”298. 

Así, “la negociación y el recurso a los desacuerdos incompletamente teorizados 

permiten incrementar el consenso, pero a costa de reducir su calidad y convertirlo 

en un falso consenso”299. Sumado a lo anterior, incluso asumiendo que los 

principios tal y como se encuentran sean correctos, la formulación que constituye 

de su amplia abstracción será llevada a cabo por un intérprete que sea capaza de 

                                                           
294 AGUILÓ REGLA, J., “Sobre el constitucionalismo y la resistencia constitucional”, cit., p. 313.  
295 Para Greppi, en caso de existir margen de discrecionalidad, se debe apostar por establecer 
controles democráticos sobre la interpretación de los derechos y garantías. Por controles 
democráticos, el autor refiere a procedimientos que represente la voluntad política de las mayorías 
y no la exigencia de compromiso personal de quienes llevan a cabo las interpretaciones de derecho 
en favor de los valores democráticos de una sociedad. GREPPI, A., “Democracia como valor, como 
ideal y como método”, en: CARBONELL, M., SALAZAR UGARTE, P., (eds.), Garantismo. Estudios 
sobre el pensamiento jurídico de Luigi Ferrajoli, ed. Trotta, Madrid, 2005, pp. 341-364, p. 354.  
296 MARTÍ, J.L., La república deliberativa. Una teoría de la democracia, cit., p. 35.  
297 La idea de los falsos acuerdos puede revisarse: YOUNG, I., “Activist Challenges to Deliberative 
Democracy”, Political Theory, vol. °29, n°5, 2001, pp. 115-118. Citado en: MARTÍ, J.L., La república 
deliberativa. Una teoría de la democracia, cit., p. 35. 
298 Al respecto, Rescher señala que: “en algún punto de abstracción hay siempre un “acuerdo” 
aparente. Yo pienso p, tú piensas q. Está claro entonces que ambos estamos obligados por la 
lógica de a aceptar “p o q”. Pero este “acuerdo” es con seguridad irrelevante para una 
consideración seria de las cuestiones de consenso relativo a las creencias”. RESCHER, N. 
Pluralism. Against the Demand for Consensus, ed. Oxford, 1994, p. 44. Cita recuperada en: 
BAYON, J.C., “Derecho, convencionalismo y controversia”, en: NAVARRO, P.E., REDONDO, 
M.C., La relevancia del derecho. Ensayos de filosofía jurídica, moral y política, ed. Gedisa, 
Barcelona, 2002, pp. 75-86.  
299 MARTÍ, J.L., La república deliberativa. Una teoría de la democracia, cit., p.35.  
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determinar su contenido y, si es posible, su concreto significado, alcance y 

potenciales conflictos entre cada uno de los principios contemplados en el código 

constitucional. Por lo tanto, entre más abstracto sean contemplados los principios, 

mayor será el rango de elasticidad interpretativa y menor concreción, propiciando 

así un rango interpretativo que deberá de confiarse al intérprete constitucional. 

Así, en el caso de que la Constitución confiera que los jueces sean quienes lleven 

semejante labor, nos derivaría a algunos problemas ulteriores, tales como otorgar 

a los jueces un poder de tal magnitud que los llevaría a tener la última palabra en 

una determinada controversia constitucional. Por lo tanto, surgen tensiones entre 

el aspecto político, estructural y funcional de los derechos, que a su vez, puede 

ser condensado en dos expresiones que Alexy acuña, como: “la omnipresencia 

de la Constitución da lugar a la omnipotencia de los tribunales”300. Lo que exige 

entonces, “un esfuerzo suplementario de fundamentación de la racionalidad 

(objetiva) de la labor jurisdiccional para contrarrestar las tensiones que surgen en 

la relación de fuerzas entre los poderes del Estado constitucional”301. 

 

En definitiva, ambas formas de presentarse los derechos en la Constitución 

generan tensiones si se inclina de uno u otro lado la balanza. Sin embargo, la 

tensión se intensifica si, además de que los principios son formulados en forma 

abierta o cerrada, se consideren como “cartas triunfos frente a la mayoría”302. 

Consideramos que, una Constitución abierta, busca en todo caso solventar dicha 

tensión, pues, como ya hemos visto, a través de la abstracción de los principios 

se pretende solucionar aquel posible divorcio que se puede enfrentar un 

determinado contenido constitucional frente a una comunidad en el trascurso del 

tiempo. Recurriendo entonces, a una interpretación en sentido expansivo de los 

derechos, procurando con ello que la Constitución no pierda su legitimidad 

democrática en el paso del tiempo. Ya que son precisamente las cláusulas 

                                                           
300 ALEXY, R., El concepto y la validez del derecho, trad., Seña, J.M., ed. Gedisa, Barcelona, 1994, 
p. 160.  
301 GARCÍA FIGUEROA, A., Criaturas de la moralidad. Una aproximación neoconstitucionalista al 
Derecho a través de los derechos, ed. Trotta, Madrid, 2009, p. 111.  
302 DWORKIN, R., La democracia posible, cit., p. 195.  
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abiertas las que permitan al propio texto constitucional adaptarse a los nuevos 

escenarios y consensos del futuro en materia de derechos303. Empero, dicha 

solución enfrenta los inconvenientes ya anunciados más arriba en cuanto a la 

propuesta de diseño institucional que permite que los jueces sean quien tengan la 

última palabra o, en término, más exactos, el control de constitucionalidad. Dicho 

esquema constitucional colisiona por el carecer de legitimidad democrática, ya 

que se trata de un órgano contra-mayoritario y es de gran relevancia el hecho de 

que un órgano compuesto sin dicha legitimidad, tenga la última palabra del 

contenido de la Constitución304. 

 

Con respecto a una Constitución a detalle, dejará por cerrado el debate sin la 

posibilidad de que, por medio de la abstracción, se generen posteriores acuerdos 

de lo que significa el núcleo compartido que son los derechos. Además, si los 

derechos son contemplados como formulas cerradas, es decir, únicamente se 

requerirá la ejecución o aplicación y con ello una actitud dentro del interior del 

orden jurídico más intensa pero mucho menos expansiva. El resultado será una 

fuerte tensión en términos democráticos, pues se intensificará el debate con 

respecto a la tiranía del pasado sobre los vivos en materia de derechos, pues no 

habría posibilidad alguna de debatir el contenido y alcance de los preceptos 

configurados a detalle y, por si fuera poco, en formulas intangibles. Lo anterior, 

nos remite al siguiente acápite que es, el análisis de las propuestas 

neoconstitucionalistas que consideran que los derechos fundamentales deben de 

gozar de un régimen jurídico que no permita que ningún poder, (incluso aquel 

conformado por las mayorías) pueda debatir con respecto al contenido de 

derechos considerados como formulas petrificadas en la Constitución. 

                                                           
303 FERRERES COMELLA, V., “Una defensa de la rigidez constitucional”, cit., pp. 33-34.  
304 No podemos detenernos en dicho debate a pesar de la cercanía que tiene con nuestro tema. 
Sin embargo, queremos comentar que, a nuestro parecer, el control de constitucionalidad es un 
mecanismo de rigidez, tal como comentamos más arriba y, por tanto, habrá que medir el alcance 
de dicho control. No obstante, lo que unos ven con desconfianza, otros lo ven como la solución 
para el diálogo entre las generaciones. De esta forma, “los jueces son los únicos en escena con la 
formación y la inclinación a mirar los momentos del pasado de soberanía popular y frenar las 
pretensiones de nuestros políticos electos cuando ponen en riesgo los grandes logros del pasado”. 
Véase: ACKERMAN, B., La Constitución viviente, cit., p. 107.  
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3.5  El neoconstitucionalismo y la rigidez constitucional  
 

Este apartado viene a dar cuenta del recorrido que se ha sugerido al inicio de este 

apartado, mostrando algunas de las propuestas más significativas por parte de las 

corrientes consideradas como neoconstitucionalistas. Para los que defienden 

dicha corriente, las constituciones rígidas de nuestro tiempo, vienen a ser una 

especie de blindaje de los derechos fundamentales con respecto a cualquier poder 

a pesar de las evidentes tensiones que se propician en términos democráticos. 

Esto es, hay quienes consideran que los derechos deben ir protegidos dentro de 

la Constitución como un “coto vedado” o “ámbito de lo indecible”, pensando en los 

derechos como “cartas triunfo frente a las mayorías”305. Las fórmulas servirán para 

evitar aquel temor derivada de los fantasmas que se derivan de la tiranía de las 

mayorías, por lo que se deberá entonces echar andar estrategias que procuren 

limitar la regla básica en democracia, es decir: el principio de mayoría306. Es por 

ello, que se justifica y se decide blindar los derechos para evitar poner en peligro 

a los propios derechos de la democracia, es decir, “los derechos son vallas a la 

democracia”307. 

 

Así, desde las filas del neoconstitucionalismo, se niega que exista tensión, es más, 

consideran que el modelo denominado Estado constitucional de Derecho, resulta 

ser el lugar más idóneo para “la juridificación de la propia democracia”308. Dicho 

                                                           
305 DWORKIN, R., Los derechos en serio, cit., p. 37 y ss.; DWORKIN, R., Justicia para erizos, trad., 
Pons, H., ed. Fondo de Cultura Económico, México, 2014, pp. 399-403. 
306 Al respecto, Carrió Genaro ha referido que el principio del gobierno de la mayoría puede 
conducir a la “intolerable opresión de las minorías y de los individuos, si se lo exalta al plano de un 
principio absoluto y no se lo mitiga o modera con un método eficaz de protección de los derechos 
humanos”. CARRIÓ, G., Sobre los límites del lenguaje normativo, Astrea, Buenos Aires, 1973, p. 
58.  
307 ACKERMAN, B., ROSENKRATZ, C., “Tres concepciones de la democracia constitucional”, cit.,  
p. 24. De manera más amplia véase: ACKERMAN, B., We the people I. Fundamentos de la historia 
constitucional estadounidense, trad. J. Sarret Grau, ed. Traficante de Sueños, Madrid, 2014, pp. 
21-53.  
308 BAYON, J.C., “Democracia y derechos: problemas de fundamentación del constitucionalismo”, 
cit., p. 303.  
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de otra forma, “el modelo del Estado constitucional de Derecho incorpora el 

máximo nivel de confianza en el Derecho como generador de democracia”309 y, 

por tanto, ser “la expresión jurídica de la democracia”310. 

 

Aquí podría decirse que la democracia sería en sí mismo el propio fundamento de 

la limitación de la mayoría, o sea, lo que se está procurando desde esta 

coordenada es que la propia democracia impida que sus mecanismos 

menoscaben a los derechos. En efecto, se ha argüido que: “es un hecho que las 

sociedades humanas en determinadas circunstancias tratar de oprimir a las 

minorías negando los derechos individuales de sus miembros”311. No obstante, se 

alega que los límites a la democracia representan un alivio para la misma, es decir, 

el exceso de democracia es una amenaza para la propia democracia, evitando 

con ello su suicidio, a través de lo que podría denominarse como: la omnipotencia 

de la mayoría. Lo anterior, deberá ser entendido desde una robusta concepción 

sustancial de democracia, misma, que buscará dar respuestas a las preguntas del 

por qué y qué pueden sustraerse determinados derechos de la decisión de la 

mayoría312. 

 

En este orden de ideas, se inscriben con sus respectivos matices que a 

continuación veremos, los postulados que defiende un constitucionalismo rígido. 

Al respecto, analizaremos tres propuestas que nos parecen las más 

representativas. En primer lugar, veremos la tesis que defiende Bobbio en la que 

propugna una especie de muro fronterizo frente a las decisiones de mayoría. Por 

otro lado, tenemos a Garzón Valdés y su propuesta del “coto vedado” y, 

                                                           
309 RICCOBONO, F., “Democracia y constitucionalismo”, Derechos y libertades, n°37, junio de 
2017, pp.17-29. P. 24.  
310 Continua el argumento: “No hay democracia allí donde no se pueden identificar los rasgos 
básicos del Estado de Derecho, de la misma manera que no tiene sentido hablar de Estado de 
Derecho a un régimen político no democrático”. ANSUÁTEGUI ROIG, F.J., “Sobre la tensión entre 
constitucionalismo y democracia”, cit., p. 185.  
311 MORESO, J.J., “Derechos y justicia procesal imperfecta”, cit., p. 37. 
312 Nos explica Bayón que: “La única diferencia es que, si se asume una concepción procedimental, 
nos representaremos una parte del problema que plantea la objeción democrática como una 
tensión enteramente interna al propio ideal democrático”. BAYÓN, J.C., “Democracia y derechos: 
problemas de fundamentación del constitucionalismo”, cit., p. 303.  
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finalmente, la tesis que defiende Luigi Ferrajoli en lo que ha denominado como 

“esfera de lo indecible”. A grandes rasgos, las tesis defienden que algunos 

determinados derechos deberán tener una suerte de protección frente a cualquier 

poder, siendo la propia democracia, el fundamento de dicha postura y no una 

tensión con la misma, pues según sus mentores, se defiende que a toda costa los 

derechos queden excluidos del debate democrático, pues estos son fuente de 

legitimidad, evitando con ello la tensión entre el constitucionalismo y democracia. 

Sin embargo, veremos que dichas posturas a nuestro criterio, no terminan por 

convencer y, por tanto, evadir dicha tensión, considerando en todo caso que, más 

que un criterio de legitimación de la democracia, son posturas en detrimento de la 

democracia misma.  

 

Antes, es imprescindible señalar que, tanto la tesis de Bobbio, Valdés y Ferrajoli, 

tienen como similitud la idea de limitar los poderes públicos. En este entendido, 

las propuestas tienen un punto de encuentro, sim embargo, se distancian en tanto 

al método y dimensiones de las respectivas tesis. Por ejemplo, Ferrajoli se 

desmarca de las otras tesis, ya que ofrece no solamente una categoría desde la 

visión política, sino también jurídica, así como desde la teoría del derecho. Pues, 

la propuesta, de la “esfera de lo indecidible”, demarca un terreno blindado de 

derecho y un ámbito de deberes que se convierten en vínculos directos al 

legislador313. 

 

Dicho lo anterior, queremos destacar lo que Bobbio ha considerado como límites 

a la aplicación de la regla de mayoría, que, al fin y al cabo, tiene mucha similitud 

con respecto a las tesis de Garzón y Ferrajoli.  

 

3.5.1  Norberto Bobbio y el “territorio fronterizo”  
 

                                                           
313 El apunte ha sido señalado por: ANDRÉS IBAÑEZ, P., Tercero en discordia. Jurisdicción y juez 
del Estado Constitucional, cit., pp. 84-85. 
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Pues bien, es por demás sabido que Bobbio defiende algunos límites para la 

aplicación de la regla de mayoría, y se refiere precisamente a esa amplia esfera 

de los derechos de libertad, siendo entonces una especie de “territorio fronterizo” 

fungiendo como coraza a la fuerza del principio mayoritario. Así, para distinguir 

entre lo que se puede o no derivar al principio mayoritario que, a su vez, según el 

autor se traslada a otra distinción más, o sea, “entre lo negociable y lo que no es”. 

Aquí, precisamente, entran los valores, los principios y postulados éticos, así 

como los derechos fundamentales, siendo entonces núcleos fuera de la 

negociación314. Lo anterior, podría responder a la pregunta en torno a lo qué no 

se decide, esto es, la parte axiológica o sustantiva. Por otro lado, Bobbio alude a 

las dificultades de la democracia, esto es, al expediente técnico de la misma a lo 

que el autor llama “aporías”, que podrían en todo caso responder al “cómo” se 

toman las decisiones en el principio mayoritario. En este entendido, pareciera que 

Bobbio atiende a ambas dimensiones de la democracia, a saber, la formal y la 

sustancial. En este caso, la sustancial viene a ser el límite infranqueable o frontera 

del principio mayoritario y, por su parte, lo que ha denominado como aporías 

(procedimiento o forma) vienen a cuestionar en torno al cómo se llevan a cabo la 

toma de decisiones y las dificultades que se pueden derivar. No obstante, el 

sistema democrático: “es un procedimiento que no siempre funciona (límites) y, 

cuando funciona, no siempre es fácil poner en marcha (aporías)”315. 

                                                           
314 BOBBIO, N., “Regla de la mayoría: límites y aporías”, cit., pp. 478-479. Desde la dimensión 
axiológica, que es, donde se encuentran los límites al principio de decisión por mayorías, se 
encuentran dos materias más donde no es posible tomar decisiones bajo el rotulo de las mayorías 
y que, a criterio del autor, se dividen en razones objetivas y subjetivas. Las primeras comprenden 
cuestiones técnicas y científicas. Aquí, el argumento estriba en que existen decisiones importantes 
para la regulación de los conflictos que son netamente técnicos y que no se pueden derivar al 
debate y decisión de las mayorías. Lo anterior podría resumirse como la tensión entre la 
tecnocracia y la democracia, donde al parecer, la tecnocracia podría llegar a derrotar la propia 
democracia. Por otro lado, se encuentra el terreno de las razones subjetivas. En este punto, Bobbio 
es tajante al señalar que “no están sujetas a decisión por mayoría las cuestiones de conciencia, 
aquellas donde por “conciencia” se entiende lo que antaño se llamaba “fuero interno”, el tribunal 
interior”. Un segundo elemento de límite subjetivo, es lo que se denomina como el ethos del pueblo, 
esto es: hábitos, costumbres, lengua y tradiciones. Tanto el terreno de las razones subjetivas como 
objetivas, surgen dos formas clásicas de despotismo, el de los antiguos y el de los modernos. El 
primero de ellos se funda en la infalible autoridad de dios. El segundo, en la autoridad de la ciencia. 
El común denominador de ambos, los asuntos no son negociables frente a las mayorías. Sobre 
este punto, en otro escrito, Bobbio le da vital importancia al principio de la tolerancia. BOBBIO, N., 
El futuro de la democracia, cit., p. 47.  
315 BOBBIO, N., “Regla de la mayoría: límites y aporías”, cit., p. 489. 
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Los límites que otorga Bobbio al principio mayoritario, además de las propias 

aporías que se derivan del ejercicio de la regla de la mayoría, viene también 

derivado de los posibles peligros que demandan las mayorías, ya que, 

desafortunadamente, con demasiada frecuencia la mayoría “no se compone por 

los más libres, sino por los más conformistas”316. Frente a los inminentes riesgos 

que conlleva la toma de decisiones por dichos principios, se establecen entonces 

una serie de requisitos o precondiciones que son aquel muro fronterizo en el que 

las mayorías no pueden trastocar. Por lo anterior, previniendo a lo que más 

adelante veremos como “suicidio democrático” en palabras de Garzón Valdés, el 

principio mayoritario no tiene una validez absoluta. En otras palabras, desde la 

óptica de Bobbio, la regla de mayoría está sometida a otra regla superior, la cual 

impide que anule el propio principio, es decir, las reglas de juego democrático. Por 

lo que se deduce, que el principio de mayorías no es absoluto, encontrando límites 

en su propio procedimiento, así como en el “reconocimiento constitucional de los 

derechos individuales”317. 

 

Lo anterior, es sin duda el núcleo de la “concepción procedimental” de la 

democracia elaborada por Bobbio en torno a la teoría de las reglas del juego 

democrático, que puede rastrearse –con algunas variantes –en lo que ha 

denominado como “definición mínima” de la democracia. Las reglas que a 

continuación veremos, representan los lineamientos del juego político 

democrático, que, en caso de no ser respetadas, se estará desarrollando un juego 

distinto al que propone el ideal democrático. Dicho en otras palabras, “El juego 

político es democrático si y mientras semejantes reglas sean respetadas; si estás 

se adulteran o se aplican de manera incorrecta, no coherente con los principios 

                                                           
316 BOBBIO, N., “Regla de la mayoría: límites y aporías”, cit., p. 470.  
317 GARZÓN VALDÉS, E, “¿Qué diría Norberto Bobbio sobre la situación actual de la 
democracia?”, en: ANSUÁTEGUI ROIG, F.J., IGLESIAS GARZÓN, A., (Ed.), Norberto Bobbio. 
Aportaciones al análisis de su vida y de su obra, ed. Dykinson, Instituto de Derechos Humanos 
“Bartolomé de las Casas”, Universidad Carlos III de Madrid, Madrid, 2011, p. 145. 
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democráticos, se empieza a jugar a otro juego”318. Veamos entonces, cuáles son 

esas reglas del juego democrático que se encuentran en el núcleo de la 

concepción mínima de democracia que propone Bobbio, que permitirán en todo 

caso, ser aquella barrera o muro fronterizo para las mayorías. Antes, mencionar, 

que ningún régimen histórico ha observado todas y cada una de las reglas 

democráticas, por lo que, es muy lícito hablar de regímenes más o menos 

democráticos, inclusive, identificar aquellos donde la democracia es 

prácticamente nula319. 

El concepto mínimo de democracia que alude Bobbio, hace referencia a quién 

está autorizado en tomar las decisiones colectivas y bajo qué procedimientos. Por 

lo que se hace necesario establecer una serie de requisitos o condiciones que 

permitan en todo caso llevar a cabo las reglas del juego democrático en el que se 

establezca quiénes son los autorizados a tomar las decisiones y los 

procedimientos a seguir. Así pues, las también llamadas “reglas universales de 

procedimiento”, son las siguientes: a) toda persona que haya alcanzado la 

mayoría de edad (aunque no se específica a qué edad) sin distinción de raza, 

religión, ingresos y sexo tendrán derecho a voto; b) los votos, deberán tener igual 

peso; c) toda persona quien tenga derecho a voto, deben ser libres para votar 

según su propia opinión formada lo más libremente posibles, es decir, ser libres 

para escoger cualquier opción planteada entre los distintos y alternativos 

programas políticos de los partidos; d) ser libres también, al tener distintas 

alternativas de voto, lo que excluye entonces a únicamente un candidato; e) tanto 

para la elección, como para la toma de decisiones colectivas deberá valer la 

mayoría numérica; f) por último, ninguna decisión tomada por la mayoría podrá 

limitar los derechos de la minoría, en particular, de que la minoría en igualdad de 

                                                           
318 BOVERO, M., “¿Crepúsculo de la democracia?”, en: BOVERO, M., PAZÉ, V., La democracia 
en nueve lecciones, trad., Manuel Revuelta, J., ed. Trotta, Madrid, p. 17.  
319 Son varias las formulaciones que ha llevado Bobbio con respecto a las reglas del juego 
democrático, la diferencia estriba en dos o tres reglas. Aquí decidimos enunciar únicamente seis, 
pues consideramos que son prácticamente la esencia de su definición mínima de democracia. 
BOBBIO, Teoría general de la política, cit., pp. 449-462. BOBBIO, N., “Democracia”, en: BOBBIO, 
N., MATTEUCCI, N., PASQUINO, G., Diccionario de Política, trad., Aricó, J., Soler, M., Tula, J., 
ed. Siglo Veintiuno Editores, Madrid, 1998, p. 450. Sobre este punto, véase: BOVERO, M., 
“¿Crepúsculo de la democracia?”, cit., p. 17-21; GREPPI, A., Teoría e ideología en el pensamiento 
político de Norberto Bobbio, ed. Marcial Pons, Madrid, 1998, pp. 259-268.  
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condiciones, pueda llegar a ser mayoría320. Como se puede apreciar, la definición 

mínima de democracia, así como los elementos o “procedimientos universales” 

que la caracterizan, establecen el cómo se debe llegar a la decisión política y no 

qué se debe de decidir. Sin embargo, lo anterior no adolece de valor axiológico, 

ya que no prescinde de otros conceptos valiosos, como aquella amplia esfera de 

los derechos de libertad que a opinión de Bobbio, son una especie de territorio 

fronterizo ante el cual se detiene la fuerza del principio mayoritario. Sin embargo, 

el concepto mínimo de democracia nos viene a proponer una “caracterización 

formal y esquemática de lo qué es la democracia moderna”. La virtud de Bobbio 

al respecto, es ofrecer una serie de condiciones para que el juego democrático 

pueda llevarse a cabo, sin los cuales la propia democracia sería inexistente. Cabe 

insistir una vez más que los elementos aquí vertidos, no han sido tomados en 

cuenta en su totalidad por ningún régimen a lo largo de la historia, por lo que es 

posible, la existencia de regímenes más o menos democráticos siguiendo la 

propuesta del autor italiano. 

 

Sobre este punto, es innegable la similitud que guarda la tesis que sostiene Robert 

Dahl en referencia a un elenco de condiciones que, al igual que Bobbio, son 

considerados criterios que deban ser satisfechos para llevar a buen puerto la toma 

de decisiones. A saber: a) participación efectiva. Lo que se busca es que todas 

las personas que conforman una asociación política, tengan la misma oportunidad 

para hacer que sus puntos de vista sobre cualquier tema sean conocidos por las 

demás personas; b) Igualdad de voto. Se demanda que, cuando llegue el 

momento de que sea adoptada alguna decisión, todas las personas tienen el 

derecho a votar y que su voto, tenga igual peso, es decir, deberán contarse como 

iguales; c) Comprensión ilustrada. Dentro de un límite razonable en tiempo, las 

personas deberán detener la oportunidad de instruirse en condiciones de igualdad 

y efectiva, en lo referente a la política que se pretende votar, analizando las 

alternativas y sus posibles consecuencias. En otras palabras, contar con la 

                                                           
320 BOBBIO, N., “Democracia”, cit., p. 450. Véase también: BOBBIO, N., El futuro de la democracia, 
Cit., pp. 24-27; BOBBIO, N., “Regla de la mayoría: límites y aporías”, cit., pp. 478-479.  
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información necesaria para emitir, tanto su opinión como voto, a sabiendas de la 

magnitud de lo que se está decidiendo; d) Control de agenda. Para hacer efectivos 

los tres criterios anteriores, las personas deben tener oportunidad en igualdad de 

condiciones de decidir cómo y qué asuntos deben ser incorporados a la agenda 

democrática. De esta forma, los primeros tres criterios surtirán efectos; e) Inclusión 

de los adultos. Por último, este criterio demanda que todas las personas o, al 

menos, la mayoría de adultos que son residentes permanentes deben tener los 

plenos derechos de ciudadanía que están implícitos en los cuatro criterios 

anteriores321. 

 

Indudablemente, los criterios adoptados por Dahl con respecto al proceso 

democrático, guardan cierta semejanza con la propuesta de Bobbio, ya que 

ambos autores están pensando en un concepto de democracia en términos 

procedimentales o formales. Lo anterior, puede ser verificable desde la 

caracterización de la poliarquía que propuso Dahl en 1956322, constituyendo una 

síntesis de una noción mínima y procedimental de democracia. Es decir, como 

afirma Bobbio: “un conjunto de reglas procesales para la toma de decisiones 

colectivas en el que está prevista y propiciada la más amplia participación posible 

de los interesados”323. En todo caso, ambos autores responden a las preguntas 

de quién y cómo se toman las decisiones. Sin embargo, las características 

defendidas por Dahl, son fundamentales para toda democracia y constituyen el 

corazón de un Estado liberal; en cambio, la tesis que defiende Bobbio, se distingue 

por centrar su atención exclusivamente en el sistema democrático, además, de la 

virtud antes mencionada, en el que se limita a proponer una caracterización de los 

elementos indispensables sin los cuales difícilmente la democracia existiría. En 

definitiva, el sentido de la definición mínima de democracia, puede sintetizarse en 

palabras de Bovero, tal como: “la democracia consiste no en ciertas reglas por 

                                                           
321 DAHL, R., La democracia, trad., Vallespín, F., ed. Planeta, Madrid, pp. 43-44.  
322 DAHL, R., A Preface to Democratic Theory, cit., pp. 63-89.  
323 BOBBIO, N., El futuro de la democracia, cit., p. 18.  
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decidir, que deban asumirse como decisión colectiva con exclusión de otras, sino 

en ciertas reglas para decidir”324. 

 

En todo caso, indiferentemente de las distinciones que puedan hacerse notar 

entre ambas nociones, tanto Bobbio como Dahl, coinciden plenamente que las 

reglas del juego democrático permiten precisamente su desarrollo, y es por ello, 

que habrá que blindarlas de cierto modo. De lo contrario, serán unos meros 

“adornos”, una mera fachada para un gobierno no democrático325. La importancia 

de los derechos como pilares de la propia democracia, permiten entonces el 

desarrollo de la misma, los cuales, deberán ser condición necesaria para quienes 

estén llamados a decidir o a elegir quiénes van a decidir. Así, convendrán ser 

garantizadas las denominadas cuatro grandes libertades de los modernos: 

“libertad de opinión, de expresión de la propia opinión, de reunión y asociación”326. 

Lo anterior, nos remite invariablemente a la paradoja de las precondiciones de la 

democracia327, un tema que abordamos más arriba en donde existe una especie 

de “agujero negro”328, en el que se defienden unos u otros derechos como 

precondiciones o prerrequisitos para el buen funcionamiento de la democracia, 

que a falta de algún derecho, la buena salud de la democracia puede verse en 

peligro. Pero es precisamente este punto, donde se suscita un debate o disputa 

teórica en torno a qué derechos deben establecerse como barrera infranqueable 

por parte de las mayorías, o en su defecto, ser condiciones que garanticen el 

debate y la toma de decisiones. 

 

En suma, para Bobbio, las cuatro grandes libertades de los modernos, 

independientemente de su desarrollo filosófico, las considera como 

indispensables para el propio desarrollo de la democracia. En otras palabras, “Las 

                                                           
324 BOVERO, M., Una gramática de la democracia. Contra el gobierno de los peores, ed. Trotta, 
Madrid, 2002, p. 45. Véase sobre este punto: SALAZAR UGARTE, P., La democracia 
constitucional. Una radiografía teórica, cit., p. 137. 
325 DAHL, R., La democracia, cit., p. 59.  
326 BOBBIO, N., El futuro de la democracia, cit., p. 26.  
327 NINO, C.S., La Constitución de la democracia deliberativa, Cit., pp. 192-193.  
328 La expresión es utilizada por: MARTÍ, J.L., “Un callejón sin salida. La paradoja de las 
precondiciones (de la democracia deliberativa)”, cit., p. 307.  
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normas constitucionales que atribuyen estos derechos no son propiamente reglas 

del juego: son reglas preliminares que permiten el desarrollo del juego”329. En este 

entendido, autores como Bovero y Salazar, ven con buenos ojos una definición 

mínima de democracia formal, pues, desde esta óptica, la democracia como forma 

de gobierno “puede albergar una amplia gama de contenidos, es decir, de 

direcciones políticas distintas y alternativas entre sí”330. Lo anterior, a criterio de 

Salazar, aumenta las posibilidades de lograr un consenso en torno a los 

contenidos de la democracia, cuando aceptemos la definición mínima de 

democracia propuesta por Bobbio. En otras palabras: “una vez que superemos el 

desacuerdo en torno al concepto podemos concentrarnos en las diferencias que 

caracterizan a las varias teorías de la democracia. Dichas teorías sólo pueden 

compararse si comparten un núcleo de significado”331. Así, este núcleo 

compartido, permitirá que la tensión entre la democracia y derechos, se vea 

claramente disminuida. No obstante, vemos que el identificar ese núcleo 

compartido de derechos como requisitos del propio juego democrático, es el 

blanco de duras controversias y desacuerdos. Lo que implica hasta cierto punto, 

ser conscientes que la tensión será inevitable, y por lo tanto, únicamente se verá 

atenuada. 

 

3.5.2  Garzón Valdés y el “coto vedado de los derechos”  
 

La expresión del coto vedado de Garzón Valdés, tiene su origen del título de una 

obra de Juan Goytisolo, y dicha idea, puede ser definida en términos muy 

generales como: “aquel ámbito constitucionalmente especificado que incluye 

principios y valores vinculados con bienes espirituales y materiales primarios, cuyo 

respeto y/o implementación permite asegurar la existencia de una sociedad 

homogénea en el sentido de que cada cual tiene la posibilidad de acceder al goce 

                                                           
329 BOBBIO, N., El futuro de la democracia, Cit., p. 26. 
330 BOVERO, M., Una gramática de la democracia. Contra el gobierno de los peores, cit., p. 47.  
331 SALAZAR UGARTE, P., La democracia constitucional. Una radiografía teórica, cit., pp. 137-
138.  



323 
 

de bienes primarios”332. En este sentido, son pues los derechos fundamentales los 

que han de ser resguardados y por lo tanto, adquirir la cualidad de ser no 

negociables, considerados como una condición necesaria para la democracia 

representativa, tal como señala el autor argentino, “la democracia es solo 

justificable si se somete a restricciones constitucionales”333. Por lo tanto, sólo fuera 

del “coto vedad” cabe el disenso, la negociación y la tolerancia; así, quien pretenda 

adentrarse al “coto vedado” y por consiguiente transformar los derechos 

fundamentales, tendrá el efecto de eliminar la posibilidad de que la democracia 

satisfaga la corrección moral que de ella misma se espera334. Al respecto, Garzón 

Valdés se apoya en lo que su momento Kelsen definía como principio de mayoría. 

En palabras del propio Kelsen: “El concepto de mayoría y, por ello, el derecho de 

la mayoría, presupone, en efecto, conceptualmente la existencia de una minoría 

y, por ello, el derecho de la mayoría presupone el derecho de existencia de una 

minoría”335. Sin embargo, para el resguardo de la vigencia del principio de 

mayoría, no deberá ser visto como el dominio de la mayoría. Encontrado con ello, 

una barrera a dicho principio. 

 

Ahora bien, dentro de lo que se ha denominado como coto vedado, se hace 

referencia a un núcleo sustantivo de derechos los cuales no deben ser materia de 

negociación, por lo que habrá que justificar los derechos que, no están, así como 

la elección de unos y otros no. Enunciada la complejidad que deriva el tener que 

vaciar de contenido al coto vedado, Garzón Valdés es consciente de la dificultad 

que conlleva semejante empresa y, propone evitar entrar en el ámbito de las 

                                                           
332 “Al recurrir a esta expresión me pareció que no sólo introducía una referencia literaria del 
vocabulario jurídico-político, sino que, además, me servía adecuadamente para denotar un campo 
en el que debía estar prohibido el ingreso de la política”. GARZÓN VALDÉS, E., “Para ir 
terminando”, en: ATIENZA, M., El derecho como argumentación, ed. Fontamara, México, 2004, 
p.43. 
333 GARZÓN VALDES, E., “30 minutos de filosofía del derecho”, Isonomía, N°28, 2008, pp. 7-25. 
p. 11.  
334 GARZÓN VALDÉS, E., “El consenso democrático: fundamento y límites del papel de las 
minorías”, Isonomía, n°12, 2000, pp. 7-34. p. 20. También véase: GARZÓN VALDES, E., “La 
alternativa del disenso. La propuesta de Javier Muguerza”, en: ID., Derecho, ética y política, ed. 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1993, p 485.  
335 KELSEN, H., “El problema del parlamentarismo”, en: ID., Escritos sobre la democracia y el 
socialismo, trad., Atienza, M., ed. Debate, Madrid, 1988, pp. 99-102.  
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concepciones de lo bueno, ya que nos arrojan respuestas inseguras e imprecisas 

sobre qué es bueno. Por tanto, para evitar tan espinoso tema, la vía que propone 

el autor es la siguiente: considerar no lo que es bueno sino lo que es lo malo, o 

sea, una propuesta en “vía negativa” que deberá partir de tres suposiciones 

básicas. La primera, sobre el trasfondo de la ignorancia querida; segunda, se debe 

admitir que no existe ninguna concepción de lo bueno que pueda ser puesta en 

duda razonablemente y; por último, buscar alguna concepción de lo malo cuya 

aceptación fuera irrazonable, esto es, de estadios de cosas que efectivamente su 

rechazo sería unánime independientemente del concepto de lo bueno que se 

tenga, pues no alteraría en absoluto lo irrazonable. En otras palabras, “cuya 

aceptación sería una perversión irracional”336. En efecto, el filósofo argentino 

asigna al coto vedado un valor moral. Lo anterior, lo podemos verificar desde las 

coordenadas del propio concepto de coto vedado como el “ámbito 

constitucionalmente especificado que incluye principios y valores vinculados con 

bienes espirituales y materiales primarios”337. Así, la determinación, tanto de su 

contenido como la fuerza de su vinculación con respecto a los demás poderes, 

será confiada a la “moral crítica”. 

 

No obstante, la propuesta de Garzón Valdés, carece de claridad, tal como lo 

señala Bovero: “no creo que existan “valores objetivos, ni que la moral crítica (o 

mejor dicho, el razonamiento moral) pueda conducir a una sola “respuesta justa” 

para cada cuestión; por otro, no creo que el Derecho deba proponerse la tarea de 

expresar y dar fuerza a una moral, y menos todavía a la moral (a un determinado 

código moral)”338. Además, en la idea del coto vedado, no rige el “principio de no 

dictadura”, y lo anterior es así, pues, según Valdés, la no aceptación de la garantía 

de los propios bienes básicos será entonces “una clara señal de irracionalidad o 

                                                           
336 GARZÓN VALDÉS, E., “El consenso democrático: fundamento y límites del papel de las 
minorías”, cit., pp. 24-25.  
337 Continua el argumento: “(…) cuyo respeto y/o implementación permite asegurar la existencia 
de una sociedad homogénea, en el sentido de que cada cual tiene la posibilidad de acceder al 
goce de bienes primarios”. GARZÓN VALDÉS, E., “Para ir terminando”, cit., p. 43.  
338 BOVERO, M., “Qué no es decidible. Cinco regiones del coto vedad”, Doxa. Cuadernos de 
Filosofía del Derecho, n°31, 2008, p. 225.  
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de ignorancia”, justificando entonces, que los derechos que se encuentran dentro 

del coto vedado, será una actitud paternalista en el caso de que miembros de la 

comunidad no comprendan u otorguen importancia a los bienes básicos339. Lo que 

muy seguramente, justificará que el contenido y alcance del coto vedado valga 

para generaciones futuras, esto es, un paternalismo entre una generación y sus 

sucesoras. 

 

Por lo anterior, la idea del coto vedado de Garzón Valdés, en ese afán de blindar 

los denominados “bienes primarios”, deja un espacio muy reducido –por no decir, 

nulo- en términos democráticos340. Efectivamente, se podrá utilizar el método 

democrático únicamente con el objeto de expandir el contenido de los derechos 

que está determinado por dos factores: cognitivo y material. Así, a través de 

ambas premisas, dejan abierto un margen para la “negociación y compromiso” por 

parte del parlamento, esto es, la autoridad democrática a saber en dos supuestos: 

1) “afianzamiento de la vigencia efectiva de los bienes básicos”, se hará pues 

necesario todo un despliegue normativo para poder garantizar los derechos y; 2) 

la toma de decisiones relativas a “los deseos secundarios de la gente, es decir, 

aquellos que no están relacionados con los bienes primarios”. A juicio de Garzón 

Valdés, con el propósito de expandir y de ninguna manera, reducir los bienes 

básicos, se puede negociar el contenido del coto vedado341. 

 

Al respecto, es evidente el temor que tiene Garzón Valdés al trazar un perímetro 

de protección de los derechos que él considera como básicos, frente a cualquier 

posibilidad de dominio de la mayoría que tenga la opción de negociar el contenido 

del coto vedado. Pues, para el autor, “la mayoría tiende a ocupar todo el ámbito 

de la política y a terminar acorralando a la minoría” y, además, librar incluso a la 

propia democracia de sí misma, ya que la democracia tiene un tendencia 

                                                           
339 GARZÓN VALDÉS, E., “El consenso democrático: fundamento y límites del papel de las 
minorías”, cit., pp. 21-22.  
340 MARTÍ, J.L., “Legitimidad y espacio para la democracia en Ernesto Garzón Valdés”, Doxa. 
Cuadernos de Filosofía del Derecho, n°30, 2007, pp. 136-141, p. 137. 
341 GARZÓN VALDÉS, E., “El consenso democrático: fundamento y límites del papel de las 
minorías”, cit., p. 23.  
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suicida342. Es por ello, que, para evitar el suicidio de la democracia y por tanto, 

superar la “paradoja de la democracia” enunciada por Elster343 o, en términos de 

Popper “la paradoja de la libertad”344, habrá que contar con un recurso (coto 

vedado) que ponga freno a las tendencias que encierra la propia democracia, esto 

es, la autodestrucción. Por consiguiente, “lo que hace falta es cerrar con clave la 

alacena y crear una barrera infranqueable a la decisión mayoritaria”345. 

Sin embargo, la propuesta de Garzón Valdés con respecto a los ámbitos de 

decisión por parte de la autoridad democrática, no adolece de problemas. 

Concentrémonos en el segundo aspecto arriba señalado. Nos referimos, en el que 

se podrá decidir en lo que él autor ha denominado como “deseos secundarios” 

siempre y cuando no se encuentren relacionados con los “bienes básicos”. 

Siguiendo en este punto a Martí, la autoridad democrática tiene el deber de 

maximizar la satisfacción de intereses o deseos secundarios, pero no podrá 

hacerlo sin caer en una política perfeccionista, lo que supondría una vulneración 

al coto vedado, lo cual sería impensable dentro del pensamiento de Garzón Valdés 

quedando entonces, muy poco espacio para la decisión democrática, en el que se 

excluyen las decisiones más importantes fuera del alcance de las mayorías346. 

Sumado a lo anterior, el hecho de atrincherar derechos en el denominado “coto 

vedado”, éstos se vuelven ajenos al debate cotidiano, inclusive a los cambiantes 

ánimos de las mayorías. Lo anterior, no quiere decir que se ignore el valor de la 

                                                           
342 GARZÓN VALDÉS, E., “Instituciones suicidas”, Isegoría, n°9, 1994, p. 64-128. Un estudio más 
completo al respecto, véase: GARZÓN VALDÉS, E., Instituciones suicidas, México, ed. Paidós, 
2000. Recordemos que Elster ha aludido que el principio mayoritario pone en riesgos los derechos. 
ELSTER, J., “Régimen de mayorías y derechos individuales”, cit., p. 170.  
343 ELSTER, J., Ulises desatado. Estudios sobre racionalidad, precompromiso y restricciones, cit., 
p. 118.  
344 Definida por Popper como: “paradoja que podría expresarse diciendo que la libertad ilimitada 
conduce a su opuesto, dado que, sin su protección y restricción por parte de las leyes, la libertad 
debe conducir a una tiranía de los fuertes sobre los débiles”. POPPER, K., La sociedad abierta y 
sus enemigos, trad., Loedel, E., ed. Paidós, Barcelona, 2006, p. 261.  
345 GARZÓN VALDÉS, E., “Para ir terminando”, cit., pp. 44-45. En otro escrito, advierte que: “En 
la medida en que el juego democrático tome en serio las restricciones constitucionales que, por 
otro parte, están incluidas en todas las constituciones modernas y contenidas en múltiples 
documentos internacionales suscritos por la mayor parte de los Estados, puede entreverse un 
futuro estable y promisor de la democracia”. GARZÓN VALDÉS, E., “Optimismo y pesimismo en 
la democracia”, cit., pp. 24-32, p. 29. 
346 MARTÍ, J.L., “Legitimidad y espacio para la democracia en Ernesto Garzón Valdés”, cit., pp. 
139-140.  
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libertad política, sino que, dicho valor, se encuentra dentro de este espacio 

privilegiado. Sin embargo, tal como señala Greppi, lo que no se llega a aclarar es, 

qué clase de democracia es compatible con la intangibilidad de aquellos derechos 

que tienen su sede en aquel terreno acotado. Dicho en otras palabras, “no se 

detienen a explicar qué es lo que queda de la democracia en el momento en que 

se afirma que existe un espacio, particularmente valioso, en el que las mayorías 

no tienen absolutamente nada que decir”347. Apostando entonces, por una 

concepción de democracia mucho más robusta, es decir, sustancial. 

 

En definitiva, si pudiéramos sintetizar (asumiendo el riesgo que conlleva) el 

pensamiento de Garzón Valdés con respecto a la justificación del coto vedado que 

propone, puede rastrearse en lo que el autor entiende por democracia, a saber: 

“un sistema normativamente sujeto a reglas muy exigentes por lo que respecta a 

la celosa garantía de los derechos individuales y sociales, que son los que 

permiten el despliegue de la autonomía de cada ciudadano, es decir, de su no 

negociable dignidad. La democracia es sólo justificable si se somete a 

restricciones constitucionales”348. 

 

3.5.3  Luigi Ferrajoli y la “esfera de lo indecidible”  
 

Como ya se apuntó más arriba, una de las principales señas de identidad entre la 

propuesta de Bobbio y la del coto de vedado de Garzón Valdés tiene que ver con 

el objeto o idea de limitar a los poderes incluyendo aquel representado por las 

mayorías. En este mismo ideal, se encuentra la propuesta de Luigi Ferrajoli, 

aunque lo cierto es que ofrece algunas diferencias. La principal distinción que se 

puede apreciar es, que la construcción de Ferrajoli, no es únicamente una 

edificación de la filosofía política, sino que también tiene especial relevancia en la 

                                                           
347 GREPPI, A., Concepciones de la democracia en el pensamiento político contemporáneo, ed. 
Trotta, Madrid, 2006, p. 27. 
348 GARZÓN VALDES, E., “Optimismo y pesimismo en la democracia”, cit., p. 32.  
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teoría del derecho349. Continuando un poco con la distinción, la tesis de Ferrajoli, 

a diferencia de Bobbio y Valdés, tiene dos partes: 1) “lo indecidible que”, y 2) “lo 

indecidible que no”. Esto es, en la segunda dimensión que propone Ferrajoli, 

deriva la obligación de los poderes públicos, y por consiguiente, del poder de la 

mayoría, a introducir garantías legislativas que permitan hacer efectivos los 

derechos sociales. Así, en resumen, “se hace claro y explícito que el coto vedado 

no es sólo vedado, el territorio inviolable no es sólo inviolable; no sólo contiene 

prohibiciones, es decir, la indicación normativa de aquello que no se puede decidir, 

sino también obligaciones positivas, esto es, indicaciones normativas sobre lo que 

no se puede decidir”350. 

 

Además de lo anterior, la noción de la esfera de lo indecidible, no es únicamente 

un límite a los poderes públicos, sino también privados, es decir, al mercado. Por 

último, existe además otra diferencia que es por demás relevante para nuestro 

estudio, que tiene que ver desde el propio concepto de democracia. Así, para 

Ferrajoli, la democracia no es solamente procedimental o formal, o sea, al cómo y 

al quién, es decir a la forma de decisiones, sino que también se debe integrar el 

qué, esto es, la sustancia de las decisiones, o, en términos más concretos, la 

democracia sustancial351. Sobre este punto volveremos más adelante. 

 

Ahora bien. ¿Qué es entonces la esfera de lo indecidible? En palabras del propio 

Ferrajoli, la expresión significa un “conjunto de principios que, en democracia, 

están sustraídos a la voluntad de las mayorías”352. La justificación que ofrece 

Ferrajoli con respecto al crear una barrera infranqueable obedece a una garantía 

                                                           
349 La distinción es de Andrés Ibáñez. Véase: ANDRÉS IBÁÑEZ, P., Tercero en discordia. 
Jurisdicción y juez del Estado Constitucional, cit., pp. 84-85.  
350 BOVERO, M., “Qué no es decidible. Cinco regiones del coto vedad”, cit., p. 224. El propio 
Ferrajoli acepta las diferencias señaladas por Bovero. Véase: FERRAJOLI, L., Democracia y 
garantismo, cit., pp. 102-103. 
351 FERRAJOLI, L., Democracia y garantismo, cit., p. 104. BOVERO, M., “Qué no es decidible. 
Cinco regiones del coto vedad”, cit., p. 225.  
352 FERRAJOLI, L., Democracia y garantismo, cit., p. 102. La fórmula fue introducida por primera 
vez por Ferrajoli en el artículo: “Diritti fondamentali”, Teoría política, XIV, n°2, 1998, pp. 3-33, p. 
15. FERRAJOLI, L., “Derechos fundamentales”, en: DE CABO, A., PISARELLO, G., Los 
fundamentos de los derechos fundamentales, ed. Trotta, Madrid, 2001, pp. 35-37.  
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de supervivencia de la propia democracia política que, a la falta de ella, se ha 

demostrado tanto con el nazismo y fascismo ocurridos durante el siglo pasado que 

se hicieron del poder absoluto con medios legales y en cierta medida, 

“formalmente democráticos” y, una vez asentados en el poder, nulificaron 

cualquier tipo de procedimiento democrático que pusiera en peligro su status 

quo353. 

 

Por lo anterior, Ferrajoli considera que para evitar lo que en palabras de Garzón 

Valdés vendría siendo el “suicidio democrático”354, se prevea lo que ha 

denominado como la “esfera de lo indecible”, misma que estaría determinada por 

dos secciones: la primera se refiere a lo que no podría decidirse nunca, esto es, 

un determinado contenido fuera del alcance de cualquier poder, mismo que 

estaría determinado por un conjunto de derechos y libertades; por su parte, la otra 

dimensión comprende el conjunto de derechos sociales que se imponen como 

decisiones dirigidas a satisfacerlos355. Así, en otras palabras por el propio 

Ferrajoli: “la primera esfera es de la prohibiciones, esto es, la de los límites 

negativos impuestos a la legislación en garantía de los derechos de libertad; la 

segunda es la de las obligaciones, es decir, de los vínculos positivos igualmente 

impuestos a la legislación en garantía de los derechos sociales”356. En este 

entendido, los derechos fundamentales a los que se refiere el autor, no quedan 

fuera del alcance únicamente de las decisiones políticas sino también de las 

privadas, como podría ser el mercado. Así, habría entonces, a criterio del filósofo 

                                                           
353 FERRAJOLI, L., La democracia a través de los derechos. El constitucionalismo garantista como 
modelo teórico y como proyecto político, cit., p. 36. En una obra más reciente Ferrajoli señala: “Es 
siempre posible que la voluntad de los electos e incluso de los electores no sea ni buena ni justa; 
que pueda prevaricar contras las minorías y, más en general, violar los derechos fundamentales 
de las personas; que, incluso, pueda destruir, como por desgracia ha sucedido, la democracia 
política misma. Por eso es necesario defender y desarrollar, junto a la dimensión política y formal 
de la democracia, la democracia sustancial impuesta e injertada en ella, como sistema de límites 
y vínculos de contenido.” FERRAJOLI, L., La lógica del Derecho. Diez aporías en la obra de Hans 
Kelsen, trad. Andrés Ibáñez, P., ed. Trotta, Madrid, 2017, p. 229-230.  
354 GARZÓN VALDÉS, E., “Instituciones suicidas”, Isegoría, cit., p. 64-128. Aquí también cabría la 
siguiente afirmación: “La democracia, apoyada en el principio de las mayorías, necesita 
defenderse frente algunas de las consecuencias de este principio”. ANSUÁTEGUI ROIG, F.J., 
“Sobre la tensión entre constitucionalismo y democracia”, cit., p. 171.  
355 FERRAJOLI, L., Democracia y garantismo, cit., p. 81. 
356 Idem., p. 103.  
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italiano, dos tipos de indisponibilidades: activa y pasiva. La primera se refiere a 

que los derechos no son alienables por el sujeto titular del derecho. Con respecto 

a la indisponibilidad pasiva, tiene que ver con que los derechos no son limitables, 

inclusive por el Estado. Así, “ninguna mayoría, por aplastante que sea, puede 

privarme de la vida, de la libertad o de mis derechos de autonomía”357, ni siquiera 

por unanimidad358. 

 

Lo anterior nos encamina a lo que Ferrajoli denomina como democracia 

sustancial. Antes, vale la pena mencionar la crítica que el autor lleva a cabo con 

respecto a la democracia formal o meramente procedimental. Partiendo pues, que 

la teoría que propone el autor italiano no solamente impone límites meramente 

formales a los poderes públicos, sino también, límites sustanciales, modificando 

por completo el viejo modelo legalista en el que únicamente existía un mero 

trámite formal en el paradigma legislativo. Como consecuencia, se modifica el 

principio de legalidad por uno que bien puede denominarse sustancial, o en 

términos de Fernández Eusebio, de “legalidad selectiva”359, que no es otra cosa 

que el producto de lo que Ferrajoli ha denominado como un “isomorfismo” entre 

el derecho y el sistema político. Por tanto, la dimensión sustancial de la validez 

del derecho, viene a replantearse todo el edificio democrático de antaño, pues ya 

no es únicamente el sufragio universal o el principio de mayoría, o sea, “las reglas 

preliminares”360 que permiten el desarrollo del juego democrático en términos de 

Bobbio, sino también deberá basarse en el “respeto y actuación de las normas 

constitucionales sustanciales”361. Por consiguiente, validez y democracia en un 

sentido sustancial, constituyen el isomorfismo que respaldan los cimientos del 

paradigma de la democracia constitucional que Ferrajoli propugna. En efecto, 

tanto los límites y vínculos que son los derechos fundamentales que han sido 

                                                           
357 FERRAJOLI, L., Derechos y garantías. La ley del más débil, cit., p. 47.  
358 FERRAJOLI, L., Democracia y garantismo, cit., p. 32.  
359 Véase: FERNÁNDEZ GARCÍA, E., “Hacia un concepto restringido de Estado de Derecho”, 
Sistema, n°138, 1997, p. 648. 
360 BOBBIO, N., El futuro de la democracia, cit., 26.  
361 FERRAJOLI, L., La democracia a través de los derechos. El constitucionalismo garantista como 
modelo teórico y como proyecto político, cit., pp. 44-45.  
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impuestos a las mayorías por medio de la “esfera de lo indecible”, tienen el efecto 

de condicionar la validez jurídica de las normas, es decir, ahora no será como el 

viejo paradigma legislativo o primer positivismo, sino que también la validez 

jurídica dependerá de la coherencia con las normas sustanciales de producción 

normativa362. 

 

Ahora bien, lo que nos interesa subrayar de la tesis que defiende Ferrajoli, va en 

el sentido de su poca confianza con respecto al principio mayoritario, entendido 

este, como la regla de las mayorías. Efectivamente, desde esa coordenada, no 

existe distinción con respecto tanto a la tesis de Bobbio, así como la de Garzón 

Valdés, pues apelan que se deberá limitar el radio de acción de las mayorías 

evitando con ello la vulneración de los derechos con el objeto de brindar protección 

a los grupos minoritarios, así como hacer infranqueable el propio gobierno 

democrático, es decir, que una vez llegado al poder un cierto grupo mayoritario, 

decida de igual forma por mayoría, suprimir la democracia. Frente a los posibles 

riesgos que podrían suscitarse en caso de no blindar un determinado contenido 

constitucional, que, al caso, son los derechos, se determina que la mejor forma de 

protección de los derechos es, sustraerlos del juego democrático. En definitiva, la 

máxima rigidez que se defiende a través de la petrificación constitucional de 

algunos contenidos, tiene repercusiones al tema que ya antes hemos visto, esto 

es, la tensión intergeneracional. Lo anterior, constituye toda una paradoja muy 

compleja por resolver, pues se propugna que este tipo de tesis aten las manos de 

las generaciones presentes y futuras con respecto a un determinado contenido 

constitucional. Empero, en palabras del propio Ferrajoli, intentando justificar ese 

núcleo de derechos intangible, señala: “La rigidez, en otras palabras, ata las 

manos de las generaciones presentes en cada momento para impedir que estas 

amputen las manos de las generaciones futuras”363. Aquí, el autor italiano 

recuerda que, tanto el método democrático, los derechos políticos y el sufragio 

universal, los derechos de libertad y los derechos sociales, son los presupuestos 

                                                           
362 FERRAJOLI, L., “Pasado y futuro del Estado de Derecho”, cit., p. 18-19.  
363 FERRAJOLI, L., Principia Iuris. Teoría de la democracia, cit., p. 86.  
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elementales del ejercicio político364. Dicho de otra forma, ya antes aquí abordada 

como: las precondiciones de la propia democracia. 

 

Hemos insistido a lo largo del presente capítulo el desacuerdo en cerrar por 

completo, en este caso, el coto vedado. Siguiendo la metáfora de Garzón Valdés 

en este sentido, consideramos que, en todo caso, la clave de la alacena puede 

ser abierta con métodos que conlleven una participación más activa por parte de 

la ciudadanía y no convertirse en una barrera que él considera infranqueable. 

Clarificando. No estamos diciendo que se deba dar rienda suelta a las decisiones 

de las mayorías, lo que se pretende en todo caso, es reflexionar hasta dónde se 

puede evitar una medida que consideramos por demás extrema y radical. Esto es, 

no razonamos plausible el hecho de que no existan medidas que demoren la 

reflexión sobre determinados temas, siempre y cuando las cláusulas de demora 

contemplen vías de comunicación y participación activa por parte de la 

ciudadanía. Es por ello, que medidas como las que defiende el constitucionalismo 

más rígido, tienen importantes consecuencias tales como la exclusión de temas 

capitales, así como la pérdida de la autonomía y por tanto de deliberación365. Por 

tanto, creemos que es dable intentar un modelo que apueste por una ampliación 

en la deliberación y podamos en primer lugar, saber lo que piensa la ciudadanía 

con determinados temas y; segundo, que el resultado de la opinión tenga 

repercusiones serias dentro del ordenamiento jurídico, es decir, habrá que indagar 

acerca de lo que dice o quiere decir, la voluntad colectiva, pero que efectivamente 

tenga impacto de primer nivel en el código constitucional. En este entendido, 

consideramos oportuno lo señalado por Elías Díaz, quien considera que: “La 

democracia debe ser propuesta como objetivo constante y debe entenderse como 

                                                           
364 FERRAJOLI, L., La democracia a través de los derechos. El constitucionalismo garantista como 
modelo teórico y como proyecto político, cit., p. 64. 
365 En el último capítulo de nuestra tesis, veremos las bondades que nos ofrece lo que se ha 
denominado democracia deliberativa. Sobre algunos de sus presupuestos principales puede 
revisarse: GARGARELLA, R., “Representación plena, deliberación e imparcialidad”, en: ELSTER, 
J., (comp.), La democracia deliberativa, trad. Lebron J.M., ed. Gedisa, Barcelona, 2001, p. 323 y 
ss.  
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proceso siempre abierto en el tiempo”366. Si entendemos bien, la democracia 

habrá de ser el medio por el que, a través del principio de mayoría, se puedan 

llegar a acuerdos lo más razonables posibles sin la necesidad de que existan 

ataduras o esferas de lo indecible, de lo contrario, los temores del suicidio 

democrático provocarían más bien, un esquema muy limitado en términos 

democráticos. 

 

Cabe señalar, que, tal como afirma Stuart Mill: “no es libertad el poder renunciar 

a la libertad”367. Consideramos que es posible tomarse en serio los derechos sin 

la necesidad de renunciar a ellos. Pensando, en el mejor de los escenarios, que 

se no has preguntado si queremos renunciar a ello, cuestión que ya fue decidida 

hace ya bastantes años. Por tanto, el tener un serio compromiso con los derechos, 

no significa que se deberá con ello aceptar un modelo como el que propone el 

constitucionalismo rígido, la intangibilidad de los derechos. Dando como resultado, 

cerrar el debate de los derechos entregando dicha discusión a los jueces 

constitucionales368, lo que llevaría a otras objeciones, tal como la denominada 

objeción contramayoritaria, como nos ilustra Gargarella: “la dificultad que surge 

cuando el órgano con menor legitimidad democrática, dentro de la división de 

poderes, impone su autoridad sobre los restantes”369. Pero en todo caso, lo que 

aquí nos interesa destacar son las consecuencias que propicia un diseño 

institucional rígido, ya que nulifica la posibilidad de sostener un dialogo en materia 

de derechos fundamentales, esto es, valores como la igualdad política o de 

autonomía dejan mucho que desear dentro del constitucionalismo por más que 

traten de justificar que es el mejor diseño político para la protección de los 

                                                           
366 DIAZ, E., Estado de derecho y sociedad democrática, cit., p. 178. Aquí cabria también lo 
señalado por Peces-Barba: “No hay democracia sin ciudadanos libres y capaces de decidir por sí 
mismos, de autodeterminarse”. PECES-BARBA, G., La España civil, ed. Galaxia Gutemberg. 
Círculo de lectores, 2006, p. 99. 
367 STUART, M., Sobre la libertad, cit., p. 190 
368 Recordemos que aquí que el poder discrecional de los jueces obedece en todo caso en la forma 
que son presentados los derechos, esto es, ya sea de forma abierta promoviendo la abstracción o 
cláusulas detalladas. Aquí, precisamente se encuentra una de las diferencias entre el garantismo 
de Ferrajoli y algunas de las posturas neoconstitucionalistas que podrían denominarse como 
principialistas defendida entre otros autores por Dworkin o Alexy.  
369 GARGARELLA, R., La justicia frente al gobierno, cit., p. 13.  
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derechos e inclusive para la democracia misma. Pareciera entonces, “que el coto 

vedado es la negación de la capacidad de cada individuo de reflexionar y decidir 

sobre el propio coto vedado, y ello supone tratarle como un menor o un 

incompetente”370. 

 

Por otro lado, aquí podríamos sostener que las precondiciones de la democracia 

pueden situarse en un esquema que no requiera una rigidez por demás extrema. 

Dicho de otra forma, la paradoja de las precondiciones del juego democrático, se 

pueden seguir sosteniendo en un proceso continuo de dialogo con respecto al 

cómo y quién toma las decisiones y, en efecto, al qué. En este entendido, cabe la 

posibilidad de un régimen de rigidez constitucional, pero sin petrificar la forma y la 

sustancia de la democracia, que, dicho de otra forma, los prerrequisitos de la 

democracia pueden sobrevivir a la democracia misma. 

 

3.6  Recapitulación  
 

A lo largo del presente capitulo, nos hemos dado a la tarea de desarrollar algunos 

de los temas que consideramos capitales con el objeto de catalizar la problemática 

que existe en torno al sostener un esquema constitucional rígido como el que 

propugna el constitucionalismo moderno. Se ha insistido que puede existir un 

diseño de rigidez sin lesionar esferas de la democracia que consideramos de 

suma importancia para la vida democrática de un Estado, claro está, si se 

pretende que sea lo más democrático posible. 

 

Consideramos, que es posible defender los derechos sin necesidad de agredir a 

la democracia al grado de minimizarla e inclusive suprimirla. Es paradójico que, 

una de las grandes preocupaciones, tal como hemos visto en el recorrido del 

presente capítulo, es el suicidio del juego democrático. Sin embargo, tal pareciera 

ser, que lo que ocasiona el verdadero suicidio democrático, es dejar sin ninguna 

posibilidad de debate y deliberación a un determinado contenido constitucional. 

                                                           
370 LAPORTA, F.J., “El ámbito de la Constitución”, cit., p. 478.  
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En este caso, lo que ha suicidado a la propia democracia, es un diseño 

constitucional que defiende la petrificación total o parcial de la Constitución, 

aludiendo (entre otras cosas) la pretensión de defender los derechos y la 

democracia misma a costa de los propios derechos. 

 

En este entendido, la opción del constitucionalismo en su sentido más fuerte, 

apuesta por constituciones rígidas con un determinado contenido que es 

intangible para la reforma constitucional y, en caso de darse alguna posibilidad de 

reforma, deberá someterse a un peldaño mayor de rigidez, es decir, será el control 

de constitucional que determine la validez de la reforma en sede constitucional371. 

Los candados son muy duros, inclusive, aunque la unanimidad de los ciudadanos 

se pusieran de acuerdo para llevar a cabo alguna modificación, desde las filas del 

constitucionalismo más fuerte, se defiende que no podrán alterar los contenidos 

constitucionales372. En efecto, si la democracia se entiende como aquel proceso 

abierto al paso del tiempo, en un esquema aquí visto, reduce de manera 

significativa dicho proceso. No obstante, se ha advertido que dichas medidas que 

prohíben la generación de debate público de ciertas materias, incrementan 

problemas, y en una democracia, existen instituciones que fungen como válvulas 

de escape frente a tensiones sociales que coadyuvan a la resolución del 

conflicto373. Lo que en términos de Peces-Barba se denominaría como: “la 

institucionalización de la resistencia en el marco de los sistemas democráticos”374. 

                                                           
371 FERRAJOLI, L., Principia Iuris. Teoría de la democracia, cit., pp. 87, 90. Dicha posición ha sido 
denominada como un constitucionalismo fortísimo. Véase: DE LORA, P., “Luigi Ferrajoli y el 
constitucionalismo fortísimo” en: CARBONELL, M., SALAZAR UGARTE, P., (eds.), Garantismo, 
estudios sobre el pensamiento jurídico de Luigi Ferrajoli, ed. Trotta-Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM, Madrid, 2005, pp. 251-265.  
372 FERRAJOLI, L., Democracia y garantismo, cit., p. 32. En palabras del propio autor: “Ningún 
consenso mayoritario, ni siquiera la unanimidad de los consensos, puede legitimar, en la 
democracia constitucional, decisiones contrarias a la Constitución. Ésta es la gran novedad del 
constitucionalismo democrático inaugurado en Europa con las Constituciones rígidas de la 
segunda posguerra”. FERRAJOLI, L., “El papel de la función judicial en el Estado de Derecho”, en: 
ATIENZA, M., FERRAJOLI, L., Jurisdicción y argumentación en el Estado Constitucional de 
Derecho, Universidad Nacional Autónoma de México, 2005, pp. 3-4.  
373 ANSUÁTEGUI ROIG, F. J., “Sobre la tensión entre constitucionalismo y democracia”, cit., p. 
176.  
374 Por la institucionalización de la resistencia se entiende: “la incorporación al Ordenamiento 
jurídico de mecanismos de protesta frente a normas consideradas injustas, sin precedente en 
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De lo contrario, (siguiendo la fábula de Elster) Ulises encontraría las fuerzas por 

sí mismo para desatarse375. 

 

No obstante, consideramos, que partiendo de los propios desacuerdos que tiene 

la población con determinados temas que polarizan vivir en convivencia y que, al 

parecer, no existe un punto de reconciliación, habrá que agotar en todo caso 

distintas vías de diálogo. Por ello, estamos de acuerdo con que “el proceso 

constituyente necesita ser entendido como un proceso político continuo”376, en el 

que, una Constitución si en verdad es considerada democrática, no defina de una 

vez y para siempre el contenido constitucional. Tal como nos afirma Pisarello: “Por 

el contrario, debería entenderse, sobre todo, como lo que históricamente ha sido: 

un movimiento dinámico, en las instituciones y fuera de ellas, consistente en la 

alianza social de sectores no plutocráticos que buscan la constante ampliación del 

demos”377. 

 

En este orden de ideas, en nuestro último capítulo de esta tesis, exploraremos 

una serie de argumentos que pueden aglutinarse en lo que se conoce como Nuevo 

Constitucionalismo Latinoamericano. Al respecto, el debate que se ha iniciado 

desde el primer capítulo en torno a lo conflictivo que resulta determinar el 

contenido constitucional, y más, cuando se busca una suerte de estabilidad 

constitucional, hemos advertido que este momento es especialmente 

problemático, ya que por un lado se defiende el resguardo del contenido 

constitucional a costa de minimizar algunos derechos de participación 

democrática, arguyendo que en ocasiones la democracia es la gran aliada de los 

derechos. Por otro lado, se argumenta que, bajo el auspicio del resguardo de un 

                                                           
ningún sistema anterior”. Véase: PECES-BARBA, G., “Desobediencia civil y objeción de 
conciencia”, Anuario de Derechos Humanos, vol. 5, 1988-1989, p. 162.  
375 ELSTER, J., Ulises desatado. Estudios sobre racionalidad, precompromiso y restricciones, cit., 
p. 118.  
376 Lo anterior obedece a que: “Los desacuerdos que la gente mantiene sobre la justicia política 
son testarudos y a que se modifican conforme sus ideales y preocupaciones cambian según se 
van adaptando a las circunstancias”. BELLAMY, R., El constitucionalismo político. Una defensa 
republicana de la constitucionalidad de la democracia, ed. Marcial Pons, Barcelona, 2010, p. 123.  
377 PISARELLO, G., Un largo termidor. La ofensiva del constitucionalismo antidemocrático, ed. 
Trotta, Madrid, 2011, p. 211.  
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coto de derechos, se ha sacrificado el derecho de los derechos, que es 

precisamente, el derecho a decidir el contenido constitucional. 

 

En este sentido, las experiencias constitucionales latinamericanas son un perfecto 

caldo de cultivo para repensar la tensión democrática del Estado constitucional, 

pues la andadura que marcan las constituciones de América desde el momento 

de su creación, desarrollo, culminación y por supuesto, el resultado en cuanto a 

su contenido, es posible identificar cartas constitucionales antagónicas con 

respecto a las que se gestarón después de los horrores que marcaron aquel siglo 

terrible, un siglo de totalitarismos, marcado especialmente por el holocausto de 

los nazis y dos guerras mundiales que costaron la vida de millones de personas; 

pero, fue también un siglo que justificó hasta cierto punto, la edificación de 

documentos constitucionales rígidos, con un amplio catálogo de derechos tras la 

caída de regímenes totalitarios y autoritarios378. Es pues, en este contexto, donde 

surgen constituciones con una fuerte inclinación a la protección constitucional 

mediante mecanismos y diseños institucionales que pugnaron la defensa del 

contenido constitucional a pesar de que ello significará anular la democracia 

misma. De ahí que, caso contrario, veremos más adelante que algunas 

constituciones latinoamericanas buscaban dar un giro desde su proceso de 

creación a través de distintos canales democráticos. En este sentido, en un primer 

momento veremos algunas características o elementos articuladores que nos 

permite identificar un fenómeno jurídico que viene a colocar el acento en 

mecanismos democráticos de participación directa del pueblo en la toma de 

decisiones trascentales para la vida de un Estado. Al respecto, desde las gradas 

del constitucionalismo latinoamericano de nueva época, se defiende activar el 

poder constituyente379 y no su cancelación, como pretende el constitucionalismo 

contemporáneo en su versión más rígida380. 

                                                           
378 Sobre este punto, véase: FERRAJOLI, L., Constitucionalismo más allá del Estado, Trotta, 
Madrid, 2018, p. 11.  
379 PISARELLO, G., Un largo termidor. La ofensiva del constitucionalismo antidemocrático, cit., p. 
199.  
380 Inclusive reflexionar que no todo poder constituyente se ha hecho democráticamente, pues se 
podría dar el caso de que éste fuera autoritario o elitista. Lo que en todo caso se busca, es que se 
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Lo anterior sin duda alguna, nos evidenciará desde otro punto de vista, la tensión 

democrática que a lo largo de esta tesis nos acompaña, y que ahora toca el turno 

de observar la balanza inclinada en términos democráticos, donde podremos 

analizar algunas constituciones latinoamericanas que, desde su origen, es notoria 

la carga democrática que ostentan en la activación de la convención o asamblea 

constituyente, que a la postre vería luz una Constitución con un diseño institucional 

que permite una mayor participación del pueblo en la toma de decisiones. 

 

Además, es pertinente mencionar que, detrás de las experiencias constitucionales 

del sur de América, existe ya toda una propuesta teórica que permite proporcionar 

respuestas a los datos que arrojan las constituciones, desde su gestación, 

desarrollo y conclusión. Lo que significa que este fenómeno jurídico, guarda cierto 

aire de familia al menos con dos corrientes que en los últimos años han cobrado 

mayor fuerza y seguidores, nos referimos al constitucionalismo popular y 

constitucionalismo democrático. Ambas corrientes serán abordadas en el próximo 

capítulo, con el propósito de identificar los criterios y mecanismos que, a su 

entender, permiten una mayor participación del pueblo en la toma de decisiones 

del Estado. De esta forma, veremos que el constitucionalismo latinoamericano, 

bebe de ambas doctrinas al grado incluso de ser osado manifestar que este 

constitucionalismo es totalmente original y, por consiguiente, ser un 

constitucionalismo sin padres, tal como veremos a continuación. 

 

 

                                                           
lleve a cabo con sectores amplios de la sociedad y plurales, sometida la decisión, a una ratificación 
democrática. Al respecto Véase: PISARELLO, G., Procesos constituyentes. Caminos para la 
ruptura democrática, cit., p.11.  
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CAPÍTULO IV. El NUEVO CONSTITUCIONALISMO LATINOAMERICANO 
 

 

4.1  Introducción 
 

A manera de introducción del último capítulo de nuestra tesis, consideramos 

conveniente llevar a cabo algunas precisiones que permitirán orientarnos para el 

buen desarrollo de lo que ha sido denominado como Nuevo Constitucionalismo 

Latinoamericano (en adelante, NCL). 

 

De entrada, al igual que como aquí se ha visto, cuando abordamos los distintos 

niveles de análisis del constitucionalismo moderno o neoconstitucionalismo, el 

NCL es complejo de definir, de hecho, no existe un acuerdo unanime en torno al 

surgimiento del mismo, al grado incluso, de clasificar qué Constituciones son las 

que podrían estar vinculadas de una u otra forma a éste. De ahí, que, en principio, 

será pues complicado el punto de partida. No obstante, la mayoría de autores que 

se han dedicado al estudio y comprensión del fenómeno jurídico del NCL, han 

encontrado algunas “tendencias comunes”1 de algunos de los procesos 

constituyentes germinados a finales del siglo XX hasta nuestros días. Incluso, hay 

quien ha identificado algunos elementos “articuladores”2 del NCL que nos indican 

datos de una posición más estable para nuestro análisis, que es, precisamente, el 

estudios de los diseños institucionales que contemplan algunas de las 

constituciones del continente Americano y que, han permitido entablar nuevos 

dialógos con respecto a la tensión democrática que aquí se analiza.  

 

                                                           
1 UPRIMNY, R., “Las transformaciones constitucionales recientes en América Latina: tendencias y 
desafíos”, en: RODRÍGUEZ GARAVITO, C., (coord.), El derecho en América Latina. Un mapa de 
pensamiento jurídico del siglo XXI, ed. Siglo XII, Buenos Aires, 2011, p. p. 110.  
2 PAZMIÑO FREIRE, P., “Algunos elementos articuladores del nuevo constitucionalismo 
latinoamericano”, Cuadernos Constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió Cerol, n°67/68, p. 27. 
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Luego, se tiene que tener en cuenta, que el NCL es un fenómeno que surge más 

por reivindicaciones populares y movimientos sociales3. A diferencia entonces del 

constitucionalismo moderno, aún no existen planteamientos teóricos más 

desarrollados. De ahí, que pudiera considerarse entonces que el NCL carece de 

cohesión y, sobre todo, de articulación para emprender un estudio al respecto pero 

que nos encontramos en un punto de construcción teórica. Sin embargo, tal como 

se ha dicho arriba, los rasgos comunes o articuladores, nos permitirán dar pie a 

nuestro análisis. Incluso, podría decirse que el NCL es “una corriente 

constitucional en periodo de construcción doctrinal”4. En esta misma línea De 

Santos se ha pronunciado afirmando, que “no solamente la refundación del Estado 

es algo muy embrionario y además reversible, sino que los instrumentos 

conceptuales, teóricos y metodológicos de que disponemos para analizarlo están 

todavía por formularse”5. 

 

Efectivamente, debido a la falta de cohesión de quienes estudian el NCL, 

desencadena distintas propuestas en torno al objeto de estudio, esto es, el NCL 

ha bautizado a una serie de procesos constituyentes tanto de los últimos años del 

siglo XX y la primera década del siglo XXI. Por citar un ejemplo de la amplitud del 

objeto de estudio, Rodrigo Uprimny considera que es posible encuadrar en torno 

a este fenómeno los cambios constitucionales que se han suscitado a partir de los 

años ochenta, en donde salta a primera vista Brasil (1988), Costa Rica (1989), 

México (1992), Paraguay (1992), Perú (1993), Colombia (1991), hasta Venezuela 

(1999), Ecuador (1998 y 2008), y Bolivia (2009). Para el autor en comento, refiere 

que los ordenamientos señalados tienen un cierto “aire de familia” pues comparten 

                                                           
3 En referencia a este punto véase: ZAVALETA, M., Lo Nacional-Popular en Bolivia, México, ed. 
Siglo XXI, 1986, p. 16.  
4 VICIANO PASTOR, R., MARTÍNEZ DALMAU, R., “Fundamento teórico del nuevo 
constitucionalismo latinoamericano”, en: VICIANO PASTOR, R., (ed.), Estudios sobre el nuevo 
constitucionalismo latinoamericano, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2012, pp. 19-20. Al respecto, 
Acosta afirma que: “No es un punto de llegada, sino de partida para un proceso de construcción 
de un país sustentable en todos los aspectos”. Se refiere a la Constitución de Ecuador. ACOSTA, 
A., “Siempre más democracia nunca menos: a manera de prólogo”, en: ACOSTA, A., MÁRTINEZ, 
E., (eds.), El buen vivir: una vía para el desarrollo, ed. Abya-Yala, Quito, 2009, p. 19.  
5 DE SOUSA SANTOS, B., Refundación del Estado en América Latina. Perspectivas desde una 
epistemología del sur, ed. Antropofagia, Buenos Aires, 2010, p. 107.  
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rasgos distintivos que los diferencian de otros sistemas jurídicos que se gestaron 

en el pasado6. 

Sin embargo, el “aire de familia” que identifica Uprimny a criterio de Salazar 

Ugarte, es por demás tenue y a lo sumo “son primas lejanas”7. Al respecto, las 

constituciones que señala Uprimny se tratan de ordenamientos que han sido 

objeto de reformas profundas y en otros casos, de reformas parciales; pero, lo que 

consideramos más interesante, es que algunas constituciones son resultado de 

procesos constituyentes más o menos democráticos8. Aunque el adjetivo 

democrático, dependerá en todo caso de lo que entendamos por democracia, tal 

como veremos más adelante. Aunque lo anterior no fue desapercibido por 

Uprimny, pues reconoce que en algunos casos las reformas a las que se refiere, 

no son de alto impacto, esto es, pudiéramos diferenciar que hay documentos que 

efectivamente estaríamos en presencia de constituciones que únicamente 

llevaron a cabo modificaciones constitucionales, propugnando una especie de 

relegitimación de los órdenes sociales y políticos; al contrario, es posible identificar 

constituciones que son producto de procesos constituyentes con un contenido que 

en términos De Sousa podrían denominarse como “transformadores”9 o, siguiendo 

también el adjetivo de Viciano Pastor y Martínez Dalmau como “rupturistas”10. 

                                                           
6 UPRIMNY, R., “Las transformaciones constitucionales recientes en América Latina: tendencias y 
desafíos”, cit., p. 126.  
7 SALAZAR UGARTE, P., “El nuevo constitucionalismo latinoamericano (o un ornitorrinco jurídico)”, 
en: ID., Política y derecho. Derechos y garantías. Cinco ensayos latinoamericanos, ed. Fontamara, 
México, 2013, p. 54. 
8 Aquí es útil la distinción entre procesos constituyentes democratizadores y procesos 
constituyentes (o desconstituyentes) desdemocratizadores. Lo primeros, son aquellos que se 
surgen desde abajo y tienden a una distribución más o menos igualitaria. A diferencia, los 
segundos se caracterizan por ser fabricados desde arriba y, por consiguiente, tienen una 
naturaleza despótica o en pocas manos. Véase: PISARELLO, G., Procesos constituyentes. 
Caminos para la ruptura democrática, ed. Trotta, Madrid, 2014, p. 11.  
9 De hecho, el autor hace referencia de un “constitucionalismo transformador” con carácter “contra-
hegemónico”. Asimismo, en igual sentido que Uprimny, distingue dos vertientes distintas en torno 
a las transformaciones que se ha gestado en el sur del continente americano, así: Estado como 
comunidad ilusoria y Estado de las venas cerradas. Más adelante veremos con más detalle. Véase: 
DE SOUSA SANTOS, B., Refundación del Estado en América Latina. Perspectivas desde una 
epistemología del sur, cit., pp. 53, 64. También: ÁVILA, S., El neoconstitucionalismo transformador, 
ed. Abya-Yala, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, 2011.  
10 VICIANO PASTOR, R., MARTÍNEZ DALMAU, R., “Fundamento teórico del nuevo 
constitucionalismo latinoamericano”, cit., p. 30. Hay quien ha manifestado que las experiencias 
constituyentes de América Latina, invitan a repensar a la proclamación de un “nuevo ciclo evolutivo 
del constitucionalismo”. Véase al respecto: MÉNDEZ LÓPEZ, J., ZALDÍVAR ABAD, M., 
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Incluso, hay quien se ha referido a las constituciones del NCL como “originadoras 

de un cambio paradigmático en el campo de la política”, favoreciendo una 

tendencia con tintes interculturales y descolonizadores, lo que supondría una 

ruptura con el antiguo constitucionalismo “elitista”11. 

 

En todo caso, nuestra labor en adelante, será identificar cuáles son esos rasgos 

que permiten identificar una nueva familia constitucional que se denomina como 

NCL; además, es esencial delimitar cuál será nuestro objeto de estudio, es decir, 

qué constituciones son las que nos proporcionan los datos que permiten identificar 

un aire de familia y comparten rasgos identificadores o articuladores que sostienen 

un nuevo fenómeno jurídico que ha sido denominado como NCL. Nos referimos 

entonces a la Constitución de Venezuela de 1999, la de Ecuador del 2008 y la de 

Bolivia de 200912. La particularidad que guardan en común, independientemente 

de los arreglos institucionales que más adelante veremos, en esencia tienen una 

orientación política muy particular, buscan acercar el poder al pueblo. Esto es, “un 

constitucionalismo desde abajo protagonizado por los excluidos y sus aliados, con 

el objetivo de expandir el campo de lo político más allá del horizonte liberal, a 

través de una institucionalidad nueva (plurinacionalidad), una territorialidad nueva 

(autonomías asimétricas), una legalidad nueva (pluralismo jurídico), un régimen 

político nuevo (democracia intercultural) y nuevas subjetividades individuales y 

                                                           
“Revolución constituyente en América Latina: espina dorsal del constitucionalismo de los pueblos”, 
en: VICANO PASTOR, R., (ed.), Estudios sobre el nuevo constitucionalismo latinoamericano, ed. 
Tirant Lo Blanch, Valencia, 2012, p. 107.  
11 WOLCKMER, A.C., RADAELLI, S.M., “Refundación de la teoría constitucional latinoamericana: 
Pluralidad y descolonización”, Derechos y libertades, n°37, pp. 31-50.  
12 Al respecto, De Sousa Santos enfatiza los cambios políticos en Bolivia y Ecuador. Véase: 
Refundación del Estado en América Latina. Perspectivas desde una epistemología del sur, cit., p. 
10. Los tres documentos constitucionales que advertimos, son el punto de referencia de análisis 
de algunos autores que han dedico tiempo al estudio del NCL. Véase: SALAZAR UGARTE, P., “El 
nuevo constitucionalismo latinoamericano (o un ornitorrinco jurídico)”, cit., p. 55. VICIANO 
PASTOR, R., MARTÍNEZ DALMAU, R., “Fundamento teórico del nuevo constitucionalismo 
latinoamericano”, cit., p. 35. Aunque los autores hacen referencia únicamente a Ecuador y Bolivia. 
Por otro lado, es innegable que tanto la Constitución de Colombia y Brasil, apuntalan en cierta 
medida como antecedentes significativos del Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano. No 
obstante, no son pues hasta las constituciones venezolana, ecuatoriana y boliviana donde se 
plasman cambios significativos. Al respecto véase: VILLABELA ARMENGOL, C.M., “Constitución 
y democracia en el nuevo constitucionalismo latinoamericano”, Revista del Instituto de Ciencias 
Jurídicas de Puebla, n°25, 2010, p. 56.  
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colectivas (individuos, comunidades, naciones, pueblos, nacionalidades)”13. Ideal 

compartido desde las filas del constitucionalismo popular donde en esencia se 

considera que el “pueblo” debe recuperar o pasar un lugar más central en la vida 

constitucional del Estado, aunque en el NCL hay matices que más adelante 

abordaremos14. 

 

Aunque, dicho de otra manera, un elemento común que puede ser perfectamente 

identificado en las constituciones que conforman lo que puede ser denominado 

como una nueva familia en la historia constitucional de los países 

latinoamericanos, tiene que ver como eje transversal de la corriente del NCL que 

es precisamente el fundamento democrático que se cimientan las Constituciones 

latinoamericanas con exigencias populares que provienen de procesos 

constituyentes amplios y participativos, resultantes de rupturas con el régimen y  

sumergidos en su mayoría en referéndum tanto activadores como aprobatorios 

del texto constitucional producto precisamente de las distintas experiencias y 

asambleas constituyentes15. 

 

Además, conviene cuestionarse cuál ha sido ese mal que el llamado NCL ha 

pretendido resolver, lo anterior en el entendido de que “el constitucionalismo 

siempre apareció asociado a la necesidad de poner fin a un cierto mal”16. De ahí 

que será pues sustancial evidenciar las circunstancias políticas y sociales que han 

detonado en procesos constituyentes que corresponden precisamente a este arco 

temporal del surgimiento de este fenómeno constitucional. Factores que 

marcarían el derrotero a inicios de la década de los noventa ha quedado en 

                                                           
13 DE SOUSA SANTOS, B., Refundación del Estado en América Latina. Perspectivas desde una 
epistemología del sur, cit., p. 57.  
14 GARGARELLA, R., “¿Por qué el constitucionalismo popular en América Latina?”, en: ALTERIO, 
ANA MICAELA, NIEMBRO ORTEGA, R., Constitucionalismo popular en Latinoamérica, ed. 
Porrúa, México, 2013, p. XIII.   
15 Sobre este punto, se ha hecho bastante énfasis, véase: MARTÍNEZ DALMAU, R., “¿Han 
funcionado las Constituciones del Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano?”, Derecho y 
sociedad, n°51, 2019.  
16 GARGARELLA, R., COURTIS, C., El Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano: promesas e 
interrogantes, CEPAL, Santiago de Chile, 2009, p. 9. 
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evidencia un “sólido consenso de la necesidad de consolidar sistemas 

democráticos-constitucionales de cuño liberal”17. 

Ahora bien, a partir de las anteriores aclaraciones nos disponemos a llevar a cabo 

el siguiente análisis no perdiendo de vista el objeto central de la presente tesis 

que es, precisamente, vislumbrar la tensión entre democracia y Constitución en 

un marco de derechos. En el caso del NCL, podemos aseverar que la balanza se 

carga más al peso de la democracia. Situación, que, desde la bancada del 

constitucionalismo moderno, es alarmante ya que la Constitución se encontraría 

en una posición endeble frente al poder. Incluso frente al poder del pueblo. Sin 

embargo, los diseños institucionales por los que pugnan las constituciones del 

NCL, dan pie a la reflexión de la tensión que, parafraseando nuevamente a 

Bobbio, ha suscitado acalorados debates en torno a la pregunta insistente, “¿cuál 

es el mejor gobierno, el de las leyes o el de los hombres?”.18 Respuestas, que, en 

efecto, han suscitado los pasajes más significativos y extraordinarios de la filosofía 

política. De esta forma, la experiencia constitucional del llamado NCL constituye 

un auténtico laboratorio constitucional, que contribuye a reflexionar y repensar lo 

que en términos de Fioravanti constituye como la gran fractura del 

constitucionalismo19. 

 

Cabe antes, advertir que nuestro análisis se limitará metodológicamente a estudiar 

y analizar los cambios constitucionales que se produjeron en las experiencias 

constitucionales ya antes aludidas, prescindiendo hacer comparaciones externas 

y variables ajenas a los procesos constituyentes que aquí se expondrán. 

 

Ahora bien, los temas que aquí que se abordarán en este epígrafe, son los 

siguientes: 

                                                           
17 COUSO, J., “Las democracias radicales y el Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano”, en: 
Derechos humanos: posibilidades teóricas y desafíos prácticos, ed. Librería SELA, Argentina, 
2014, p. 194.  Sobre este punto en especial, véase: QUIROZ VILLALOBOS, M., “Participación 
popular y presidencialismos fuertes en el Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano”, Revista 
Derecho del Estado, n°44, 2019, p. 103.  
18 BOBBIO, N., El futuro de la democracia, trad. Fernández Santillán, J. f., Fondo de Cultura 
Económica de México, México, 2010, p. 167.  
19 FIORAVANTI, M., Constitución. De la antigüedad hasta nuestros días, cit., p. 163.  
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En primer lugar, expondremos las características que a nuestra consideración son 

las señas de identidad de las constituciones del NCL. Una vez identificadas, 

estaremos en condiciones de estudiar cada experiencia constitucional, nos 

referimos a los textos constitucionales de: Venezuela, Ecuador y Bolivia. Al 

respecto, se hará énfasis en los argumentos que han originado que se justifique 

la instauración de un nuevo Ordenamiento jurídico, es decir, en el denominado 

momento constituyente o necesidad constituyente. A nuestra consideración, es un 

momento clave de análisis, pues precisamente se busca argüir en la imperiosa 

necesidad de implementar una nueva Constitución con todo lo que ello demanda. 

Además, analizaremos cada código constitucional del NCL, colocando el acento 

en las principales aportaciones al mundo del Derecho, en el que se demanda un 

mayor protagonismo del pueblo en la esfera pública. Situación que evidentemente, 

inclina el péndulo de la balanza a favor de una Constitución en términos 

democráticos. 

 

 

4.2  Los primeros pasos del Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano 
 

4.2.1  Preliminares  
 

Como se ha advertido en la introducción de este apartado, la falta de cohesión de 

los distintos modos de acercamiento al estudio del NCL, lleva consigo una suerte 

de complejidad a la hora de delimitar nuestro objeto de análisis. Sin embargo, es 

posible trazar una hoja de navegación que nos permita indagar de mejor forma, 

los rasgos que se han considerado como novedosos de algunas de las 

constituciones de Latinoamérica. Empero, también las experiencias 

constitucionales latinoamericanas han sido blanco de críticas, ya sea por el 

contenido que se muestra altamente abstracto y que además son textos 

constitucionales que se caracterizan por ser especialmente prolijos, dedicando un 

amplio catálogo de derechos al grado incluso que han sido calificadas como 
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constituciones “poéticas”. En efecto, se alude que los códigos constitucionales 

latinoamericanos no hablan de una realidad, sino que contemplan sueños y hasta 

aspiraciones que no tienen ningún contacto con la vida real20. 

 

En esta misma línea crítica, Salazar Ugarte ha llevado el análisis de los 

ordenamientos jurídicos latinoamericanos confrontándolo con las premisas que 

ofrece el llamado “Modelo Democrático Constitucional”21. Para el autor, la 

democracia constitucional maduró en Occidente sobre todo después de la 

segunda guerra mundial conjuntando una serie de características que Salazar 

aglutina como referencia para evaluar postulados del NCL. Es decir, en palabras 

del propio autor: “Lo que propongo indagar es si los ordenamientos bajo análisis 

sirven como herramientas para proteger derechos, limitar poderes y superar 

conflictos de manera eficaz”22. Empero, este tipo de abordaje puede adolecer de 

ciertas complicaciones por la falta de homogeneidad tanto para el NCL así como 

para un tipo de constitucionalismo que es altamente polisémico, tal como hemos 

advertido en el primer capítulo de nuestro estudio23. De ahí, que difícilmente se 

pueda llevar a cabo una empresa de tales características. De hecho, Salazar 

Ugarte emprende una crítica a los postulados del NCL utilizando como parámetro 

al modelo democrático a partir de dos principios claves del constitucionalismo: 

otorgar certeza y seguridad jurídica de las personas24; parámetros que para el 

autor, se presentan endebles en la constitucionales de cuño latinoamericano 

                                                           
20 Sobre este punto, véase: GARGARELLA, R., COURTIS, C., “El nuevo constitucionalismo 
latinoamericano: promesas e interrogantes”, cit., p. 31. Sin embargo, tal como más adelante 
veremos, las críticas son en ocasiones exageradas y en buena medida errada. Pues gracias al 
status constitucional que se han otorgado, por ejemplo, a grupos indígenas y homosexuales, ha 
permitido que existe un respaldo jurídico frente a los tribunales. Salazar Ugarte se ha referido que 
el contenido constitucional que demandan las constituciones del NCL, “son complejas, intricadas 
y contradictorias”. SALAZAR UGARTE, P., “EL nuevo constitucionalismo latinoamericano (o un 
ornitorrinco jurídico)”, cit., p. 59.  
21 Hay que advertir, que no existe tampoco homogeneidad por parte de quienes propugnan la 
democracia constitucional.  
22 SALAZAR UGARTE, P., “EL nuevo constitucionalismo latinoamericano (o un ornitorrinco 
jurídico)”, cit., p. 53. 
23 Véase el apartado 1.10 de esta tesis.  
24 La profusa lista de derechos que ha pugnado el NCL pueden llevar a la generación de aporías 
y contradicciones que no calzan a favor de la certeza y seguridad jurídica. SALMORÁN, G., 
“Bolivia, Ecuador y Venezuela: ¿un nuevo constitucionalismo latinoamericano o nuevas 
autocracias plebiscitarias?”, D&Q, 2016, p.5.  
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debido principalmente por su contenido altamente impreciso y hasta cierto punto, 

poético. Desde esta coordenada, vale la pena recordar por ejemplo a Häberle, en 

el entendido de que la “Constitución no es solo un ordenamiento jurídico para los 

juristas, … sino que actúa esencialmente también como guía para los no juristas: 

para el ciudadano la Constitución no es solo un texto jurídico o un mecanismo 

normativo, sino también expresión de un estadio de desarrollo cultura, medio para 

la representación cultura del pueblo ante sí mismo”25. Como veremos más 

adelante, la familia constitucional latinoamericana representa al menos como 

identidad, una nueva forma de concebir una Constitución desde diseños y 

derechos que son al menos distintos a lo que se venía gestando. 

 

Ahora bien, la andadura del NCL puede rastrearse desde procesos constituyentes 

como el brasileño, en 1988, así como el colombiano en 199126. Sin embargo, ha 

cobrado un nuevo impulso en las constituciones de Venezuela, Ecuador y 

Bolivia27. No obstante, existe un acuerdo generalmente aceptado que este estilo 

constitucional latinoamericano da inicio con la Constitución de Colombia debido a 

la similitud que guarda con las experiencias constitucionales posteriores y que 

prácticamente tiene dos notas en común: tanto su proceso constituyente como la 

innovación en cuanto a su contenido28. 

 

Antes, no debemos de perder de vista que las múltiples reformas constitucionales 

que se emprendieron en América Latina a principios de los años ochenta y 

noventa, propiciaron un reforzamiento a regímenes presidenciales autoritarios y 

                                                           
25 HÁBERLE, P., El Estado Constitucional, cit., p. 5. 
26 La Constitución colombiana ha sido bastante paradigmática pues combina la experiencia del 
constitucionalismo de posguerra (Portugal, Grecia y España), junto a desarrollo e iniciativas 
propias que han dejado huella de identidad en la fábrica constitucional de Latinoamérica. 
PORTILLO VALDÉS, J.M., El constitucionalismo en América Latina, ed. El Colegio de México, 
México, 2016, p. 245.  
27 Tal como señala Quiroz Villalobos: “Hoy en día las cartas políticas venezolana, ecuatoriana y 
boliviana son consideradas las expresiones más claras y avanzadas de este nuevo estilo 
constitucional”. QUIROZ VILLALOBOS, M., “Participación popular y presidencialismos fuertes en 
el Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano”, cit., p. 107.  
28 Al respecto, UPRIMNY, R., “Las transformaciones constitucionales recientes en América Latina: 
tendencias y desafíos, cit., p.126; QUIRZOZ VILLALOBOS, M., “Participación popular y 
presidencialismos fuertes en el Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano”, cit., p. 108.  
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populistas. Es decir, lo que Uprimny ha denominado como “cesarismo 

democrático”29. Lo anterior desencadenó democracias en clave populista30, 

desdibujando por completo el constitucionalismo en términos democráticos. En 

efecto, constataremos que los diseños institucionales que propugnan algunos de 

los textos constitucionales latinoamericanos, adoptan ejercicios que son propios 

de la democracia directa, como podrían ser referendus o plebiscitos. Lo anterior, 

en contra de una democracia meramente representativa. Ahora bien, no obstante, 

las modificaciones constitucionales se acompañaron con un amplio fortalecimiento 

del poder presidencial, argumentado entre otras cosas “que es necesario 

fortalecer una voluntad de cambio capaz de superar desigualdades y exclusiones”. 

En esta misma línea argumentativa, en su justo momento Nino ya había advertido 

este fenómeno, que ha denominado como “hiper-presidencialismo”, mismo que 

afectan el “proceso epistémico de la democracia” alejando de manera 

considerable, las exigencias de una concepción deliberativa de democracia31. 

 

En efecto, el desmedido protagonismo de los líderes presidenciales, aunado 

evidentemente, a las facultades adquiridas en las reformas constitucionales, se 

fue configurando una grave amenaza a la propia democracia32 y al sistema de 

pesos y contrapesos de un determinado Estado. De esta forma, es claro que la 

Constitución se encuentra a merced del titular del Ejecutivo. De hecho, el 

presidencialismo desde esta óptica, constituye una especie de sistema 

contramayoritario, entendido éste según Gargarella: “cuando hablamos de 

sistema contramayoritario, estaremos haciendo alusión a un ordenamiento 

                                                           
29 UPRIMNY, R., “Las transformaciones constitucionales recientes en América Latina: tendencias 
y desafíos”, cit., p. 131.  
30 SALAZAR UGARTE, P., “El nuevo constitucionalismo latinoamericano (o un ornitorrinco 
jurídico)”, cit., p. 81.  
31 NINO, C.S., “El hiper-presidencialismo argentino y las concepciones de democracia”, en: VVAA., 
El presidencialismo puesto a prueba, ed. Centro de Estudios Constitucionales, 1992, Madrid, p. 
77. Una revisión en torno al origen del presidencialismo, véase, por ejemplo: CARPIZO, J., El 
presidencialismo en México, ed. Siglo Veintiuno editores, México, 2013, pp. 15-18.  
32 PISARELLO, G., “El nuevo constitucionalismo latinoamericano y la Constitución venezolana de 
1999: balance de una década”, Revista sin permiso: república y socialismo también para el siglo 
XXI, n°6, año 2009, p. 16. 
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institucional, que tenga entre sus principales fines el de obstaculizar la formación, 

expresión y puesta en práctica de la voluntad de las mayorías”33. 

 

En todo caso, independiente de los dos aspectos antes mencionados, frutos del 

populismo34 que se ha desencadenado debido en buena medida al exceso de 

protagonismo del titular y en efecto, de las facultades conferidas 

constitucionalmente, han permeado para que las buenas intenciones que se 

asumieron en los procesos constituyentes latinoamericanos que surgen de 

intensas movilizaciones sociales abanderadas por grupos que anteriormente 

habían sido olvidados, ostenten poca efectividad. Sin duda, se ha cuestionado con 

bastante fuerza si las reformas constitucionales y nuevos ordenamientos jurídicos 

que desde los años han funcionado realmente35. Lo anterior, además puede ser 

ejemplificado perfectamente cuando el titular del Ejecutivo busca lastimosamente 

perpetuarse en el poder a través de mandato constitucional por reelecciones 

indefinidas36. En este sentido, resulta necesario reflexionar que los documentos 

constitucionales de los países latinoamericanos han avanzado en temas de 

derechos humanos y mecanismos de participación ciudadana a través de un 

listado profuso de derechos pero a la vez han favorecido de manera importante la 

concentración del poder y en algunos casos, desvaneciendo los contrapesos 

                                                           
33 GARGARELLA, R., “El presidencialismo como sistema contramayoritario”, en: VVAA., El 
presidencialismo puesto a prueba, ed. Centro de Estudios Constitucionales, 1992, Madrid, p. 84. 
Existe una influencia indiscutible del modelo estadounidense, aunque Latinoamérica no adoptó el 
cuño en estricto sentido el diseño, tanto el caudillismo y la falta de un espíritu asociativo 
democrática, han permitido que el presidencialismo en países latinoamericanos ostente un poder 
hegemónico en detrimento a los débiles parlamentos. Al respecto, véase: QUIROGA LAVIÉ, H., 
Derecho constitucional latinoamericano, ed. Universidad Nacional Autónoma de México, México, 
1991, pp. 263 y ss. Así también, el trabajo: CARLOS SÁCHICA, L., La Constitución colombiana, 
cien años haciéndose, ed. Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1982, p. 128.  
34 En este sentido, véase: SALAZAR UGARTE, P., “La democracia constitucional en América 
Latina: entre oligarquías y el populismo. Apuntes para el desánimo”, Annali, n°5, 2009, pp. 259-
269. En torno al populismo en América Latina, remitimos la siguiente obra: EDWARDS, S., 
Populismo o mercados. El dilema en América Latina, ed. Norma, Bogotá, 2009.  
35 Sobre este punto, volveremos más adelante en el apartado 4.5. Véase: MARTÍNEZ DALMAU, 
R., “Han funcionado las constituciones del Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano”, Cultura 
Latinoamericana, n°28, 2019, p. 139.  
36 Véase: BERNAL PULIDO, C., CAICEDO, A., SERRAFERO, M., Reelección indefinida vs. 
Democracia constitucional. Sobre los límites al poder de reforma constitucional en el Ecuador, ed. 
Universidad de Externado, Colombia, 2015.  
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institucionales al Poder Ejecutivo37. El caso Ecuatoriano es una prueba opuesta al 

planteamiento ofrecido, pues el pueblo del Ecuador tomó la firme decisión de 

mantener la prohibición constitucional en el referéndum del 4 de febrero de 2018, 

con una aprobación del 64,20 %38 de los votos aprobando la reforma 

constitucional que atrincheraba la reelección indefinida limitando solamente a una 

ocasión39. 

 

Caso desafortunado se vivió por ejemplo en Bolivia sobre la reelección 

presidencial, decisión que el Tribunal Constitucional Boliviano en sentencia 

0084/2017 argumentando algunas interpretaciones que en su momento tanto el 

tribunal de Nicaragua40 como el de Honduras41 buscaban a toda costa impedir el 

límite de la reelección presidencial. El Tribunal boliviano determinó a pesar de que 

taxativamente la Constitución boliviana establece en su artículo 168, estableció el 

aplicar directamente la Convención Americana de Derechos Humanos en un 

dudoso y viciado control de convencionalidad prevaleciendo entonces la decisión 

del Tribunal Constitucional Boliviano42. 

 

Sin embargo, conviene acentuar la experiencia constitucional boliviana, pues 

prevé una serie de mecanismos constitucionales que acercan más a los grupos y 

comunidades indígenas, con el ánimo de reducir la brecha de marginación tanto 

política, social y económica que han sufrido por tantos años,43 y que justamente 

                                                           
37 SALMORAN, G., “Bolivia, Ecuador y Venezuela: ¿un nuevo constitucionalismo latinoamericano 
o nuevas autocracias plebiscitarias?”, cit., p. 8.  
38 Los resultados pueden verificarse en: Consejo Nacional Electoral, Ecuador, 2008, en; 
https://resultados2018.cne.gob.ec/frmResultados.aspx 
39 Al respecto, véase: Consejo Nacional Electoral, Ecuador, 2008, en: 
http://cne.gob.ec/images/d/2018/Consulta/decreto_229_nuevo_mandato_20171029124337_.pdf 
40 Sentencia 504 de 19 de octubre 2009. Véase: 
https://www.poderjudicial.gob.ni/scons1/default.asp 
41 Sentencia de 22 de abril de 2015. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de 
Honduras. Véase: http://www.poderjudicial.gob.hn/Paginas/CSJHN_copia(1).aspx 
42 MARTÍNEZ DALMAU, R., “¿Han funcionado las constituciones del nuevo constitucionalismo 
latinoamericano?”, cit., p. 148.  
43 Aunque más adelante haremos alusión a algunos artículos de la Constitución de Bolivia que 
establecen por ejemplo cuotas de parlamentarios indígenas, un Tribunal Constitucional 
plurinacional en donde parte de cuyos miembros, son personas elegidas conforme al sistema 
indígena. Al respecto, hay quien afirma que precisamente el reconocimiento de las poblaciones 
indígenas es la principal novedad que aportan las constituciones del NCL. PÉREZ CALVO, A., 
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los procesos constituyentes tienen una carga importante de pluralismo jurídico 

trazando un potencial emancipador, contando los procesos con una amplia 

presencia indígena, mayoritaria y en el caso, de Bolivia especialmente 

comprometida44. Además, de diseños institucionales que rompen con el esquema 

tripartito clásico del poder, que permite generar un mayor control del mismo y su 

posible distribución. Aunque, hay que decir que puede traer una cierta fragilidad, 

pues las instituciones que promueve el NCL nunca han sido instauradas en el 

pasado y siempre está el riesgo la funcionabilidad y utilidad, así como los 

inconvenientes que se puedan desencadenar45. No obstante, existe la tesis según 

la cual los objetivos que buscaron las nuevas Constituciones más bien fueron 

“cortoplacistas”46, permitiendo que el titular del ejecutivo pueda reformar la 

Constitución a conveniencia del régimen que ha predominado en el continente 

americano por bastante tiempo es decir, un poder ejecutivo con facultades 

constitucionales reforzadas que atrincheran el poder en una sola persona, 

generando con ello un presidencialismo en sentido fuerte47. 

 

Independientemente de los errores o aciertos que enseguida tendremos la 

oportunidad de hacer juicios de valor, algunas notas en común a destacar que nos 

permitirá proseguir con nuestro estudio van desde el modo de abordar el proceso 

de transformación jurídica, influenciado por mecanismos democráticos tanto 

activadores y aprobatorios como lo es el referéndum, activando con ello un poder 

                                                           
“Características del nuevo Constitucionalismo latinoamericano”, en: STORINI, C., ALENZA 
GARCÍA, J.F., (Dir.), Materiales sobre neoconstitucionalismo y nuevo constitucionalismo 
latinoamericano, ed. Thomson Reuters Aranzadi, Navarra, 2012, p. 29.  
44 En referencia a la participación de los pueblos originarios en los procesos constituyente 
latinoamericanos, véase: SHAVELSÓN, S., El nacimiento del Estado plurinacional de Bolivia. 
Etnografía de una asamblea constituyente, ed. La Paz: Clacso-Cejis, 2012. Sobre el punto en 
específico, enfocar el capítulo V de la obra comentada, denominado “El acuerdo y la Constitución 
abierta”, pp. 415-504.  
45 VICIANO PASTOR, R., MARTÍNEZ DALMAU, R., “Fundamento teórico del nuevo 
constitucionalismo latinoamericano”, cit., p. 39. Véase también: MARTÍNEZ DALMAU, R., “El 
nuevo diseño institucional ecuatoriano. Democracia, funciones y legitimidad en la Constitución 
ecuatoriana de 2008”, Ágora Política, n°2, 2010, pp. 19-33. 
46 GARGARELLA, R., COURTIS, CH., “El nuevo constitucionalismo latinoamericano: promesas e 
interrogantes”, cit., p. 10. 
47 Sobre este punto véase: KRSTICEVIC, V., “Presidencialismo en América Latina”, en: VVAA., El 
presidencialismo puesto a prueba, ed. Centro de Estudios Constitucionales, 1992, Madrid, pp. 130 
y ss.  
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constituyente con fuerte legitimidad por parte del pueblo y de distintos sectores de 

la sociedad, lo que conlleva a pensar en un componente clave para las cartas 

constitucionales latinoamericanas como lo es el pluralismo jurídico arropado por 

distintos movimientos sociales que evidencia la necesidad de un cambio jurídico. 

Lo anterior, es entonces la plataforma en la que debemos guiar el análisis a fin de 

sistematizar varios ingredientes que suelen ser identificados como articuladores 

de un mismo fenómeno jurídico. 

 

En esta misma idea, Villabela ha manifestado que cada una de las cartas políticas 

identificadas con el NCL, guardan algunas notas en común: “el proceso de 

trasformaciones se desarrolló por la vía electoral; se activó el constituyente 

originario que, en ejercicio de su poder soberano, refundó el pacto social y 

corporizó nuevas Constituciones; el poder constituyente laboró en un régimen de 

competencia entre las diferentes fuerzas o tendencias políticas; el proceso se 

desarrolló con la activa participación de los diferentes sectores sociales, lo que 

generó un movimiento popular que arropó la dinámica de cambios; las 

Constituciones fueron legitimadas plebiscitariamente48. 

 

Pasemos entonces a escudriñar cinco características que consideramos 

esenciales que vienen a contribuir la hipótesis de este conjunto de constituciones 

de tintes democráticos que aspiran a conformar una nueva familia en la historia 

constitucional de Latinoamérica, nos referimos: a) procesos constituyentes 

democráticos; b) rigidez constitucional; c) el control de constitucionalidad; d) 

derecho internacional de los derechos humanos y; c) la división de poderes49. 

 

 

 

                                                           
48 VILLABELA, C., “Constitución y democracia en el Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano”, 
IUS, n°25, pp. 57-8.  
49 Las notas características que se desarrollan, son fruto de las distintas versiones que han sido 
destacadas como parte de un nuevo estilo constitucional. 
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4.2.2  Características del Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano  
 

a) Procesos constituyentes democráticos  
 

Es conveniente recordar que las constituciones del mundo moderno y antiguo, se 

encuentran en constante contradicción en sede interna. Esto es, básicamente toda 

Constitución moderna está erigida con el compromiso de resguardar dos valores, 

nos referimos a los derechos y la democracia. En efecto, utilizando la tan 

controvertible división de la Constitución entre la parte orgánica y dogmática, es 

decir, por un lado, la sección donde generalmente se sientan las bases para la 

organización del poder o poderes, según sea el caso, y por otra parte, la sección 

dedicada a un listado breve o extenso de derechos. Aquí, precisamente en la 

arquitectura de ambas secciones, se “anida la contradicción constitucional 

fundamental”50. Desde esta coordenada, “la existencia de esta primera y 

fundamental tensión marca, desde su mismo nacimiento, el carácter de cualquier 

Constitución”51. 

 

Ahora bien, huelga recordar que el poder constituyente es un elemento clave para 

el propio constitucionalismo. Sin embargo, Salazar Ugarte nos advierte que se 

ubica dentro de la vertiente del poder y no del derecho52. No obstante, tal como 

afirma Negri: “hablar de poder constituyente es hablar de democracia”53. Uno de 

los rasgos verdaderamente llamativos del denominado NCL es según algunos 

autores, la naturaleza de las asambleas constituyentes. Las constituciones del 

NCL se distinguen de aquellas que constituyen el llamado constitucionalismo 

                                                           
50 Vale la pena recordar en este punto a Holmes cuando señala: “Los muertos no deben gobernar 
sobre a los vivos, pero sí pueden facilitar el que los vivos se gobiernen a sí mismos”. HOLMES, 
S., “El precomprosimo y la paradoja de la democracia”, en: ELSTER, J., SLAGSTAD, R., 
Constitucionalismo y democracia, trad. Utrilla de Neira, M., ed. Fondo de Cultura Económica de 
México, México, 1999, p.262. 
51 GARGARELLA, R., La sala de máquinas de la Constitución. Dos siglos de constitucionalismo 
en América Latina (1810-2010), ed. Katz, Argentina, 2014, p. 299. 
52 SALAZAR UGARTE, P., “El nuevo constitucionalismo latinoamericano (o un ornitorrinco 
jurídico)”, cit., p. 58.  
53 NEGRI, A., El poder constituyente. Ensayo sobre las alternativas de la modernidad, trad. 
Simona, F., Sanchéz R., ed. Traficantes de Sueños, España, 2015, p. 27.  
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liberal, pues carecían de procesos constituyentes democráticos, experimentando 

más bien procesos que únicamente representaban las élites de poder y se 

alejaban de la naturaleza del soberano, es decir, del pueblo, representando con 

ello una ruptura con el antiguo constitucionalismo elitista54. De hecho, dicho rasgo 

ha permitido que el NCL sea calificado como un “constitucionalismo sin padres”55.  

Independiente de los cuestionamientos o matices que podamos hacer a 

semejante afirmación, desde este prisma el NCL se diferenciaría con respecto a 

posturas neoconstitucionalistas, ya que el tipo de Constitución que se está 

pensando, será aquella cuya legitimidad democrática sea erigida por un poder 

constituyente que sea la fidedigna representación del pueblo, o sea, su voluntad, 

pero, sobre todo, una participación real de las personas a la hora de crear una 

Constitución. De esta forma, es clara la oposición con las corrientes 

neoconstitucionalistas, tal como se ha podido constatar en el segundo capítulo de 

nuestra tesis. Por mencionar un ejemplo, Zagrebelsky ha defendido la decadencia 

de la soberanía, al grado incluso de declarar su muerte56. 

 

Ahora bien, el rasgo novedoso que presenta el poder constituyente es que este 

se da en términos democráticos, lo que significa una suerte de legitimidad 

democrática a la Constitución que propugna el NCL57. En este sentido, el 

fenómeno jurídico conecta directamente con la tradición jacobina, contemplando 

amplios mecanismos de participación ciudadana. De ahí que entonces se 

considere a Jean Jacques Rousseau como padre intelectual del NCL. Por tanto, 

tal como afirma Salazar, “la idea de que la Constitución sólo es legítima cuando 

proviene de un Poder Constituyente Popular y opera –más allá de los poderes e 

instituciones tradicionales propias del constitucionalismo liberal –mediante figuras 

que activan la participación ciudadana directa sería el eje que estructura a este 

                                                           
54 Esta tesis es defendida en: WOLCKMER, A.C., RADAELLI, S.M., “Refundación de la teoría 
constitucional latinoamericana: Pluralidad y descolonización”, cit., pp. 31-50.  
55 VICIANO PASTOR, R., MARTÍNEZ DALMAO, R., “Fundamento teórico del nuevo 
constitucionalismo latinoamericano”, cit., p. 25. 
56 Sobre éste punto, véase: ZAGREBELSKY, G., El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia, trad. M. 
Gascón, ed, Trotta, Madrid, 2011, p. 12.  
57 VICIANO PASTOR, R., MARTÍNEZ DALMAO, R., “Fundamento teórico del nuevo 
constitucionalismo latinoamericano”, cit. p. 14.  
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modelo constitucional”58. En efecto, el rasgo puede ser perfectamente verificable 

si consideramos lo dictado tanto en la Constitución Venezolana, Ecuatoriana y 

Boliviana59. 

 

Empero, debe de advertirse que el NCL desde este ángulo, no es del todo original. 

Y no lo es únicamente porque su raíz teórica provenga de la tesis del 

contractualismo democrático de Rousseau, sino que también, existe una tradición 

en el mundo anglosajón que tiene ya tiempo demandando tesis similares. Nos 

referimos al llamado constitucionalismo popular60. A manera de apunte, pues más 

adelante veremos algunos de los rasgos de dicha tradición, se trata de un 

constitucionalismo que maduró en los EEUU en la llamada agenda de los 

“antifederalistas”61. Uno de los fundadores de la teoría del constitucionalismo 

popular Mark Tushnet, señala que uno de los objetivos de la doctrina es: 

“identificar mecanismos institucionales que permitan el ejercicio regular de la 

soberanía popular, o dicho de otra manera, mecanismos a través de los cuales el 

poder constituyente pueda ejercerse de manera más o menos regular sin 

necesidad de contar con el espasmódico compromiso de los momentos 

constitucionales ackermanianos, que descansan en la creación de asambleas 

constitucionales formales”62. Lo que pretendemos destacar en todo caso, es que 

el NCL tiene ya referentes doctrinarios en los que apoyarse. Incluso, algunas de 

las preocupaciones que defiende el constitucionalismo popular coinciden 

plenamente con los textos constitucionales que promueve el NCL. De ahí, que es 

un tanto aventurado manifestar que el NCL es un “constitucionalismo sin padres”. 

En este sentido, se puede referir que el NCL es una manifestación de un 

                                                           
58 SALAZAR UGARTE, P., “El nuevo constitucionalismo latinoamericano (o un ornitorrinco 
jurídico)”, cit. p. 69.  
59 Más adelante nos detendremos como ya se advirtió más arriba, al análisis de cada una de las 
constituciones en mención. 
60 GARGARELLA, R., “El nacimiento del constitucionalismo popular”, en: GARGARELLA, R., 
(coord.), Teoría y crítica del derecho constitucional, Tomo I, ed. Abeledo-Perrot, Argentina, 2008 
pp. 250-262.  
61 SALAZAR UGARTE, P., “El nuevo constitucionalismo latinoamericano (o un ornitorrinco 
jurídico)”, cit. pp. 69-70. 
62 TUSHNET, M., “Prefacio”, en: ALTERIO, ANA MICAELA, NIEMBRO ORTEGA, R., 
Constitucionalismo popular en Latinoamérica, Porrúa, México, 2013, p. IX. 
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constitucionalismo popular pues se trata de significados similares por medio de 

distintos mecanismos y, de forma más amplia, se inclina por un constitucionalismo 

democrático63. 

 

Cabe recordar también, que la creación de una Constitución es todo un proceso 

complejo donde confluyen varios factores de índole social, cultural y económico, 

pero sobre todo político, en donde se organiza y gestiona el tránsito entre lo viejo 

y lo que se quiere considerar como nuevo en una reciente Constitución política64. 

El dato a recuperar que nos permitirá enlazarnos a nuestra siguiente 

característica, tiene que ver que los procesos constituyentes en los que se enfoca 

el NCL como lo son el Venezolano, Ecuatoriano y Boliviano, en el que se reúnen 

una serie de requisitos como son: “una propuesta social, precedida de 

movilizaciones que demostraban el factor necesidad y confió en una asamblea 

constituyente plenamente democrática”65, además de los elementos de 

referéndum tanto activador como aprobatorio del documento constitucional. 

Independientemente de la ausencia y la discusión que puede suscitar con 

respecto a cada uno de los criterios señalados, queremos recalcar un elemento 

que a nuestra consideración es esencial, que incluso a pesar de los diversos 

ángulos que deben observarse, es toral justificar el por qué debe modificarse o 

incluso, darse una nueva Constitución66, nos referimos precisamente a la 

“necesidad constituyente”67. En efecto, esta característica se determina mediante 

el producto de una crisis social y política que fungen como detonantes para activar 

                                                           
63 “No podríamos reconocer más la Constitución como “nuestra” de acuerdo con la expresión 
“Nosotros el pueblo”. La legitimidad de la Constitución depende de esta relación de 
reconocimiento”. Véase: POST, R., SIEGEL, R., Constitucionalismo democrático. Por una 
reconciliación entre Constitución y pueblo, trad. García Jaramillo, L., ed. Siglo Veintiuno, Argentina, 
2013, p. 33.  
64 Sobre este punto, véase: NOGUERA FERNÁNDEZ, A., El sujeto constituyente. Entre lo viejo y 
lo nuevo, ed. Trotta, Madrid, 2017, p. 28.  
65 VICIANO PASTOR, R., MARTÍNEZ DALMAU, R., “Fundamento teórico del nuevo 
constitucionalismo latinoamericano”, cit., p. 32.  
66 En torno al concepto de “darse una Constitución”, se parafraseo el siguiente trabajo: ÁGUILO, 
J., “Tener una Constitución, Darse una Constitución y Vivir en una Constitución”, Isonomía. Revista 
de Teoría y Filosofía del Derecho, n°28, 2008, p. 79.  
67 VICIANO PASTOR, R., MARTÍNEZ DALMAU, R., “Fundamento teórico del nuevo 
constitucionalismo latinoamericano”, cit., p. 34.  
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un proceso constituyente y por consiguiente la instauración de un nuevo 

ordenamiento jurídico68. 

 

También, es de acentuar que el poder constituyente no tiene límite alguno69, a 

diferencia de los postulados del neoconstitucionalismo que buscan atar las manos 

al poder de las mayorías a toda costa. Por consiguiente, aquí no existe cabida de 

“cotos vedados”70 ni tampoco una especie de “esfera de lo indecidible”71. En todo 

caso, habrá que distinguir entre el poder constituyente originario, es decir, aquel 

que se constituye por una única vez y se desintegra una vez instaurada la 

Constitución. De ahí, pueden existir los denominados poderes constituidos o 

derivados, donde existe un poder de reforma constitucional semejante al 

constituyente originario, pero a diferencia de éste, se verá impedido por límites 

formales y sustanciales. 

 

                                                           
68 Por citar un ejemplo, a pesar de que más adelante contextualizaremos cada uno de los procesos 
constituyentes. Durante el periodo de 1979 a 2007, Ecuador ha estado gobernado por 12 
presidentes, de los cuales 8 fueron electos para ese cargo directamente por sufragio popular, 3 
accedieron al poder a través de mecanismos de sustitución presidencial establecidos por la 
Constitución y uno más, Alarcón, fue designado presidente interino, aunque dicha figura no estaba 
contemplada en la Constitución de 1978”. ASTUDILLO, C., “Algunas reflexiones sobre el proceso 
constituyente de América Latina con especial referencia a Ecuador”, en: SERNA DE LA GARZA, 
J.M., Procesos constituyentes contemporáneos en América Latina. Tendencias y perspectivas, ed. 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 2009, México, p. 291.  
69 Aunque esta aseveración no es del todo clara, pues son los derechos que deben configurar 
como auténticos límites incluso al poder constituyente. Véase: LARA CHAGOYÁN, R., “Lecciones 
y tensiones del nuevo constitucionalismo mexicano”, VVAA., Entre la libertad y la igualdad. 
Ensayos críticos sobre la obra de Rodolfo Vázquez, ed. UNAM, México, 2017, pp. 170-175.  
70 Ya hemos analizado en el capítulo anterior la tesis del “coto vedado” que propone Garzón 
Valdés. Véase: GARZÓN VALDÉS, E., “Algo más acerca del coto vedado”, Doxa. Cuadernos de 
Filosofía del Derecho, n°6, 1989.  
71 Con respecto a Ferrajoli, véase: FERRAJOLI, L., La democracia a través de los derechos. El 
constitucionalismo garantista como modelo teórico y como proyecto político, trad. P. Andrés 
Ibáñez, ed. Trotta, Madrid, 2014, pp. 19-22. Al respecto, Salazar Ugarte señala que en la decisión 
de imponer su voluntad por parte del poder constituyente puede hacerse manifiesto al menos en 
cinco factores: “a) la extensión de las constituciones; b) la supremacía del documento; c) las 
restricciones democráticas al Control de Constitucionalidad; d) los mecanismos de democracia 
participativa o directa, y; d) la rigidez constitucional”. SALAZAR UGARTE, P., “El nuevo 
constitucionalismo latinoamericano (o un ornitorrinco jurídico)”, cit., p. 72. En igual sentido, Pedro 
de Vega señala que: “la naturaleza del poder constituyente, no admite duda alguna que se trata 
de un poder absoluto y total”. DE VEGA, P., La reforma constitucional y la problemática del poder 
constituyente, ed. Tecnos, Madrid, 2011, p. 28.  
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Por último, mencionar que en el mundo real la formación de un orden político 

raramente es tan pulcro72. De hecho, hay quien ha manifestado que es un 

momento puramente ficticio73. No obstante, el NCL nos ofrece un ejercicio de 

reciente creación constitucional, que si bien no es del todo pulcro como se 

demanda, merece toda la atención, pues los diseños institucionales que se prevén 

en las cartas constitucionales, han buscado solventar la objeción democrática que 

tanto se le demanda al constitucionalismo moderno74.  

 

b) Rigidez constitucional en el NCL 
 

Uno de los objetivos que prioriza el NCL es, precisamente, la constitucionalización 

del ordenamiento jurídico75. Recordando un poco lo visto en otro apartado, por 

constitucionalización se entiende a todo un proceso de transformación en donde 

un determinado ordenamiento se encuentra totalmente “impregnado” por las 

normas constitucionales. Según el mentor de la expresión, sostiene que la 

constitucionalización es una cuestión de grado conforme a las siete condiciones 

que el autor propone. Lo que queremos destacar al respecto es, que tanto la 

garantía jurisdiccional de la Constitución y la rigidez constitucional, son elementos 

insoslayables, lo que significa que no se puede concebir la ausencia de ambas 

condiciones en una Constitución76.  

 

                                                           
72 WALDRON, J., Derecho y desacuerdos, trad. Luis Martí, J., Quiroga, A., ed. Marcial Pons, 
Madrid, 2005, p. 306.  
73 Sobre este punto, Prieto Sanchís se ha referido al respecto como “ficción necesaria”. En palabras 
del propio autor: “si se desea mantener la fuerza normativa irresistible de la Constitución, esto es, 
si se quiere afirmar algo así como que los poderes constituidos -que son los poderes de verdad- 
vienen obligados a su respecto”. PRIETO SANCHÍS, L., “Constitución y democracia”, en: ID., 
Justicia constitucional y derechos fundamentales, 2009, ed. Trotta, Madrid, p. 144.  
74 Por recordar la demanda que tanto se le reprocha al constitucionalismo, Zagrebelsky se ha 
referido como su “último desafío”, “su última metamorfosis”. Véase: ZAGREBELSKY, G., 
“Constitucionalismo”, trad. F.J., Ansuátegui Roig, Derechos y libertades, n°29, 2013, p. 38.  
75 VICANO PASTOR, R., MARTÍNEZ DALMAU, R., “Fundamento teórico del nuevo 
constitucionalismo latinoamericano”, cit., p. 15.  
76 GUASTINI, R., “La constitucionalización del ordenamiento jurídico: el caso italiano”, en: ID., 
Estudios de teoría constitucional, ed. Fontamara, México, 2013, pp.147-148.  
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En lo que respecta al NCL, ambas condiciones son contempladas, al grado de ser 

especialmente relevantes y son instituciones que han sido estudiadas por los 

constituyentes latinoamericanos. De hecho, juegan un papel fundamental en 

cuanto a su diseño institucional77. 

 

Pues bien, recordemos también que la llamada rigidez constitucional busca en 

todo caso, preservar la Constitución. Es por ello, que dentro de la praxis 

constitucional encontramos documentos más o menos rígidos. No existe una 

fórmula que nos ayude a responder el por qué en algunos sistemas jurídicos basta 

únicamente algunos mecanismos de rigidez para que la Constitución encuentre la 

estabilidad que necesita. No obstante, habrá constituciones que, a pesar de prever 

un buen número de mecanismos de rigidez, no han podido ser aquel documento 

que demanda el constitucionalismo, es decir, una Constitución fuerte, capaz de 

atrincherar al poder. De igual forma, es de mencionar que el constitucionalismo 

“siempre apareció asociado a la necesidad de poner fin a un cierto mal”78, en 

donde la Constitución es la “gran herramienta del constitucionalismo”79 que fungirá 

como dique frente al poder por medio de instituciones como la rigidez 

constitucional. 

 

Al respecto, es conveniente distinguir lo referente a un concepto o idea que 

algunos estudiosos del NCL han utilizado para explicar lo ocurrido en 

Latinoamérica. Nos referimos a los “momentos constituyentes” y “necesidad 

constituyente”. De entrada, ambas parecen ser que responden al mismo 

significado. Esto eso, tanto una como otra, obedecen a una profunda crisis social 

manifestada en numerosas movilizaciones que afirman la “necesidad” de instaurar 

un constituyente para la elaboración de una nueva Constitución. Empero, 

                                                           
77 Las modificaciones que se han implementado tanto al control de constitucionalidad como a la 
rigidez constitucional, serán desarrolladas cuando abordemos de manera específica cada 
Ordenamiento jurídico.  
78 GARGARELLA, R., COURTIS, CH., “El nuevo constitucionalismo latinoamericano: promesas e 
interrogantes”, cit., p. 9. 
79 ANSUÁTEGUI ROIG, F.J., Razón y voluntad en el Estado de Derecho. Un enfoque filosófico-
jurídico, Dykinson, 2013, Madrid, p. 232. 
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consideramos lo endeble que puede ser determinar y, por consiguiente, justificar 

cuándo nos podemos enfrentar a un “momento constituyente” o “necesidad 

constituyente”, ya que el concepto permite un amplio abanico de posibilidades. 

Además, se debe tener en cuenta que, para determinar la posible instauración de 

una asamblea constituyente, debe ser precedida por una fuerte movilización 

ciudadana que demande la crisis social que permita reflejar la ausencia de una 

Constitución que permita atar las manos al poder. A su vez, se deberá precisar la 

existencia de una crisis social y política dejando así un margen bastante amplio 

de interpretación para asegurar la existencia de una situación extraordinaria80. Por 

lo anterior, es pertinente llevar a cabo la siguiente distinción entre lo que podría 

ser denominado política ordinaria y política constituyente81. 

 

En lo referente a la política ordinaria, tiene que ver con toda aquella legislación 

que prevé la Constitución su proceso de reforma. Ahora bien, la política 

constituyente, puede darse al menos en dos sentidos que son perfectamente 

distinguibles y que además servirá para calcar su antagonismo con la política 

ordinaria. El primer sentido, puede ser denominado como temporal. La 

Constitución, a diferencia de la política ordinaria, su modificación debe de ser 

menos frecuente, ya que una reforma constitucional demanda un consenso mucho 

más reforzado, sorteando con ello procedimientos de reforma especiales con el 

objeto de que las modificaciones a la Constitución ocurran de manera mucho 

menos habitual82. El segundo sentido de la política constituyente se encuentra 

                                                           
80 Por crisis política, hay quien ha manifestado que puede darse en dos vertientes: la primera se 
produce por el agotamiento de las instituciones. Esto es, la sociedad ya no tiene confianza en ellas. 
La segunda vertiente, se da a partir de la desconfianza que las instituciones generan, lo que 
conlleva a un ciclo de resistencia que empieza a empoderarse y proponer una alternativa de 
proyecto de sociedad. Se trata pues, de sectores de la sociedad que desafían la hegemonía 
dominante para integrar una coalición. NAVAS ALVEAR, M., “Constitución y procesos 
constituyentes”, en: VVAA, El Derecho y el Estado. Procesos políticos y constituyentes en nuestra 
América, ed. Clacso, Buenos Aires, 2016, p. 14.  
81 Aquí seguimos la distinción de Gargarella y Courtis, véase: GARGARELLA, R., COURTIS, CH., 
“El nuevo constitucionalismo latinoamericano: promesas e interrogantes”, cit., p. 13.  
82 Es bien sabido que la dinámica constitucional mexicana es un caso emblemático por el número 
tan devastador de reformas a la Constitución desde su promulgación en 1917. A la fecha, asistimos 
a poco más de 700 reformas de un total de 136 artículos. Durante el presente sexenio presidencial, 
se ha reformado la Constitución en 155 ocasiones. Con respecto a la dinámica y procedimiento de 
reforma constitucional en México, véase: CARBONELL, M., Constitución, reforma constitucional y 
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estrechamente vinculada con el contenido de las reformas a la Constitución. Aquí 

lo que se está sugiriendo es que las enmiendas constitucionales se reserven 

exclusivamente a cuestiones de máxima trascendencia para la vida del Estado, 

tanto institucional como axiológicamente. En este orden de ideas, la reforma 

únicamente se podrá materializar “cuando la cuestión no pueda resolverse en el 

marco de la política ordinaria, y resulte necesario cambiar las reglas mismas del 

juego”83. 

 

Uno de los autores que se ha dedicado a desarrollar en el marco de la historia 

constitucional estadunidense es Bruce Ackerman. Apoyado de la rígida tradición 

que contempla la Constitución de los Estados Unidos, que hace prácticamente 

inviable una reforma total, Ackerman se enfoca en distinguir entre dos tipos de 

clases de decisión política, pues, al fin y al cabo, una reforma constitucional es 

una decisión política. Entonces, para el autor, existen dos momentos: uno 

denominado “constitucional” y el otro “corriente”. Pues bien, la diferencia entre 

ambos momentos estriba por las llamadas “circunstancias de la política”84 en 

donde una decisión es tomada por el pueblo, o dicho de otra forma, se toma más 

en cuenta al pueblo, caso contrario, la decisión “corriente” es ejercida por el 

gobierno85. 

 

En lo que respecta a los llamados “momentos constitucionales”, al ser una 

decisión que será tomada por el pueblo, cabe decir que se producen raramente y 

bajo condiciones muy especiales. Para Ackerman, los partidarios de incentivar la 

                                                           
fuentes de derecho en México, ed. Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1998; 
CHÁVEZ CERVANTES, J. DE J., “Notas sobre la rigidez constitucional en México. (A propósito del 
centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos)”, Letras jurídicas. Revista 
Electrónica de Derecho del Centro Universitario de la Ciénega, n°24, 2017.  
83 GARGARELLA, R., COURTIS, CH., “El nuevo constitucionalismo latinoamericano: promesas e 
interrogantes”, cit., p. 14. En todo caso, es acertado el comentario de Pedro de Vega, al insistir 
que: “Reformar la Constitución no significa destruirla, sino, simplemente, acoplarla a la realidad 
histórica, sin que pierda su identidad como estructura conformadora del Estado. La destrucción de 
la Constitución es tarea que no corresponde al poder de revisión, sino al poder constituyente”. DE 
VEGA, P., La reforma constitucional y la problemática del poder constituyente, cit., p. 69.  
84 WALDRON, J., Derecho y desacuerdos, cit., p. 123.  
85 ACKERMAN, B., ROSENKRANTZ, C.F., “Tres concepciones de la democracia constitucional”, 
cit., pp. 16-19.  
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promulgación de una Ley suprema en el nombre del pueblo, deberán convencer 

a un número extraordinario de sus conciudadanos para que la propuesta lleve 

consigo una suerte de seriedad que normalmente no se le proporciona a una ley 

ordinaria. Sumado a lo anterior, quienes abanderan la propuesta, tendrán que dar 

tiempo a sus oponentes políticos para que organicen sus propias fuerzas. Por 

último, se requiere el convencimiento de una mayoría de conciudadanos para que 

sea respaldad la iniciativa. No obstante, ésta deberá ser debatida una y otra vez 

en los foros de deliberación que existan en un determinado Estado. Así, para el 

autor, únicamente sí se sortean los requisitos aquí señalados, el movimiento 

político promotor de la iniciativa obtendrá la legitimidad democrática “reforzada” 

que la Constitución “dualista” proporciona a una decisión que será respaldad por 

el pueblo86. 

 

Por su parte, las decisiones de tintes “ordinarias” son efectuadas por el gobierno 

y tienen lugar día con día. No obstante, obedecen a una serie de requisitos y, a 

criterio de Ackerman como punto más importante, los cargos clave deben de 

responder regularmente ante las urnas87. Mencionar que Ackerman coloca el 

acento en los cambios constitucionales desde la dimensión temporal, 

relacionando dicha interpretación a la noción de “revolución científica” de Thomas 

Kuhn. Es decir, los “momentos constitucionales” que tanto refiere Ackerman, son 

hechos extraordinarios que suceden anormalmente durante una determinada 

“exaltación política”88. Además, requieren de consensos significativos muy 

complejos de alcanzar. De ahí, la analogía con la noción de revoluciones 

científicas de Kuhn, pues la revoluciones que resultan “triunfantes” determinan el 

                                                           
86 ACKERMAN, B., We the people I. Fundamentos de la historia constitucional estadounidense, 
trad. J. Sarret Grau, Instituto de Altos Estudios Nacionales, ed. Traficante de Sueños, España, 
2014, p. 24.  
87 ACKERMAN, B., We the people I. Fundamentos de la historia constitucional estadounidense, 
cit., pp. 24-25.  
88 ACKERMAN, B., “¿Un neofederalismo?”, en: ELSTER, J., SLAGSTAD, R., Constitucionalismo 
y democracia, trad. Utrilla de Neira, ed. Fondo de Cultura Económica, México, p. 185. Al respecto, 
Elster se ha referido que el poder constituyente surge en situaciones turbulentas en la sociedad. 
Véase: ELSTER, J., “Forces and Mechanisms in the Constitution-Making Process”, Duke Law 
Journal, n°45, 1995, p. 394.  
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cambio de paradigma histórico89. Así, de igual forma, un “momento constitucional” 

altera por completo el ordenamiento jurídico, es por ello, que suceden en raras 

ocasiones90. 

 

En todo caso, queremos subrayar que al igual como algunos teóricos del NCL, 

cuando se proclama la noción de “necesidad constituyente”91, y los “momentos 

constitucionales” de los que habla Ackerman, una de las principales críticas a 

dicho concepto va en el sentido de “la dificultad de determinar cuándo nos 

enfrentamos a un momento constitucional que revolucione la interpretación de la 

Constitución, de modo de inaugurar un nuevo paradigma”92. Además, cuando 

Ackerman refiere los requisitos para que pueda darse un “momento 

constitucional”, hace alusión a parámetros que quedan sujetos a una 

interpretación bastante amplia y que incluso, podrías ser sujetos a manipulación 

por parte de quienes ostenten el poder. Por ejemplo, se habla de la exigencia de 

un número extraordinario de conciudadanos para que la iniciativa tome “seriedad”. 

Así también, para obtener la “legitimidad reforzada”, a criterio del autor se requiere 

convencer a una mayoría “extraordinaria”, dejando entonces a interpretación de 

lo que se entienda por “extraordinaria”. Es decir, lo que para algunos puede ser 

“extraordinario” basta que una mayoría simple acepte el “momento constitucional”. 

Sin embargo, habrá también quien manifieste que se requieren “supermayorías”93 

sin especificar un porcentaje. Misma situación sucede cuando se determina la 

                                                           
89 KHUN, T., La estructura de las revoluciones científicas, trad. C. Solís, ed. Fondo de Cultura 
Económica de México, 2013, p. 108 y ss. Aunque cabe advertir que los ejemplos que utiliza Kuhn 
para demostrar cuando sucede un cambio de paradigma, poco tienen que ver con respecto a 
nuestro tema. No obstante, y aunque es evidente, se hace de forma analógica.  
90 Sobre esta observación, véase: GARGARELLA, R., COURTIS, CH., “El nuevo 
constitucionalismo latinoamericano: promesas e interrogantes”, cit., pp. 14-15.  
91 VICANO PASTOR, R., MARTÍNEZ DALMAU, R., “Fundamento teórico del nuevo 
constitucionalismo latinoamericano”, cit., p. 32.  
92 GARGARELLA, R., COURTIS, CH., “El nuevo constitucionalismo latinoamericano: promesas e 
interrogantes”, cit., p. 15.  
93 Tal es el caso de Dworkin. Véase: DWORKIN, R., La democracia posible: principios para un 
nuevo debate político, ed. Paidós, Barcelona, 2008, p. 183. Véase también. ID., “La lectura moral 
y la premisa mayoritarista”, en: HONGJU KOH, H., SLYE R., (Comp.), Democracia deliberativa y 
derechos humanos, trad. Bergallo, P., y Alegre, M., ed. Gedisa, Barcelona, 2004, pp. 101-139. 
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rigidez de una Constitución, ya que para algunos puede parecer insuficiente y para 

otros, excesiva.94  

 

Por último, mencionar entonces que el NCL a pesar de no tener muy preciso 

cuándo existe en realidad una necesidad constituyente, las experiencias 

constitucionales que transitaron en Venezuela, Ecuador o Bolivia, naturalmente 

tienen un carácter más o menos democrático. No obstante, dichos procesos 

contribuyeron a que algunas voces que históricamente habían sido olvidadas, 

pudieran opinar y ser consideras para formar parte de la vida institucional del 

Estado. Como es el caso de los pueblos y comunidades indígenas. Aunque 

volveremos a insistir más adelante sobre este aspecto, desde las coordenadas del 

constitucionalismo moderno, es casi impensable que la Constitución prevea 

convocar una asamblea constituyente para su revisión e incluso, para la 

elaboración de un nuevo Código constitucional. En este sentido, es llamativa la 

experiencia constitucional ecuatoriana, ya que deja muy clara su postura que la 

Constitución pertenece al mundo de los vivos, lo que significa que una generación 

no pueda atar las manos a sus sucesoras. En efecto, la Constitución de Ecuador 

contempla convocar una asamblea constituyente con una serie de requisitos que 

veremos con más precisión cuando analicemos el ordenamiento ecuatoriano95. 

 

Así las cosas, finalmente, es digno de mencionar que la deuda democrática que 

al constitucionalismo se le demanda, es seriamente atenuada con el diseño 

institucional propuesto por el constitucionalismo ecuatoriano. Aunque, para 

quienes defienden un constitucionalismo en extremo rígido, lo anterior será lo más 

parecido al suicidio democrático y por tanto, de la propia Constitución y 

                                                           
94 FERRERES COMELLA, V., “Una defensa de la rigidez constitucional”, Doxa. Cuadernos de 
Filosofía de Derecho, n°23, 2009, p. 20. Véase también: ANSUÁTEGUI ROIG, F.J., “Sobre la 
tensión entre constitucionalismo y democracia”, en: MORA SIFUENTES, F.M., (Coord.), 
Democracia. Ensayos de filosofía política y jurídica, ed. Fontamara, México, 2014, p. 158.  
95 Al respecto, véase: PISARELLO, G., Procesos constituyentes. Caminos para la ruptura 
democrática, ed. Trotta, Madrid, 2014, p. 123.  
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evidentemente de su contenido donde los derechos humanos juegan un papel 

fundamental96. 

 

Por lo anterior, cobra sentido cuestionar quienes estamos vivos tenemos derecho 

a cuestionar el contenido del texto constitucional que en cierto sentido hemos 

heredado de los muertos; no obstante, este derecho se argumenta que deberá 

tener algún límite (material o sustancial) pues no podríamos desatender en 

absoluto algún tipo de herencia constitucional esto es, una especie de valores 

compartidos que pueden incluso pasar de generación en generación y así evitar 

la disputa intergeneracional, lo que se traduce en aquellos derechos que tienen la 

característica de ser menos cuestionados y que han significado verdaderos 

triunfos de las democracia, como podrían ser por ejemplo el votos de las mujeres, 

la laicidad del Estado, avances en materia de discriminación, determinantemente 

las conquistas de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, por 

solamente mencionar algunos de los derechos que aunque sus matices, pueden 

ser universalmente aceptados entre generaciones. 

 

Pero, lo que aquí se demanda, es que estas preocupaciones se deben de discutir 

entre los vivos, pues de manera lógica, los muertos ya no pueden aportar nada a 

esta discusión, al menos en sede constitucional97. 

                                                           
96 Sobre este punto, recordar que Ferrajoli es un férreo crítico al ideal del gobierno de los hombres. 
En efecto, “ha sido trágicamente desmentida por los totalitarismos del siglo pasado, que 
ciertamente gozaron de un consenso mayoritario y fueron en sí mismos un suicidio de las 
democracias. Y, por desgracias, vuelve a estar presente en la demagogia populista y en el sentido 
común, según demuestra la experiencia italiana”. FERRAJOLI, L., La democracia a través de los 
derechos. El constitucionalismo garantista como modelo teórico y como proyecto político, cit., p. 
38.  
97 Queremos matizar esta afirmación, pues no significa un rechazo al marco constitucional 
heredado, todo lo contrario, debemos de discutirlo y reflexionarlo con cautela y prevención. No 
obviando contextos históricos, culturales, sociales y económicos que influyeron en la construcción 
constitucional. Además, este argumento no tiene nada que ver con un ángulo doctrinario, pues 
asumimos una postura muy respetuosa con respecto a la reivindicación por los clásicos. En este 
sentido, traemos a colación lo ya apuntado en el capítulo I de nuestra tesis, cuando analizamos 
las teorías clásicas del contrato social en el que resaltamos un escrito de Rawls denominado 
“Comentarios sobre mi docencia”, que si fuera posible sintetizar podría ser un llamado a la 
prudencia del manejo de los clásicos, véase: RAWLS, J., Lecciones sobre la historia de la filosofía 
política, trad., Freeman, S., ed. Paidos, Barcelona, 2009, pp. 17-19. En esta misma línea, es 
aleccionador mostrar tal como nos sugiera Ordine, “cómo los clásicos pueden responder todavía 
hoy a nuestras preguntas y revelarse como un precioso instrumento de conocimiento”. ORDINE, 
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c) El control de constitucionalidad en el NCL 
 

En este apartado nos encontramos con uno de los temas más complejos que 

predomina en el constitucionalismo moderno, nos referimos a la justicia 

constitucional. Es por demás sabido que el control judicial de constitucionalidad 

nació en su forma moderna con el precedente constituido por el famoso caso 

“Marbury vs. Madison”, que fuese dictado allá por el año de 1803 en los Estados 

Unidos de América. Empero, hay que señalar que, en los papeles del Federalista, 

ya existía una cierta anticipación. Al respecto, Hamilton en el papel n° LXXVII, 

expresó: “Las limitaciones de esta índole sólo pueden mantenerse en la práctica 

a través de los tribunales de justicia, cuyo deber ha de ser declarar nulos todos 

los actos contrarios al sentido evidente de la Constitución”98. Sin embargo, no es 

pues el voto famoso de Marshall, que, por cierto, es un militar y no abogado, quien 

desarrolló toda una serie de reflexiones que sentaron las bases de lo que hoy 

conocemos como la facultad de los jueces de revisar la constitucionalidad de las 

normas dictadas por órganos democráticos, como es el caso del parlamento. Al 

respecto, Nino se ha referido en torno a la claridad del cómo los argumentos del 

juez Marshall, justifican que el poder judicial ostente semejante facultad, a lo que 

Nino ha denominado como, “la lógica de Marshall”99. 

 

Por su parte, es innegable la gran influencia que la institución de la revisión judicial 

en numerosas constituciones latinoamericanas; prueba de ello, se efectuaron una 

especie de “trasplantes” de instituciones como el judicial review. El primero de 

ellos data en México, en la denominada Constitución del Estado de Yucatán de 

16 de mayo de 1841, cuyo proyecto fue elaborado por el entonces político 

                                                           
N., Clásicos para la vida. Una pequeña biblioteca ideal, trad. Jordi Bayod, ed. Acantilado, España, 
2017, p. 15. 
98 HAMILTON, A., MADISON, J., JAY, J., El federalista, trad. G. R. Velasco, ed. Fondo de Cultura 
Económica de México, México, 2014, p. 331.  
99 NINO, C.S., “Los fundamentos del control judicial de constitucionalidad”, VVAA., Fundamentos 
y alcances del control judicial de constitucionalidad, Cuadernos y Debates, n°29, Centro de 
Estudios Constitucionales, Madrid, 1991, pp. 98-99. Sobre este punto, véase el estudio: DORADO 
PORRAS, J., El debate sobre control constitucional en los Estados Unidos, ed. Dykinson, Madrid, 
1997. 
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yucateco Manuel Crescencio Rejón, que en la propia exposición de motivos del 

constituyente, expresó su deseo de implementar el diseño judicial estadounidense 

tal como había sido divulgado por Alexis de Toqueville en su obra La democracia 

en América100. 

 

Ahora bien, dejando un lado el aspecto histórico, se ha advertido aquí la dificultad 

que conlleva la facultad de controlar las leyes que dicta el parlamento. Entendido 

este último como la fiel representación del pueblo. En efecto, uno de los 

inconvenientes que se derivan de ejercitar el control de constitucionalidad, es 

precisamente, que el órgano con menor legitimidad democrática dentro del 

esquema de división de poderes, impone su voluntad a los demás poderes que 

conforman el Estado. Recordemos que lo anterior ha sido denominado como la 

“objeción contramayoritaria”101. Al respecto, nos recuerda Bayón que: “el 

constitucionalismo tiene una espinosa cuenta pendiente en relación con la 

objeción contramayoritaria”102. 

 

Con el objeto de aglutinar los diversos ángulos de análisis que se derivan de la 

tensión del control de constitucionalidad de las leyes, Ferreres propone la 

existencia de al menos, tres tipos de circunstancias en las que se puede suscitar 

la objeción contramayoritaria, a saber: a) la mayor legitimidad democrática de 

origen del juez constitucional; b) la rigidez de la Constitución y; c) la 

controvertibilidad interpretativa de la Constitución. Pues bien, lo que se demanda 

en la primera posibilidad, tiene que ver con que la ley emana de una asamblea 

que en la mayoría de los casos proviene del pueblo, es decir, es elegida 

directamente por el electorado. La segunda posibilidad, se da el momento que 

                                                           
100 Fix-Zamudio advierte que la influencia del Federalista para la implantación del Judicial Review 
tuvo menor repercusión debido a la poca difusión en lengua castellana en aquella época. A 
diferencia de la obra de Toqueville. Véase: FIX-ZAMUDIO, H., “La justicia constitucional en 
América Latina”, en: AAVV., El constitucionalismo en las postrimerías del siglo XX, Tomo IV, ed. 
UNAM, México, 1989, p. 457.  TOQUEVILLE, A., La democracia en América, ed. Fondo de Cultura 
Económica, México, 2015.  
101 GARGARELLA, R., La justicia frente al gobierno, cit., p. 13 
102 BAYÓN, J.C., “Derechos, democracia y Constitución”, en: LAPORTA, F.J., Constitución: 
problemas filosóficos, ed. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2003, p. 401  
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para llevar a cabo una reforma constitucional evita que no sea tan fácil neutralizar 

el poder del juez constitucional, lo que conlleva a una reforma mucho más 

gravosa. La tercera circunstancia a la que alude Ferreres, se propicia por el amplio 

margen interpretativo que tienen los jueces. Lo anterior debido a que en las 

constituciones modernas se alberga una serie conceptos especialmente 

controvertidos, así como la colisión de derechos que desencadena que el juez 

constitucional ostente un amplio margen para razonar y decidir103. Habrá que 

advertir que las tres circunstancias aquí previstas, pueden presentarse en distintos 

niveles y grados de intensidad. En lo siguiente, analizaremos tanto la primer y 

tercer circunstancia que alude Ferreres, pues en lo que respecta a la rigidez 

constitucional, ya hemos insistido bastante y sería por demás repetitivo. 

 

c.1)  La interpretación constitucional como objeción contramayoritaria  
 

El presente apartado no tendría sentido si la “brecha interpretativa”104 que tiene el 

juez en el momento de materializar la interpretación del texto constitucional, no 

fuese tan amplia. Esto es, si los límites de los jueces constitucionales fueran 

claros, el trabajo del juez se limitaría a hacer valer la Constitución. Pero, el margen 

interpretativo que se gesta en las constituciones modernas, propiciado por los 

preceptos altamente imprecisos, vagos y abstractos en lo que respecta a los 

derechos y libertades, se hace inevitable tal como lo confirma Dworkin, “una 

lectura moral de la Constitución”105. 

 

Lo anterior, se traduce en serios inconvenientes en el campo de acción 

interpretativa. Efectivamente, en su momento Kelsen alertó que los jueces 

                                                           
103 FERRERES, V., Justicia constitucional y democracia, ed. Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, 1997, pp. 42-43. Véase también al respecto: VÁZQUEZ, R., “Justicia 
constitucional y democracia: independencia judicial y el argumento contramayoritario”, en: 
CARBONELL, M., GARCÍA JARAMILLO, L., (eds.), El canon neoconstitucional, ed. Trotta, Madrid, 
2010, pp. 390-391.  
104 GARGARELLA, R., La justicia frente al gobierno, cit. p. 59.  
105 Además, agrega: “La lectura moral propone que todos, jueces, abogados y ciudadanos, 
interpretemos y apliquemos estas cláusulas abstractas con el entendimiento de que se refieren a 
principios morales sobre la decencia política y la justicias”. DWORKIN, R., “La lectura moral y la 
premisa mayoritarista”, cit., p. 101. 
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constitucionales podrían terminar por apoderarse del contenido constitucional e 

imponer, evidentemente, su voluntad frente a los demás poderes constituidos. 

Efectivamente Kelsen, avizoró la tensión que aquí se demanda y habría advertido 

semejante dificultad, pues temía que los principios como la libertad, igualdad, la 

justicia y la moralidad “pueden jugar un papel extremadamente peligroso 

precisamente en el campo de la justicia constitucional”. Al grado, incluso de que 

el poder que tiene el tribunal constitucional sea considerado “insoportable”. De tal 

forma, Kelsen señala que para evitar semejante peligro, habrá que abstenerse de 

todo tipo de “fraseología”, y si se quiere establecer principios, habrá que 

“formularlos del modo más preciso posible”106. 

 

Desde esta perspectiva, actualmente, Ferrajoli también se ha pronunciado en 

contra de un amplio margen de interpretación por parte de los jueces. Así, de la 

misma forma que Kelsen, el autor de Roma afirma que: “la vaguedad y la 

indeterminación no deben ser de ningún modo alentadas, sino por el contrario, 

censuradas y reducidas con el uso del lenguaje lo más taxativo posible, como 

garantía de la máxima efectividad de los vínculos constitucionales impuestos a la 

legislación y a la jurisdicción, sobre la que se funda la legitimación política de una 

como de otra”107. Además, sostiene que los conflictos entre los derechos son 

realmente mínimos, por consiguiente, la actividad del juez se reduce 

prácticamente a la aplicación de las normas. Por lo anterior, el criterio de Ferrajoli 

es bastante claro, ya que lo anterior servirá para “ahuyentar el espantajo del 

llamado gobierno de los jueces que obsesiona a una parte de la filosofía jurídico 

y política”108. 

 

                                                           
106 KELSEN, H., “La garantía jurisdiccional de la Constitución (la justicia constitucional)”, en: ID., 
Escritos sobre la democracia y el socialismo, trad. J. Ruíz Manero, ed. Debate, Madrid, 1988, pp. 
142-143.  
107 FERRAJOLI, L., RUIZ MANERO, J., Dos modelos de constitucionalismo, ed. Trotta, Madrid, 
2012, p.83.  
108 FERRAJOLI, L., Principia Iuris. Teoría del derecho y de la democracia, Vol. II teoría de la 
democracia, ed. Trotta, Madrid, 2013, p. 75.  
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Sin embargo, las constituciones del mundo moderno presentan un amplio catálogo 

de derechos y una serie de valores que muy difícilmente tienen una concepción 

precisa, pues huelga recordar que la Constitución que demanda el Estado 

constitucional no es exclusivamente descriptiva sino que también punga por un 

concepto valorativo, que es el resultado precisamente de la asunción de ciertas 

exigencias ético-políticas109. De ahí que, por ejemplo, uno de los aspectos más 

importantes, pero a la vez, más criticados de las constituciones del NCL, es que 

se incluyen una larga lista de derechos sociales, culturales, económicos y 

políticos. Se ha hecho también especial referencia al derecho de los ancianos, del 

deporte, alimentación adecuada incluso, se han contemplado derechos a la 

naturaleza. Lo que ha propiciado de calificarlos como “poéticos”110. Desde este 

ángulo, la extensión de los textos, así como el grado de complejidad, puede 

mermar “la eficacia de las constituciones y afectar la seguridad y certeza jurídica 

de los gobernados”111. Lo anterior, también lo ha enfatizado Laporta, ya que el 

contar con textos jurídicos claros y accesibles, permitirá el buen desarrollo del 

imperio de la ley112. 

 

Es conveniente recordar, que una de las señas de identidad de la Constitución del 

Estado constitucional es, en efecto, un ordenamiento “rematerializado” por una 

serie de principios, derechos y valores que tienen la característica de ser 

altamente imprecisos y abstractos. En este orden de ideas, se hace necesaria una 

                                                           
109  Qué es fuente de una de las notas que originan las contradicciones del constitucionalismo. 
Véase: AGUILÓ, R., “Tener una Constitución, Darse una Constitución y Vivir en Constitución”, cit., 
p. 72.  
110 GARGARELLA, R., COURTIS, CH., “El nuevo constitucionalismo latinoamericano: promesas e 
interrogantes”, cit., p. 31.  
111 SALAZAR UGARTE, P., “El nuevo constitucionalismo latinoamericano (o un ornitorrinco 
jurídico)”, cit., p. 72. 
112 Además, agrega: “La claridad también tiene relación con esto, porque si las normas son 
contradictorias o de significado extremadamente impreciso, o perfectamente herméticas, los actos 
de aplicación de las mismas tendrán que ser, por fuerza, imprevisibles. Naturalmente, esto no 
quiere decir que puedan evitarse los ineludibles márgenes de vaguedad y ambigüedad de todo 
lenguaje natural (como lo es, en gran medida, el lenguaje jurídico), pero usa deliberadamente 
expresiones de gran vaguedad, cláusulas sin fondo, tipos penales abiertos o conceptos 
indeterminados ha sido siempre mirado como el caldo de cultivo de la discrecionalidad y como una 
amenaza potencial a la seguridad del ciudadano y la certeza de su proyecto”. LAPORTA, F.J., 
“Impero de la ley. Reflexiones sobre un punto de partida de Elías Díaz”, Doxa. Cuadernos de 
Filosofía del Derecho, n° 15-16, 1994, p. 141.  
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interpretación extensiva de lo que significa o puede significar el texto 

constitucional. Dicha labor, demanda entre otras cosas, una gran responsabilidad 

por parte de los jueces constitucionales, así como un acto de profunda reflexión 

para descifrar y proporcionar datos que nos arrojen la respuesta más adecuada 

en los casos difíciles. La interpretación extensiva se da, tal como afirma Gargarella 

“en algunos casos, los jueces incorporan al texto soluciones normativas que no 

estaban –al menos explícitamente– incorporadas al mismo”113. Por tal razón, la 

dificultad contramayoritaria cobra especial interés, pues además de ostentar la 

última palabra, tienen un amplio margen para elegir de entre varias opciones, la 

interpretación definitiva que deberá ser respetada e impuesta a todos los poderes 

del Estado. Lo anterior, puede resumirse en un famoso aforismo norteamericano: 

“nos rige una Constitución, pero la Constitución es lo que los jueces dicen que 

es”114. 

 

En todo caso, para lo que aquí interesa subrayar, se destaca entonces que el 

“campo de lo justiciable”115 la actuación de los jueces actúan será tan amplio que 

los temores de Kelsen pueden ser una realidad. Aunado pues al déficit 

democrático que les caracteriza a los jueces constitucionales, pues tienen la 

última palabra en cuanto a decisión, pero, sobre todo, y aquí es lo más relevante, 

tienen la última interpretación. Es por ello, que en dicho esquema pueden imponer 

su voluntad interpretativa a los demás poderes, y por tanto cobraría fuerza el 

argumento de que el diseño institucional que defiende este esquema a ser un 

considerado como un constitucionalismo fuerte o elitista116. En efecto, al igual 

                                                           
113 GARGARELLA, R., “La dificultad de defender el control judicial de las leyes”, Isonomía, n°6, 
1997, p. 59.  
114 HOGG, PETER, W., BUSHELL, ALLISON, A., “El diálogo de la Carta entre los tribunales y las 
legislaturas. (O quizá la Carta de Derechos no sea algo tan malo después del todo)”, en: 
GARGARELLA, R., (Comp.), Por una justicia dialógica. El Poder Judicial como promotor de la 
deliberación democrática, ed. Siglo Veintiuno, Argentina, 2015, p. 18.  
115 La frase es de Andrés Ibáñez, en donde enfatiza que: “la entrada en escena del estado 
constitucional conlleva un importante crecimiento del campo de lo justiciable y, en consecuencia, 
también un reforzamiento del papel de la jurisdicción”. ANDRÉS IBÁÑEZ, P., Tercero en discordia. 
Jurisdicción y juez del Estado Constitucional, ed. Trotta, Madrid, 2015, p. 124.  
116 TUSHNET, M., “La Judicial Review de la legislación”, en: ID., Constitucionalismo y Judicial 
Review, trad. M. Chuquillanqui González, Palestra, Perú, 2013, p. 104. Véase también: SALAZAR 
UGARTE, P., La democracia constitucional. Una radiografía teórica, Fondo de Cultura Económica 
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como en su momento analizamos las cláusulas de intangibilidad en la 

Constitución, advertimos una serie de argumentos en el que se justificaba de una 

u otra forma la petrificación constitucional en razón a los posibles peligros que se 

derivan de un régimen democrático en el que las mayorías puedan tener la última 

palabra. En el caso del control de constitucionalidad, las cosas no son muy 

distintas, ya que se busca blindar a la Constitución en contra de los excesos que 

pudieran acometer las mayorías. De ahí, que objetar democráticamente el control 

de constitucionalidad, para en cambio, promover que la mayoría ostente dicha 

potestad, sería como encomendar “al lobo al cuidado de las ovejas”117. 

 

Así las cosas, es evidente el temor que se tiene por mecanismos institucionales 

que permitan el ejercicio de democrático, al argumentar que el pueblo tiende a 

actuar de forma irracional y generalmente es guiado por las pasiones. Al respecto, 

se ha constatado en el capítulo anterior, una serie de argumentos a favor y en 

contra de un régimen que toma a consideración las decisiones por mayorías. Por 

traer a colación, se ha defendido que las mayorías parlamentarias no son el mejor 

vehículo para la defensa y protección de los derechos118. Pero, como si los jueces 

constitucionales no puedan ser también arrastrados por las pasiones e intereses. 

Además, pareciera entonces que los miembros de la judicatura, son personas que 

nunca se equivocan y que siempre su actuación encuentra linderos racionales. 

Sumado, a que tendrán la lucidez para dilucidar la mejor solución a los casos 

difíciles. En este sentido, siguiendo a Bayón, no existe razón con el peso suficiente 

para dar por sentado que los ciudadanos o los legisladores actúen 

sistemáticamente movidos por las pasiones. De la misma manera, tampoco los 

                                                           
de México, México, 2013, p. 91. En este sentido, Waldron desde una posición más radical, 
reprocha que los derechos se encuentran en verdadero peligro cuan se deja a “un puñado de 
hombres y mujeres, supuestamente sabios, instruidos, virtuosos y de altos principios, los únicos 
que sólo se puede confiar, así se piensa, para tomarse en serio las grandes cuestione que estas 
decisiones plantean”. WALDRON, J., Derecho y desacuerdos, cit., p. 254.  
117 BAYÓN, J.C., “Democracia y derechos: problemas de fundamentación del constitucionalismo”, 
en: CARBONELL, M., GARCÍA JARAMILLO, L., El canon neoconstitucional, ed. Trotta, Madrid, 
2010, p.318. La frase es de: ANDRÉS IBÁÑEZ, P., “Derecho y justicia en el siglo XXI: más difícil 
todavía”, Jueces para la democracia, n°48, p.34. 
118 Véase, por ejemplo: ELSTER, J., “Régimen de mayorías y derechos individuales”, en: ELSTER, 
J. (ed.), De los derechos humanos, ed. Trotta, Madrid, 1993, p. 170. 
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jueces serán ajenos a presentar las mismas debilidades que las mayorías. Por 

tanto, “la mayoría no tiene por qué ser hostil a los derechos de una minoría”119. En 

todo caso, defendemos que la sociedad tenga una función más activa en torno a 

las decisiones que son trascendentales en la vida de un Estado. De tal suerte, que 

cuando existe una discusión en torno al significado de algún derecho o la colisión 

de algunos de éstos, el papel del pueblo es significativo para encontrar la mejor 

respuesta correcta. Lo que se debemos de reflexionar y debatir, debe girar en 

torno en la búsqueda de herramientas que faciliten un diálogo entre el tribunal 

constitucional y el pueblo; lo que permitirá, además de minimizar la objeción 

contramayoritaria en cuanto a la dimensión interpretativa, una mayor sensibilidad 

de lo que se está decidiendo. Habrá entonces que explorar, cuál será el peso 

institucional de la posible consulta que se derive de un posible acercamiento entre 

los jueces constitucionales y el pueblo; pues es por demás evidente que en el 

esquema del Estado Constitucional, el juez tiene la última palabra y quedará 

prácticamente a “conciencia”120 y “prudencia”121 de un delimitado grupo de 

personas la interpretación y por tanto su decisión final122. 

 

                                                           
119 BAYÓN, J.C., “Democracia y derechos: problemas de fundamentación del constitucionalismo”, 
cit., pp. 321-325.  
120 Al respecto, véase: CHANTEBOUT, B., Droit constitutionnel et science politique, 14°edici, ed. 
A. Colín, París, 1997, pp. 60 y ss. Cita recuperada en: TROPER, M., “Del gobierno de jueces al 
gobierno por los jueces, trad. B. Bolaños, en: VVAA., Jueces y Derecho. Problemas 
contemporáneos, Porrúa, México, 2008, p. 183. En este sentido, Ansuátegui ha enfatizado que el 
juez, “está obligado a justificar de manera racional, a argumentar, lo correcto o adecuado de su 
decisión”. Véase: ANSUÁTEGUI ROIG, F.J., “Jueces constitucionales (garantía de la Constitución 
y responsabilidad)”, Estudios Socio-jurídicos, n°14, Colombia, 2012, p. 30.  
121 Tushnet enfatiza que los jueces deben asegurar un cierto margen de “prudencia” en sus 
interpretaciones. Véase: TUSHNET, M., “El Judicial Review en la legislación”, cit., p. 100. Sobre 
este punto, véase también: ATIENZA, M., “Virtudes judiciales. Sobre la selección y formación de 
los jueces en el Estado de Derecho”, en: VVAA., Jueces y Derecho. Problemas contemporáneos, 
Porrúa-UNAM, México, 2008, pp. 22-23. Además, habrá que poner a prueba la calidad de 
argumentación con la que motivan los jueces sus sentencias. Sobre este punto, véase: COURTIS, 
CH., “La legitimidad del poder judicial ante la ciudadanía”, en: VVAA., Corte, jueces y política, ed. 
Fontamara, México, 2012, p. 52.  
122 Al respecto, es acertado es acertado lo señalado por Ackerman, aludiendo que los jueces del 
mundo real y no los Hércules, porque al fin y al cabo éste último se burla de nosotros por su 
ausencia en el tribunal, de deberían aspirar a presentar la Constitución en su mejor aspecto 
posible, sino que: “debería aspirar a interpretar el texto constitucional en su aspecto más revelador: 
aquel aspecto que exhiba tanto los puntos fuertes como los débiles del logro histórico del pueblo 
estadounidense”. ACKERMAN, B., La política del diálogo liberal, trad. G. Alonso, ed. Gedisa, 
Barcelona, 1999, p. 78.  
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c.2)  Legitimidad democrática del juez constitucional  
 

Sin duda alguna, la falta de legitimidad democrática que ostentan los jueces 

constitucionales es una de las tensiones que imperan en el Estado constitucional. 

El problema, reside entonces “en saber por qué el poder discrecional 

necesariamente implicado por esta tarea interpretativa debe conferirse a unos 

jueces no elegidos”123. Además que como se ha visto más arriba, de tener la última 

palabra de decisión y de interpretación124. 

 

Sin embargo, la justificación democrática que se le ha querido otorgar al tribunal 

constitucional, constituye en términos de Nino una especie de “azar misteriosa”125. 

En efecto, por lo regular, los jueces y en especial quienes integran el Tribunal 

Constitucional, no tienen un origen especialmente democrático pues no son 

elegidos de forma directa por el pueblo, sino que depende su elección de otro 

poder del Estado que, en la mayoría de los casos, sí es elegido democráticamente; 

sumado, a que en ocasiones no son sometidos a una revisión periódica con 

respecto al mandato que ejercen. Pongamos de ejemplo a los miembros de la 

Corte Suprema de los Estados Unidos de América. La designación de este tribunal 

de la más alta jerarquía es facultad exclusiva del Presidente sin la necesidad de 

acudir o deliberar algún posible acuerdo con el órgano legislativo. Además, los 

jueces elegidos, ostentan un mandato vitalicio. Por su parte, los tribunales al puro 

estilo europeo, sus miembros generalmente son elegidos por distintos órganos del 

gobierno. No obstante, la permanencia en su cargo es determinado, aunque en la 

mayoría de los casos sea por un tiempo considerablemente extenso126. 

                                                           
123 SUNSTEIN, C., “Constituciones y democracias: epílogo”, en: ELSTER, J., SLAGSTAD, R., 
Constitucionalismo y democracia, ed. Fondo de Cultura Económica de México, México, 1999, p. 
353.  
124 BERNAL PULIDO, C., El derecho de los derechos, ed. Universidad de Externado, Colombia, 
2005, p. 33.  
125 NINO, C.S., “Los fundamentos del control judicial de constitucionalidad”, cit., p. 97. 
126 Un estudio en torno a los distintos tribunales constitucionales, véase: FIX-ZAMUDIO, H., 
Tribunales constitucionales y derechos humanos, ed. UNAM, México, 1980. También: CRÚZ 
VILLALÓN, P., La formación del sistema europeo del control de constitucionalidad (1918-1939), 
Centro de Estudios Constitucionales, 1987, pp.411-412. Incluso el autor ha destacado que los 
tribunales tengan “una intensa legitimación democrática”.  
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Ahora bien, independiente de las distinciones entre los tribunales constitucionales 

de origen americano o europeo, ambos carecen de legitimidad democrática a 

pesar de que se quiera justificar la ausencia de ésta. Lo anterior, es pues el telón 

de fondo de lo que se ha venido denunciando a lo largo de la presente tesis, y que 

como hemos visto, ha sido denominado como la “dificultad contramayoritaria”127.  

Debe de advertirse que la tensión democrática se puede ver seriamente matizada 

si los jueces no tuvieran un amplio margen de interpretación del texto 

constitucional128. Es decir, que los preceptos constitucionales no fueran tan 

abstractos y se evitará con ello todo tipo de fraseología que suscite un campo de 

lo justiciable tan desbordado interpretativamente. Empero, la abstracción de la 

norma es la que permite que los defensores del control de constitucionalidad 

argumenten a su favor y se trate de justificar que la Constitución mantenga su 

legitimidad democrática e incluso su vigencia. De tal forma, que se apuesta por 

una Constitución que si bien pudiera denominarse como “constitutiva”, permitirá 

que las personas puedan sentirse identificadas con los preceptos abiertos que 

contempla el ordenamiento, de tal suerte que se pueda deliberar constantemente 

entendiéndose como una “práctica política democrática”129. 

 

En esta misma línea, es bien sabido que Dworkin es un autor que una de sus 

preocupaciones intelectuales gira en torno a justificar y defender el control de 

constitucionalidad. Así, apoyado en el texto constitucional de los Estados Unidos 

de América, arguye que es posible resguardar los derechos por medio de la 

abstracción, lo que permite un debate continuado en torno a la mejor forma de 

interpretarlos130. En igual sentido, ya se ha visto aquí que Ferreres es un fiel 

defensor de la abstracción, pues precisamente esta cualidad, permea que la 

                                                           
127 BICKEL, A., The Least Dangerous Branch. The Supreme Court and the Bar of Politics, ed. Yale 
University Press, New Haven, 1962, pp. 16 y ss. 
128 Al respecto Ferreres señala: “Cuanto más controvertida es la cuestión constitucional a resolver, 
más problemático es entregar al juez constitucional el poder de controlar la validez de la ley. 
Cuanto menos controvertida sea la cuestión, menos problemática es la institución del control 
judicial”. FERRERES, V., Justicia constitucional y democracia, cit., p. 44.  
129 ATRIA, F., “Lo que importan sobre los principios”, en: RAMOS PASCUA, J.A., RODILLA 
GONZÁLEZ, M.Á., (eds.), EL positivismo jurídico a examen. Estudios en Homenaje a José Delgado 
Pinto, ed. Universidad de Salamanca, España, 2011, p. 78. 
130 DWORKIN, R., La democracia posible. Principios para un nuevo debate político, cit., p. 195. 
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Constitución rígida siga ostentando a través del tiempo legitimidad democrática. 

Por tanto, la abstracción de los principios, derechos y valores atenuará en gran 

medida el argumento intergeneracional, y así, esquivar “la tiranía de los muertos 

sobre que se ha reprochado frecuentemente al constitucionalismo rígido”131. 

 

Insistiendo más con respecto a la legitimidad de origen, es verdad que la tensión 

democrática puede verse minimizada en caso de que los jueces no sean vitalicios 

y que sus mandatos sean un poco menos extensos. De ahí, que por ejemplo, es 

posible explicar que en los Estados Unidos, los jueces federales son elegidos de 

forma vitalicia y que por ello, el problema de la legitimidad democrática del llamado 

judicial review haya adquirido un mayor impacto que en aquellos países donde 

efectivamente los jueces tienen nombramientos limitados en tiempo132. 

 

Ahora bien, también es posible argumentar que la legitimidad democrática de los 

jueces puede ser adquirida en el momento que se ha instaurado la Constitución. 

Sin embargo, dicha afirmación se puede refutar desde un punto de vista histórico. 

En efecto, no es verdad que la Constitución refleja la voluntad del pueblo. Al 

respecto, Gargarella afirma que la Constitución Americana, carece de legitimidad 

democrática, ya que se podría certificar por medio de una investigación histórica 

que buena parte del pueblo americano resultó excluido del proceso cuando se 

procesó la redacción de la Constitución. De hecho, los esclavos, personas de 

color, las mujeres y personas que no gozaban un status que podría considerarse 

como privilegiado, no participaron ni directa e indirectamente en el desarrollo del 

proceso constitucional133. Incluso, Nino afirma que hoy en día, “la mayoría de las 

                                                           
131 FERRERES, V., “Una defensa de la rigidez constitucional”, Doxa, n°23, 2000, p. 33. 
132 Dicha precisión es acentuada por Ferreres, agregando además que: “De todos modos, aunque 
el sistema relativamente democrático de designación y renovación de los jueces constitucionales 
contribuya a atenuar la fuerza que de otro modo tendría la mencionada objeción, la distancia que 
existe entre el grado de democraticidad de los procesos de elección de la asamblea legislativa y 
el de los procesos de selecciones de los jueces constitucionales es suficiente para justificar que 
esa objeción se tenga en cuenta”. FERRERES, V., Justicia constitucional y democracia, cit., p. 43.  
133 GARGARELLA, R., La justicia frente al gobierno. Sobre el carácter contramayoritario del poder 
judicial, cit., p. 54. Al respecto, es curioso advertir que tanto Jefferson y Madison, eran propietarios 
de esclavos. De hecho, en los Estados Unidos de América no fue sino hasta 1868, cuando la 
Decimocuarta Enmienda a la Constitución fue ratificada y garantizó que “todas las personas 
nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sometidas a su jurisdicción son ciudadanos de 
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constituciones contemporáneas estables han sido sancionadas por 

procedimientos sumamente defectuosos desde el punto de vista de la ortodoxia 

democrática”134. Realmente, el argumento que defiende la legitimidad de origen 

democrático, se ve aún más minimizado si traemos a colación la longevidad del 

ordenamiento constitucional. Dicho en otras palabras, cómo es posible defender 

un texto constitucional en el que han pasado ya bastantes generaciones y que hoy 

puede estar afectando a las generaciones del presente y muy seguramente a las 

generaciones del futuro135. 

 

Incentivado por lo anterior, autores como Waldron se han referido al control 

constitucional como uno en sentido fuerte. Es decir, cuando los jueces tienen la 

facultad de tomar la decisión definitiva sobre derechos establecidos en la 

Constitución. De esta forma, a criterio de Waldron, el control judicial fuerte se da 

en aquellos tribunales donde tienen la autoridad para no aplicar una ley a un caso 

en concreto, así como para modificar los efectos que la ley prevé con el objeto de 

aplicarla conforme a los derechos. Sumado a que los tribunales pueden dictar que 

una ley no sea aplicada, convirtiéndola entonces en letra muerta. Incluso puede 

darse un grado más fuerte cuando se faculta a la judicatura el suprimir de forma 

directa una porción de la legislación del cuerpo normativo136. Por consiguiente, 

                                                           
Estados Unidos y del Estado en el que residen”. HUNT, L., La invención de los derechos humanos, 
Tusquets Editores, Barcelona, 2009, p. 164.  
134 NINO, C.S., “Los fundamentos del control judicial de constitucionalidad”, cit., p.123.  
135 Al respecto Gargarella se cuestiona: “qué razones vamos a tener, si es que se presenta un caso 
semejante para hacer prevalecer la voluntad de unos sujetos tal vez ya muertos hace mucho 
tiempo, sobre la voluntad actual de la ciudadanía?”. GARGARELLA, R., La justicia frente al 
gobierno. Sobre el carácter contramayoritario del poder judicial, cit., p. 55. Véase también: 
CARRIO, G., “Una defensa condicionada de la Judicial Review. (Sobre el método de control de 
constitucionalidad vigente en la Argentina)”, Cuadernos y Debates, n°29, ed. Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales, Madrid, 1991, p. 148. Sobre este punto, véase el argumento conocido 
como intertemporal desarrollado ampliamente por Ackerman. Véase: ACKERMAN, B., We The 
People I. Fundamentos de la historia constitucional estadounidense, cit., pp. 36-53.  
136 WALDRON, J., “The Core of the Case Against Judicial Review”, The Yale Law Journal, n°115, 
2006, p. 1354. En otro trabajo, Waldron es tajante en sus argumentos, reprochando que los 
derechos se ponen en serio peligro cuando se deja a “un puñado de hombres y mujeres, 
supuestamente sabios, instruidos, virtuosos y de altos principios, los únicos que sólo se puede 
confiar, así se piensa, para tomarse en serio las grandes cuestiones que estas decisiones 
plantean”. WALDRON, J., Derecho y desacuerdos, cit., p. 254. En igual sentido: PRIETO 
SANCHÍS, L., Justicia constitucional y derechos fundamentales, cit., pp. 70-71.  
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siguiendo dicho esquema de control de constitucionalidad, el legislativo no tiene 

forma directa de responder137. 

 

Por otra parte, si lo anterior no fuera ya por demás problemático, hay que sumar 

también el aislamiento que ostenta la judicatura. Lo que algunos ven con ventaja 

el hecho de que los jueces constitucionales tengan una suerte de independencia 

a la hora de interpretar la Constitución y de tener la última palabra definitiva138, 

hay quien demanda que dicho status puede acarrear bastantes inconvenientes. 

La posición de privilegio que tienen los jueces constitucionales desencadena un 

cierto elitismo epistemológico que puede generar al paso del tiempo una amplia 

brecha entre la realidad de las personas e identificar con exactitud los intereses 

reales de un determinado de la población, incluso pensando en aquellos que son 

prioritarios como podrían ser los pueblos originarios139. De ahí, que aislar a los 

tribunales, “supone correr el riesgo de que devinieran tiránicos y socavaran su 

legitimidad”140. 

 

                                                           
137 Al respecto, un caso que puede considerarse a manera de ejemplo se da en 1991 cuando la 
Corte Suprema de los Estados Unidos sostuvo que la libertad religiosa que brindaba el 
Ordenamiento constitucional no requería que los gobiernos proporcionaran excepciones que 
fueran integrales al ejercicio religioso. El Congreso de los Estados Unidos respondió con la Ley de 
Restauración de la Libertad Religiosa, en donde se exigía que los gobiernos hicieran tal 
adaptación. La Corte, sostuvo entonces que la norma era inconstitucional, negando que el 
Congreso tuviera algún rol en la interpretación de la Constitución. Sobre este asunto, véase: 
TUSHNET, M., “La Judicial Review de la legislación”, cit., pp.104-105.  
138 Al respecto, Andrés Ibáñez defiende que: “El tratamiento constitucional de los derechos 
humanos como derechos fundamentales, son su correspondiente garantía jurisdiccional en 
régimen de independencia fuerte, es, así, el modo más adecuado, más bien el único realmente 
acreditado, de dar protección universal a los individuos en cuanto tales”. ANDRÉS IBÁÑEZ, P., 
Tercero en discordia. Jurisdicción y juez del Estado Constitucional, cit., p. 138. Además, cabe 
advertir que la independencia de la judicatura puede darse en dos sentidos: externa e interna. En 
lo que compete a la primera, se da cuando se es garantizada la independencia con respecto a la 
estructura institucional. Por su parte, la denominada interna, se da en consecuencia en garantizar 
la independencia con respecto a los propios órganos del poder judicial. Véase: ZAFFARONI, E., 
“Dimensión política de un poder judicial democrático”, en: VVAA., Jueces y Derecho, ed. Porrúa-
UNAM, México, 2008, p. 122.  
139 Esto ha sido especialmente apuntado por: GARGARELLA, R., La justicia frente al gobierno. 
Sobre el carácter contramayoritario del poder judicial, cit., pp. 55-70. 
140 BELLAMY, R., Constitucionalismo político. Una defensa republicana de la constitucionalidad de 
la democracia, ed. Marcial Pons, Barcelona, 2010, p.57.  
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Además, también hay que reflexionar que la posición que ostentan los jueces es 

el fiel reflejo “de una clase privilegiada”. De hecho, Dworkin, fiel defensor del 

control de constitucionalidad, era consciente de determinado déficit, ya que es 

pues común que las personas con un estrato social acomodado llegan a ocupar 

los cargos judiciales. Aunque, lo anterior a criterio del autor, permitirá que los 

jueces no sean víctimas de vicisitudes a diferencia de otros grupos sociales con 

menos recursos. En este sentido, señala que los legisladores no poseen criterios 

independientes a diferencia de los jueces, de ahí, que los primeros sufren de 

presiones a diferencia de los segundos. Por tanto, serán éstos los jueces quienes 

tienen una mayor probabilidad de llegar a conclusiones más acertadas en torno a 

resolver los conflictos que se puedan presentar conforme a los derechos141. 

 

Al respecto, ya en su tiempo, Van Caenegan llevó a cabo un interesante estudio 

destacando algunas características de la judicatura en Europa, subrayando que 

fue una profesión nada abierta y desde el punto de vista social, muy poco 

representativa, pues los miembros procedían en su gran mayoría de la aristocracia 

y pequeña nobleza. En este sentido, a criterio del autor, son tres los sistemas de 

elección de jueces: a) nombramiento por la máxima autoridad política; b) elección 

popular, y c) formación de una casta judicial, que se ingresa por razones de 

nacimiento o por procedimientos de cooptación. En suma: “en la vieja Europa 

prevaleció, formalmente hablando, el nombramiento por parte del soberano pero, 

en realidad, la elite judicial y profesional tuvo por lo general el control de la 

                                                           
141 Además, agrega: “El acceso a los tribunales puede resultar caro, por lo que el derecho de 
acceso es, en este sentido más valioso para los ricos que para los pobres. Pero puesto que, en 
idénticas condiciones, los ricos ejercen más poder que los pobres sobre los órganos legislativos, 
al menos a largo plazo, la transferencia de algunas decisiones desde el órgano legislativo puede 
ser más valiosa para los pobres. Los miembros de las minorías más arraigadas son quienes, en 
teoría, tienen más que ganar con el traspaso, pues el sesgo mayoritario del órgano legislativo los 
perjudica más que a nadie, y por ese motivo sus derechos son los que tienen una mayor 
probabilidad de ser ignorados en dicho ámbito. Si los tribunales adoptan como responsabilidad 
especial la protección de los derechos individuales, las minorías ganarán poder político en la 
medida en que puedan tener un acceso efectivo a los tribunales, y en tanto las decisiones de los 
tribunales sobre sus derechos sean razonables”. DWORKIN, R., Una cuestión de principios, trad. 
B. Victoria de los Ángeles, ed. Siglo Veintiuno, Argentina, 2012, pp. 42-47.  
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situación”142. De ahí, como ha puesto de manifiesto Pisarrello, el tipo de 

constitucionalismo que defiende esta tesis, ha convertido el principio democrático 

en un mecanismo de selección de élites143. 

 

Sumado a lo aquí expuesto, se argumenta que el número de personas que 

integran tanto los tribunales constitucionales o cortes frente a los parlamentos, son 

totalmente dispares. Esto es, en lo que respecta al parlamento, por lo regular se 

conforman por un buen número de personas, lo que hace suponer que darán 

cuenta del pluralismo social de un determinado Estado. Empero, habrá que admitir 

que en ocasiones, las minorías no se verán representadas en el parlamento, y es 

la vía judicial el medio idóneo por el que pueden ser defendidos sus derechos. No 

obstante, a pesar de la justificación del argumento anterior, no siempre resulta 

claro y cierto que todas las voces son defendidas en la judicatura, al contrario, se 

afirma que lo anterior puede deducirse a una relación tan escueta como entre 

demandante y demandado144. 

 

No es lugar para desarrollar lo mucho que se ha escrito desde que el control de 

constitucionalidad se consagró por primera vez como hemos visto hace más de 

200 años. Lo que nos interesa destacar en todo caso, es el fuerte déficit 

democrático que se le demanda y que ha sido abordado por el NCL proponiendo 

un diseño que podría ser denominado como novedoso. 

 

c.3)  El control de constitucionalidad en el marco del NCL 
A manera de recapitulación. Se ha visto los inconvenientes que se derivan en 

torno a un modelo institucional del control de constitucionalidad en sentido fuerte. 

Es decir, las constituciones del mundo moderno se encuentran ampliamente 

                                                           
142 VAN CAENEGAN, R., I signore del diritto, ed. Giuffre, Milán, 1991, p. 129. Cita recuperada en: 
ATIENZA, M., “Virtudes judiciales. Sobre la selección y formación de los jueces en el Estado de 
Derecho”, cit., pp. 8-9.  
143 PISSARELLO, G., Un largo termidor. La ofensiva del constitucionalismo antidemocrático, Trotta, 
Madrid, 2011, pp. 129-139.  
144 La apreciación es llevada a cabo por: RODRÍGUEZ ALCALÁ, M., Control judicial de la ley y 
derechos fundamentales. Una perspectiva crítica, ed. Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, Madrid, 2011, p.119.  
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materializadas por una serie de principios, valores y derechos que son altamente 

abstractos y permiten un campo de acción importante para quienes ostenten la 

última palabra definitiva, así como también, la última interpretación de los 

derechos. En este caso, se ha asistido entonces que los tribunales 

constitucionales o cortes constitucionales, son quienes se encuentran facultados 

por la propia Constitución para llevar a cabo todo un ejercicio de reflexión en torno 

al significado de los derechos. No obstante, derivado del amplio margen 

interpretativo que ostentan los jueces, sumado como hemos visto, que en 

ocasiones pertenecen a un estrato social acomodado y carecen de legitimidad 

representativa. Derivando con ello, una escaza representación social. Lo que se 

traduce en un déficit democrático importante pues precisamente el poder 

encargado de interpretar y dictar la última palabra definitiva, es el que menor 

representación democrática ostenta. 

 

Desde esta lógica, las constituciones del NCL se han tomado en serio la llamada 

objeción democrática en ambos sentidos. Tanto para delimitar el campo de lo 

justiciable, (al menos así lo ha pretendido) y alentando mediante mecanismos de 

participación popular, la elección de los miembros de los tribunales 

constitucionales de la más alta jerarquía dentro del esquema de poderes. En este 

orden de ideas, se ha establecido el poder proponer y objetar candidatas y 

candidatos para conformar el tribunal constitucional. Al respecto, tal como 

veremos más adelante, la experiencia constitucional del Estado de Bolivia, es 

especialmente paradigmática, pues prevé la elección directa de las y los 

integrantes del tribunal constitucional, buscando que el órgano judicial sea lo más 

representativo en términos democráticos pero sobre todo, que sea un fiel reflejo 

de la realidad social145. 

                                                           
145 Noguera agrega: “y no meros ratificadores-legitimadores de las decisiones del poder”. 
NOGUERA, A., “Las nuevas constituciones andinas y la articulación democrática entre justicia 
constitucional, conflicto y transacción social”, en: ALTERIO, ANA MICAELA; NIEMBRO ORTEGA, 
R., (coords.), Constitucionalismo popular en Latinoamérica, ed. Porrúa, México, 2013, p. 181. Al 
respecto, Díez ha destacado que se trata de una “moda intelectual del momento y que ha generado 
una idolatría de la figura del juez y la aceptación acrítica de muchos de los postulados del 
neoconstitucionalismo”. Véase: DÍEZ GARGARI, R., “Constitucionalismo y democracia: una 
tensión inevitable”, en: GARGARELLA, R., NIEMBRO ORTEGA, R., (coords.), Constitucionalismo 
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Ciertamente, atendiendo a la dificultad que conlleva que los jueces tengan la 

última palabra definitiva e interpretativa, se ha determinado expresamente que los 

criterios de interpretación que se deben llevar a cabo para evitar así un exceso de 

discrecionalidad por parte de la judicatura. De ahí, que se prevé que la 

interpretación que lleve a cabo el juez, deberá adecuarse al tenor literal del texto, 

la voluntad del constituyente y tener presente la integralidad de la Constitución. 

Además, es interesante la herramienta que se contempla para proporcionar 

legitimidad activa para cualquier ciudadano con el objeto de interponer recurso de 

inconstitucionalidad como un mecanismo que viene a asegurar el cumplimiento 

irrestricto de la voluntad del constituyente expresado en la propia Constitución. 

Incluso, la vulneración a la voluntad del poder constituyente no se da únicamente 

con la promulgación de una ley que contraríe las disposiciones constitucionales, 

sino que también se puede dar el caso que se vulnere la voluntad de la asamblea 

y por tanto se trasgreda el contenido constitucional. Así lo explica Noguera: “en 

términos generales, no ha sido hasta las últimas décadas del siglo XX que 

empiezan a aparecer por primera vez en el constitucionalismo normas que atacan 

la vulneración de la Constitución por omisión y establecen acciones 

jurisdiccionales para que los ciudadanos puedan hacer frente a estas 

situaciones”146. 

 

No obstante, a pesar de las novedades que representan los diseños 

institucionales que promueven y defienden las constituciones del NCL, hay que 

advertir que generan fuertes tensiones. Por un lado, se edifican constituciones 

rígidas en sentido fuerte con un amplio catálogo de derechos. En efecto, siguiendo 

el criterio de Salazar Ugarte, la elección popular de los miembros del Tribunal 

Constitucional no evita la objeción contramayoritaria: “por más que cuenten con 

una legitimidad democrática directa, los jueces de una Corte Constitucional, al ser 

quienes determinan los significados constitucionales mediante sus 

                                                           
progresista: retos y perspectivas. Un homenaje a Mark Tushnet, ed. Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM, México, 2016, p. 201.  
146 NOGUERA, A., “Las nuevas constituciones andinas y la articulación democrática entre justicia 
constitucional, conflicto y transacción social”, cit., pp. 176-181.  
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interpretaciones, sigue ejerciendo su poder contra las mayorías políticas”147. De 

hecho, no debemos olvidar el amplio catálogo de derechos que prevén las 

constituciones del NCL, lo que permitirá a la judicatura, un amplio margen de 

maniobra interpretativa. De ahí, que se reprocha que la solución de elegir a los 

jueces constitucionales “pasa ser una mala solución para un problema 

verdadero”148. 

 

A pesar de las críticas que pueden desencadenarse en torno a los diseños 

institucionales de las constituciones del NCL, hay que destacar que el amplio 

catálogo de derechos reconoce una serie de novedades que no habían sido 

contempladas por otros ordenamientos jurídicos de la misma jerarquía, 

representando al respecto toda una primicia al mundo del derecho. Sin embargo, 

la crítica se da en el sentido del amplio margen que tienen los jueces en las 

constituciones modernas, y más aún, cuando se contemplan otros tipos de 

derechos que jamás se habían considerado. A nuestro parecer, vemos con buena 

señal que los jueces constitucionales tengan su origen en los espacios de 

deliberación democrática, esto es, a través de un amplio escrutinio por parte de la 

población para la elección de los integrantes de los tribunales de la más alta 

jerarquía y que incluso, se contemplen algunas medidas que permita que sectores 

históricamente olvidados como lo son los pueblos indígenas tengan 

representación con integrantes en el tribunal de más alta jerarquía, como es el 

caso de la Constitución de Bolivia. Sin embargo, a nuestra consideración, el 

diseño institucional que propugna algunas experiencias constitucionales del NCL, 

conviene llevar a cabo algunas presiones en cuanto a nuestra postura: 

 

No es por demás evidente que las constituciones de textura abierta dan margen a 

que los jueces constitucionales tengan un amplio margen de maniobra como aquí 

se ha venido reiterando. De tal suerte, si los jueces son elegidos por los demás 

poderes, generará sospechas con respecto a las decisiones en sus fallos.  

                                                           
147 SALAZAR UGARTE, P., “El nuevo constitucionalismo latinoamericano (o un ornitorrinco 
jurídico)”, cit., p. 72. 
148 Ibidem, p. 73. 
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Es decir, sufren de presiones políticas aunque se quiera defender todo lo 

contrario,149 y evidentemente, las sentencias hasta cierto punto podrán inclinarse 

a los caprichos o pretensiones del poder político. De ahí, que incluso el propio fin 

del constitucionalismo que es el limitar al poder, se vería seriamente señalado. 

 

No obstante, somos conscientes de lo complicado que será encontrar una posible 

solución a la ya difícil relación entre los derechos fundamentales y la democracia. 

De esta forma, tampoco es conveniente caer en los excesos de idealizar una 

sociedad bien ordenada o de creer de manera ingenua, que no existe conflicto150. 

En todo caso, los diseños que propugna el NCL funcionan como un auténtico 

laboratorio de pruebas para el propio constitucionalismo, cuestionando y 

explorando la posibilidad en torno a la legitimidad de origen de los tribunales 

constitucionales, es decir, repensar que los nombramientos de los tribunales de la 

más alta jerarquía sean pues sometidos a la deliberación de la ciudadanía y, con 

ello, atenuar la tan conflictiva relación entre los derechos y democracia. Se insiste, 

lo anterior no será la solución que desdibuje la tensión, no obstante, a nuestra 

consideración la tensión democrática se vería minimizada, más no desaparecería, 

no obviando los excesos que se pueden suscitar, como por ejemplo que la 

elección no sea lo bastante cuidada en aspectos formales y se preste 

exclusivamente para buscar una legitimidad en el manejo del poder. 

 

En este sentido, habrá que explorar distintos mecanismos de participación 

democrática que incidan en una real representación tanto formal como sustancial.  

                                                           
149 Al respecto, es bien sabido que Dworkin ha defendido dicha postura al aseverar que: “los 
legisladores sufren de presiones, mientras que los jueces no, y esto debe contarse como un motivo 
para suponer que, al menos en esos casos, los jueces tienen una mayor probabilidad de llegar a 
conclusiones acertadas sobre los derechos. DWORKIN, R., Una cuestión de principios, cit., p. 43. 
De hecho, en otro trabajo, menciona que los jueces pueden abusar de su poder. “Pero generales, 
presidentes y clérigos también pueden abusar de sus facultades. La lectura moral es una estrategia 
para abogados y jueces que actúen de buena fe, que es todo lo que cualquier estrategia 
interpretativa puede ser”. Véase: DWORKIN, R., “La lectura moral y la premisa mayoritaria”, cit., 
p. 111.  
150 Sobre este punto, véase la caracterización que lleva a cabo Alexy con respecto a la difícil 
relación entre derechos humanos y democracia: ingenua, idealista y una realista. ALEXY, R., 
“Derechos fundamentales y Estado Constitucional Democrático”, trad. A. García Jaramillo, en: 
CARBONELL, M., (ed.), Neoconstitucionalismo (s), ed. Trotta, Madrid, 2009, pp. 37-39.  
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En la formal, nos referimos a aspectos donde se prevea que la elección de quienes 

estarán en el máximo órgano judicial tengan las mismas posibilidades 

procedimentales y que en congruencia, la ciudadanía conozca las herramientas 

del cómo se puede acceder y materializar su voto por alguna persona. En lo 

sustancial, es relevante materializar aspectos donde se prevea que ciertos grupos 

prioritarios se vean fielmente representados en el máximo tribunal constitucional, 

pensando por ejemplo e insistiendo en ello, en los pueblos que históricamente han 

sido olvidados en la arquitectura y diseño institucionales, precisamente no 

referimos a los pueblos originarios151. 

 

Por último, mencionar que estamos en desacuerdo con posiciones que buscan 

desaparecer el control de constitucionalidad152, incluso objetan la existencia de un 

catálogo de derechos153. En todo caso, si lo que se pretende es involucrar al 

pueblo en la toma de decisiones, habrá que ser pues consecuentes con los 

diseños que se proponen, de lo contrario, como le pasa al NCL, no puede dar 

cabida a mecanismos de participación ciudadana con un control de 

constitucionalidad en sentido fuerte, así como la existencia de un presidencialismo 

que se ha visto ampliamente reforzado, tal como veremos más adelante. De 

                                                           
151 Invariablemente, este argumento merece más presiones y ulteriores estudios que por 
cuestiones del objeto de nuestro proyecto doctoral, nos será imposible desarrollar.  
152 Véase: WALDRON, J., Derecho y desacuerdos, cit., p. 343 y ss. Además, en uno de los 
principales documentos de Waldron en contra del control de constitucionalidad, desarrolla el 
argumento democrático. Para él, tanto la confianza como respeto que se merecen los individuos, 
deberá traducirse en un sistema que contemple la voluntad de las mayorías y no aquel que 
pretenda difuminarlo. Al respecto: WALDRON, J., “A Right-Based Critique of Constitutional Rights”, 
Oxford Journal of Legal Studies, vol. 13, 1993, p.51. Es de destacar que la crítica de Waldron es 
muy posiblemente, la más importante que ha recibido dicha práctica desde la aparición de 
Alexander Bickel. Aunque hay que decir, que éste último, buscó la mejor manera de defender a 
los jueces. Véase: GARGARELLA, R., MARTÍ, J.L., “La filosofía del derecho de Jeremy Waldron: 
convivir entre desacuerdos”, en: WALDRON, J., Derecho y desacuerdos, cit., p. XXVII.  
153 En efecto, Thomas Christiano alude que el argumento democrático está estrechamente 
vinculado al argumento que lleva a negar la constitucionalización de una carta de derechos. Pues 
considera que, de ser constitucionalizados, se verá como un intento de privar o limitar al 
parlamento de origen democrático. Además, pareciera entonces que los individuos no tienen la 
capacidad discernir por sí mismos en torno a sus derechos, de ahí que se denota una gran 
desconfianza hacia las capacidades morales de las personas. Véase: CHRISTIANO, T., “Waldron 
on Law and Disagreement”, Law and Philosophy, 2000, vol. 19, pp. 533-534.  
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cualquier forma, pareciera entonces que: “si queremos seguir decidiendo tenemos 

que aceptar que no todo puede decidirse”154. 

 

d) El derecho internacional de los derechos humanos en el NCL 
 

Después de reflexionar en torno a las otras características de las constituciones 

del NCL, muy seguramente la siguiente nota que destacamos de los 

ordenamientos iberoamericanos pudiera ser no tan relevante. No obstante, 

conviene destacar que una seña de identidad de las constituciones 

latinoamericanas tiene que ver con su fuerte compromiso con el llamado derecho 

internacional de los derechos humanos, pues precisamente, en los tratados 

internacionales se han encontrado argumentos que propugnan por llevar a cabo 

mecanismos de participación social con el objeto de tomar a consideración el 

derecho a participar de las personas o, en términos de Waldron el derecho de los 

derechos155. 

 

Pues bien, al igual que muchas constituciones latinoamericanas, las 

constituciones consideras como parte del NCL adoptan un fuerte compromiso 

constitucional con respecto al denominado: derecho internacional de los derechos 

humanos. Optando por la constitucionalización de los tratados internacionales de 

derechos humanos y en algunos casos tienen preeminencia con respecto a la 

Constitución. La positivación de los derechos humanos de escala internacional, 

se debe en todo caso a criterio de Gargarella por el retorno de la democracia a los 

países latinoamericanos, ya que necesitaron reconstruir sus constituciones 

expandiendo así sus derechos básicos, de ahí, que usaron los tratados 

                                                           
154 SALAZAR UGARTE, P., “Justicia constitucional y democracia: el problema de la última palabra”, 
en: VVAA., Corte, jueces y política, ed. Fontamara, México, 2012, p. 42.  
155 WALDRON, J., Derecho y desacuerdos, cit., p. 278. Cabe advertir que Waldron utiliza la 
expresión que en su momento Cobbett acuñó. Ahora bien, hay que resaltar que Waldron desde un 
inicio matiza que la expresión el derecho de los derechos, debe manejarse con cautela, pues a 
primera vista pareciera que la participación es más importante que los otros derechos o que en su 
defecto los desplazaría. Es por ello que: “la participación es un derecho cuyo ejercicio parece 
peculiarmente apropiado en situaciones en las que los portadores razonables de derechos 
discrepen acerca de qué derechos tienen”.  
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internacionales con el objeto de proteger los derechos que sistemáticamente 

fueron violados por los regímenes autoritarios que atormentaron en buena parte 

del continente americano156. 

 

Ahora bien, es conocido que el derecho internacional de los derechos humanos 

se consolida a partir del 26 de junio de 1945, fecha en que se firmó la Carta de las 

Naciones Unidas, que entró en vigor el 24 de octubre del mismo año. Lo anterior, 

significó un paso sumamente importante en materia de derechos humanos que, 

posteriormente, el 10 de diciembre, pero del año de 1948 surge la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos. Al respecto, Ferrajoli se ha referido a ambos 

documentos internacionales como un “embrión de constitución mundial”157. No 

obstante, el propio autor italiano advierte que tanto la Carta de la ONU como la 

propia Declaración marcan el nacimiento de un derecho a escala internacional y 

el final del viejo paradigma. En efecto, en palabras del propio Ferrajoli: “En el 

nuevo ordenamiento pasan a ser sujetos de derecho internacional no sólo los 

Estados, sino también los individuos y los pueblos: los primeros en cuanto titulares 

frente sus propios Estados de derechos humanos que les confieren la Declaración 

de 1948 y los Pactos de 1966; los segundos, en cuanto titulares del derecho de 

autodeterminación reconocido por el artículo 1 de esos mismos Pactos”158. En 

efecto, un paso que es de gran importancia, se deriva por el reconocimiento de la 

subjetividad de los individuos, aunque no en plenitud, se consagra el poder 

reclamar en escala internacional y en algunos determinados supuestos de 

violaciones de derechos humanos, ostentando con ello una especie de 

legitimación pasiva para sufrir las consecuencias de la vulneración del derecho 

internacional159. 

                                                           
156 GARGARELLA, R., “Dramas, conflictos y promesas del nuevo constitucionalismo 
latinoamericano”, Anacronismo e irrupción. Revista de Teoría y Filosofía Política Clásica y 
Moderna, 2013, Vol. 3, n°4, cit., p. 251.  
157 FERRAJOLI, L., Democracia y garantismo, cit., p. 29.  
158 FERRAJOLI, L., Derechos y garantías. La ley del más débil, trad. P. Andrés Ibáñez; A. Greppi, 
ed. Trotta, Madrid, 1999, p. 145.  
159 Sobre este punto Véase: PASTOR RIDRUEJO, J.A., Curso de derecho internacional público y 
organizaciones internacionales, ed. Tecnos, Madrid, 1994, pp. 209 y ss. Véase también: NIKKEN, 
P., La protección internacional de los derechos humanos. Su desarrollo progresivo, ed. Civitas, 
Madrid, 1987, pp. 65-75. 
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A pesar de que el derecho internacional se encuentra aún en proceso de 

construcción y consolidación, hay que indicar tal como afirma Peces-Barba, que 

se trata de un proceso incompleto careciendo con ello de un poder político que en 

todo caso garantice su plena eficacia160. No obstante, en lo que respecta al caso 

del NCL, se ha dado una amplia apertura a los mandatos internacionales de tal 

forma que hoy en día, existe un compromiso no exclusivamente político, sino 

desde una dimensión jurídica. 

 

Así las cosas, en la actualidad, se estiman un aproximado de 150 tratados 

internacionales en materia de derechos humanos161. El conjunto de documentos 

de carácter internacional que, sumados a la Constitución de cada Estado, se le 

denomina como bloque de constitucionalidad. Expliquemos un poco al respecto. 

Pues bien, qué comprende la llamada teoría del bloque de constitucionalidad. 

Para responder la interrogante, debemos de comenzar diciendo que dicha teoría 

tiene su origen en Francia y prácticamente se basaba en dos elementos a 

considerar: las decisiones del Consejo Constitucional y las aportaciones de las 

doctrinas propias del país Europeo. Es pues en la década de los 70s cuando en 

Francia se empezó a emplear la teoría del bloque de constitucionalidad con el 

objeto de revisar principalmente cuestiones administrativas162. Fue entonces el 16 

de julio del año 1971, cuando el Consejo Constitucional de Francia reconoció que 

tanto el preámbulo de la Constitución de 1958 y varios documentos de la historia 

constitucional francesa, ostentarán fuerza jurídica. De hecho, en la actualidad en 

el país francés la teoría del bloque de constitucionalidad es utilizada para explicar 

que, la constitucionalidad no es exclusiva de lo que dicta la Constitución francesa, 

sino que deberá ser considerado aquellos documentos del derecho público 

                                                           
160 Al respecto, Peces-Barba lo ha denominado como el “proceso de internacionalización”, siendo 
uno de los modelos de evolución histórica de los derechos fundamentales, además del proceso de 
positivación, generalización y especificación. Véase: PECES-BARBA, G., Curso de derechos 
fundamentales. Teoría general, Universidad Carlos III de Madrid-Boletín Oficial del Estado, Madrid, 
1999, p. 173.  
161 CARBONELL, M., Los derechos fundamentales en México, Porrúa, México, 2009.  
162 Como apunta Salazar Ugarte, el concepto de bloque de constitucionalidad fue acuñado por el 
Francés Louis Favoreu. Véase: SALAZAR UGARTE, P., “El nuevo constitucionalismo 
latinoamericano (O un ornitorrinco jurídico)”, cit., p. 73.  
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francés histórico y contemporáneo. En definitiva, el bloque de constitucionalidad 

francés lo constituye: La Constitución de 1958 y su preámbulo; la Declaración de 

los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789; el preámbulo de la 

Constitución de 1946; y los principios fundamentales reconocidos por las leyes de 

la República, entre otros163. 

 

Siguiendo a Fix-Zamudio, el contenido del bloque de constitucionalidad puede ser 

divido al menos en cuatro segmentos. El primero de ellos se deriva de todo el 

andamiaje jurídico que se desprende del reconocimiento del Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos. El segundo comprende tanto la Carta 

Internacional de los Derechos Humanos, así como los Pactos Internacionales 

como lo son: el Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales y el Pacto 

de Derechos Civiles y Políticos, ambos aprobados en el año de 1966. Además, 

cabe subrayar que cada uno de los pactos en mención, son acompañados de sus 

respectivos protocolos facultativos y del Pacto Internacional de Abolición de la 

Muerte. El tercer segmento del bloque de constitucionalidad, lo constituye aquellos 

instrumentos internacionales que reconocen derechos en concreto, además de los 

que protegen formas graves de violación a los derechos humanos. En este 

sentido, destacan los siguientes tratados: Prevención y Sanción del Delito de 

Genocidio, de 1948; Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, de 

1965; Desaparición Forzada de Personas (1966); Contra la Tortura y otros tratos 

o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes (1987); Derechos del Niño (1989); 

Sobre Derechos Políticos, Discriminación y Violencia contra la Mujer (1952, 1984 

y 1993). Por último, un cuarto y último segmento es comprendido por toda aquella 

jurisprudencia que se desprende de los tribunales de derechos humanos, 

originando con ello el denominado “dialogo jurisdiccional”164. Al respecto, cabe 

                                                           
163 FIX-ZAMUDIO, H., VALENCIA CARMONA, S., Las reformas en derechos humanos, procesos 
colectivos y amparo como nuevo paradigma constitucional, ed. Porrúa-Universidad Nacional 
Autónoma de México, 2013, pp. 10-11. Véase también: HERRERÍAS CUEVAS, I., ROSARIO 
RODRÍGUEZ, M., El control de constitucionalidad y convencionalidad. Sentencias que han 
marcado un nuevo paradigma (2007-2012), ed. Ubijus, México, 2012, p. 65-69.  
164 Existe un amplio debate en torno a la figura del dialogo jurisdiccional que merece ulteriores 
estudios en torno a las bondades del ejercicio jurisdiccional entre diversos tribunales 
constitucionales, incluidos aquellos considerados de orden supraconstitucional.  
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subrayar que en el caso del Sistema Interamericano, la jurisprudencia que se 

deriva de la Corte, debe ser considerada como fuerte privilegiada y obligatoria 

para todos los Estados partes. De ahí que también, cobran especial relevancia la 

Corte Internacional de Justicia, la Corte Europea y los demás organismos de 

características similares165. 

 

En lo que compete a las constituciones del NCL, el bloque de constitucionalidad 

será constituido por la Constitución y las normas que se derivan de los 

compromisos internacionales en materia de derechos humanos, como son: 

tratados, convenciones y protocolos. Por tanto, se derivan importantes 

consecuencias jurídicas para los Estados, ya que no solamente existe la 

obligatoriedad jurídica de cumplir lo que dicen los tratados internacionales, sino 

que además, algunos contemplan vinculación de carácter jurisdiccional, como es 

el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos166. 

 

Ciertamente, lo que queremos destacar con respecto a las constituciones del NCL, 

tiene que ver con el amplio reforzamiento que demanda tomarse en serio el 

derecho internacional de los derechos humanos, blindaje que se observa en el 

momento de detallar constitucionalmente los compromisos a escala internacional. 

En este sentido, uno de los tratados denominado Convención sobre Pueblos 

                                                           
165 FIX-ZAMUDIO, H., VALENCIA CARMONA, S., Las reformas en derechos humanos, procesos 
colectivos y amparo como nuevo paradigma constitucional, cit., pp. 11-13. En otro escrito el autor 
señala: “En relación con esta materia en la actualidad es posible afirmar que existen dos grandes 
categorías de sistemas de protección de derechos humanos a nivel internacional: A) el que 
podemos calificar como universal o mundial; B) los de carácter regional, que a su vez podemos 
dividir en tres subsistemas: a) el europeo; b) el interamericano; c) finalmente, el africano, que se 
encuentra en periodo de construcción”. FIX-ZAMUDIO, H., “Introducción a la protección 
internacional de los derechos humanos”, en: VVAA, Estudios en homenaje al profesor Gregorio 
Peces-Barba. Entre la ética, la política y el derecho, Vol. I, Instituto de Derechos Humanos 
Bartolomé de las Casas, ed. Dykinson, Madrid, 2008, p.486.  
166 Con respecto a la génesis y funcionamiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, 
véase: GARCÍA RAMÍREZ, S., La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ed. Porrúa, 
México, 2007. Por el objeto de nuestra tesis, no viene al caso desarrollar de manera amplia lo 
concerniente al surgimiento y desarrollo, así como las funciones de los distintos órganos 
supraconstitucionales que devienen de los distintos instrumentos internacionales de derechos 
humanos. En todo caso, hay que destacar la importancia en materia judicial en sede internacional, 
ya que se instalan varios tribunales jurisdiccionales que permiten otorgar una suerte de eficacia a 
los tratados. Al respecto, véase: VILLÁN DURÁN, C., Curso de derecho internacional de los 
derechos humanos, ed. Trotta, Madrid, 2006.  
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Indígenas y Tribales o también conocido como el convenio n°169 de la 

Organización Internacional del Trabajo, que ha sido ratificado casi de manera 

unánime por los Estados de América, reconoce que los pueblos indígenas 

deberán ser consultados antes de que el gobierno tenga la pretensión de llevar a 

cabo alguna reforma constitucional que pueda afectar sus derechos, de hecho la 

palabra consulta aparece hasta en siete ocasiones. Uno de los artículos que 

consideramos por demás emblemático es el 6°, que a la letra señala: 

 

Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: 

 

A. Consultar los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y 

en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se 

prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles 

directamente. 

 

Al final del artículo en mención, se estipula que la consulta deberá efectuarse de 

buena fe y de manera apropiada a las circunstancias con el objeto de llegar a un 

acuerdo y lograr el consentimiento de las medidas propuestas. A pesar de no ser 

especialmente detallista el artículo de los presupuestos y el procedimiento del 

cómo se celebra una consulta que satisfaga tanto la buena fe, pero sobre todo, un 

consentimiento verdadero de los pueblos indígenas cuando se trate de alguna 

modificación en torno a sus derechos, el instrumento de la consulta es 

fundamental para quienes promueven el NCL, pues precisamente, uno de los ejes 

torales es la participación popular167, es decir, acercar al pueblo en la toma de 

decisiones que les afecten, especialmente si se trata de derechos. Aunque en todo 

caso, la institucionalización de la participación ciudadana es y ha sido el principal 

problema, pues carece de reglamentación y por consiguiente de certeza del cómo 

y cuándo se debe participar168. No obstante, la Convención sobre los Pueblos 

                                                           
167 Sobre este punto, véase: SALAZAR UGARTE, P., “El nuevo constitucionalismo latinoamericano 
(O un ornitorrinco jurídico)”, cit., p. 79. 
168 Al respecto: PAZMIÑO FREIRE, P., “Algunos elementos articuladores del nuevo 
constitucionalismo latinoamericano”, cit., p., 30.  
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Indígenas y Tribales, demanda lo que las nuevas constituciones plantean en 

mayor o menor medida, “la integración de sectores marginados históricamente, 

como es el caso de los pueblos indígenas”169. En esta línea argumentativa, la 

consulta forma parte de un corpus de derechos colectivos enmarcados 

indudablemente en el marco de la relación entre los estados y los pueblos 

indígenas170. Si bien es cierto que los pueblos ya contaban con el reconocimiento 

de algunos derechos, es innegable que la figura de la consulta que demanda la 

Convención es una institución que consolida lo que ha sido calificado como la 

“pesada herencia colonial”171. De ahí que incluso, aquellos estados que han 

avanzado en este rubro pueden caracterizarse como “Constituciones 

indigenistas”172. 

 

Lo anterior, se hace realidad en caso de que el derecho internacional de los 

derechos humanos sea tomado en serio. Esto es, que, en primer lugar, una vez 

que los Estados partes ratifiquen los tratados, no sea únicamente una adhesión 

política, sino que tenga fuerza jurídica vinculante para que el tratado sea lo más 

eficaz y los derechos que se contemplen puedan materializarse. De hecho, los 

tratados internacionales desafían las teorías tradicionales en las que se encuentra 

inspirado un principio que es fundamental para el Estado constitucional de 

Derecho, nos referimos precisamente al principio se supremacía constitucional 

que es fuente de inspiración de la teoría de Kelsen. Recordando la imagen de la 

pirámide con una estructura jerarquizada por grados o niveles de validez 

                                                           
169 VICIANO PASTOR, R., MARTÍNEZ DALMAU, R., “Fundamento teórico del nuevo 
constitucionalismo latinoamericano”, cit., p. 47.  
170 Se argumenta, además, que: “se buscan superar el asimilacionismo y el integracionismo del 
pasado, y se fundamentan en el derecho de los pueblos a existir de una determinada manera, 
como sujetos colectivos de derechos con igual dignidad a los demás pueblos y nacionalidades”. 
MAZARIEGOS RODAS, M., “Consulta previa a los pueblos indígenas”, Eunomía. Revista en 
Cultura de Legalidad, n°11, 2016-2017, p.222. Sobre este punto, véase también el trabajo de: 
PATIÑO PALACIOS, L., “Fundamentos y práctica internacional del derecho a la consulta previa, 
libre e informada a pueblos indígenas”, Anuario Colombiano de Derecho Internacional, Vol. 7, 
2014, pp. 69-111.  
171 CHIVI, I., “El Órgano Judicial”, en: VVAA., Miradas. Nuevo texto constitucional, ed. 
Vicepresidencia de la República-Universidad Mayor de San Andrés-IDEA Internacional, La Paz, 
2010, p. 410.  
172 UPRIMNY, R., “Las transformaciones constitucionales recientes en América Latina: tendencias 
y desafíos”, cit., p.128.  
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normativa, en la cúspide se encuentra la Constitución, de ahí que todas las demás 

normas se deben adecuar a su contenido como condición para que sean válidas. 

Además, de ser creadas por un procedimiento formal previsto por la Constitución. 

De tal forma, que el esquema kelseniano se ve cuestionado a la hora de 

confrontarlo con respeto al bloque de constitucionalidad ya antes abordado, pues 

salvando únicamente el requisito formal, la dimensión sustantiva cuenta ahora 

para otorgar validez a las normas. De ahí, que como afirma Salazar Ugarte: “lo 

que ahora cuenta para sancionar la validez de las normas ya no es la jerarquía 

piramidal a grados, sino una especie de jerarquía por contenidos”173. 

 

Sin embargo, las cosas no parecer ser tan claras a la hora de identificar a la 

Constitución como parámetro último de validez, ya que depende en todo caso, del 

contenido que se estipule en los diversos tratados de derechos humanos como es 

el caso del bloque de constitucionalidad, privilegiando con ello, un principio que 

se ha desarrollado en la normativa y jurisprudencia internacional, nos referimos al 

principio pro persona.174 Así, tanto los intérpretes como los aplicadores del 

derecho deberán privilegiar la norma de derechos humanos que mayor protección 

otorgue. Independientemente de la ubicación que esta ostente en la estructura del 

ordenamiento, sino que se dará preferencia al contenido. 

 

Ahora bien, lo anterior sin duda alguna, propicia serias dudas e inconvenientes 

frente al universo de derechos que significa el que un Estado ratifique tratados 

internacionales en materia de derechos humanos. Pues en efecto, el elevado 

número de convenios intensifica las lagunas, incoherencias y hasta 

contradicciones entre las normas, lo que produce una inflación normativa 

causando caos y confusión en materia legislativa e interpretativa. Además, insistir 

en que probablemente una de las insuficiencias más importante que imposibilita 

                                                           
173 SALAZAR UGARTE, P., “El nuevo constitucionalismo latinoamericano (O un ornitorrinco 
jurídico)”, cit., p. 74.  
174 En referencia al significado y alcances del principio pro persona, véase: CABALLERO OCHOA, 
J.L., “La cláusula de interpretación conforme y el principio pro persona”, en: CARBONELL, M., 
SALAZAR UGARTE, P., (Coord.), La reforma constitucional de derechos humanos: un nuevo 
paradigma, ed. UNAM, México, 2011.  
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un mejor desarrollo de los derechos humanos a escala internacional, es 

precisamente la inexistencia de un poder político supranacional con poderes 

plenos. En esta línea argumentativa, Peces-Barba ha señalado que: “un traslado 

del contractualismo clásico, como explicación del origen de la sociedad y del 

Estado, nos lleva a constatar que la comunidad internacional se encuentra en un 

Estado primitivo”175. 

 

Por su parte, Ferrajoli ha enfatizado que, si se desea tomar en serio lo consagrado 

en las cartas de derechos de carácter internacional y ser entonces auténticas 

normas y no simples declaraciones de derechos, es necesario entonces que la 

ausencia de garantías que ostentan sean reconocidas tanto por la cultura política 

y jurídica como una laguna que habrá de ser resuelta de forma obligatoria por la 

ONU y no tanto por los Estados que a ella se adhieren. Incluso el autor italiano, 

considera la posibilidad de un constitucionalismo mundial, en efecto: “No pienso 

en un improbable y no deseable gobierno mundial. Sino, de forma mucho más 

simple, en la perspectiva de una efectiva limitación de la soberanía de los Estados 

mediante el establecimiento de garantías jurisdiccionales contra las violaciones de 

la paz en el exterior y de los derechos humanos en el interior”176. De hecho, 

Ferrajoli señala que Kelsen ya en su tiempo tenía avanzada dicha idea en su libro 

denominado La paz por medio del derecho177. 

 

                                                           
175 Además agrega: “En la sociedad internacional contemporánea no existe legislador, juez, ni 
gobierno centralizado, de tal modo que las normas internacionales se aplican en un medio 
descentralizado, plural y muy heterogéneo, lo que dificulta notablemente, en el ámbito del Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos, el control de cumplimiento de las normas internacionales, 
y la sanción en caso de incumplimiento, bien sea a través del mecanismo de responsabilidad 
internacional, o de las otras formas previstas en ese ordenamiento para el supuesto en que se 
incumplan las obligaciones internacionales”. PECES-BARBA, G., Curso de derechos 
fundamentales. Teoría general, cit., p. 177.  
176 FERRAJOLI, L., Derechos y garantías. La ley del más débil, cit., p. 153. En otro documento 
agrega: “Las dificultades que se oponen a la perspectiva de un constitucionalismo global no son, 
pues, de carácter teórico, sino de todas y solo de carácter político, ligadas a la defensa de intereses 
consolidados en el vacío de derecho y de garantías a su altura”. FERRAJOLI, L., La democracia a 
través de los derechos. El constitucionalismo garantista como modelo teórico y como proyecto 
político, cit., pp.  
177 Véase: KELSEN, H., La paz por medio del derecho, ed. Trotta, Madrid, 2017.  
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Esta tesis, tiene ya sus antecedentes en Kant por ejemplo, en su obra Sobre la 

paz perpetua, en donde busca justificar el desarrollo de lo que él ha denominado 

como una “federación de pueblos” o “federación de la paz”. En palabras del propio 

Kant, el objeto de la federación “no se propone recabar ningún poder del Estado 

sino mantener y garantizar solamente la libertad de un Estado para sí mismo y, 

simultáneamente, la de otros Estados federados, sin que éstos deban por esta 

razón (como los hombres en estado de naturaleza) someterse a las leyes públicas 

y su coacción”178. De ahí que, la Declaración Universal representa a criterio de 

Bobbio “la conciencia histórica que tiene la humanidad de sus propios valores 

fundamentales en la segunda mitad del siglo XX. Es una síntesis del pasado y una 

inspiración para el porvenir, pero sus tablas no han sido esculpidas para siempre”. 

De esta forma, al igual que como se ha visto con Ferrajoli, Bobbio instó en su 

momento que la comunidad internacional se enfrenta no solamente al problema 

proponer garantías válidas para que los derechos se hagan realidad, sino que 

deberán “perfeccionar continuamente el contenido de la Declaración, 

articulándolo, especificándolo y actualizándolo para no dejarlo cristalizar y 

momificar en fórmulas tanto más solemnes cuanto más vacías”179. 

 

Por último, no se puede dejar de lado que las decisiones de cortes internacionales, 

como es el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, presentan 

“credenciales democráticas muy débiles”180. La crítica que se da de manera 

habitual a los jueces, tiene que ver como ya se ha visto, por su legitimidad de 

origen poco democrática. En el caso de los jueces de la Corte Interamericana, su 

elección se lleva a cabo mediante petición del Secretario General de la 

Organización de Estados Americanos con el objeto de que los Estados miembros 

de la Convención American o también conocido como el Pacto de San José, 

                                                           
178 KANT, I., Sobre la paz perpetua, trad. J. Abellán, ed. Alianza, Madrid, 2012, p. 61. Al respecto, 
véase: HEGEL, G.F., Filosofía del derecho, trad. A. Mendoza de Montero, Juan Pablos Editor, 
México, 1998, pp. 272-277. 
179 BOBBIO, N., El problema de la guerra y las vías de la paz, trad. J. Binaghi, ed. Gedisa, 
Barcelona, 2009, pp. 17, 140-141.  
180 GARGARELLA, R., La sala de máquinas de la Constitución. Dos siglos de constitucionalismo 
en América Latina (1810-2010), cit., p. 306. 



396 
 

presenten una lista de candidatos para ser votados como jueces de la Corte. Cada 

Estado parte, puede proponer hasta tres candidatos ya sean nacionales o de algún 

otro Estado. Los jueces serán elegidos entonces por medio del voto secreto para 

cada Estado y se deberá obtener una mayoría absoluta para la elección de 

algunos de los siete integrantes de la Corte181. Como se puede apreciar, el tipo de 

elección de los jueces se hace aún más visible “su más debilitado vínculo con la 

ciudadanía latinoamericana, y las ínfimas posibilidades que tiene este para 

dialogar con ellos, o desafiar decisiones”182. 

 

No obstante, en algunos casos ha sido de enorme importancia el contar con 

mecanismos a escala internacional, y más por las terribles violaciones a los 

derechos humanos que en América Latina en las últimas décadas se han 

desencadenado de forma recurrente. Uno de los casos que puede considerarse 

como emblemático es que aconteció a efecto de llevar a juicio al general Augusto 

Pinochet, lo que implicó que Chile llevará a cabo una apertura al derecho 

internacional de los derechos. Antes, los responsables de tales abusos abrazaban 

absurdamente que, durante la vigencia del régimen de Pinochet, aplicaron el 

derecho existente. Finalmente, el ejemplo chileno propició cambios importantes, 

pero, sobre todo, una nueva actitud si se quiere en términos políticos frente a los 

mecanismos regionales de protección de derechos. Además del caso Pinochet, 

podrían mencionarse también la decisión de la Corte denominado “Barrios Altos 

vs. Perú” del año de 2001, en donde la Corte supraconstitucional consideró 

inválida la amnistía que se otorgaba por el gobierno peruano de Alberto Fujimori, 

a quienes en su momento participaron en la masacre de “Barrios Altos”. Podemos 

seguir citando sentencias donde el funcionamiento de la Corte interamericana ha 

sido crucial para redirigir el marco de protección de los derechos. Empero, 

insistiendo un poco con la ausencia de credenciales democráticas por parte de la 

Corte, lo anterior no quiere decir que debamos negar la autoridad de organismos 

                                                           
181 De entre los jueces electos, se lleva a cabo la elección del quien será el Juez Presidente de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
182 GARGARELLA, R., La sala de máquinas de la Constitución. Dos siglos de constitucionalismo 
en América Latina (1810-2010), cit., p. 306.  
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internacionales que buscan en todo caso ser herramientas para la defensa y 

protección de los derechos. Lo que aquí se ha cuestionado, tiene que ver con el 

cómo podemos acercar al pueblo no solamente por una cuestión de legitimidad 

democrática, sino que consideramos que este tipo de mecanismos tienden a 

minimizar cualquier intento de mecanismos participativos por parte de la 

ciudadanía. 

 

En definitiva, retomando el hilo que aquí nos hemos propuesto, los ordenamientos 

jurídicos que propugna el NCL, son un perfecto caldo de cultivo para debatir en 

torno a los diseños instituciones que mejor calzan tanto para que una Constitución 

no se muestre frágil frente al poder, ni tampoco una Constitución que ate las 

manos al pueblo. En este entendido, las constituciones del NCL pretenden 

minimizar la tensión que conlleva contemplar derechos abstractos con una 

judicatura que es elegida por el pueblo. Independientemente de las críticas que 

han suscitado los diseños hasta aquí observados, no se puede negar que se trata 

de una arquitectura que minimiza la tensión hasta aquí desarrollada. En todo caso, 

lo que nosotros defendemos es la búsqueda de una construcción constitucional 

que permita la presencia más o menos regular del pueblo en la vida de un 

Estado183. De esta forma, subrayar nuevamente, la Convención sobre Pueblos 

Indígenas y Tribales, que prevé la consulta pública en caso de que los gobiernos 

lleven a cabo reformas que afecten sus derechos. Mecanismo, que ofrece la 

oportunidad a los Estados que han ratificado dicha convención, a implementar 

                                                           
183 Esta última idea es propia del llamado constitucionalismo popular. Aunque hay que decir, que 
una de las características de ésta doctrina tiene que ver con su afrenta a la supremacía 
constitucional y la visión en torno a que los jueces son los mejores intérpretes constitucionales. 
Véase: TUSHNET, M., “Non-Judicial Revie”, Harvard Journal on Legislation, vol. 40, 2003, pp. 453-
592. Como bien señala Niembro Ortega, el constitucionalismo popular es una propuesta 
norteamericana que surge a raíz del activismo conservador durante el Tribunal Rehnsquist, que 
vino a romper entre el activismo del pueblo y la revisión judicial a partir del bien conocido New 
Deal. NIEMBRO ORTEGA, R., “¿Qué es el constitucionalismo popular? Una breve referencia al 
uso de las fuerzas armadas en México como fuerzas de seguridad”, en: ALTERIO, ANA MICAELA; 
NIEMBRO ORTEGA, R., Constitucionalismo popular en Latinoamérica, ed. Porrúa, México, 2013, 
p. 4.  
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consultas ciudadanas que asientan establecer mecanismos de participación 

ciudadana sólidos y así evitar el “desacople entre derecho y “pueblo”184. 

 

e) La división de poderes en el NCL  
 

Otra característica del llamado también “constitucionalismo experimental”185, tiene 

que ver con la implementación de nuevos poderes del Estado, acompañados de 

facultades y funciones que se alejan a la clásica tripartición del constitucionalismo 

liberal. Pues bien, es por demás conocida la justificación y trayecto histórico que 

tiene la ya larga tradición del diseño institucional que propone fragmentar el poder 

para que éste se pueda reducir y controlar. En efecto, solamente un “poder 

repartido entre distintos órganos estatales podía ser un poder limitado”186. En esta 

lógica, se pretende que en la medida de que cada poder u órgano constitucional 

no solamente se delimite a una función precisa, sino que, además, se impide el 

abuso entre los mismos órganos, procurando una suerte de equilibrio sano para 

el manejo del poder. 

 

Es bien sabido que el principio de separación de poderes se reguló jurídicamente 

por primera vez en la Constitución estadounidense de 1787 y posteriormente en 

la Declaración de Derechos francesa de 1789 en el célebre artículo °16. Ambos 

textos exigían moderar el poder absoluto, pues se consideraba que debido a la 

“fragilidad de los hombres (los cuales tienden a acumular poder), éstos podrían 

ser tentados a tener en sus manos el poder hacer leyes y el de ejecutarlas para 

así eximirse de obedecer las leyes que ellos mismo hacen; y como podrían 

                                                           
184 La última frase es de: GARGARELLA, R., “Prólogo”, en: ALTERIO, ANA MICAELA; NIEMBRO 
ORTEGA, R., Constitucionalismo popular en Latinoamérica, ed. Porrúa, México, 2013, p. XV. 
Véase también, de forma más detallada: GARGARELLA, R., “Recuperar el lugar del “pueblo” en 
la Constitución”, en: GARGARELLA, R., NIEMBRO ORTEGA, R. Constitucionalismo progresista: 
retos y perspectivas. Un homenajea a Mark Tushnet, ed. UNAM, México, 2016, pp. 49-53.  
185 SANTOS, BOAVENTURA DE SOUSA, “La reinvención del Estado y el Estado plurinacional”, 
OSAL, n°22, 2007, p. 39.  
186 DE VERGOTINI, G., Derecho constitucional comparado, trad. C. Herrera, ed. Universidad 
Nacional Autónoma de México, 2004, p. 274.  
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también tener tentaciones de hacer las leyes a su medida y de ejecutarlas para 

beneficio propio”187. 

 

El filósofo de la revolución inglesa de 1688188 John Locke, en su Segundo Tratado 

sobre el Gobierno Civil, en cuyo capítulo XII, y para ser más exacto en los 

parágrafos 143 a 148 aborda de manera sistemática la cuestión de la división de 

poderes. Al respecto, recordemos lo visto en el capítulo primero de nuestra tesis, 

en donde abordamos las ideas de Locke con respecto a la justificación que 

otorgaba el paso del estado de naturaleza al estado en sociedad, derivado 

precisamente del pesimismo antropológico que se procede de la fragilidad de los 

hombres189. De ahí, que el autor coloca en primer plano de posibilidad el abuso 

del poder por parte de quienes lo ostentan, por tal razón, habrá entonces que 

fragmentar o separar el poder, que en el caso del filósofo de Wrington se da entre 

legislación y ejecución. Aunque, para Locke, la división no se agota 

exclusivamente en la dicotomía entre poder legislativo y poder ejecutivo, ya que 

añadirá otro que denominará “poder federativo”190. 

 

En suma, Locke confiere al poder legislativo la facultad de crear normas de 

carácter general; por su parte, el poder ejecutivo, llevará a cabo la función de la 

aplicación judicial y la administración del Estado; en lo referente al poder 

federativo, ejercerá el poder de representación de la Corona, teniendo como 

                                                           
187 LOCKE, J., Segundo tratado sobre el gobierno civil, trad. C. Mellizo, ed. Alianza, Madrid, 2014, 
p. 178. 
188 Esta afirmación se encuentra en: LASKI, H., El liberalismo europeo, ed. Fondo de Cultura 
Económica de México, México, 1979, p. 91.  
189 Sobre este punto véase: BLANCO VALDÉS, R., El valor de la Constitución, ed. Alianza Editorial, 
Madrid, 2010, pp. 55-56.  
190 LOCKE, J., Segundo tratado sobre el gobierno civil, cit., p. 180. Aunque más adelante advierte: 
“Aunque, como he dicho, los poderes ejecutivo y federativo de toda comunidad son realmente 
distintos entre sí, difícil es que estén separados y que se depositen simultáneamente en manos de 
personas distintas; pues como ambos requieren para su ejercicio la fuerza de la sociedad, casi 
resulta prácticamente imposible poner la fuerza del Estado en manos distintas que no estén 
subordinadas, o entregar los poderes ejecutivo y federativo a personas diferentes que puedan 
actuar separadas. De hacerlo así, la fuerza pública estaría bajo mandos diferentes, lo cual causaría 
tarde o temprano el desorden y la ruina”.  
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facultades el declarar la guerra o firmar la paz191. No obstante, lo que queremos 

destacar al respecto, es, precisamente que con Locke: “comienza además de 

tomar cuerpo, siguiendo precisamente la estela de la tradición, la separación de 

poderes, entendida fundamentalmente como la prohibición de acumular en un 

único sujeto el poder de hacer la ley y la de gobernar, de administrar los recursos, 

de elegir a los hombres y de proveer a las necesidades de la colectividad”192. 

 

Ahora bien, aunque de forma posterior, no es menos importante la tesis de la 

separación de poderes desarrollada por Montesquieu en su obra El espíritu de las 

leyes allá por el año de 1748. En principio, no debemos perder de vista que la obra 

de Montesquieu es una crítica al despotismo emprendiendo con ello, todo un 

sistema de frenos y contrapesos para frenar al poder, en el entendido que el poder 

frene al poder193. Efectivamente, Montesquieu considera que para que no se 

abuse del poder, es por demás necesario ponerle límites, de tal forma que: “Una 

Constitución puede ser tal, que nadie sea obligado a hacer lo que la ley no manda 

expresamente ni a no hacer lo que expresamente prohíbe”194. 

 

Como es sabido, Montesquieu propone un tipo de Constitución ideal que se 

encuentra muy próxima a la Constitución tradicional de Inglaterra. Por el riesgo 

latente del despotismo, defiende una suerte de equilibrio de poderes para que la 

Constitución no sea víctima de los excesos de quienes detentan el poder. Ahora 

bien, a diferencia de Locke, distinguió entre los poderes ejecutivo, legislativo y 

                                                           
191 Sobre este punto, véase: RUÍZ MIGUEL, A., Una filosofía del derecho en modelos históricos de 
la antigüedad a los inicios del constitucionalismo, ed. Trotta, Madrid, 2009, p. 278. 
192 FIORAVANTI, M., Constitucionalismo. Experiencias históricas y tendencias actuales, trad. A. 
Mora Cañada, M. Martínez Neira, Trotta, Madrid, 2014, p. 35.  
193 Un desarrollo más profundo, véase: BLANCO VALDÉS, R., El valor de la Constitución, cit., 
pp.69-96. Al respecto, es interesante el trabajo hecho por Maurice Joly en donde ensaya una 
conversación imaginaria entre Maquiavelo y Montesquieu. Al respecto, en una interpretación de la 
obra de Maquiavelo, el autor señala: “En todas las épocas, bajo el reinado de la libertad o de la 
tiranía, no fue posible gobernar sino por leyes. Por consiguiente, todas las garantías ciudadanas 
dependen de quién redacta las leyes. Si el príncipe es el único legislador, sólo dictará leyes 
tiránicas y dichosos si no derriba en pocos años la Constitución del Estado. Pero, en cualquier de 
los dos casos nos hallamos en pleno absolutismo”. JOLY, M., Diálogo en el infierno entre 
Maquiavelo y Montesquieu, trad. L. Rutiaga, ed. Grupo Editorial Tomo, México, 2009, p.28.  
194 MONTESQUIEU, Del Espíritu de las leyes, trad. N. Estévanez, ed. Porrúa, México, p. 144.  
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judicial, entendidos básicamente tal como hoy los conocemos. No obstante, la 

separación que en realidad preocupa a Montesquieu es el poder judicial con los 

otros dos poderes, de ahí que defiende un esquema como la monarquía 

constitucional195. 

 

Esta tesis de Montesquieu, puede encontrarse precisamente en el Libro XI 

capítulo VI, que se denomina “De la Constitución de Inglaterra”, en donde 

Montesquieu establece la existencia de tres clases de poderes: el poder 

legislativo, ejecutivo y el judicial. Advierte que cuando el poder legislativo y el 

poder ejecutivo se reúnen en una misma persona, prácticamente no hay libertad; 

de igual forma no habrá libertad si el poder de juzgar se encuentra sometido a 

alguno de los otros dos poderes. Es decir, si el poder judicial no está separado del 

poder legislativo éste podría disponer de manera arbitraria de la libertad; en el 

mismo sentido, si no se encuentra distante del poder ejecutivo el juez podría tener 

la fuerza de opresor. En suma, no existe libertad en un Estado donde no se 

garantice una plena división de poderes, en donde uno no mande sobre el otros, 

sino que precisamente, sean una suerte de pesos y contrapesos en caso de 

alguno se convierta despótico o arbitrario196. 

 

Ciertamente, tanto Locke como Montesquieu, a pesar de sus notables distinciones 

en cuanto al diseño de la división de poderes que cada uno propone, al menos 

ambos están de acuerdo en fragmentar al poder con el objeto de evitar el mal uso 

del poder. Pues ambos consideraban, que no era saludable que el poder estuviera 

en manos únicamente en un solo poder, pues éste tenía la característica de 

volverse despótico. 

 

La anterior explicación teórica nos permitirá comprender mejor el diseño que 

promueven las constituciones del NCL, pues prácticamente, rompen con el 

esquema tripartido de poder que tenía su origen y justificación tanto en Locke 

                                                           
195 RUÍZ MIGUEL, A., Una filosofía del derecho en modelos históricos de la antigüedad a los inicios 
del constitucionalismo, cit., p. 279.  
196 MONTESQUIEU, El espíritu de las leyes, cit., pp. 145-154. 
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como en Montesquieu. No obstante, la lógica parece ser casi idéntica, ya que se 

busca fragmentar aún más al poder no exclusivamente con el propósito de que 

éste no se convierta tiránico o despótico, sino que se busca en todo caso, crear 

mecanismos de participación directa del pueblo que funjan como pesos y 

contrapesos del poder del Estado. De ahí que, una de las principales apuestas del 

NCL es la búsqueda de herramientas o instrumentos que materialicen la relación 

entre el pueblo y el gobierno. En efecto: “el denominador común es el mismo: 

establecer mecanismos de legitimidad y control sobre el poder constituido a 

través, en muchos casos, de nuevas formas de participación vinculantes197. 

 

Ciertamente, con el propósito de crear nuevos mecanismos de participación, la 

división de poderes que demanda el NCL se ve reflejada tanto en la Constitución 

de Venezuela, Ecuador y Bolivia. En este sentido, (aunque más adelante lo 

veremos con más a detalle) se crean por ejemplo “el Poder Ciudadano” en la 

Constitución de Venezuela; un poder de “Transparencia y Control Social” 

contemplado en la Constitución del Ecuador y; un poder denominado 

“Participación y control social” en Bolivia198. 

 

No se puede negar que dicho esquema se aleja de la tripartición liberal de tinte 

clásico. Empero, a pesar de la novedad, hay que decir que propicia toda una 

complejidad institucional199. Al grado incluso, de que se es consciente de la 

fragilidad que representa la innovación institucional, pues en ocasiones no es 

únicamente porque se apartan del modelo tradicional, sino que los diseños no han 

sido probados en lo concerniente a su funcionalidad200. 

 

                                                           
197 VICIANO PASTOR, R., MARTÍNEZ DALMAU, R., “Fundamento teórico del nuevo 
constitucionalismo latinoamericano”, cit., p. 45.  
198 VILLABELA, C., Nuevo constitucionalismo latinoamericano. ¿Un nuevo paradigma?, ed. Mariel, 
México, 2014, pp. 85-87. Véase también: PAZMIÑO FREIRE, P., “Algunos elementos articuladores 
del nuevo constitucionalismo latinoamericano”, cit., pp. 44-49.  
199 VICIANO PASTOR, R., MARTÍNEZ DALMAU, R., “Fundamento teórico del nuevo 
constitucionalismo latinoamericano”, cit., p. 41.  
200 Ibidem., p. 39. Además: MARTÍNEZ DALMAU, R., “El nuevo diseño institucional ecuatoriano. 
Democracia, funciones y legitimidad en la Constitución ecuatoriana de 2008”, cit., pp. 19-33.  
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Sin embargo, a pesar de los riesgos que conlleva emprender reformas o 

constituciones que propugnan obras de “macro-ingeniería” constitucional, esto es, 

reformas que efectivamente impacten en las llamadas reglas del juego 

democrático y al mismo tiempo, en lo que Gargarella ha denominado “la sala de 

máquinas de la Constitución”201, hay que tener presente los riesgos que se puedan 

derivar, puesto que nuestra racionalidad es limitada y hay que considerar que 

pueden existir fallos no intencionados que son imposibles de prevenir y 

controlar202. En el caso de la división de poderes, habrá que preguntarse entonces 

¿dividir el poder en beneficio de qué? Las respuestas que se derivan, deberán ser 

guiadas al menos por tres ideales: el primero de ellos es la democracia; de alguna 

u otro forma, la división de poderes impacta necesariamente en términos 

democráticos, ya sea para potenciar el desarrollo del autogobierno popular o 

fungir como dique frente a criterios democráticos. Un segundo ideal conlleva la 

competencia profesional, (aquí se puede considerar la elección de los jueces por 

medio del voto) en efecto, las leyes serán letra muerta a no ser que los tribunales 

puedan implementarlas de tal forma que se privilegie la imparcialidad. El tercer 

ideal a seguir tiene que ver con la protección y un serio resguardo de los derechos 

fundamentales. Por tanto, si algunos de los tres ideales en mención faltara: “la 

regla democrática y la administración profesional pueden convertirse fácilmente 

en motores de la tiranía”203. 

 

                                                           
201 La sala de máquinas de la Constitución es, en palabras de su propio mentor: “El área de la 
Constitución en la que se define cómo va a ser el proceso de toma de decisiones democrático. Las 
puertas de la “sala de máquinas” quedaron cerradas bajo candado, como si el tratamiento de los 
aspectos relacionados con la organización del poder solo pudiera quedar a cargo de los grupos 
más afines, o más directamente vinculados, con el poder dominante”. GARGARELLA, R., La sala 
de máquinas de la Constitución. Dos siglos de constitucionalismo en América Latina (1810-2010), 
cit., p. 333. 
202 Además, agregan: “Parecemos quedar, entonces, en una encerrona: o tomamos el camino de 
una reforma mayúscula, a riesgo de cometer graves errores, y aún de impedir lo bueno, buscando 
lo óptimo; o condenamos la Constitución a convertirse en letra muerta, al poco de nacer”. 
GARGARELLA, R., COURTIS, CH., “El nuevo constitucionalismo latinoamericano: promesas e 
interrogantes”, cit., p. 40.  
203 Aquí se ha seguido la tesis que sostiene: ACKERMAN, B., La nueva división de poderes, trad. 
J. Manuel Salazar, ed. Fondo de Cultura Económica de México, México, 2007, p. 19. 
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Los asuntos cruciales aquí mencionados, merecen mayor atención. Pero para los 

fines del presente epígrafe es importante recalcar que la Constitución Boliviana 

representa el ejemplo más visible de un constitucionalismo como el 

latinoamericano que ha buscado modificar “las condiciones materiales del 

constitucionalismo204” antes de proponer cambios no sin antes haciéndose cargo 

de las propias consecuencias que podría generar un diseño institucional 

distinto205. 

 

Antes de continuar, consideramos pertinente llevar a cabo una recapitulación con 

respecto a los elementos que se han destacado como características de lo que se 

ha denominado como Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano. 

 

Se ha visto entonces que uno de los rasgos que se recalca en las constituciones 

del NCL, es el cómo se ha llevado a cabo la instauración de la Constitución. Nos 

referimos al proceso constituyente. En este punto se demanda que, a diferencia 

de las constituciones de corte liberal, se caracterizan por sur ordenamientos 

jurídicos que carecen de legitimidad de origen, representando en todo caso a las 

elites y alejados de toda naturaleza popular. En contraste, de las constituciones 

que se han gestado recientemente en el continente americano, en el que se ha 

destacado un fuerte por parte de quienes defienden dichas constituciones, una 

fuerte legitimidad de origen en términos democráticos. Lo que a criterio de quienes 

promueven dichos procesos constituyentes, “asumen la necesidad de legitimar 

ampliamente un proceso constituyente revolucionario y, aunque los resultados son 

en buena medida desiguales, consiguen aprobar constituciones que apuntan, en 

definitiva, hacia el Estado constitucional”206. 

 

                                                           
204 GARGARELLA, R., La sala de máquinas de la Constitución. Dos siglos de constitucionalismo 
en América Latina (1810-2010), cit., p. 323.  
205 GARGARELLA, R., COURTIS, CH., “El nuevo constitucionalismo latinoamericano: promesas e 
interrogantes”, cit., p. 41. 
206 VICIANO PASTOR, R., MARTÍNEZ DALMAU, R., “Fundamento teórico del nuevo 
constitucionalismo latinoamericano”, cit., pp. 35-36.  
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Por otro lado, analizamos el principio de rigidez constitucional como un principio 

que es insoslayable para el buen funcionamiento de una Constitución. De hecho, 

se ha recordado como un elemento que, junto al control de constitucionalidad son 

criterios indispensables para que se pueda dar en buena forma el denominado 

proceso de constitucionalización del ordenamiento jurídico. Al respecto, 

consideramos oportuno llevar a cabo la distinción entre lo que se ha considerado 

como momento constitucional y momentos ordinario, en donde el primero se 

refiere a situaciones que exijan que la política constitucional resuelva el asunto. 

Por el contrario, habrá momentos que sean propicios para ser resueltos en la 

llamada política ordinario. Lo anterior es sumamente importante, pues en 

ocasiones el documento constitucional puede ser vulnerado en caso de dejarlo 

todo a la política constituyente. No obstante, se ha advertido lo complejo que es 

determinar cuándo se materializa un momento de tal magnitud, ya que pudiera 

suscitarse el nacimiento de un nuevo ordenamiento jurídico. 

 

Aludimos también al principio de Control de Constitucionalidad y su déficit 

democrático. Destacamos que una interpretación extensiva de la Constitución 

intensifica la objeción contramayoritaria, siendo pues el órgano con menor 

legitimidad democrática quien tiene la última interpretación y decisión final en 

torno al contenido de la Constitución. Por esta razón, uno de los ejes centrales del 

NCL es precisamente, atenuar el déficit democrático que conlleva el diseño del 

control de constitucionalidad, por lo que, propone que los miembros de la Suprema 

Corte o Tribunal Constitucional, sean elegidos de forma directa por el pueblo o en 

su defecto dar cabida a la participación de los grupos indígenas para que éstos 

sean representados en el intérprete máximo de la Constitución. Sumado a lo 

anterior, en algunos casos se ha propuesto que la interpretación sea menos 

extensiva, minimizando con ello la llamaba brecha interpretativa207 o campo de lo 

justiciable208 que ostentan los jueces en el esquema del constitucionalismo 

moderno. 

                                                           
207 GARGARELLA, R., La justicia frente al gobierno, cit. p. 59.  
208 ANDRÉS IBÁÑEZ, P., Tercero en discordia. Jurisdicción y juez del Estado Constitucional, cit., 
p. 124.  
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Por su parte, otra de las notas que se sobresalen, apuntan al llamado Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos. Hoy por hoy, los países de la región han 

reconocido que normas de carácter internacionales porque en gran medida, 

existen tribunales supraconstitucionales que han exigido el que sea tomado en 

serio las normas que se encuentra recogidas en diversos tratados y convenciones 

en materia de derechos humanos. Ciertamente, en base a la insistencia de la 

justicia internacionales, diversas constituciones latinoamericanas han impulsado 

reformas constitucionales que permiten una suerte de apertura constitucional en 

donde expresamente incluyeron cláusulas interpretativas haciendo alusión 

explícita al derecho internacional. En este caso, la labor de los jueces ha sido 

trascendental, pues se animan aplicar normas de derecho internacional y criterios 

que han adoptado tribunales internacionales de derechos humanos. De esta 

forma, hay que indicar, que el fenómeno de un mayor compromiso judicial, se 

debe entre otras cosas por “una nueva actitud política hacia el ordenamiento 

internacional”,209 agregando entonces una menor resistencia al respecto210. 

Empero, se advierte también la complejidad que se derivan de la multiplicidad de 

criterios e interpretaciones de los derechos, tanto en las Cortes internacionales 

como en las internas. Lo que, en ocasiones, puede llevar una suerte de confusión 

en torno a qué derecho o interpretación se deberá aplicar. En todo caso, es 

innegable que el derecho internacional de los derechos humanos, juega un papel 

fundamental en las constituciones del NCL, esto a pesar de ostentar “credenciales 

democráticas muy débiles”211. 

 

                                                           
209 GARGARELLA, R., La sala de máquinas de la Constitución. Dos siglos de constitucionalismo 
en América Latina (1810-2010), cit., p. 304. 
210 Véase: ROSSI, J., FILIPPINI, L., “El derecho internacional en la justiciabilidad de los derechos 
sociales”, en: AAVV., Derechos sociales: justicia, política y economía en América Latina, Bogotá, 
ed. Siglo del Hombre Editores-Universidad de los Andes, 2010, p. 195-196.  
211 Además, agrega: “si prestamos atención a los modos en que los jueces de estos tribunales son 
elegidos, su más debilitado vínculo con la ciudadanía latinoamericana, y las ínfimas posibilidades 
que tiene esta para dialogar con ellos, o desafiar sus decisiones”. GARGARELLA, R., La sala de 
máquinas de la Constitución. Dos siglos de constitucionalismo en América Latina (1810-2010), cit., 
p. 306.  
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Por último, advertimos lo que puede ser denominado parafraseando a Ackerman 

como la nueva división de poderes212. Efectivamente, hemos observado que uno 

de los ejes del NCL es precisamente, la modificación de la tripartición liberal de 

poderes. Sin embargo, se argumenta la complejidad constitucional que de ello 

deriva, pues son poderes que en la práctica nunca se han puesto a prueba y no 

se puede precisar su buen funcionamiento, además que puede aparejar cierta 

dosis de fragilidad institucional. Al respecto, consideramos que los diseños 

constitucionales que prevén los ordenamientos de la región latinoamericana, se 

presentan desafiantes y a la vez comprometidos con un fuerte compromiso de 

acercar el poder de decisión al pueblo y minimizar con ello, el déficit democrático 

que por tantos años se ha demandado a las constituciones del constitucionalismo 

moderno. No queremos decir con ello que estemos de acuerdo con todo lo que ha 

propugnado las constituciones del NCL, sino que, consideramos que es un 

auténtico laboratorio de pruebas que permite entre otras cosas, contrastar 

elementos y diseños que permiten una participación más activa y no pasiva en la 

vida democrática de un Estado. A diferencia entonces de los diseños del 

constitucionalismo moderno, con una Constitución en extremo rígida que desplaza 

y minimiza cualquier posibilidad de activar la participación del pueblo. 

 

En lo siguiente, daremos paso al análisis de los procesos constituyentes de 

Venezuela, Ecuador y Bolivia, no olvidando los elementos característicos aquí 

examinados. Advertir, que llevaremos en un primero momento, una 

contextualización del denominado momento constituyente que permita entre otras 

cosas, justiciar la activación de la asamblea constituyente. Una vez 

contextualizado cada caso constitucional, llevaremos a cabo una revisión de los 

enunciados constitucionales de cada ordenamiento, haciendo énfasis en aquellos 

enunciados que consideramos más relevantes que caracterizan el llamado Nuevo 

Constitucionalismo Latinoamericano.  

 

                                                           
212 ACKERMAN, B., La nueva división de poderes, cit. 
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4.3  Los procesos constituyentes en América Latina: Venezuela, Ecuador y 
Bolivia 
 

A pesar de que más arriba llevamos a cabo brevemente la justificación del por qué 

tanto, Venezuela, Ecuador y Bolivia son considerados como partes integrantes de 

un mismo fenómeno que ha sido denominado como hemos venido insistiendo, 

Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano, existen algunos momentos cruciales 

que no han sido mencionados que acontecieron en otras latitudes geográficas, y 

que son relevantes para al estudio de las constituciones del NCL. Nos referimos 

al proceso constituyente brasileño y el caso colombiano. Antes, insistir que las 

Constituciones por lo regular son producto de una crisis de carácter social, política 

y económica. En este sentido, veremos que las constituciones de cuño 

latinoamericano, demandan tener presente este dato ya que precisamente son 

deriva de todo un proceso de disputa social y política213. 

 

En lo que respecta al constituyente brasileño que dio luz a la Constitución 

brasileña de 1988214, hay que recordar que una de las notas en común que 

contienen las constituciones del NCL es, precisamente, el hecho de que exista 

una amplia participación social que justifique el momento constituyente y con ello, 

tener una suerte de legitimidad en términos democráticos. A pesar de que el 

proceso constituyente brasileño se materializó con algunas contradicciones en 

relación entre el poder constituido y la denominada Asamblea Nacional 

Constituyente, se da un paso importante ya que se da el traslado de un régimen 

autoritario con tintes militar-empresarial establecido tras el golpe de Estado de 

                                                           
213 GARGARELLA, R., “Constitución y democracia. Algunas lecciones aprendidas y algunas 
lecciones qué aprender”, Derechos Fundamentales a Debate, n°10, 2019, p. 9.  
214 Al respecto el mexicano Fix-Zamudio apunto que tanto la Constitución de Guatemala de 1985 
y la Brasileña de 1988, entre otras, se avecinaba cambios de planteamientos constitucionales, 
que: “señalan la creciente importancia que se otorga a los documentos constitucionales en la vida 
política de nuestros países, que nos conduce, así sea de manera paulatina, hacia la aplicación de 
dichos textos en la realidad y a superar la existencia de Constitución nominales o semánticas”. 
FIX-ZAMUDIO, H., “Algunas tendencias predominantes en el constitucionalismo latinoamericano 
contemporáneo”, en: COMELLAS, R., (coord.), El nuevo derecho constitucional latinoamericano, 
Vol. I, ed. Fundación Konrad Adenauer, Caracas, 1996, p. 46.  
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1964215, a un régimen de características democráticas a pesar que dicho proceso 

se llevó de arriba hacia abajo y no como se demanda de las trinchera del NCL, un 

proceso donde los de abajo sean los protagonistas216. Sin embargo, la Asamblea 

encargada de elaborar el texto constitucional, se vio seriamente condicionada por 

las reglas dictatoriales que permitían la congregación de mayorías cercanas al 

partido del régimen. De ahí, que el resultado fuese desalentador, acercándose 

entonces a un modelo deseado por fuerzas progresistas de carácter minoritario. 

Por tales razones, la Constitución brasileña no puede ser considerada como un 

buen ejemplo del NCL, a pesar de que presenta algunos rasgos ya aquí 

estudiados. Empero, la experiencia constitucional de Brasil, debe ser tomada en 

cuenta como un antecedente importante, pero no como parte integrante del 

modelo217. 

 

Por su parte, el proceso constituyente colombiano que da vida a la Constitución 

de1991 ha sido calificado como el antes y después de lo que se conoce como el 

NCL218. En efecto, siguiendo las características antes aludidas, el proceso 

colombiano contó con una propuesta social, pues existieron diversas 

movilizaciones que coadyuvaron a justificar el factor de la necesidad o momento 

constituyente. Además, se constituye una asamblea constituyente en términos 

                                                           
215 Al respecto, nos recuerda Gargarella, que la práctica de los golpes de Estado se convertía en 
una herramienta habitual por parte de los sectores dominantes con el objeto resistir a las crecientes 
demandas sociales. Es por ello: el sufragio resultaba entonces directamente suprimido por medio 
del uso de la fuerza. Véase: GARGARELLA, R., La sala de máquinas de la Constitución. Dos siglos 
de constitucionalismo en América Latina (1810-2010), cit., p. 206.  
216 Véase: FARFÁN MENDOZA, G., “Brasil: La Constitución de 1988 y las reformas al sistema de 
pensiones”, Revista Latinoamericana de Derecho Social, n°19, 2014, p. 36.  
217 Debemos subrayar que la Constitución de Brasil introdujo por primera vez en su ordenamiento 
constitucional el reconocimiento de la forma en que se organizarán en referencia a los pueblos 
indígenas descendientes de los pobladores originarios de América. Lo anterior, ha sido apuntado 
por: PAZMIÑO FREIRE, P., “Algunos elementos articuladores del Nuevo Constitucionalismo 
Latinoamericano”, cit., p. 50. Recordemos pues, que uno de los pilares en donde descansan las 
constituciones del NCL, tiene que ver, con el papel que juegan los pueblos indígenas en el Estado. 
De hecho, los códigos constitucionales son considerados como una: “victoria del movimiento 
social, del movimiento indígena y del movimiento popular”. Véase: SANTOS, BOAVENTURA DE 
SOUSA, Refundación del Estado en América Latina. Perspectivas desde una epistemología del 
Sur, cit., p.61.  
218 Véase: NOGUERA-FERNÁNDEZ, A., CRIADO DE DIEGO, M., “La Constitución colombiana de 
1991 como punto de inicio del nuevo constitucionalismo en América Latina”, Revista Estudios 
Socio-Jurídicos, 2011, n°13 (1), pp. 15-49.  
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democráticos. Detengámonos en apuntar algunos matices con respecto al caso 

colombiano. 

 

Pues bien, en primer término, hay que mencionar que el texto colombiano vino 

precedido de una crisis económica al igual que muchos países de 

latinoamericanos, aunque también, se vio acompañada por una inusitada violencia 

política, como respuesta al fracaso del Estado219. Desde el año de 1984 se llevó 

a cabo un asesinato masivo de alrededor de unos 100 sindicalistas durante cada 

año. Además de lo anterior, el hartazgo por la corrupción política y la 

descomposición social, alentó a la conformación de un movimiento universitario 

de estudiantes y docentes llamado: “Todos podemos salvar Colombia”. De ahí, 

surgió una campaña que a la postre se denominó como “La séptima papela”220, 

cuyo objeto era promover la creación o activación de un poder constituyente. 

 

El éxito del movimiento fue tal magnitud, que se obtuvieron más de dos millones 

de votos a favor de la propuesta. Por tal razón, el presidente de aquel entonces 

Virgilio Barco, del partido liberal, ordeno a través de un decreto ley que en las 

elecciones presidenciales celebradas el mismo año, se contabilizaran también los 

votos a favor de la convocatoria constituyente. Es interesante que la Corte 

Suprema se pronunciará, declarando constitucional la ley que el poder ejecutivo 

ordenaba. No obstante, la ambigüedad de la ley de la convocatoria propicio que 

uno de los debates en la Asamblea cuestionara si era necesario llevar solamente 

a cabo una reforma al texto constitucional de 1886 o una nueva Constitución, la 

cuestión del debate se resolvió evidentemente por la formulación de un nuevo 

Código constitucional, a pesar de que algunos sectores se pronunciaron que con 

                                                           
219 Sobre el fracaso del Estado en Colombia, en el constituyente de 1991, véase: NEGRETO, G.L., 
La política del cambio constitucional en América Latina, ed. Fondo de Cultura Económica, México, 
2015, pp. 230-231.  
220 El movimiento invitaba a pronunciarse a favor de la Asamblea Constituyente con el objeto de 
reformar la carta política. Al respecto, véase: AMADOR VILLANEDA, S., “El camino de la 
Constitución de 1991: diario de la exclusión”, en: MEJÍA QUINTANA, O., (Dir.), Poder 
constituyente, conflicto y Constitución en Colombia, ed. Universidad de los Andes, Bogotá, 2005, 
p. 92 y ss.  
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la reforma constitucional, se hubiera podido llegar al mismo resultado221. Pues 

bien, el apoyo a la convocatoria para la conformación de la asamblea fue tal, que 

obtuvo la aceptación de 5 millones de personas de un total de 6 millones que 

podían votar. El resto es conocido, el proceso constituyente culminó con la 

Constitución colombiana de 1991. Ciertamente, a pesar de los obstáculos políticos 

tradicionales, “se reivindicó como un texto constitucional fuerte, capaz de cambiar 

de forma decisiva el devenir del país”222. De hecho, hay quien se ha manifestado 

que dicho proceso constituyente ha cristalizado el inicio del verdadero 

constitucionalismo colombiano223. Al respecto, resulta por demás ilustrativa la 

reflexión de Carlos Gaviria, quien relata sus vivencias como magistrado, 

manifestando que el constituyente de Colombia ha sido un diagnóstico del 

contexto social, donde por ejemplo el resultado de dicha asamblea constituyente, 

es derivado del marco y contexto que vivían los colombianos emergiendo el 

artículo 22 constitucional, como una norma singular que planteaba un derecho que 

no existía en otro ordenamiento del mundo moderno, pues ponía de manifiesto a 

la paz como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Además, se 

subraya la conformación de una sociedad pluralista porque hasta entonces los 

pueblos indígenas eran ciudadanos olvidados, por no mencionar de segunda. 

Incluso, relata que como magistrado tuvo el honor de redactar una sentencia que 

declaraba inconstitucional una ley que databa de 1889, que trataba las personas 

indígenas como salvajes y establecía entre otras cosas, que aquellos que se 

integren a la civilización debían ser en todo caso bautizados por la Iglesia 

Católica224. 

 

                                                           
221 Sobre éste punto, véase: VICIANO PASTOR, R., MARTÍNEZ DALMAU, R., “Los procesos 
constituyentes latinoamericanos y el nuevo paradigma constitucional”, Revista del Instituto de 
Ciencias Jurídicas de Puebla, n°25, 2010, pp. 21 y ss. También: PISARELLO, G., Procesos 
constituyentes. Caminos para la ruptura democrática, cit., p. 111.  
222 VICIANO PASTOR, R., MARTÍNEZ DALMAU, R., “Fundamento teórico del nuevo 
constitucionalismo latinoamericano”, cit., p. 33.  
223 ANGULO BOSSA, J., Gestación del constitucionalismo colombiano (1781-1991, doscientos 
años de proceso constituyente), ed. Leyer, Bogotá, 2002, pp. 127 y ss. 
224 GAVIRÍA DÍAZ, C., “Los derechos económicos y sociales en el Nuevo Constitucionalismo 
Latinoamericano”, en: El Nuevo Constitucionalismo en América Latina. Memorias del encuentro 
internacional “El Nuevo constitucionalismo: desafíos y retos para el siglo XXI”, ed. Editora Nacional 
y Corte Constitucional de Ecuador, Quito, 2010, p. 73.  
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No obstante, siguiendo a Pisarello, tanto la Constitución colombiana y brasileña, 

se quedaron a medio camino de romper con los viejos esquemas políticos; 

además de que no condujeron a una impugnación frontal de las políticas 

neoliberales y de las elites políticas que lo habían gestionado. Lo anterior, es 

precisamente una de las diferencias con respecto a lo que se desencadenó más 

tarde en Venezuela, Ecuador y Bolivia. Sin embargo, la riqueza de la experiencia 

constituyente tanto en Brasil como de Colombia, desde el punto de vista jurídico 

e incluso doctrinario, permearon a que las constituciones del NCL se debatieran 

temas como: la ampliación de los derechos de participación, derechos que 

reconocen de una vez por todas a los pueblos originarios como es el caso de la 

Constitución de Brasil225 ya antes aludida y una mayor vocación para la tutela de 

derechos sociales226. Ambos ejercicios debatidos en las experiencias 

constitucionales de Brasil y Colombia. 

 

En suma, el movimiento del NCL comenzó entonces con el proceso constituyente 

Colombiano (aunque no debemos de descartar la importante aportación en 

materia de derechos de los pueblos originarios de la experiencia brasileña), 

maduró con el proceso constituyente ecuatoriano de 1998, pero únicamente éste 

se perfeccionó cuando se aprobaron las primeras constituciones mediante un 

referéndum aprobatorio. Que, como hemos insistido, es un elemento toral de la 

legitimación de la Constitución227. Es por ello, que a partir de la Constitución de 

Venezuela de 1999, es el primer ordenamiento jurídico que conjugó los elementos 

que a criterio de Viciano y Martínez son claves para materializar el NCL, nos 

referimos entonces: a) necesidad constituyente que es producto de una crisis 

                                                           
225 E forma sucesiva, los países latinoamericanos, fueron reconociendo una suerte de articulación 
en la relación entre los pueblos originarios y el Estado. Colombia (1991), Paraguay (1992), Perú 
(1993), México (1994), Ecuador (1996 y 1999) y Venezuela (1999). Véase: PAZMIÑO FREIRE, P., 
“Algunos elementos articuladores del nuevo constitucionalismo latinoamericano”, cit., p. 50, nota 
49.  
226 PISARELLO, G., Procesos constituyentes. Caminos para la ruptura democrática, cit., pp. 110-
112.  
227 Agrega Prieto Valdés: “Importante idea marcó a los procesos políticos, fue la reafirmación de 
la necesidad de representación”, PRIETO VALDÉS, M., “El nuevo constitucionalismo 
latinoamericano: nuevos paradigmas político constitucionales”, en: VICIANO PASTOR, R., (ed.), 
Estudios sobre el nuevo constitucionalismo latinoamericano, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2012, 
p. 79. 
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social y política; b) referéndum activador del proceso constituyente; c) referéndum 

aprobatorio de la Constitución y, por último; d) un texto constitucional que se 

encuentre protegido frente a eventuales reformas a cargo de los poderes 

constituidos228. 

 

Por último, hacer mención que tanto en Venezuela, como en Ecuador y finalmente 

en Bolivia, uno de los detonantes fue precisamente la precarización de las 

condiciones de vida de las clases populares y los sectores medios, sumado 

también en gran medida a la pérdida de legitimidad de las élites dirigentes, 

acompañado de varios movimientos sociales y políticos que, frente al hartazgo de 

tal situación se empeñaron a destituir el poder existente. De ahí, que éste 

“constitucionalismo transformador” pudiera resumirse en términos de Santos, 

como: “la voluntad constituyente de las clases populares en las últimas décadas 

en el Continente se manifiesta a través de una vasta movilización social y política 

que configura un constitucionalismo desde abajo, protagonizado por los excluidos 

y sus aliados, con el objetivo de expandir el campo de lo político más allá del 

horizonte liberal”229. Además, es de recalcar lo apuntado por Pisarello que atribuye 

en gran medida este ciclo de procesos constituyentes como la cristalización de un 

periodo más amplio de resistencias populares que se remontan al menos, al 

levantamiento neozapatista de origen mexicano en contra del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN) de enero de 1994230. No obstante, a 

                                                           
228 VICIANO PASTOR, R., MARTÍNEZ DALMAU, R., “Fundamento teórico del nuevo 
constitucionalismo latinoamericano”, cit., pp. 34-35. Véase también: SALAZAR UGARTE, P., “El 
nuevo constitucionalismo latinoamericano (o un ornitorrinco jurídico)”, cit., pp. 57-58. Véase 
también: VILLABELA, C., “Constitución y democracia en el nuevo constitucionalismo 
latinoamericano”, cit., p. 56.  
229 SANTOS, BOAVENTURA DE SOUSA, Refundación del Estado en América Latina. 
Perspectivas desde una epistemología del Sur, cit., p. 57 
230 PISARELLO, G., Procesos constituyentes. Caminos para la ruptura democrática, cit., pp. 112-
113. Aunque hay que mencionar que el movimiento neozapatista tiene orígenes mucho más 
antiquísimos. Véase: ESTRADA SAAVEDRA, M., La comunidad armada rebelde y el EZLN, ed. El 
Colegio de México, 2007, p. 363 y ss. En torno al impacto del movimiento zapatista en 
Latinoamérica, sugerimos el estudio: ÁVILA, F., Breve historia del Zapatismo, ed. Crítica, México, 
2018. En marzo de 2001, el movimiento indígena zapatista, protagonizó una práctica “contra 
hegemónica-privilegiada”, en donde tuvo la influencia de congregar a varios movimientos sociales 
mexicanos como del movimiento obrero y feminista mexicanos. De ahí, que los movimientos, 
mediante dicha alianza, potenciaron su poder contra-hegemónico. Lo anterior ha sido anotado por: 
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diferencia de esta rebelión, los procesos constituyentes que analizaremos 

impactaron en los diseños de ingeniería constitucional. Tal como veremos a 

continuación. 

 

En adelante, como se ha venido anunciado, examinaremos las tres experiencias 

constitucionales del NCL: Venezuela, Ecuador y Bolivia. En un primer término, 

haremos alusión al momento constituyente en términos de Ackerman231 o 

necesidad constituyente como ha definido Viciano Pastor y Martínez Dalmau.232 

Al respecto, llevaremos a cabo brevemente un contexto social y político de los 

factores que detonaron y justificaron la instauración de una Asamblea 

constituyente en cada una de las experiencias constitucionales latinoamericanas. 

Entonces, cuando se haga referencia a necesidad constituyente o momento 

constituyente, se estará haciendo alusión a un mismo contexto que tiene que ver 

con los factores sociales y políticos que estallaron la instauración de un proceso 

constituyente. No haremos juicios de valor si los factores que posibilitaron la 

creación de una nueva Constitución eran válidos o si efectivamente, se 

encuentran justificados233. Lo que en todo caso destacaremos, es la intensa 

movilización ciudadana, pero, sobre todo, la participación del pueblo tanto para 

activar la asamblea constituyente como para ratificar el resultado de dicha 

asamblea, que es en efecto, un texto constitucional. 

 

Una vez apuntados los contextos históricos y políticos, daremos paso al análisis 

de los diseños institucionales ya antes abordados. Pero en esta ocasión, se hará 

un examen por cada experiencia constitucional apoyados esta vez, por los 

                                                           
SANTOS, BOAVENTURA DE SOUSA., Refundación del Estado en América Latina. Perspectivas 
desde una epistemología del Sur, cit., p. 39.  
231 ACKERMAN, B., We The People I. Fundamentos de la historia constitucional estadounidense, 
cit., pp. 24-25; ACKERMAN, B., ROZENKRANTZ, C.F., “Tres concepciones de la democracia 
constitucional”, cit., pp. 16-21.  
232 VICIANO PASTOR, R., MARTÍNEZ DALMAU, R., “Fundamento teórico del nuevo 
constitucionalismo latinoamericano”, cit., pp. 34-35.  
233 Más arriba aludimos lo complejo que es pues determinar cuándo y en qué condiciones se da 
un momento o necesidad constituyente. En todo caso, consideramos que, las condiciones 
sociales, económicas y políticas en cada Estado son tan divergentes, que es casi materialmente 
imposible determinar con exactitud la necesidad de instaurar un nuevo texto constitucional.  
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enunciados constitucionales donde constataremos, el cómo tanto la Constitución 

de Venezuela, Ecuador y Bolivia, han cargado claramente la balanza al desarrollo 

de canales de participación ciudadana que permite un vínculo más cercano entre 

el pueblo y el gobierno. Cuestión, que se ve casi improbable en la arquitectura 

constitucional de las constituciones altamente rígidas que propugna el 

constitucionalismo moderno. Finalmente, no debemos de perder de vista un 

elemento que es cardinal, que tiene que ver precisamente con el análisis de lo qué 

es una Asamblea Constituyente, pero, sobre todo, el quién o quiénes convocan y 

por supuesto, quién o quiénes seleccionan a las personas que serán las que 

conforman la asamblea que dará vida al texto constitucional. En efecto, el éxito en 

términos de legitimidad democrática, o de auténticos textos constitucionales 

inclinados a la democracia dependerá de ambos factores, ya que tratarán de influir 

evidentemente en el documento final que debe producir la asamblea o poder 

constituyente y que impondrá además las bases de la deliberación constituyente. 

En concreto, siguiendo a Elster, “querrán imponer ser ellos mismos las 

autoridades últimas que deban ratificar la Constitución antes de que pueda tener 

efecto”234. 

 

4.3.1  La experiencia constitucional de Venezuela 
 

a) El momento constituyente venezolano 
 

El momento constituyente en Venezuela se debió prácticamente a dos factores: 

el primero, fruto de la crisis que se derivó de las políticas neoliberales de los años 

noventa, lo que conllevó a nuestro segundo factor, que son precisamente una ola 

de protestas que culminaron con una represión brutal por parte del Estado, mejor 

conocido como: “Caracazo”.235 En efecto, la intensidad de las movilizaciones y la 

                                                           
234 ELSTER, J., Ulises desatado. Estudios sobre racionalidad, precompromiso y restricciones, trad. 
J. Mundó, ed. Gedisa, Barcelona, 2002, p. 129.  
235 El hecho fue tan sangriento y devastador, que el caso llegó hasta la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, misma que sentenció al Estado de Venezuela el 11 de noviembre de 1999, 
instando al Estado a: identificar, procesar y sancionar a los responsables. Asimismo, abrir el 
procedimiento para llevar a cabo reparaciones y costas. Véase: Caso del Caracazo. Sentencia de 
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brutalidad con la que el Estado actúo para reprimirlas, fueron los ingredientes para 

que se propiciará la justificación en torno a la conveniencia de un nuevo texto 

constitucional. Entonces, la movilización de clases populares, clase media 

descontenta por el cómo estaba gestionando el gobierno y sectores nacionalistas 

de jóvenes del Ejercito, permitió que Hugo Chávez llegará al gobierno. Así pues, 

apoyado por algunos grupos nacionalistas de mucho peso en Venezuela, Chávez 

se impuso en la elección de 1998 con un total del 56% de los votos emitidos. El 

porvenir del constitucionalismo venezolano se evidenció el día que Hugo Chávez 

juró sobre la Constitución de 1961, calificándola de “moribunda”. Es por ello, que 

el ahora presidente, se comprometió a emprender lo necesario para que 

Venezuela tuviera una Constitución acorde a los nuevos tiempos. Acto seguido, 

convocó entonces mediante la figura del referéndum consultivo para que el pueblo 

se pronunciará con respecto a la posibilidad de conformación de una asamblea 

constituyente236. 

 

Es por demás interesante advertir el argumento que utilizó el gobierno para 

perpetrar la convocatoria de referéndum, ya que no estaba prevista en la 

Constitución de 1961. Entonces, amparándose por el artículo 4° de la Constitución 

vigente en el que se establecía que la “soberanía reside en el pueblo, quien la 

ejerce, mediante sufragio, por los órganos del poder público”. La medida fue 

impugnada ante la Corte Suprema de Justica. No obstante, el máximo tribunal 

constitucional rechazó la demanda aludiendo que: “la primacía supraconstitucional 

del principio de soberanía popular”. Una vez sorteados los primeros obstáculos, 

el debate se centró en torno a la composición de la asamblea, el sistema de 

elección y los criterios de elegibilidad. De ahí, que el gobierno quien era el que 

                                                           
11 de noviembre de 1999. El “Caracazo” se reprimieron y asesinaron miles de civiles que salieron 
a la calle a protestar por alimentos. Años más tarde, Hugo Chávez comanda una insurrección 
militar en contra de esas prácticas e intenta tomar la sede del poder ejecutivo. Véase: BOUERI 
BASSIL, S., DI BERNARDO, M., “Del modelo de consensos a la revolución bolivariana. Recuento 
del devenir histórico venezolano (1998-2015)”, en: VVAA., El Derecho y el Estado. Procesos 
políticos y constituyentes en nuestra América, ed. Clacso, Buenos Aires, 2016, p. 136.  
236 PISARELLO, G., Procesos constituyentes. Caminos para la ruptura democrática, cit., p. 113. 
En torno a los antecedentes, desarrollo del proceso constituyente venezolano, en donde se 
describen más detalles, véase: VICIANO PASTOR, R., MARTÍNEZ DALMAU, R., Cambio político 
y proceso constituyente en Venezuela (1998-2000), ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2001.  
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convocaba la asamblea, estableció las bases a considerar para que fueran 

votadas en la consulta popular. El referéndum activador consistió prácticamente 

en dos preguntas. La primera, se pedía el visto bueno para llevar convocar una 

asamblea constituyente para la creación y transformación del Estado por medio 

de un nuevo texto constitucional. La segunda pregunta, tenía que ver con las 

bases o lineamientos para la elección y número de los representantes para la 

conformación de la asamblea. El resultado del referéndum activador de la 

asamblea obtuvo el sí un 90 por ciento, aunque hay que considerar que la 

abstención fue de 60 por ciento237. 

 

Es de subrayar que las elecciones para la conformación de la Constituyente no 

participaron exclusivamente personas adheridas a algún partido político existente, 

sino que se registraron: indígenas, periodistas, artistas e incluso candidatos 

independientes238. Una vez elegida la asamblea, trabajó durante un periodo de 

cuatro meses. Un dato interesante en torno a la experiencia constitucional 

venezolana, se da por la amplia participación popular de los debates 

constituyentes transmitidos en directo por televisión. Se abrieron líneas telefónicas 

para la presentación de propuestas y se celebraron decenas asambleas de 

carácter regional con el objeto de acercar el debate constituyente a varios sectores 

del país venezolano. Así, tras la aprobación final del texto constitucional por parte 

de la asamblea, el texto fue sometido a referéndum para su aprobación, 

obteniendo como resultado un 71.3% a favor con una abstención del 53%239. 

 

Como podemos apreciar, la experiencia venezolana es un claro ejemplo de los 

elementos articuladores de las constituciones del NCL. Pues además de que la 

                                                           
237 PISARELLO, G., Procesos constituyentes. Camino para la ruptura democrática, cit., p. 114. 
Véase también del mismo autor: “El nuevo constitucionalismo latinoamericano y la Constitución 
venezolana de 1999: balance de una década”, cit., p. 9.  
238 El constituyente fue conformado por: 24 constituyentes electos en 24 la circunscripción 
nacional; 104 fueron electos en 24 circunscripciones regionales; y 3 constituyentes fueron 
designados representando a las comunidades indígenas. Véase: BREWER-CARÍAS, A., Golpe de 
Estado y proceso constituyente en Venezuela, ed. Universidad Nacional Autónoma de México, 
México, 2002, p. 181.  
239 Ídem. Véase también: VILLABELLA, M., Nuevo constitucionalismo latinoamericano. ¿Un nuevo 
paradigma?, cit., p. 70.  
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asamblea constituyente fue activada por medio de un referéndum, el texto 

constitucional aceptado en los debates constituyentes, fue también sometido a 

consultad popular para su anuencia. En efecto, se destaca entonces “el 

protagonismo social desde la letra constitucional y luego confirmado en la 

praxis”240. No obstante, lo que se destaca por parte de la doctrina, tiene que ver 

con la nitidez con que se vislumbró la necesidad o momento constituyente en 

Venezuela, manifiesto que se puede comprobar por la crisis social y política que 

azotó al país a finales los ochenta y la década de los noventa. Resultando con 

ello: “la primera Constitución plenamente rígida de América Latina, que excluyó 

cualquier sombra nominalista y la posibilidad de que fuese reformada por el poder 

constituido”241. 

 

b) La Constitución de Venezuela de 1999 
 

b.1)  ¿Qué derechos? 
 

La Constitución de Venezuela, Ecuador y Bolivia, son textos constitucionales que 

tienen la característica de ser especialmente prolijos. El caso de la Constitución 

bolivariana de 1999 tiene una extensión de 350 artículos242. Ahora bien, desde el 

preámbulo de la Constitución, puede advertirse el propósito 

“reinstitucionalizador”243 que demanda la propia Constitución, donde se prevé 

establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y 

pluricultural, consagrando un Estado de justicia, federal y descentralizado, que 

                                                           
240 MENDÉZ LÓPEZ, J., CUTIÉ MUSTELIE, D., “La participación popular en el nuevo 
constitucionalismo latinoamericano. Una mirada desde la perspectiva de los derechos”, Revista 
del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, n°25, 2010, p. 95 
241 VICIANO PASTOR, R., MARTÍNEZ DALMAU, R., “Fundamento teórico del nuevo 
constitucionalismo latinoamericano”, cit., p. 35.  
242 Veremos más adelante que la Constitución de Ecuador tiene 444 y la boliviana 441. Se 
argumenta que ña extensión de los textos es a una cuestión estratégica por parte de los 
constituyentes para expresar claramente su voluntad. Véase: SALAZAR UGARTE, P., “El nuevo 
constitucionalismo latinoamericano. (o un ornitorrinco jurídico)”, cit., p. 63.  
243 VILLABELLA, M., Nuevo constitucionalismo latinoamericano. ¿Un nuevo paradigma?, cit., p. 
78.  
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permita consolidar valores como el de la libertad, independencia, paz, la 

solidaridad, entre otros. 

 

En lo que respecta al área de los derechos, se tutelaron con igual jerarquía los 

derechos individuales y colectivos, los civiles y políticos. Así también se destacan 

los sociales, culturales y ambientales. En los primeros artículos del ordenamiento 

constitucionales, precisamente en el artículo 2° se estipula que Venezuela será 

un “Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia”. Los artículos 3° y 5° 

se hace énfasis que la soberanía reside esencialmente en el pueblo. En otros 

apartados, se puede constatar la importancia que se proporciona a este principio 

que será piedra angular en la arquitectura constitucional. 

 

Además, el artículo 19° prevé varios principios que tienen que ver con los tratados 

de derechos humanos a escala internacional. Destacando que principio conforme 

y el de progresividad de los derechos, siendo entonces los derechos contenidos 

en tratados y convenciones supraconstitucionales de rango constitucional previsto 

en el artículo 23°. Se puede apreciar también, un fuerte compromiso con los 

derechos sociales, mismo que puede ser verificado a partir del artículo 75°al 97°, 

como es el derecho al trabajo, vivienda digna, salud y seguridad social. Dedica 

también, un capítulo entero donde se contemplan derechos culturales y 

educativos, denominándolos como: derecho a la cultura y derecho a la educación 

integral, en los artículos 98° a 103°. 

 

Mención especial merece, (además de ser una de las señas de identidad más 

representativas), el Capítulo VIII de la Constitución bolivariana, que ha sido 

denominado como: “De los derechos de los pueblos indígenas”. Aquí, por ejemplo, 

el artículo 119° reza de la siguiente manera: “El Estado reconocerá la existencia 

de los pueblos y comunidades indígenas, su organización social, política y 

económica, sus culturas, usos y costumbres, idiomas y religiones, así como su 

hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente 

ocupan y que son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida”. 
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Por otro lado, se contemplan derechos ambientales en el artículo 127°, otorgando 

un mayor respaldo para que cada generación pueda disfrutar del beneficio de la 

misma. Es por ello, que habrá que proteger el medio ambiente, la diversidad 

biológica, los recursos genéticos, los procesos ecológicos, etc. 

 

Por su parte, uno de los temas torales del NCL es en efecto, el serio compromiso 

con la implementación de mecanismos de una participación ciudadana más activa 

en la vida de un Estado. De esta forma, el constituyente venezolano, decidió 

dedicar un capítulo de la Constitución que ha denominado como “De los derechos 

políticos y del referéndum popular”. Al respecto, consideramos claro y preciso el 

artículo 62° párrafo segundo, ya que se evidencia el compromiso de los 

constituyentes por generar puentes de participación democrática. El precepto dice 

así: “La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de gestión 

pública es el medio para lograr el protagonismo que garantice su completo 

desarrollo, tanto individual como colectivo. Es obligación del Estado y deber de la 

sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su 

práctica”. 

 

La participación del pueblo, se pretende materializar además de reconocer el 

derecho de asociación política y prever candidaturas independientes en el artículo 

67°, y el derecho a la libre manifestación, de asilo y refugio (art. 69°), se 

contemplan medios jurídicos para intensificar un mayor protagonismo del pueblo, 

como son: la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la 

revocación de mandato, las iniciativas legislativa, constitucional y constituyente, el 

cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones serán 

vinculantes244. 

 

En lo que respecta al referendo, podrá ser sometido en materias de especial 

trascendencia, aunque hay que manifestar que no es muy específico y más bien 

se torna un poco ambiguo, cuándo es posible considerar una materia especial o 

                                                           
244 Artículo 70° de la Constitución de Venezuela.  
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no especial. Los facultados para llevar a cabo el referendo, puede ser por iniciativa 

del Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; por un 

acuerdo de la Asamblea Nacional con la aprobación del voto de la mayoría de sus 

integrantes y por la solicitud de al menos diez por cierto de los electores y 

electoras que se encuentren debidamente inscritos en el Registro Civil y Electoral. 

A pesar de lo abstracto que pueda ser determinar cuándo es considerada una 

materia especial, el ordenamiento constitucional prevé por ejemplo que podrá ser 

sometido a referendo aquellos proyectos de ley en discusión por parte de la 

Asamblea nacional cuando así lo decidiera las dos terceras partes de los o las 

integrantes de la Asamblea. En caso de que éste sea aprobatorio, será puesto a 

consideración si al menos se registre 25 por ciento de participación ciudadana de 

los electores y electoras inscritos o inscritas. Además, tanto los tratados o 

convenios de carácter internacional que llegasen a comprometer la soberanía 

nacional. No obstante, hay que subrayar que el referendo abrogatorio de las leyes 

tiene límites constitucionales. En efecto, no se podrá llevar a cabo dicho 

mecanismo a las leyes de presupuesto, las de crédito público, ni las de amnistía, 

pero se hace énfasis con aquellas leyes que garanticen o desarrollen los derechos 

humanos y aquellos tratados internacionales en la materia. No menos importante, 

señalar que la Constitución de Venezuela empleó por primera vez el lenguaje de 

género245, lo que ha significado un gran paso en torno a una Constitución con 

sintaxis incluyente y con perspectiva en derechos humanos. 

 

Ahora bien, el reconocimiento de la participación popular, va más allá del derecho 

de los derechos en términos de Waldron,246 sino que la Constitución bolivariana 

modifica el diseño institucional de la rigidez constitucional pues prevé que en los 

procesos de reforma constitucional la ciudadanía participe de forma más activa, 

tal se podrá evidenciar en nuestro siguiente apartado. 

                                                           
245 VILLABELLA, C., Nuevo constitucionalismo latinoamericano ¿Un nuevo paradigma?, cit., p. 78. 
También ha sido apuntado por: PISARELLO, G., “El nuevo constitucionalismo latinoamericano y 
la Constitución de Venezuela de 1999”, cit., p. 16.  
246 WALDRON, J., Derecho y desacuerdos, cit., p. 278 y ss.  
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b.2)  El diseño institucional 
Con respecto al diseño institucional, de entrada debemos de señalar que la 

Constitución bolivariana ha proporcionado un giro con respecto a la marginación 

del poder constituido, priorizando entonces que se lleven a cabo consultas 

populares en caso considerar conveniente la modificación del texto 

constitucional247. Son pues, a nuestra consideración, dos lecciones 

constitucionales que estimamos preferentemente las que han causado mayor 

repercusión en el diseño institucional del Estado de Venezuela, nos referimos: 

Poder Público Nacional divido en cuatro poderes y lo concerniente a la reforma a 

la Constitución. 

 

Pues bien, el principio de división de poderes que propugna la experiencia 

constitucional venezolana, se aparta totalmente de la vieja tripartición liberal, es 

decir: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Efectivamente, el caso bolivariano defiende 

un cuarto poder lo que modifica de forma sustancial la arquitectura institucional 

clásica del Estado liberal, fundamentado en el artículo 136° constitucional. Este 

nuevo poder, tiene entre sus facultades, la organización electoral y así como de 

garantizar el respeto irrestricto de los derechos de participación ciudadana que ha 

reconocido la Constitución de Venezuela. El grado de importancia es tal, que 

ostenta independencia presupuestaria y de decisión para garantizar los mandatos 

políticos-electorales constitucionales248. 

 

Por otro lado, en el Título IX denominado “De la reforma constitucional” 

específicamente el Capítulo III “De la Asamblea Nacional Constituyente”, 

encontramos la llave jurídica para convocar un nuevo poder constituyente en caso 

de que éste sea necesario. En esta lógica constitucional, el pueblo en el ejercicio 

de su soberanía puede convocar al poder constituyente originario con el firme 

objeto de crear o modificar el Estado y así una nueva Constitución. La iniciativa 

de la convocatoria podrá ser presentada por el Presidente o Presidenta de la 

                                                           
247 Eso ha sido destacado por: PISARELLO, G., Procesos constituyentes. Caminos para la ruptura 
democrática, cit., p. 115.  
248 Artículos 292° a 298°.  
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República en Consejo de Ministros; la Asamblea Nacional, mediante el acuerdo 

de las dos terceras partes de sus integrantes; los Concejos Municipales en cabildo 

por el voto de sus dos terceras partes de los mismos y el 15% de los electores 

inscritos y electoral del Registro Civil y Electoral. Lo interesante al respecto, se da 

en el sentido de que, una vez llevada a cabo la Convocatoria y por tanto la creación 

de una nueva Asamblea Constituyente, esta no tiene límite alguno. De tal forma, 

que los poderes constituidos no podrán objetar cualquier decisión del 

constituyente249. De ahí, que el último artículo de la Constitución de Venezuela es 

claro en cuanto a la ideología que defiende y que ha pretendido materializar en su 

Constitución, específicamente en artículo 350°: “El pueblo de Venezuela, fiel a su 

tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, 

desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, 

principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”. 

 

En definitiva, la Constitución de Venezuela a través de los diseños institucionales 

aquí vistos, es considerada como la primer Constitución que demanda vínculos o 

puentes para que el pueblo tenga la oportunidad de participar en la vida 

democrática de su país. De tal forma que los elementos de una democracia más 

participativa250, viene a complementar la democracia representativa que ha 

reinado en las democracias modernas. No obstante, y un punto importante es, 

precisamente, considerar los mecanismos de democracia directa como 

complementos y un avance para la democracia misma.251  

 

                                                           
249 Artículos 348° y 349°.  
250 Además del preámbulo de la Constitución de Venezuela, se hace referencia en torno de la 
democracia participativa en los artículos: 6°, 18°, 55° y 63°, entre otros. Al respecto, véase: PÉREZ 
MARTÍNEZ, Y., “La participación política como requisito funcional de la democracia. Análisis desde 
el diseño constitucional de la república bolivariana de Venezuela”, en: VICIANO PASTOR, R., (ed.), 
Estudios sobre el nuevo constitucionalismo latinoamericano, ed. Tirant Lo Blanch, Valencia, 2012, 
pp. 242-298.  
251 Por ejemplo, Viciano Pastor y Martínez Dalmau, hablan de complemento en la legitimidad y un 
avance para la democracia, pero nunca de sustitución de la democracia representativa. VICIANO 
PASTOR, R., MARTÍNEZ DALMAU, R., “Fundamento teórico del nuevo constitucionalismo 
latinoamericano”, cit., pp. 43-44.  
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4.3.2  La experiencia constitucional de Ecuador  
 

a) El momento constituyente ecuatoriano  
 

De las tres experiencias constitucionales que aquí analizaremos, la de Ecuador 

parece ser la menos caótica y, por consiguiente, más efímera en cuanto a su 

andadura en comparación a los procesos constituyentes de Venezuela y Bolivia. 

Pues bien, el momento constituyente del caso ecuatoriano, se ha justificado por 

fuertes levantamientos indígenas y de sectores medios urbanos. Su fuerza fue tal, 

que propiciaron la destitución de tres presidentes en los años de 1997, 2000-2001 

y 2005252. De hecho, influyeron de manera decisiva para que la Constitución de 

Sangloquí del año de 1998 que fue prácticamente pactada por las fuerzas 

constituyentes del momento y por los partidos tradicionales. La última destitución 

presidencial del año 2005, fue promovida por un grupo conocido como “la rebelión 

de los forajidos”, que además de provocar la deposición del entonces presidente 

Lucio Gutiérrez, sentó las bases para instaurar una Asamblea Constituyente. No 

menos importante recalcar, que, de dicha resistencia, surge la candidatura del 

economista Rafael Correa quien en su momento fungió como ministro de Finanzas 

y Economía durante el mandato presidencial de Alfredo Palacio. Sin embargo, 

Correa dimitió en una clara señal de desacuerdo y protesta por las políticas de 

austeridad que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial pretendía 

imponer. En el año de 2006, Correa gana las elecciones como candidato de 

Alianza País, llamando a una revolución ciudadana con la bandera de lograr una 

estabilidad institucional y económica para el Ecuador, tomando posesión en enero 

de 2007. Una vez instalado como Presidente, emitió un decreto convocando a una 

Asamblea Constituyente que transformara el marco jurídico existente y por tanto, 

se plasman las bases de un nuevo texto constitucional. Apoyado por el Congreso 

                                                           
252 En 1997 fue destituido Abdalá Bucaram. En el año 2000 las protestas se acrecentaron y un 
sector de los militares provocó la caída de Jamil Mahuad Witt. En 2005 el Congreso depuso a 
Lucio Gutiérrez por la presión de marchas sociales en el que se vio involucrado también la clase 
media ecuatoriana. Véase al respecto: VILLABELLA, C., Nuevo constitucionalismo 
latinoamericano. ¿Un nuevo paradigma?, cit., p. 78.  
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Nacional, se encomendó al Tribunal Supremo Electoral su realización, obteniendo 

como resultado un alto porcentaje favorable (87.7%)253 para la conformación del 

constituyente. Como un anexo a la consulta, se aprobaron los lineamientos del 

llamado Estatuto de Instalación y Funcionamiento de la Asamblea254. 

 

El 30 de septiembre de 2007, cinco meses después de que se sometiera a 

votación la convocatoria de la Asamblea Constituyente, tuvieron lugar las 

elecciones de los asambleístas. Los criterios de paridad permitieron un alto 

porcentaje de participación femenina, de los 130 asambleístas elegidos, 40 fueron 

mujeres. También, destacar que el partido Alianza País que lideraba Correa, 

obtuvo 80 integrantes. En lo que respecta al movimiento indígena, solamente 

obtuvo cinco representantes. El entonces presidente de la Asamblea 

Constituyente, Alberto Acosta, recalco que, de no haberse utilizado la regulación 

impuesta por el Tribunal Electoral, el partido que representaba Correa le hubiese 

alcanzado para obtener 120 o más congresistas de los 130 que estaban 

previstos255. 

 

Sin entrar más a detalle del cómo se fue desarrollando la Asamblea Constituyente 

ecuatoriana a través de diez mesas sobre diversas cuestiones256; además del 

plazo que originalmente se estableció durante un periodo de seis meses 

prorrogables por dos más. Finalmente, el proyecto fue votado y aprobado por 94 

                                                           
253 Hay que decir que los porcentajes difieren. Por ejemplo, Pisarello menciona que ganó por el 
81% de votantes. PISARELLO, G., Procesos constituyentes. Camino para la ruptura democrática, 
cit., p. 118.  
254 Aquí hemos seguido algunas de las notas históricas descritas por: VILLABELLA, C., Nuevo 
constitucionalismo latinoamericano. ¿Un Nuevo Paradigma?, cit., pp. 78-80. Véase también: 
PISARELLO, G., Procesos constituyentes. Camino para la ruptura democrática, cit., pp.117-121.  
255 Esto ha sido anotado en la entrevista efectuada por Marta Harneker al entonces presidente de 
la Asamblea Constituyente Alberto Acosta. Además, en dicho documento pueden observarse 
detalles del funcionamiento de la Asamblea. Véase: HARNEKER, M., Tiempos políticos y procesos 
democráticos, p. 10. Disponible en: http:www.rebelion.org/docs/113474.pdf 
256 Las diez mesas temáticas versaron: 1) Derechos fundamentales y garantías constitucionales; 
2) Organización, participación social y ciudadanía; 3) Estructura e instituciones del Estado; 4) 
Ordenamiento territorial y asignación de competencias; 5) Recursos naturales y biodiversidad; 6) 
Trabajo, producción e inclusión social; 7) Mesa de régimen de desarrollo; 8) Justicia y lucha contra 
la corrupción; 9) Soberanía, relaciones internacionales e integración; y 10) Legislación y 
fiscalización.  
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asambleístas de 130 y entregado al Tribunal Supremo Electoral el 25 de julio de 

2008. Fue entonces el 29 de septiembre cuando se realizó el referéndum 

aprobatorio del texto constitucional, obteniendo un 63.93 % de forma favorable y 

una participación del 75.8%257. 

 

Como se ha podido evidenciar, tanto el referéndum activador y aprobatorio, se 

efectuaron durante el proceso constituyente ecuatoriano, considerando dicha 

participación como la más importante de la historia ecuatoriana258. De hecho, el 

constituyente demostró también que es posible dejar de lado el tradicional 

mecanismo de composición élites políticas y económicas, para transformarse en 

“un potente instrumento de integración social, por su máxima legitimidad y por 

dotar a la Constitución de otros significados”259. Además, se ha expuesto que 

existieron varios factores que pudieran considerarse como detonantes de una 

crisis social, económica y política, que propiciaron levantamientos sociales de 

resistencia frente al gobierno. Provocando con ello, la caída de varios presidentes 

y la apertura a un Congreso Constituyente. Estos factores pueden ser catalogados 

como configuradores del llamado momento o necesidad constituyente. 

Obteniendo como resultado, una Constitución distinta a lo que se conocía 

actualmente, sobre todo, la Constitución ecuatoriana es fiel a la idea de que una 

generación no puede atar a las futuras a sus ideales a lo Paine o Jefferson, 

filosofía, que puede ser constatada tanto en el diseño institucional, como en su 

propia declaración de derechos tal como veremos a continuación. 

 

 

                                                           
257 Para los antecedentes del constituyente ecuatoriano, se han seguido los trabajos: ÁVILA 
SANTAMARÍA, R., El neoconstitucionalismo transformador. El Estado y el Derecho en la 
Constitución de 2008, cit., pp. 101-105; VILLABELLA, C., Nuevo constitucionalismo 
Latinoamericano. ¿Un nuevo paradigma?, cit., pp. 78-80; HARNEKER, M., Tiempos políticos y 
proceso democráticos, cit., PISARELLO, G., Procesos constituyentes. Caminos para la ruptura 
democrática, cit., pp. 117-119.  
258 MORALES ORDÓÑEZ, J., “El momento constitucional ecuatoriano. Una aproximación desde la 
filosofía del derecho”, Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, n°25, 2010, p.125 
259 CHÁVEZ, G., “Cambio constitucional en Ecuador. El papel de la reforma en el 
constitucionalismo de transición”, en: VVAA., El Derecho y el Estado. Procesos políticos y 
constituyentes en nuestra América, ed. Clacso, Buenos Aires, 2016, p. 157.  
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b) La Constitución de Ecuador de 2008 
 

b.1)  ¿Qué derechos? 
 

La Constitución del Ecuador, a distinción de la anterior que se ha analizado, consta 

de un mayor número de preceptos: 444. En este sentido, se evidencia que las 

constituciones del NCL son textos de extensión considerable y especialmente 

detallados. En principio, se puede apreciar desde el artículo 1° que la Constitución 

ecuatoriana el tipo de Estado que instaura, esto es, un Estado constitucional de 

derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, 

intercultural, plurinacional y laico. Resaltando su forma de gobierno en república 

de forma descentralizada. Así también, se evidencia la fuerte carga ideológica 

jacobina, al señalar que la soberanía radica en el pueblo. En esta lógica, la 

voluntad del pueblo es el fundamento de la autoridad la cual será ejercida a través 

de los poderes públicos y de las formas de participación democrática directa que 

se encuentran previstas dentro del ordenamiento constitucional260. 

 

Subrayar, una larga lista de derechos, como lo son: de libertad, económicos, 

sociales, culturales y políticos. Una de las novedades del texto constitucional 

ecuatoriano se evidencia en cuatro artículos que reconocen una serie de derechos 

que ha agrupado y denominado como: “Derechos del buen vivir”261. Los derechos 

que comprende son: el derecho humano al agua, derecho a alimentos sanos 

suficientes y nutritivos, así como el derecho a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado. De ahí que el Estado de Ecuador, velará por la 

                                                           
260 Al respecto, Salazar Ugarte se ha referido a las constituciones del NCL como documentos 
ambiguos y contradictorios. Pues lleva consigo prácticamente como una fábrica de aporías. En 
especial referencia al artículo 1° de la Constitución ecuatoriana, ha señalado que: “En el plano 
teórico es muy difícil encontrar unidad entre todos los conceptos y las tradiciones que los 
subyacen, y sin embargo, quedaron plasmados juntos en estos textos constitucionales. De hecho, 
entre algunos de esos conceptos existen fuertes tensiones que se traducen en aporías 
constitucionales”. SALAZAR UGARTE, P., “El nuevo constitucionalismo latinoamericano. (O un 
ornitorrinco jurídico)”, cit., p. 60.  
261 Al respecto, el Buen Vivir se ha definido cómo: “una categoría centra de la filosofía de vida de 
las sociedades indígenas”. Véase: ACOSTA, A., “El buen vivir, una oportunidad por construir”, 
Revista Ecuador Debate, n°75, 2009, p. 35.  



428 
 

preservación del ambiente y conservación de los ecosistemas y biodiversidad 

considerándolos como patrimonio genético del país262. En efecto, el artículo 71° 

señala que: “La naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, 

tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y 

regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos”. 

Por tal razón, se reconoce que toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad 

podrá exigir al Estado el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Al 

respecto, uno de los derechos que más se destaca tiene que ver con la 

“restauración” de la naturaleza. En todo caso, lo que se pretende es que todas las 

personas puedan beneficiarse del derecho a un ambiente ecológico adecuado y 

de las riquezas naturales que potencie en buena medida lo que tanto defiende el 

constitucionalismo ecuatoriano, que es, el buen vivir263. En este sentido, el sistema 

jurídico ecuatoriano realiza avances en el campo de las perspectivas del Derecho 

en la revalorización de la naturaleza como un contexto vital para el ser humano. 

Lo que ha sugerido el denominado giro biocéntrico que en su momento desde las 

coordenadas de organismos internacionales que en particular las Naciones 

Unidas cuenta con programas específicos para su atención264.  A pesar del debate 

que puede suscitar si la naturaleza puede ser sujeta de derechos, hay que 

subrayar que la Constitución ecuatoriana ha puesto el acento en considerar 

nuevos derechos que hoy día se ha iniciado (aunque aún incipiente) desarrollo 

jurisprudencial principalmente en Ecuador y Colombia265. En todo caso, los 

                                                           
262 Artículos: 12°,13°, 14° y °15. Constitución de Ecuador.  
263 Artículos: 71°, 72°, 73° y 74°. No podemos detenernos en el interesante debate que ha 
suscitado el considerar que la naturaleza tiene derecho. En todo caso, referenciamos la siguiente 
obra como punto de partida: GUDYNAS, E., El mandato ecológico. Derechos de la naturaleza y 
políticas ambientales en la nueva Constitución, ed. Abya-Yala, Quito Ecuador, 2009, p. 145 y ss. 
De forma crítica se ha expresado que: “Un elemento básico de todo derecho subjetivo es la 
identificación del sujeto titular y la Pacha Mama no es un sujeto definido”. SALAZAR UGARTE, P., 
“El nuevo constitucionalismo latinoamericano. (O un ornitorrinco jurídico)”, cit., p. 62.  
264 En 2009 la Asamblea de las Naciones Unidas proclamó el 22 de abril como el Día Internacional 
de la Madre Tierra. Implementado el programa Harmony with Nature, véase: 
http://www.harmonywithnatureun.org/. Además, en torno al debate que ha propiciado el giro 
biocéntrico, un primer acercamiento puede consultarse: GUDYNAS, E., “La ecología política del 
giro biocéntrico en la Nueva Constitución de Ecuador”, Revista de Estudios Sociales, n°32, 2009, 
Bogotá, pp. 34-47.   
265 En el caso ecuatoriano, una de las decisiones más representativas es la relativa al río 
Vilcabamba, donde la naturaleza es considerada como sujeta de derechos, cuya sentencia fue 
emitida en la Corte provincial de Justicia de Loja, juicio 11121-2011-0010 del 10 del 20 de marzo 
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llamados derechos a la naturaleza tal como afirma Dalmau, “nos abre una venta 

de reflexión sobre la razón de ser del Derecho como regulador de las relaciones 

de dependencia entre el ser humano y la naturaleza, sus fundamentos axiológicos, 

sus efectos jurídicos –que están poder determinarse –y sus repercusiones, un 

debate que acaba de empezar, pero que comienza a dar frutos prometedores”266. 

 

Por otro lado, se destaca de forma muy especial, los derechos políticos electorales 

que reconoce la Constitución ecuatoriana. Incluso, se contempla que la 

participación tanto individual como colectiva, será “protagónica” para la toma de 

decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos. Manifestando entonces 

que: “La participación de la ciudadanía en todos los asuntos públicos es un 

derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de democracia 

representativa, directa y comunitaria”267. 

 

Ciertamente, el protagonismo democrático del pueblo que la Constitución del 

Ecuador ha reconocido, se edificada en una serie de puentes en los distintos 

niveles del Estado ecuatoriano que permitan desarrollar procesos de 

autodeterminación y así poder incidir en la toma de decisiones públicas, además 

de garantizar el derecho a la resistencia, pues se tiene prevista la organización de 

                                                           
2011. Por su parte, la experiencia constitucional colombiana tiene un interesante ejercicio 
jurisprudencial con respecto al río Atrato, en el departamento del Chocó, Colombia, cuya sentencia 
emitida por parte de la Corte Constitucional Colombiana T622/16 de noviembre 2016, en su 
resolutivo, específicamente el cuarto, señala lo siguiente:  
“CUARTO. - RECONOCER al río Atrato, su cuenca y afluentes como una entidad sujeto de 
derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado y las 
comunidades étnicas, conforme a lo señalado en la parte motiva de este proveído en los 
fundamentos 9.27 a 9.32. 
En consecuencia, la Corte ordenará al Gobierno nacional que ejerza la tutoría y representación 
legal de los derechos del río (a través de la institución que el Presidente de la República designe, 
que bien podría ser el Ministerio de Ambiente) en conjunto con las comunidades étnicas que 
habitan en la cuenca del río Atrato en Chocó; de esta forma, el río Atrato y su cuenca -en adelante- 
estarán representados por un miembro de las comunidades accionantes y un delegado del 
Gobierno colombiano, quienes serán los guardianes del río. Con este propósito, el Gobierno, en 
cabeza del Presidente de la República, deberá realizar la designación de su representante dentro 
del mes siguiente a la notificación de esta sentencia. En ese mismo período de tiempo las 
comunidades accionantes deberán escoger a su representante”. Dato recuperado en: 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/t-622-16.htm#_ftn74 
266 MARTÍNEZ DALMAU, R., “¿Han funcionado las constituciones del nuevo constitucionalismo 
latinoamericano?”, cit., p. 144.  
267 Artículo 95°.  



430 
 

audiencias públicas, veedurías, asambleas, cabildos populares, consejos 

consultivos, observatorios y otras instancias que la propia ciudadanía 

promueva268. 

 

Sumado a lo anterior, el texto constitucional ecuatoriano anuncia la iniciativa 

popular normativa, misma que será ejercida para la creación, reforma o 

derogación de normas jurídicas. Eso sí, la iniciativa popular deberá contar con al 

menos el cero punto veinte y cinco por ciento de las personas que se encuentren 

debidamente inscritas en el registro electoral. Además, hay que resaltar el tema 

de la Consulta Popular, la cual podrá ser solicitada por parte de la ciudadanía para 

tratar cualquier asunto. También, el Presidente o Presidenta, podrá llamar a 

Consulta cuando así lo considere pertinente269. 

 

Sin duda, éste último apartado impacta seriamente en el diseño institucional de la 

rigidez constitucional, pues precisamente, el pueblo podrá ser determinante a la 

hora de reformar la Constitución. Pero, sobre todo, tendrá la llave para poder 

convocar la Asamblea Constituyente. En este orden de ideas, se puede 

comprobar la tesis según la cual el texto de la Constitución del Ecuador, se 

compromete seriamente con el constitucionalismo en términos democráticos270. 

Esto es, si tomamos a consideración al menos desde el artículo 28 de la 

Constitución francesa de 1793, que rezaba: “Un pueblo siempre tiene el derecho 

de revisar, reformar y cambiar su Constitución. No puede una generación sujetar 

a sus leyes a las generaciones futuras”. Por tales razones, el constituyente 

ecuatoriano estimó pertinente incorporar tanto la iniciativa popular para el 

                                                           
268 Artículos: 100°, 101° y 102°.  
269 Artículos: 103° a 107°.  
270 Puede ser esclarecedor que se distinga entre en el constitucionalismo popular y el 
constitucionalismo democrático. Lo que debemos tener presente al respecto es el cómo la nación 
puede encontrar un equilibrio viable entre el Estado de derecho y la autoridad del pueblo sin 
desconocer por ejemplo al poder judicial, como podría afirmar un defensor del constitucionalismo 
popular. En el caso del NCL, al menos en el ideal de recuperar el protagonismo del pueblo en la 
esfera de decisiones será determinante, sin que ello quiera pretender la desaparición del control 
de constitucionalidad. Sobre la distinción entre el constitucionalismo popular y el 
constitucionalismo democrática, pueden consultarse los argumentos de: POST, T., SIEGEL, R., 
Constitucionalismo democrático. Por una reconciliación entre Constitución y pueblo, cit., p. 51.  
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desarrollo de enmiendas y reformas constitucionales, pero aún más importante, 

para convocar la Asamblea Constituyente y tener la oportunidad en caso de que 

fuera necesario, de deliberar e instaurar un nuevo ordenamiento constitucional. 

De ahí, que por ejemplo, hay quien afirma que la legitimidad de una Constitución 

se determina precisamente por la relación que exista entre ésta y el pueblo271. 

 

b.2)  El diseño institucional  
 

Antes de analizar los enunciados constitucionales en donde se detallan los 

criterios para llevar a cabo reformas a la Constitución ecuatoriana, hay que 

subrayar que al igual que la Constitución de Venezuela, la división de poderes se 

aleja también de la tripartición liberal clásica. En el caso del Ecuador, se crea el 

Consejo de Participación Ciudadana y Control social con el objeto de promover el 

ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana. Dentro de sus 

atribuciones destacan: estimular procesos de deliberación pública, luchar contra 

la corrupción, establecer mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones 

del sector público, así como investigar actos u omisiones que afecten a la 

participación ciudadana272. 

 

Por otro lado, es por demás importante resaltar que la Constitución del Ecuador 

intenta atenuar la llamada dificultad contra-mayoritaria. Recordando un poco, la 

tensión democrática que genera que la última decisión e interpretación del 

contenido constitucional se encuentre en manos de un grupo de personas que no 

son precisamente elegidos por el Pueblo, nos referimos a los jueces 
                                                           
271 Al respecto, Post y Siegel, se han referido que la legitimidad de la Constitución depende en 
efecto que “nosotros el pueblo” sea determinante. POST, R., SIEGEL, R., Constitucionalismo 
democrático. Por una reconciliación entre Constitución y pueblo, cit., p. 33. Véase también: 
PISARELLO, G., Procesos constituyentes. Caminos para la ruptura democrática, cit., p. 123.  
272 Artículos 204° a 210°. Según Albert Noguera: “la única manera de establecer una Constitución 
democrática que organice un gobierno que jamás pueda superar la voluntad del soberano popular, 
es mediante la creación en ella de un tipo de poder popular autónomo no vinculado a los límites 
de la estructura de la tripartición de poderes, con capacidad de ejercer control democrático y 
negativo”. NOGUERA FERNÁNDEZ, A., “Participación, Función Electoral y Función de Control y 
Transparencia Social”, en: ÁVILA SANTAMARÍA, R., GRIJALVA JIMENÉZ, A., MARTÍNEZ 
DALMAU, R., Desafíos constitucionales. La Constitución ecuatoriana del 2008 en perspectiva, ed. 
Ministerio de Justicia y Derechos humanos, Quito, 2008, p. 151.  
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constitucionales. En este sentido, en un intento de acotar la tensión, la experiencia 

ecuatoriana no limita que ostente la última palabra, sino que reduzcan el margen 

de interpretación o campo de lo justiciable, de tal forma que el código 

constitucional del ecuador en su artículo 427° reza: “Las normas constitucionales 

se interpretarán por el tenor literal que más se ajuste a la Constitución en su 

integralidad. En caso de duda, se interpretarán en el sentido que más favorezca a 

la plena vigencia de los derechos y que mejor respete la voluntad del 

constituyente, y de acuerdo con los principios generales de la interpretación 

constitucional”. Ahora bien, si bien es cierto que el precepto constitucional 

proporciona un amplio margen de interpretación, existe la advertencia por parte 

del constituyente ecuatoriano de que los jueces deben acatar lo más posible el 

tenor literal del enunciado constitucional y, que en caso de que éste no sea muy 

claro, habrá que llevar a cabo un ejercicio de interpretación que se acerque más 

a la voluntad del constituyente273. 

 

En lo que respecta a la reforma constitucional de la Constitución del Ecuador, se 

prevé la participación de pueblo tanto para proponer iniciativa de reforma, como 

para aprobarla. No obstante, el texto constitucional en el artículo 444°, estipula el 

cómo se puede convocar la Asamblea Constituyente, misma que podrá ser 

solicitada por la Presidente o Presidente de la República, por las dos terceras 

partes de la Asamblea Nacional, o por el 12 por ciento de las personas inscritas 

en el registro electoral. Además, la consulta deberá contener los lineamientos que 

contemplen la forma de elección de los constituyentes y las reglas del proceso 

electoral. Para que la Constitución que resulte del constituyente sea vigente, 

requerirá que sea aprobada en referéndum por una mayoría simple, es decir, la 

mitad más uno de los votos válidos274. 

                                                           
273 Sin embargo, Salazar Ugarte de forma crítica advierte que debido que los textos del NCL 
resultan problemáticos, así como incoherentes. Además de contemplar formulaciones simbólicas 
y cláusulas abiertas a la interpretación, aumentando con ello la discrecionalidad de los jueces 
constitucionales. Véase: SALAZAR UGARTE, P., “El nuevo constitucionalismo latinoamericano. 
(O un ornitorrinco jurídico)”, cit., p. 84. De hecho, se afirma que las constituciones del NCL los 
jueces son quien realmente crean el derecho y no el parlamento. PAZMIÑO FREIRE, P., “Algunos 
elementos articuladores del nuevo constitucionalismo latinoamericano”, cit., p. 45.  
274 Artículos: 441° a 444°.  
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En suma, son tres características que consideramos protagónicas en la 

arquitectura institucional que propugna el texto constitucional Ecuatoriano: un 

cuarto poder con facultades bien definidas que sirven de contrapeso para los 

demás poderes del Estado; la posición del pueblo en la toma de decisiones de 

relevancia, esto es, la iniciativa popular, así como para ratificar cualquier reforma 

constitucional en referendo, pero sobre todo, se postra como la piedra angular en 

caso de convocar una Asamblea Constituyente para dar vida a una nueva 

Constitución; y por último, aunque no es un cambio en el diseño institucional, 

consideramos que sí impacta, pues al buscar acotar el margen interpretativo de 

los jueces constitucionales, se minimiza la tensión que genera que los funcionarios 

que con menor legitimidad democrática, ostentan la última palabra e interpretación 

del contenido constitucional. Son pues, a nuestro parecer, las aportaciones 

institucionales que ha dejado el constitucionalismo ecuatoriano. No olvidando 

evidentemente, los nuevos derechos denominados del buen vivir y también los tan 

debatidos pero necesarios derechos de la naturaleza. 

 

4.3.3  La experiencia constitucional de Bolivia  
 

a) El momento constituyente boliviano  
 

Sin duda alguna, tanto el constituyente venezolano y el ecuatoriano, sirvieron de 

bastiones para la experiencia constitucional boliviana. No obstante, el proceso 

constituyente más azaroso es sin lugar a duda, el constituyente boliviano. De 

hecho Dalmau quien fuera uno de los protagonistas del constituyente argumentó 

que se tuvieron que remontar a finales del siglo XIII cuando se llevaron a cabo las 

revoluciones liberales, con el objeto de encontrar argumentos que contribuyan a 

explicar el por qué tanta resistencia a la democracia en pleno siglo XXI tal como 

pasa en Bolivia275. 
                                                           
275 MARTÍNEZ DALMAU, R., “El proceso constituyente: la activación de la soberanía”, en: 
ERREJON, I., SERRANO, A., (coords.), ¡Ahora es cuándo carajo! Del asalto a la transformación 
del Estado en Bolivia, ed. Ediciones de Intervención Cultural El Viejo Topo, Madrid, 2011, p. 38. 
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Pues bien, el momento constituyente boliviano se puede rastrear durante el 

periodo que comprende de 2001 a 2003, fruto de la crisis económica-social contra 

el empobrecimiento y descrédito de las élites, lo que propiciara la conformación 

de marchas sociales conocidas también como las llamadas guerras del agua y del 

gas, mismas que provocaron la renuncia del entonces presidente Gonzalo 

Sánchez de Lozada. Posteriormente, lo sobrevino el vicepresidente Carlos Mesa 

Gisbert quien dimitiera en el año 2005. Su sucesor, Carlos Mesa Gisbert, convocó 

de manera inmediata a elecciones llevando a la victoria a Evo Morales Ayma quien 

fuera abanderado por los movimientos sociales y productores cocaleros del 

Chapare-Cochabamba. Así, bajo el cobijo por el Movimiento al Socialismo, 

Morales: “había hecho suyas las demandas de nacionalización de los recursos 

naturales, reforma agraria y asamblea constituyente, y las integró a un proyecto 

de refundación y descolonización del Estado boliviano”276. 

 

Ahora bien, una de las características que distinguen al constituyente boliviano de 

los dos anteriores, tiene que ver con que una vez instalado el gobierno de Evo 

Morales, en el marco de los poderes constituidos se giró instrucciones para 

convocar la Asamblea Constituyente. Las bases de la convocatoria preveían un 

total de 255 delegados y también se estipuló que los acuerdos se adoptarían por 

mayoría de dos tercios. Fue entonces que la elección de los constituyentes se 

llevó a cabo el 2 de julio de 2006 y el 6 de agosto quedó instalado el constituyente. 

Como se puede apreciar, la convocatoria no emano de un referéndum a distinción 

de los procesos constituyentes anteriores. Además, las mayorías requeridas 

entorpecían los trabajos del constituyente, pues no se lograban los consensos 

adecuados. La resistencia fue de tal magnitud que una vez aprobado el texto 

permaneció en incertidumbre en buena parte de 2008. No fue entonces cuando 

Evo Morales se sometió a referéndum revocatorio y con un 67.43% de los votos a 

favor, se pudo desbloquear el proceso constituyente. Lo paradójico del 

                                                           
En igual sentido, véase: VEGA CAMACHO, O., “La transformación del Estado. Acerca del proceso 
constituyente boliviano”, en: VVAA., El Derecho y el Estado. Procesos políticos y constituyentes 
en nuestra América, ed. Clacso, Buenos Aires, 2016, pp. 173-184.  
276 PISARELLO, G., Procesos constituyentes. Caminos para la ruptura democrática, cit., p. 116.  
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constituyente boliviano, tienen que ver con la negociación que se llevó por parte 

del gobierno y el congreso constituyente, forzando cambios que comportaban un 

retroceso en términos garantistas con respecto al primer texto aprobado277. La 

oposición al gobierno, formuló entonces la propuesta de llevar a cabo dos tipos de 

referéndum aprobatorios del texto constitucional, es decir, uno que tenga que ver 

con la aprobación global a expensas sobre el alcance de los latifundios. Así, en 

diciembre de 2009, más de tres años después de celebrarse la primera sesión 

constituyente, se desarrollaron las consultas ciudadanas con una participación 

ciudadana que debemos destacar, pues con diferencia es superior a los procesos 

constituyentes anteriores, el caso boliviano alcanzó un 90.26%. En lo concerniente 

al referéndum de carácter global del texto constitucional, se obtuvo como 

resultado favorable un 61,43% frente a un 38,57% en contra. En lo que respecta 

al máximo de propiedad de 5.000 hectáreas por ciudadano, fue apoyado por un 

80,65% de la población. 

 

Como se puede apreciar, la razón del momento constituyente en las tres 

experiencias constitucionales aquí vistas, tienen el común denominador de que el 

detonante se debe en gran medida por la crisis social y política de finales de los 

años ochenta y noventa, lo que provocó el surgimiento de distintos movimientos 

sociales que, a través de múltiples marchas y reclamos, pudieron impactar en la 

historia constitucional de cada uno de sus respectivos países. De tal magnitud fue 

la huella, que se materializó la creación e instauración de asambleas 

constituyentes con el propósito de establecer un nuevo pacto social en aras de 

reivindicar una serie de derechos e instituciones que permiten entre otras cosas, 

mecanismos de legitimidad democrática, así como el control sobre el poder 

constituido a través de nuevas formas vinculantes de participación. De ahí que 

                                                           
277 Al respecto, Villabella argumenta que: “hay que agregar que el texto aprobado por el Congreso 
y sometido a consulta popular no fue aprobado por el Congreso y sometido a consulta popular no 
fue el redactado por el constituyente, sino uno reformado por el legislativo en el que se modificaron 
cuestiones de forma y otras de fondo, las que en su mayor parte significaban retrocesos. Ello fue 
consecuencia de la actitud pusilánime asumida desde el principio, que menoscababa el carácter 
originario de la asamblea constituyente y admitía de facto el predominio del poder constituido”. 
VILLABELLA, M., Nuevo constitucionalismo latinoamericano. ¿Un nuevo paradigma?, cit., p. 82.  
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entonces, “el compromiso constitucional de promover la participación a través de 

fórmulas directas no cuestiona la esencia del sistema democracia representativa, 

ampliamente presente en todas las constituciones. La democracia participativa se 

configura como un complemento en la legitimidad y un avance en la democracia, 

pero no como una sustitución definitiva de la representación”278. Lo anterior 

empata con el pensamiento De Sousa, pues: “transformando las relaciones de 

poder en relaciones de autoridad compartida”279. 

 

b) La Constitución de Bolivia de 2009  
 
b.1)  ¿Qué derechos? 
Una vez aprobada la Constitución de Bolivia en referéndum un 25 de enero de 

2009, el presidente Evo Morales Ayma la promulgó el 7 de febrero de 2009. El 

resultado del constituyente boliviano es un texto constitucional de 411 artículos, 

contemplando algunas novedades y similitudes con respecto a las experiencias 

constitucionales tanto de Venezuela como Ecuador. Conviene tener en cuenta que 

como fruto del poder constituyente boliviano que sin lugar a dudas es una de sus 

señas de identidad, los pueblos indígenas eran enormemente diversos y 

conjuntaban la mayoría, lo que impregno de manera decisiva el núcleo axiológico 

de la Constitución boliviana. En este caso, es bien conocido el enorme avance al 

mundo moderno producido por el reconocimiento de los pueblos y naciones 

indígena originario campesinos que reivindica una deuda histórica nuca antes 

saldada en la construcción de las repúblicas criollas280. 

 

                                                           
278 VICIANO PASTOR, R., MARTÍNEZ DALMAU, R., “Fundamento teórico del nuevo 
constitucionalismo latinoamericano”, cit., pp.45-46.  
279 SANTOS, BOAVENTURA DE SOUSA, La globalización del Derecho. Los nuevos caminos de 
la regulación y emancipación, ed. ILSA, Bogotá, 2002, p. 34. Véase también: MENDÉZ LÓPEZ, 
J., CUTIÉ MUSTELIER, D., “El nuevo constitucionalismo latinoamericano. Una mirada desde la 
perspectiva de los derechos”, cit., p. 95.  
280 Sobre este punto, véase el recorrido histórico al respecto detallado por: LEONEL, G., El nuevo 
constitucionalismo latinoamericano. Un estudio sobre Bolivia, ed. Vicepresidencia del Estado 
Constitucional, La Paz, 2017, pp. 61-64.  
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En lo que respecta al área de los derechos, debemos de tener presente la carga 

ideológica que campea la Constitución, la cual, es determinante para la 

comprensión del texto constitucional y, por consiguiente, para la formación y 

distribución de los diseños institucionales que instaura. La ideología o visión 

política que persigue el texto constitucional, puede advertirse perfectamente 

desde el preámbulo, precisamente en el párrafo segundo señalando lo siguiente: 

“El pueblo boliviano, de composición plural, desde la profundidad de la historia, 

inspirado en las luchas del pasado, en la sublevación indígena anticolonial, en la 

independencia, en las luchas populares de liberación, en las marchas indígenas, 

sociales y sindicales, en las guerras del agua y de octubre, en las luchas por la 

tierra y territorio, y con la memoria de nuestros mártires, construimos un nuevo 

Estado”. En una primera lectura, es evidente que la Constitución de Bolivia en 

gran medida, ha sido guiada de manera muy especial para terminar la marginación 

social y política que en la que se encuentran sus pueblos indígenas281, en la que 

se advierte un avance hacía la plurinacionalidad282. Por lo anterior, se explica en 

                                                           
281 Es importante el cuestionamiento que llevan a cabo Gargarella y Courtis en referencia a los 
nuevos textos constitucionales latinoamericanos. Es decir, plantear cuál es la gran pregunta que 
las constituciones vienen a resolver. Véase: GARGARELLA, R., COURTIS, CH., “El nuevo 
constitucionalismo latinoamericano: promesas e interrogantes”, cit., p. 10. En el mismo sentido, 
Pisarello destaca que: “El peso del elemento indígena, sobre todo en el proceso constituyente 
boliviano, pero también en el ecuatoriano, hizo de la plurinacionalidad uno de los ejes de las 
nuevas constituciones”. PISARELLO, G., Procesos constituyentes. Caminos para la ruptura 
democrática, cit., p. 122.  
282 Sobre este punto, véase: BENENTE, M., “Nuevo Estado y mismos derechos en la nueva 
Constitución de Bolivia”, en: VVAA., El Derecho y el Estado. Procesos políticos y constituyentes 
en nuestra América, ed. Clacso, Buenos Aires, 2016, p. 192. En el mismo sentido, se ha 
manifestado que las constituciones del NCL demandan: “la enorme deuda social en América Latina 
apuntó a finales del siglo XX al fortalecimiento de nuevos sujetos que reclamaron una inmediata 
inclusión”. Como son, especialmente, los pueblos indígenas. Véase: FIALLO MONEDERO, L., 
ZALDÍVAR RODRÍGUEZ, A., “El nuevo constitucionalismo para el proyecto de emancipación 
latinoamericana”, en: VICIANO PASTOR, R., (ed.), Estudios sobre el nuevo constitucionalismo 
latinoamericano, ed. Tirant Lo Blanch, Valencia, 2012, p. 200. En el mismo sentido, Bartolomé 
Clavero ha subrayado que: “La Constitución de Bolivia de 2009 es la primera Constitución de las 
Américas que sienta bases para el acceso a derechos y poderes de todas y todos, adoptando con 
resolución un posición íntegra y congruente anticolonialista, la primera que rompe de forma 
decidida con el tracto típicamente americano del colonialismo constitucional o constitucionalismo 
colonial desde los tiempos de la Independencia”. Además, agrega: “llega un constitucionalismo de 
inspiración netamente anticolonialista o, dicho en términos positivos, un constitucionalismo que 
sienta las bases para que todas y todos, indígenas como no indígenas, puedan gozar de derechos 
en pie de igualdad y pueda en consecuencia acceder por igual a la garantía y al ejercicio de los 
poderes”. CLAVERO, B., “Bolivia entre constitucionalismo colonial y constitucionalismo 
emancipatorio”, en: CHIVI VARGAS, I., Bolivia. Nueva Constitución Política del Estado. Conceptos 
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buena medida, que algunos de los conceptos e instituciones que el constituyente 

boliviano ha querido destacar tanto en el área de los derechos como también en 

los diseños institucionales que aquí veremos. 

 

El artículo 1°, constituye a nuestro parecer, la piedra angular de lo que se ha 

estipulado en el preámbulo de la Constitución, pues se asume que Bolivia se 

organiza en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, 

independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con 

autonomías. En la experiencia constitucional boliviana, la plurinacionalidad 

constituye como “hecho fundante básico” con carácter transveral, es decir, la 

plurinacionalidad es la “joya de la Constitución boliviana”283. Además de una larga 

lista de derechos, al igual que las experiencias constitucionales ya antes 

abordadas, en lo concerniente al ejercicio de la soberanía se subraya que será 

ejercida de dos maneras: directa y delegada.284 

 

Por lo anterior, y para hacer realidad el ejercicio de la soberanía, se prevé que el 

sistema de gobierno opte por la forma democrática participativa, representativa y 

comunitaria. Determinando que se podrá ejercer por distintos medios o canales 

constitucionales de participación ciudadana, como: referendo, iniciativa legislativa 

ciudadana, revocación de mandato, la asamblea, el cabildo y consulta popular. En 

lo que respecta a la forma representativa, la fórmula que se estipula es por medio 

de elecciones por voto universal, directo y secreto. La novedad del texto 

constitucional se da cuando se contempla que será también la democracia de 

forma comunitaria, esto es, se pacta que se deberán considerar las normas y 

                                                           
elementales para su desarrollo normativo, ed. Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, 
Bolivia, 2010, p. 99.  
283 Para Real de Álcala, “la plurinacionalidad tiene carácter previo a la Constitución y a la 
configuración del Estado (de Derecho). En este sentido, la raíz empírica de la plurinacionalidad se 
encuentra en la sociedad civil boliviana, en el conjunto del pueblo boliviano, y es la interculturalidad 
que la caracteriza”. REAL ALCALÁ, J. A., Perspectivas del constitucionalismo con enfoque cultural. 
Teoría jurídica de los derechos fundamentales y model del Estado Plurinacional. Estudio jurídico-
doctrinal de la Constitución Boliviana de 2009, ed. Dykinson, Madrid, 2019, p. 13.  
284 Artículo 7° “La soberanía reside en el pueblo boliviano, se ejerce de forma directa y delegada. 
De ella emanan, por delegación, las funciones y atribuciones de los órganos del poder público; es 
inalienable e imprescriptible”.  
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procedimientos propios de los pueblos indígenas originarios. Lo anterior, se verá 

pues reflejado en el diseño de las instituciones que veremos en el siguiente 

apartado. 

 

Otra de las notas de identidad del texto boliviano, tiene que ver con la presencia 

de derechos relativamente nuevos, pues ya en su momento la Constitución de 

Ecuador se había pronunciado al respecto. Nos referimos al artículo 16° que 

contempla que toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación. En lo que 

respecta a la alimentación, deberá ser sana, adecuada y suficiente para toda la 

población. Por su parte, no hay que dejar de mencionar que la Constitución 

contempla de forma pormenorizada los derechos civiles, políticos, económicos, 

sociales y culturales. No obstante, insistimos, como huella de identidad del Código 

constitucional boliviano, se puede apreciar a detalle que dedica prácticamente el 

Capítulo Cuarto denominado “Derechos de las naciones y pueblos indígenas 

originarios campesinos” en el que se destacan una serie de derechos que 

permiten entre otras cosas, ser considerados en la arquitectura institucional. 

 

Desde este prisma, nos parece que el argumento de Real Alcalá con respecto a 

los derechos fundamentales sustentandos en el texto constitucional boliviano, 

constituyen el valor superior de la plurinacionalidad. Explicamos. Lo habitual, tal 

como lo ha referido el autor, es que la Constitución sea la sede de la positivación 

de los derechos y, por consiguiente, en el caso boliviano son precisamente la 

expresión y articulación de la plurinacionalidad. Sin embargo, a criterio de Real 

Alcalá, es imprescindible enfaticar que la lista de derechos que reconoce la 

Constitución no ha de ser arbitraria, sino que los derechos que se han configurado 

como fundamentales, deberán ser aquellos valores morales que han sido 

asumidos por el poder político lo que se traduce como valores políticos 

compartidos lo que implica el fundamento-raíz que justicia su inclusión en aquella 

lista constitucional de derechos fundamentales285. 

                                                           
285 REAL ALCALÁ, J. A., Perspectivas del constitucionalismo con enfoque cultural. Teoría jurídica 
de los derechos fundamentales y model del Estado Plurinacional. Estudio jurídico-doctrinal de la 
Constitución Boliviana de 2009, cit., p. 51.  
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Lo anterior, en definitiva, explica el por qué la experiencia constitucional boliviana 

puede ser considerada como aquella que ha sido constituida a partir de valores 

de corte pluricultural que han sido incorporados como valores jurídicos. En este 

sentido, muestra una seña de identidad muy particular, la cual, puede evidenciarse 

al examinar los derechos estipulados en el ordenamiento, donde, por ejemplo, se 

habla de forma constante elementos como intercultural, como es el caso del 

artículo 17 que reconoce el “derecho a la educación intercultural”. 

 

b.2)  El diseño institucional 
 

Nos encontramos en el apartado que muy seguramente es el más trascendental 

de la Constitución de Bolivia. Y es precisamente trascendental porque en este 

caso la pregunta que viene a responder la Constitución tiene que ver con el hecho 

de reivindicar el reconocimiento de las comunidades indígenas y terminar con la 

marginación que por bastante tiempo han sufrido. De tal forma, que los diseños 

institucionales que propugna el constitucionalismo boliviano, son pensados para 

fortalecer la participación ciudadana y, en buena medida, la participación de los 

pueblos originarios. Por tal razón a nuestra consideración, son cuatro instituciones 

que son especialmente relevantes y que son muestras de una arquitectura 

constitucional distinta a la que se ha venido ofreciendo y defendiendo por el 

constitucionalismo liberal clásico. Nos referimos entonces: Asamblea Legislativa 

Plurinacional; Tribunal Constitucional Plurinacional; Órgano Electoral 

Plurinacional, y; Reforma a la Constitución. 

 

En lo que respecta a la Asamblea Legislativa Plurinacional, ésta se encuentra 

compuesta por dos Cámaras: Diputados y Senadores. En cada una de las 

Cámaras, se deberá garantizar de manera proporcional, la presencia de las 

naciones y pueblos indígenas originario campesino, asegurando con ello, la 

presencia aunque sea minoritaria, de los pueblos indígenas.286 

                                                           
286 Artículo 147°.  
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En lo referente al diseño del control de constitucionalidad que propugna la 

Constitución de Bolivia, tiene especial relevancia por tres aspectos que 

consideramos torales. El primero de ellos, tiene que ver con el nombre y la 

conformación que ostenta el tribunal de más alta jerarquía en el Estado de Bolivia. 

En efecto, el Tribunal Constitucional Plurinacional, hace alarde de su nombre y 

condiciona la conformación del tribunal, ya que deben ser considerados 

candidatos y candidatas que sean promovidos por organizaciones de la sociedad 

civil y de las naciones y pueblos indígena originario campesinos. Ciertamente, al 

igual que de la Asamblea Legislativa, se busca garantizar que los pueblos 

indígenas sean considerados y no relegados.287 El segundo de los elementos a 

considerar, tiene que ver con la búsqueda de un Tribunal Constitucional más 

cercano al pueblo. Es decir, sumado a que los pueblos indígenas incidirán en los 

perfiles que conforman el Tribunal, el artículo 198° prevé que los magistrados y 

magistradas sean elegidos por medio de elección directa, o sea, por sufragio 

universal.288 Lo anterior, como se ha visto aquí, es uno de los principales arietes 

de batalla de la objeción contramayoritaria. Aunque este elemento de novedad, 

no deja de tener críticas, ya que la elección de los jueces puede favorecer en cierta 

medida la “politización”289 de los máximos órganos jurisdiccionales290. 

Por otro lado, un tercer elemento muy ligado al anterior, gira en lo concerniente a 

la función interpretativa del Tribunal Constitucional. En este caso, el constituyente 

                                                           
287 Artículo 199°.  
288 Artículo 198° “Las Magistradas y los Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional se 
elegirán mediante sufragio universal, según el procedimiento, mecanismo y formalidades de los 
miembros del Tribunal Supremo de Justicia”.  
289 SALMORÁN, G., “Bolivia, Ecuador y Venezuela: ¿un nuevo constitucionalismo latinoamericano 
o nuevas autocracias plebiscitarias”, cit., p. 12.  
290 En esta misma línea crítica, Ferrajoli ha manifestado que la elección de los magistrados o jueces 
presente también en la experiencia constitucional norteamericana, contradice la fuente de 
legitimidad de la jurisdicción. Para el autor, el fundamento que da legitimidad de la función 
jurisdiccional depende en todo caso del papel que desempeñan los jueces y no del consenso de 
la población. En palabras del propio Ferrajoli: “no hay garantía de los derechos sin jueces 
independientes, es también verdad, a la inversa, que solamente la efectividad de tales funciones 
vale para acreditar el valor de su independencia a los ojos de los ciudadanos. Solamente si los 
ciudadanos advierten a sus jueces como garantes de sus derechos, advertirán también su 
independencia como una garantía propia”. FERRAJOLI, L., “Las fuentes de legitimidad de la 
jurisdicción”, en:  ASTUDILLO, C., CARPISO, J., (eds.), Constitucionalismo. Dos siglos de su 
nacimiento en América Latina, ed. UNAM, México, 2013, p. 163. 



442 
 

boliviano, ha instruido como criterio de interpretación: “con preferencia, la voluntad 

del constituyente, de acuerdo con sus documentos, actas y resoluciones, así como 

el tenor literal del texto”. Por consiguiente, el anterior precepto busca acotar el 

margen interpretativo que ostentan los jueces constitucionales, tal como también 

ha demandado la Constitución del Ecuador. Los tres elementos aquí esparcidos, 

son medidas institucionales que buscan además de aligerar la objeción 

contramayoritaria, minimizar la brecha tan extensa que existe entre el pueblo y el 

tribunal de la más alta jerarquía constitucional. 

 

Otro de los diseños institucionales que contempla la Constitución de Bolivia, se da 

precisamente con la creación de un “Órgano Electoral”291 rompiendo al igual que 

las experiencias constitucionales venezolana y ecuatoriana, el esquema tripartito 

de poder. En esta ocasión, lo que se busca en todo caso es, institucionalizar la 

participación ciudadana esto es, se ha buscado generar una relación estrecha 

entre el reconocimiento de derechos políticos y la figura de un poder u organismo 

totalmente independiente que sea garante para que el ejercicio de la participación 

ciudadana sea pues una realidad292. 

 

Por último, el texto constitucional boliviano, distingue en el artículo 411 dos tipos 

de reformas a la Constitución: parcial y total. La reforma total se da en el sentido 

cuando “afecte a sus bases fundamentales, a los derechos, deberes y garantías, 

o a la primacía y reforma de la Constitución”. La reforma total, se llevará a cabo a 

través de una Asamblea Constituyente que será activada por medio de un 

referéndum. La convocatoria de referendo podrá ser solicitada mediante iniciativa 

ciudadana, con la firma de al menos 20 por ciento del electorado; también, por 

mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional; por 

la Presidenta o Presidente del Estado. La Constitución señala, además, que la 

Asamblea Constituyente que se derive, se autorregulará y en su caso, deberá 

aprobar el texto constitucional por dos tercios del total de sus miembros 

                                                           
291 Artículos 205° a 208°.  
292 Véase al respecto: PAZMIÑO FREIRE, P., “Algunos elementos articuladores del nuevo 
constitucionalismo latinoamericano”, cit., p. 49.  
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“presentes”. Una vez, aprobado el proyecto constitucional por los constituyentes, 

será sometido a referendo aprobatorio. 

 

En lo que respecta a la reforma “parcial” de la Constitución, no será necesario 

convocar la Asamblea Constituyente, y podrá iniciarse por los mismos supuestos 

que demanda una reforma total. Sin embargo, cualquier reforma parcial a la 

Constitución, deberá ser ratificada mediante referendo constitucional aprobatorio. 

En definitiva, son pues cuatro los elementos que consideramos destacan en lo 

que respecta a la arquitectura constitucional que ha instaurado el constituyente 

boliviano. A pesar de las críticas que puedan suscitar los diseños institucionales 

que la Constitución boliviana ha instituido,293 hay que subrayar que las propuestas 

tienen un alto grado de compromiso con aspectos democráticos que tanto se le 

ha demandado a las constituciones del Estado Constitucional. De esta forma, y 

reiteramos, el NCL se postra como un auténtico laboratorio de pruebas que 

permite confrontar los diseños institucionales cargados a la participación 

ciudadana,294 con instituciones que niegan la instauración de canales de 

participación directa del pueblo en la toma de decisiones.295 

 

4.4  El nuevo constitucionalismo latinoamericano y la objeción 
democrática: una alternativa 
 

En este último apartado, llevaremos a cabo reflexiones en torno a los elementos 

que configuran el llamado NCL y su trascendencia en la tensión que hemos venido 

                                                           
293 Por citar un ejemplo, Salazar Ugarte ha objetado que el elegir por la vía democrática a los 
jueces solventa la objeción contramayoritaria. En palabras del propio autor: “por más que cuenten 
con una legitimidad democrática directa, los jueces de una Corte Constitucional, a ser quienes 
determinan los significados constitucionales mediante sus interpretaciones, siguen ejerciendo su 
poder contra las mayorías políticas. De otra manera no podrían desempeñar su función como 
custodios de la Constitución y garantes de los derechos…”. SALAZAR UGARTE, P., “El nuevo 
constitucionalismo latinoamericano. (O un ornitorrinco jurídico)”, cit., p. 78.  
294 Huelga recordar que el protagonismo social se erige como el fundamento de las Constituciones 
del NCL. En este sentido: MÉNDEZ, J., CUTIE, D., “La participación popular y los derechos. 
Fundamento y contenido del nuevo constitucionalismo latinoamericano”, cit., p. 219.  
295 Recordemos precisamente el temor que se tiene por las mayorías siendo considerado uno de 
los filones clásicos de la reflexión del constitucionalismo. Véase: BAYÓN, J.C., “Problemas de 
fundamentación del constitucionalismo”, cit., p. 317.  
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desarrollando a lo largo de la presente tesis, es decir, la dificultad que se da 

cuando se resguarda una Constitución y su contenido en detrimento de derechos 

comúnmente asociados con la participación ciudadana. Al respecto, se ha podido 

constatar que los textos constitucionales del NCL vienen a profundizar 

mecanismos de participación directa por parte del pueblo,296 prefiriendo diseños 

que permitan la entrada de la ciudadanía en la toma de decisiones del Estado, 

pero sobre todo, se pugna por deliberar el contenido constitucional y en algunos 

casos, instaurar un nuevo texto constitucional. Lo anterior, claro está, con sus 

respectivos mecanismos de rigidez constitucional, que, dicho sea de paso, se ha 

constatado que la rigidez no siempre colisiona con la democracia, al contrario, 

puede ser la propia democracia que de sustento y legitimidad al principio de rigidez 

constitucional a través de diseños de participación directa por parte del pueblo. 

 

Antes, no podemos negar y ser testarudos que el también llamado, 

“constitucionalismo de los pueblos297o constitucionalismo populista298 ha 

propiciado un desmedido protagonismo del liderazgo presidencial.299 En efecto, 

uno de los problemas de las constituciones del NCL y en general, de 

Latinoamérica, tiene que ver con el híper-presidencialismo300 más que el 

                                                           
296 Sobre este punto, véase: MARÍA BEJARANO, A., SEGURA, R., “Asambleas constituyentes y 
democracia: una lectura crítica del nuevo constitucionalismo en la región andina”, Colombia 
Internacional, n°79, 2013, pp. 21-22. De hecho, se recalca que además del texto constitucional 
que demanda más canales de participación ciudadana, los procesos constituyentes surgen 
precisamente fueron directamente activas por el pueblo y ratificaron mediante referendo la 
Constitución que en su momento aprobó cada Asamblea constituyente. VICIANO PASTOR, R., 
MARTÍNEZ DALMAU, R., “Los procesos constituyentes latinoamericanos y el nuevo paradigma 
constitucional”, cit., p. 26. 
297 MÉNDEZ LÓPEZ, J., ZALDÍVAR ABAD, M., “Revolución constituyente en América Latina: 
espina dorsal del constitucionalismo de los pueblos”, cit., p. 105.  
298 En este sentido, Mascareño alude que una de las particularidades de las constituciones 
populistas yace justamente en una visión unilateral en el proceso de toma de decisiones.  Lo que 
significa, en la infalibilidad de una persona. MASCAREÑO, A., “Hacía una deconstitucionalización 
del particularismo normativo en América Latina”, en: BUSTAMENTE, G., (ed.), Democracia y poder 
constituyente, Santiago de Chile, 2016, p. 236 y s.  
299 PISARELLO, G., “El nuevo constitucionalismo latinoamericano y la Constitución de Venezuela”, 
cit., p. 16.  
300 NINO, C.S., “El hiper-presidencialismo argentino y las concepciones de la democracia”, en. 
VVAA., El presidencialismo puesto a prueba, ed. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 
1992, p. 49.  
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presidencialismo.301 Por tal razón, pareciera entonces contradictorio contemplar 

mecanismos de participación ciudadana en un esquema constitucional donde la 

organización del poder se encuentra concentrada preferentemente en el poder 

ejecutivo mismo que se ha asentado desde mediados del siglo XIX. 

 

Dicho en otras palabras: “la vieja organización política híper-presidencialista la 

que ha ahogado el empoderamiento popular prometido por las nuevas 

constituciones. Las reformas de avanzada en materia de derechos terminan 

siendo bloqueadas por la vieja estructura política favorable al poder 

concentrado”302. 

 

Fruto de lo anterior, sumado el desmedido protagonismo que ostenta la figura del 

presidente en América Latina, hacen que hoy en día los modelos que se derivan 

de las constituciones del NCL, sean calificadas como democracias populistas303. 

Como hemos advertido a la hora de analizar los diseños institucionales, las 

constituciones del sur de América, prevén un uso recurrente de plebiscitos y 

referendos con el objeto de consultar a la ciudadanía algunas acciones de 

gobierno y con ello avanzar con la agenda pública, lo que se traduce en una 

constante y reiterada comunicación que regularmente se da de forma directa entre   

el líder y las masas.304 Lo que conlleva en ocasiones, que el liderazgo presidencial 

                                                           
301 GARCÍA BELAUNDE, D., “Los vaivenes del constitucionalismo latinoamericano en las últimas 
décadas”, UNED. Revista de Derecho político, n°89, 2014, p. 400. En el mismo sentido: 
GARGARELLA, R., COURTIS, CH., “El nuevo constitucionalismo latinoamericano: promesas e 
interrogantes”, cit., pp. 28-29.  
302 GARGARELLA, R., “Dramas, conflictos y promesas del nuevo constitucionalismo 
latinoamericano”, cit., p. 255. En igual sentido, Pisarello manifiesta que: “Desde una perspectiva 
democrática, toda concentración de poder representa una amenaza al principio de participación y 
al pluralismo político y social”. PISARELLO, G., “El nuevo constitucionalismo latinoamericano y la 
Constitución de Venezuela”, cit., p. 17.  
303 SALAZAR UGARTE, P., “El nuevo constitucionalismo latinoamericano (o un ornitorrinco 
jurídico)”, cit., p. 81. Uprimny se ha referido como: “cesarismo democrático”. Véase: UPRIMNY, 
R., “Las transformaciones constitucionales recientes en América Latina: tendencias y desafíos”, 
cit., p. 131.  
304 VICIANO PASTOR, R., MARTÍNEZ DALMAU, R., “Fundamento teórico del nuevo 
constitucionalismo latinoamericano”, cit., pp. 22-23. Véase en particular: EDWARDS, S., 
Populismo o mercados. El dilema de América Latina, cit., p. 233.  
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se torne más bien populista305 amenazando con ello los mecanismos de 

participación ciudadana que se han instaurado en los textos constitucionales del 

NCL. 

 

No obstante, los temores de un excesivo presidencialismo se han hecho realidad, 

y las experiencias constitucionales aquí examinadas se han convertido en países 

populistas. En efecto, Santos es uno de los autores que más ha defendido los 

distintos diseños institucionales que las constituciones del NCL propugnaban, y 

hoy, es uno de los más críticos y defensores del porque las constituciones 

latinoamericanas se hagan realidad.306 

 

Pero, no podemos negar lo llamativo de los diseños institucionales y los nuevos 

derechos que han contemplado los códigos constitucionales latinoamericanos y 

que invitan a su reflexión y debate. Lamentablemente, la concentración del poder 

en el ejecutivo, no ha permitido que el contenido constitucional sea efectivo. En 

todo caso, para evitar dicha concentración de poder, consideramos que tiene 

bastante razón Gargarella, pues no únicamente basta reformar o acrecentar el 

área de los derechos de las constituciones, sino que habrá que repensar con 

respecto a las “palancas del poder”, esa zona que se encuentra generalmente 

reservada para unos pocos. Es decir, en palabras del propio autor: “la sala de 

máquinas de la Constitución sigue bajo estricta vigilancia (lo cual advierte en los 

modos en que los textos constitucionales siguen favoreciendo la autoridad 

concentrada del Ejecutivo”, además agrega: “La realidad ha venido a demostrar 

                                                           
305 No es lugar para llevar a cabo un estudio en torno al significado y nivel de análisis que demanda 
el populismo. Sobre la distinción de populismo y posteriormente, entre el constitucionalismo 
popular y populismo constitucional. Donde únicamente el pueblo, es el centro de sus 
construcciones teóricas. véase: ALTERIO, ANA MICAELA., “El constitucionalismo popular y 
populismo constitucional como categorías constitucionales”, en: GARGARELLA, R., NIEMBRO 
ORTEGA, R., (Coord.), Constitucionalismo progresista: retos y perspectivas. Un homenaje a Mark 
Tushnet, ed. UNAM, México, 2016, pp. 63-94.  
306 Como hemos advertido, uno de los defensores y promotores del NCL, hoy en día, es un crítico 
de los malos ejercicios de poder que han llevado a cabo los distintos presidentes latinoamericanos. 
Véase: SANTOS, BOAVENTURA DE SOUSA., “¿La revolución ciudadana tienen quien la 
defienda?”, Cuadernos Iberoamericanos. Revista de Historia y Comunicación, n°1, 2015, pp. 181-
185. Del mismo autor: “Carta abierta de Boaventura De Sousa al Presidente Rafael Correa”, Otra 
América, 12 de diciembre de 2015.  
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lo contrario: los cambios estructurales que nuestras constituciones promete, en 

materia de derechos, se tornan imposibles si es que no están apoyados por una 

organización del poder también democratizada”.307 De esta forma, es claro que el 

poder concentrado de alguna u otra forma, como ha pasado en Latinoamérica, 

termina por ser un gran obstáculo para la expansión del poder ciudadano e incluso 

de los propios derechos humanos, al grado de ser considerados como una latente 

amenaza; justificando con ello, cerrar las puertas de la participación democrática 

por la propia subestimación de los derechos humanos, por suponer tal como 

afirma De Sousa, “poco esclarecidos, malintencionados, infantiles, ignorantes, 

fácilmente manipulables por políticos oportunistas o enemigos procedentes de la 

derecha”, agregando además de forma provocativa: “Los ciudadanos sumisos no 

luchan por aquello a lo que tienen derecho, sólo aceptan lo que les es dado”.308 

 

Efectivamente, una de las apuestas nodales de las constituciones del NCL es la 

participación ciudadana. Sin embargo, es por demás importante recalcar que a 

mayor participación no necesariamente significa más democracia, lo que se 

traduce que no todo tipo de participación calza en términos democráticos, e 

incluso el valor de democracia no proviene exclusivamente por el hecho de que 

sea de manera exclusiva un mecanismo de agregación de preferencias309. En este 

sentido, si bien es cierto que en un tipo de régimen llamado democrático es 

insoslayable la participación ciudadana, habrá que afirmar que no toda 

participación política por parte del pueblo en la toma de decisiones públicas 

                                                           
307 GARGARELLA, R., “El nuevo constitucionalismo latinoamericano”, Estudios Sociales, Revista 
Universitaria, n°48, 2015, p. 172. Por la “Sala de máquinas” se entiende como: “el área de la 
Constitución en la que se define cómo va a ser el proceso de toma de decisiones democrático. Las 
puertas de la “sala de máquinas”, quedaron cerradas bajo candado, como si el tratamiento de los 
aspectos relacionados con la organización del poder solo pudiera quedar a cargo de los grupos 
más afines, o más directamente vinculados, con el poder dominante”. Véase: GARGARELLA, R., 
La sala de máquinas de la Constitución. Dos siglos de constitucionalismo en América Latina, cit., 
p. 333. Del mismo autor: “Recuperar el lugar del “pueblo” en la Constitución”, cit., p. 53.  
308 SANTOS, BOAVENTURA DE SOUSA., “¿La revolución ciudadana tiene quien la defienda?”, 
cit., p. 184.  
309 Además, agrega: “tengo la impresión de que en muchas ocasiones cuando se recela de las 
relaciones entre Constitución regulativa y democracia, no se atienden suficientemente al hecho de 
que la deliberación relevante requiere consensos básicos y que por tanto no puede verse a la 
democracia como un simple mecanismo de agregación de preferencias”. AGUILÓ, J., “Tener una 
Constitución”, “Darse una Constitución” y “Vivir en Constitución”, cit., p. 82.  
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cumple con algunos pre-requisitos o precondiciones de la democracia misma310. 

Es decir, “no siempre decidir entre un sí o un no respecto a una propuesta del 

vértice del ejecutivo puede ser reconocerse como una decisión democrática”311.  

Toda decisión que merezca el adjetivo democrático, debe estar precedida por una 

discusión en términos deliberativos que garantice la igualdad de oportunidades, 

que valore todos los puntos y ángulos de la decisión, pero esencialmente permita 

un intercambio de ideas entre quienes participan o incluso más allá, entre todas 

las personas que directa o indirectamente pueden verse afectadas en la decisión 

a debate312.  Dicho en otras palabras, el proceso de deliberación antecede a la 

toma de decisiones en términos democráticos, lo que significa una etapa previa o 

un requisito inapelable para decidir en democracia. Lo anterior, en palabras de 

Bovero “se refiere más bien a un proceso decisional, pero se indica claramente 

como parte esencial del acto mismo de la discusión de las distintas tesis y puntos 

de vista, la ponderación de los argumentos en favor y en contra, y el intento de 

persuasión recíproca entre sus respectivos sostenedores”313. 

 

Continuando con el argumento, argüir que los procesos constituyentes 

democráticos que tanto preconizan su fuente de legitimidad, habrá que ser 

evaluados conforme a criterios previos al referéndum tanto activador como 

aprobatorio. Ya que en todo caso, la suma algebraica de los ciudadanos 

proporciona un número pero no legitimidad democrática sino se cumplen con 

ciertos requisitos314 como lo es un amplio proceso de discusión y de deliberación 

                                                           
310 Sobre este punto ya se ha hecho referencia en el capítulo III de esta tesis, específicamente en 
el apartado 3.4.3.  
311 SALMORÁN, G., “Bolivia, Ecuador y Venezuela: ¿un nuevo constitucionalismo latinoamericano 
o nuevas autocracias plebiscitarias?”, cit., p. 19.  
312 Es interesante en este aspecto, el provocador trabajo de: VEGA REÑON, L., “Deliberando sobre 
la deliberación”, conferencia impartida en la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante el 
15/05/2018, dentro del programa del Máster de Argumentación Jurídica ofrecido por el Dpto. de 
Filosofía del Derecho en el presente curso. Recuperado en: 
https://www.academia.edu/36754735/DELIBERANDO_SOBRE_LA_DELIBERACI%C3%93N 
313 BOVERO, M., Una gramática para la democracia: contra el gobierno de los peores, cit., p. 64.  
314 Al respecto, en síntesis en torno a los presupuestos de una democracia en términos 
deliberativos son los siguientes: “En cuanto a los presupuestos normativos generales  a todo 
modelo democrático deliberativo, los mismos pueden ser sintetizados mediante las siguientes 
tesituras: T1) Las normas y medidas políticas son democráticamente legítimas si y solo si resultan 
de la deliberación pública entre ciudadanos y representantes, y están justificadas en las mejores 
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antes de tomar un decisión previamente informada, aquí es precisamente donde 

una democracia no puede ser meramente procedimentalista sino que además, 

deberá tener una suerte de sustancia que proporcione legitimidad a un resultado 

numérico. 

 

A la luz de estas consideraciones, se insta a la máxima transparencia del proceso 

democrático, en donde efectivamente los mecanismos de participación 

democrática deben estar antecedidos de foros deliberativos los cuales permitan 

una mayor claridad y contundencia en la toma de decisiones, lo que se traduce 

entonces en reglas democráticas que prevean la máxima participación ciudadana 

en términos de igualdad tanto formal como sustancial. Igualdad que se verá 

reflejada tanto en el contenido de información que permita el conocimiento de los 

diversos caminos de decisión, así como aquellos criterios formales que deriven la 

hoja ruta del proceso democrático con la más amplia participación ciudadana, es 

decir, el campo de juego del juego democrático315. 

 

Lo anterior, es precisamente el telón de fondo de la presente tesis, que se resume 

en aquella pregunta insistente, “¿Cuál es el mejor gobierno, el de las leyes o el de 

los hombres?”.316 Nuestra respuesta a tal planteamiento, puede ser insatisfactoria. 

No obstante, consideramos, que los diseños por los que ha pugnado y apostado 

                                                           
razones; T2) Todos los ciudadanos están moral y epistémicamente capacitados para intervenir en 
el debate público y tomar decisiones políticas; T3) Durante el proceso deliberativo deben 
escucharse, respetarse, y discutírselos argumentos de todos los posibles afectados por la norma 
o medida política en cuestión. El proceso deliberativo debe aspirar a cumplir con los ideales 
regulativos de inclusión, igualdad política, imparcialidad y argumentación racional; T4) El modelo 
democrático deliberativo adopta un criterio epistémico intersubjetivo de validación de los 
resultados alcanzados; T5) La deliberación es un proceso auto-correctivo, cuyos resultados son 
moralmente provisionales, atento están sometidos a continua revisión; T6) A diferencia de las 
concepciones democráticas agregacionistas, la democracia deliberativa no toma a las preferencias 
de los individuos como dadas, sino que permite, y en ciertos casos promueve la transformación de 
las mismas; T7) El modelo democrático deliberativo parte de una concepción razonable  de 
pluralismo político, y tiene por objetivos centrales: promover el respeto mutuo entre ciudadanos, 
así como facilitar la resolución de aquellos desacuerdos políticos-morales existentes al interior de 
una determinada sociedad.” EMANUEL OLIVARES, N., “Un enfoque sistémico de la democracia 
deliberativa”, Revista de la Facultad, Vol. IV, n°2, 2013, p. 227.  
315 Se ha parafraseado el título de la obra: GREPPI, A., El campo de juego. Estudios sobre las 
condiciones del método democrático, ed. Fontamara, México, 2017.  
316 BOBBIO, N., El futuro de la democracia, cit., p. 167.  
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el NCL, permiten evaluar los diseños que promueve el constitucionalismo 

moderno que no dan cabida a puentes entre la Constitución y el pueblo. Sino todo 

lo contrario, parece que la mejor alternativa es evitar a toda costa que la 

ciudadanía intervenga en los asuntos de Estado, y más, cuando se trate de velar 

por el contenido constitucional que, en la mayoría de los casos, son documentos 

constitucionales que fueron elaborados por un constituyente compuesto por 

personas de generaciones del pasado. 

 

Sin embargo, hay quienes contraponen el riesgo de repetir la historia acentuando 

los horrores cometidos durante la segunda guerra mundial, provocando con ello, 

a través de diseños institucionales poco convincentes en términos democráticos, 

infringe además entre los confines del poder constituido y poder constituyente317. 

 

La tensión aquí descrita, ha sido abordada desde distintos ángulos que pueden 

distinguirse, incluso se ha defendido como ya ha sido constatado en esta tesis, 

distintas formas y dimensiones de abordar el significado y alcances del propio 

constitucionalismo. De tal manera, que el NCL tiene estrecha relación con dos 

doctrinas que a nuestra consideración se encuentran en desarrollo y construcción 

teórica y con distintos ángulos de análisis, nos referimos tanto al 

constitucionalismo popular como el constitucionalismo democrático. 

 

En el siguiente epígrafe, abordaremos de forma superficial, la tesis que defiende 

cada una de estas propuestas teóricas, no perdiendo de vista los argumentos aquí 

vertidos en torno a lo que defiende y promueve el NCL. Lo anterior, nos servirá al 

menos para dos cosas: la primera para diferenciar categorías que pueden ser 

útiles cuando se aborda un determinado estudio; la segunda, comprobaremos que 

el NCL, tiene similitud con ambas propuestas teóricas, no obstante, se decanta a 

nuestro parecer por el constitucionalismo democrático, aunque no del todo, tal 

como evidenciaremos a continuación. 

                                                           
317 PICARELLA, A., Democracia: evolución de un paradigma. Una comparación entre Europa y 
América Latina, ed. Taurus Pensamiento, Bogotá, 2018, p. 55.  
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4.4.1 El NCL y su relación con el constitucionalismo popular y democrático 
 

A manera de introducción de este apartado, nos parece adecuado reflexionar que 

habitualmente, el constitucionalismo siempre apareció desde un punto de vista por 

la necesidad de poner fin a un cierto mal, es decir, los pueblos al dictarse una 

Constitución, buscaban remover algún tipo de crisis o amenaza social por la que 

se atravesaba. Siguiendo este argumento, cabría preguntarse entonces, en aras 

de examinar el contenido de las constituciones modernas, cuál es el principal mal 

que vienen a solventar318. Desde esta dimensión, Gargarella ha planteado un 

ángulo de estudio de las experiencias constitucionales del NCL, donde “cuál es la 

gran pregunta que los nuevos textos constitucionales han venido a responder. O, 

en otros términos, cuál es el gran drama que las nuevas constituciones 

latinoamericanas pretender resolver a partir de su dictado”319. 

 

No obstante, las experiencias latinoamericanas, a nuestra consideración, la 

dimensión de análisis antes descrita cobra mayor relevancia en el momento que 

se exponen los diversos escenarios del cómo fueron construidas y posteriormente, 

diseñadas las constitucionales latinoamericanas. En el proceso de creación 

constitucional, hemos advertido el cómo se han edificado procesos constituyentes 

más o menos democráticos, y a nuestro parecer, durante el análisis del 

procedimiento de creación constitucional, se puede advertir (sin necesidad de 

escudriñar la Constitución) cuál será el destino o contenido de un Ordenamiento 

jurídico. 

 

El argumento anterior, tiene que ver precisamente con el desarrollo del proceso 

constituyente, “ese modo mágico, de una voluntad originaria perfectamente 

                                                           
318 Hay que matizar que no siempre se da esta situación. Lo que se viene a sostener es que se es 
de forma habitual.  
319 GARGARELLA, R., COURTIS, CH., “El nuevo constitucionalismo latinoamericano: promesas e 
interrogantes”, cit., p. 10.  
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coherente en sí misma,320” sumado además de elementos democráticos como lo 

son la participación ciudadana tanto el momento originario y activador del 

constituyente y aprobatorio del documento constitucional, podríamos suponer que 

el resultado puede ser una Constitución con alto contenido de participación 

ciudadana en las reglas del juego del Ordenamiento jurídico; e incluso se ha 

constatado además, propuestas de diseño institucional que se decantan por 

aventurarse a una distribución distinta del poder, dejando atrás aquella tripartición 

del liberalismo clásico; apostando con ello a diseños que podrían ser sujetos del 

calificativo de novedoso. 

 

En esta misma línea argumentativa, Atria expone que existe un nexo entre 

proceso y producto en términos constitucionales. El autor plantea que una 

conexión política entre proceso y producto, “cuando la pregunta mira hacia el 

futuro, la respuesta refleja la manera que tenemos que comprendernos a nosotros 

como agente político y a la Constitución como nuestra decisión fundamental. 

Cuando mira al pasado, la pregunta es por el modo de vida, la forma de existencia 

política que hemos asumido viviendo bajo una decisión que en su origen pudo 

haber sido heterogénea”321. Es claro que la idea que aquí se defiende entraña en 

el proceso de creación de una Constitución el cuál, precederá en la sustancia, lo 

que significa que existe un nexo biunívoco entre el proceso y la sustancia 

constitucional. En efecto, pareciera que las constituciones de hoy día, pueden 

examinarse si son más o menos democrática, recurriendo al estudio y análisis de 

su proceso constituyente. Aquí podríamos detenernos desde el por qué se da el 

momento o necesidad constituyente, así como los tiempos y procesos de 

formación del constituyente esto es, cuántos y quiénes lo conformaron y si 

efectivamente, son el espejo de todas las visiones plurales que conforma la 

población de un determinado territorio; incluso ponderar cuál ha sido la 

participación del pueblo en la andadura constitucional. Este punto puede 

ampliarse o reducirse conforme a los criterios democráticos que se pugnen, 

                                                           
320 FIORAVANTI, M., Constitucionalismo. Experiencias históricas y tendencias actuales, ed. Trotta, 
Madrid, 2014, p. 57. 
321 ATRIA, F., La Constitución tramposa, ed. LOM editores, Santiago de Chile, 2013, p. 79. 
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incluso en el momento cero, cuándo se inicia un proceso constituyente, que a 

nuestra consideración tiñe la tensión entre democracia y Constitución. 

 

Ciertamente, aquel instante histórico que en cierto sentido pareciera mágico y 

misterioso, retóricamente el pueblo se da una Constitución322. Nos referimos al 

momento constituyente “que es el momento alto, extraordinario y supremo de la 

política323” que no debe confundirse en todo caso por un momento ordinario o 

legislativo, tal como se ha visto en esta tesis. Incluso, este concepto es la antesala 

de la propia democracia. Efectivamente, la necesidad o momento constituyente, a 

pesar de las particularidades y polisémico que pueda ser el identificar cuándo se 

puede desarrollar una asamblea constituyente que a la postre, dará vida a una 

nueva Constitución, podría ser considerado como parte del instante cero. De 

hecho, el catálogo de causas o sinergia que ha permitido la implementación de 

una asamblea, será determinante en términos democráticos. El detonante 

constituyente es y será, factor que incida en la balanza en la tensión que aquí se 

ha hecho referencia, pues dependerá de este acto supremo el horizonte y hoja de 

ruta que marque el inicio de un poder constituyente más o menos democrático y 

por consiguiente de una Constitución más o menos democrática, lo que implica 

entender por democrática que el contenido constitucional preverá esquemas y 

diseños institucionales que propicie acercar al pueblo a las decisiones importantes 

del Estado. Sin embargo, los supuestos que se derivan, no pueden estar sujetos 

a un único manual del constituyente o del cómo hacer una Constitución. Lo que 

es posible constatar, son experiencias constitucionales que a la luz de criterios 

democráticos más o menos exigentes, han permitido que agentes políticos se 

hayan dado una Constitución. 

 

Empero, la fuerte carga democrática que entrañan las constituciones de reciente 

cuño en Latinoamérica, se enfrentan a uno de los grandes dilemas que demanda 

                                                           
322 Parafraseamos el título del trabajo de AGUILÓ, J., “Tener una Constitución, darse una 
Constitución y vivir en Constitución”, cit., pp. 67-88.  
323 FERRAJOLI, L., Constitucionalismo más allá del Estado, trad. Andrés Ibáñez, P., ed. Trotta, 
Madrid, 2018, p. 67.  
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a la democracia, ya que a través del método de las elecciones se determina a un 

ganador por el mayor número de votos obtenidos. De allí que el principio de la 

democracia será aquel en términos de Schumpeter, donde las riendas del 

gobierno deberían entregarse a quienes concitan un apoyo mayor a otras 

personas o grupos324. Desde este prisma, la paradoja democrática por resolver 

será entonces determinar qué puede o no hacer la mayoría electoral con la 

minoría, es decir, cómo se pueden prevenir abusos por parte de quienes ostenten 

el poder de las mayorías. En esta lógica, en aras de resguardar la democracia, se 

han propuesto infinidad de supuestos que, a lo largo de la historia, se ha justificado 

atenuar el principio de igualdad política de toda persona, tal como lo ha refutado 

en su momento Montesquieu “puede suprimirse la igualdad entre los ciudadanos 

aun en la democracia en beneficio de la democracia. Pero lo suprimido no es otra 

cosa que una igualdad aparente”325. 

 

Desde este orden de ideas, las constituciones del NCL vienen a intentar sortear 

la tensión que aquí se estila; sin embargo, desde esta grada de estudios se coloca 

más peso en la balanza democrática, intensificando seriamente el riesgo 

democrático que ello implica es decir, mediante los distintos mecanismos 

democráticos que aquí hemos advertido, se ha implementado un puente entre la 

Constitución y la democracia, donde efectivamente existe la mayor o menor 

posibilidad poner en riesgo el estatus de la propia Constitución y evidentemente 

de su contendido, colisionando con una de las principales señas de identidad de 

las constituciones por decirlo así, modernas, que son precisamente 

Ordenamientos impregnados de contenido sustantivo o axiológico y con 

mecanismos en extremo rígidos que hace de la Constitución la auténtica 

protagonista del sistema normativo y por tanto, casi irreformables. Al respecto, se 

ha dicho que una de las justificaciones se da en el sentido del cuidado y protección 

del contenido constitucional, donde los derechos humanos figuran como la piedra 

angular de su estructura y ostentan resistencia frente al poder, incluso aquel poder 

                                                           
324 SCHUMPETER, J. A., Capitalismo, socialismo y democracia, ed. Folio, Barcelona, 1984, p. 313. 
325 MONTESQUIEU, El espíritu de las leyes, cit., p. 155. 
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que puede ser expresado por el pueblo, esto es, el poder de las mayorías. 

Ciertamente, la idea fuerza que se encuentra en el núcleo de la justificación, se 

deriva precisamente del tipo de Constitución que demanda el propio 

constitucionalismo moderno y el Estado constitucional, la cual atinadamente 

puede ser sintetizada arguyendo que no toda Constitución es una Constitución del 

constitucionalismo porque no toda Constitución garantiza los derechos del 

constitucionalismo”326. 

 

De ahí, que una corriente doctrinaria en periodo de construcción como el NCL, 

cobra especial sentido y razón de ser, e insistir que habría preguntarse entonces, 

cuál es la respuesta que vienen a ofrecer las constituciones del NCL que se 

muestran desafiantes al núcleo duro que pugna el constitucionalismo moderno; 

así como también responder, qué tipo de doctrina o filosofía es la que ofrece 

mayores respuestas a las distintas propuestas de diseño institucional que hemos 

podido constatar que, insistimos, son un auténtico laboratorio de pruebas frente a 

los diseños clásicos que demandan las filas del constitucionalismo moderno y más 

en aquellas tesis donde se pretende atrincherar la propia democracia casi al grado 

de desvanecerla. 

 

Ciertamente, no olvidemos que el NCL es un fenómeno que surge más por 

reivindicaciones populares y movimientos sociales327, lo que lo diferencia desde 

un principio del constitucionalismo moderno con construcciones teóricas más 

desarrolladas aunque no por ello más precisas, tal como se ha podido demostrar 

el capítulo primero de este trabajo de investigación. Efectivamente, a diferencia 

de otras latitudes geográficas, el sujeto revolucionario o transformador de la 

realidad latinoamericana actúa en un contexto político, social, económico y cultural 

propio, de ahí que por ejemplo, “las características que permean el proceso 

histórico de América Latina deben ser comprendidas para que se entiendan los 

                                                           
326 AGUILÓ REGLA, J., “En defensa del Estado Constitucional de Derecho”, Doxa. Cuadernos de 
Filosofía del Derecho, 2019, p. 87. 
327 ZAVALETA, M., Lo Nacional-Popular en Bolivia, cit., p. 16.  



456 
 

efectos generados actualmente por esa coyuntura”328. De esta forma, no dejemos 

de tener en cuenta que los elementos ligados a los pueblos latinoamericanos, 

quedaron un tanto marginados por propuestas históricas y diseños institucionales 

importados de otras experiencias constitucionales como la europea; sin embargo, 

los grupos especialmente olvidados o marginados ganan reconocimiento a partir 

de luchas sociales (que pueden detectarse incluso como uno de los ingredientes 

detonadores del momento o necesidad constituyente) que inspiraron una serie de 

transformaciones de diseño institucional, arguyendo con ello que se trata de un 

“constitucionalismo hallado en las calles”329. 

 

Ahora bien, a pesar de una cimentación teórica por parte de quienes abordan el 

fenómeno del NCL y que efectivamente se encuentra en una fase de construcción 

doctrinal, ha sido posible precisar algunos criterios orientadores o articuladores330 

que nos ha permitido analizar y abordar una serie de procesos constituyentes 

tanto de los últimos años del siglo XX y la primera década del siglo XXI, que dieron 

como resultado Ordenamientos constitucionales de características similares y con 

proyectos políticos comunes: permitir la entrada al pueblo en la toma de 

decisiones, tanto formales como sustanciales. 

 

Efectivamente, uno de los rasgos verdaderamente llamativos de las constituciones 

del NCL es la naturaleza del origen de las asambleas constituyentes y el 

procedimiento de elaboración constitucional, considerando cuatro momentos 

claves: necesidad o momento constituyente; legitimación de origen (referéndum 

activador); desarrollo de los trabajos constituyentes y; ratificación constitucional 

                                                           
328 LEONEL, J.G., El Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano. Un estudio sobre Bolivia, cit., p. 
32.  
329 Este término ha sido adoptado por Roberto Lyra Filho y José Geraldo de Sousa. De hecho, este 
término se acuño como una línea de investigación del programa de posgrado de la Faculta de 
Derecho de la Universidad de Brasilia. Véase: LYRA FILHO, R., O que é Direito, ed. Brasiliense, 
Sao Paulo, 2006.  En este mismo sentido: “En la realidad de América Latina, las nuevas 
constituciones pueden marcar la posibilidad de transición de proyectos en que grupos 
históricamente marginalizados asumen un protagonismo político”, LEONEL, J.G., El Nuevo 
Constitucionalismo Latinoamericano. Un estudio sobre Bolivia, cit., p. 85.  
330 VICIANO PASTOR, R., MARTÍNEZ DALMAU, R. “Fundamento teórico del nuevo 
constitucionalismo latinoamericano”, cit., p. 19. 
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(referéndum aprobatorio). Son estos cuatro elementos (además de los diseños 

institucionales) los que han incidido que el NCL sea calificado como un 

“constitucionalismo sin padres”331, retomando además el argumento que todo 

proceso constituyente determinará el contenido. De esta forma, las constituciones 

latinoamericanas, se identifican también en cuanto a su contenido, pues disponen 

de criterios e ideologías comunes en términos democráticos, de ahí que los 

diseños institucionales y la proliferación de derechos de participación democrática, 

sean además notas en común del NCL. 

 

Sin embargo, la originalidad que tanto se pregona, puede conectar directamente 

con la tradición teórica jacobina, donde en su momento a través del contrato social 

democrático, se buscada en todo caso incrementar la participación directa de la 

ciudadanía. Por tanto, un referente teórico a este modelo constitucional sería Jean 

Jacques Roussseau332. Asimismo, debe advertirse que existen otros dos 

movimientos intelectuales que si no se emplean las distinciones necesarias, 

pueden suscitar confusiones con el propio NCL, pues además de éste, existe toda 

una serie de reflexiones y propuestas que han madurado en los EEUU en los que 

han sido denominado incluso como “antifederalistas”, a través del llamado 

constitucionalismo popular, donde uno de sus fundadores ha defendido que uno 

de los objetivos de la doctrina es en efecto, identificar qué tipo de mecanismos 

permiten el ejercicio regular de la soberanía popular333. Además del 

constitucionalismo popular, existe también otro movimiento que puede también 

generar confusión desde las coordenadas del NCL, nos referimos al 

constitucionalismo democrático, que, al igual que el constitucionalismo popular y 

el NCL, no son teorías en sentido estricto, sino insistir, se encuentran en periodo 

de construcción. 

 

                                                           
331 Ibidem., p. 25.  
332 Sobre este argumento, véase: SALAZAR UGARTE, P., “El nuevo constitucionalismo 
latinoamericano (o un ornitorrinco jurídico)”, cit., p. 69. 
333 TUSHNET, M., “Prefacio”, cit., p. IX.  
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En lo siguiente, identificaremos las principales tesis que defiende tanto el 

constitucionalismo popular como el constitucionalismo democrático, a fin de 

identificador los postulados que tienen coincidencias con el NCL y que, además, 

será de utilidad clarificar y destacar que el NCL tiene ya referentes de los que 

apoyarse a efecto de plantearse en términos de novedad e incluso, denominarse 

como un constitucionalismo sin padres.  Al respecto, se propone abordar en primer 

término el origen del término, pasando a exponer brevemente la tesis que se 

defiende con respecto a la tensión democrática que aquí se ha advertido y, por 

último, identificar aquellos rasgos que consideramos como notas en común con el 

constitucionalismo latinoamericano que, a nuestro parecer, doctrinariamente bebe 

tanto del constitucionalismo democrático como popular. 

 

De ahí entonces, es osado señalar que se trata de un constitucionalismo sin 

padres, aunque ofrece algunas características propias fruto de las propias 

peculiaridades políticas, sociales y pluriculturales en términos de reivindicación 

social de los grupos históricamente marginados como lo son los pueblos 

originarios.  

 

4.4.1.1 La tesis del constitucionalismo popular 
 

No debemos olvidar que las constituciones suelen ser escritas en medio de una 

crisis334. Momento, que se ha descrito como mágico e incluso en términos de 

ficción335; sin embargo, en la época reciente, se ha podido constatar que ese 

estadio en el que se propone llevar a cabo una nueva constitución a través de la 

figura del poder o asamblea constituyente, se propicia el debate de instaurar una 

                                                           
334 GARGARELLA, R., “Constitución y democracia. Algunas lecciones aprendidas y algunas 
lecciones por aprender”, cit., p. 9. “Las constituciones liberales son, por naturaleza, una 
Constitución del conflicto”. NOGUERA FERNÁNDEZ, A., “Las nuevas constituciones andinas”, 
Constitucionalismo popular en Latinoamérica, cit., p. 155. Además, una idea más amplia del propio 
autor sobre este tema, véase: La ideología de la soberanía. Hacia una construcción emancipadora 
del constitucionalismo, Trotta, Madrid, 2019.  
335 Este momento, hay quien ha utilizado el adjetivo de “Falaz” producto de la propia modernidad. 
Véase: SANIN RESTREPO, R., “Cinco tesis desde el pueblo oculto”, Constitucionalismo popular 
en Latinoamérica, en: ALTERIO, ANA MICAELA; NIEMBRO ORTEGA, G., ed. Porrúa, México, 
2013, p. 97.  



459 
 

Constitución de los vivos de una determinada generación que tendrá el derecho 

de dictar un ordenamiento a la posteridad con la facultad de establecer cerrojos 

constitucionales a las generaciones venideras con diversos matices y 

justificaciones que aquí se han advertido. El momento cero constitucional, se 

enfrenta entonces a una contradicción donde por un lado, se halla la tradición de 

cuño liberal que estipula un catálogo de bases institucionales que han permitido 

la estabilidad tanto de la estructura del Estado como de los valores 

constitucionales compartidos, como son los derechos fundamentales; mientras 

que por otro lado, existe la posibilidad, (en este momento cero) de que se quiera 

romper con la tradición y con las ataduras del pasado, diseñando estrategias que 

permitan a las generaciones del presente y futuro decidir en todo momento el 

contenido constitucional, lo que significa, una Constitución del pueblo en todo 

momento y en cada generación; además, puede darse la posibilidad de una 

postura intermedia, donde se pueda reflexionar las bondades de una y otra 

postura con el enfoque de administrar la tensión democrática que este momento 

cero demanda y, que sin duda, marcará el estatus constitucional. En todo caso, 

“la discusión es de los vivos” pensando en el momento cero, y puede ser que “no 

todo es tradición ni todo debe ser innovación”336. 

 

Ahora bien, el propio término de lo que significa constitucionalismo y de las 

dimensiones de análisis, tal como se ha podido constatar en el primer capítulo de 

esta tesis, se ha vuelto fundamental en palabras de Koselleck esto es, 

“insustituible y polémico”337.  Con respecto al constitucionalismo, pero “popular”, 

no se escapa de la polémica e incluso advertir distancias entre diversas posturas 

al respecto. 

 

Es bien sabido que recientemente, ha tomado impulso una nueva forma de 

abordar y entender el estudio del constitucionalismo que ha sido denominado 

                                                           
336 Sobre este punto véase: LARA CHAGOYÁN, R., “Lecciones y tensiones del nuevo 
constitucionalismo mexicano”, cit., p. 198.  
337 KOSELLECK, R., Historia de conceptos. Estudios sobre semántica y pragmática del lenguaje 
político y social, trad. Fernández Torres, L., ed. Trotta, Madrid, 2012, pp. 45-46.  
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constitucionalismo popular. Si fuera posible sintetizar la concepción del 

constitucionalismo popular, esta podría ser el de una “teoría constitucional que 

desarrolla la observación de Rousseau sobre la democracia representativa, según 

la cual el pueblo de Gran Bretaña era libre al momento de emitir su voto para elegir 

al parlamento para después parar a ser esclavo”338. Se trata de un 

constitucionalismo que ha madurado en los EEUU en la llamada agenda de los 

antifederalistas, cuya tesis puede rastrearse desde la Constitución de 

Pennsylvania de 1776 en el que se establece que debe prevalecer la voluntad 

popular frente a la voluntad de órganos representativos. Además, uno de los 

elementos que cohesiona las diversas tesis del constitucionalismo popular, es el 

rechazo al elitismo del que acusan al constitucionalismo de corte liberal, 

apostando entonces por valores propios de la “cultura popular”339. 

 

El constitucionalismo popular, agrupa a una serie de autores que, en mayor o 

menor intensidad, han reflexionado en torno a una preocupación común, una 

cierta desconfianza al elitismo que distingue la reflexión jurídica contemporánea, 

enfocándose desde distintos ángulos y matices al poder judicial. Entre los autores 

que podemos destacar al respecto, encontramos por ejemplo a Kramer, Akhil 

Amar, Jack Balkin, Sanford Levinson, Richard Parker o Mark Tushnet. 

 

Este movimiento surge entonces como una propuesta norteamericana en contra 

del activismo conservador del Tribunal Rehnquist que, según algunos de los 

propios populares vino a romper con la articulación que existía entre el activismo 

constitucional del pueblo y la revisión judicial a partir del New Deal340. 

La pugna del constitucionalismo popular, puede ser cohesionada desde la 

siguiente tesis “nuestra Constitución fue adoptada primero y fundamentalmente 

                                                           
338 TUSHNET, M., “Prefacio”, Constitucionalismo popular en Latinoamérica, cit., p. IX. Véase 
también: GARGARELLA, R., “El nacimiento del constitucionalismo popular”, cit., pp. 250-262.  
339 GARGARELLA, R., “El nacimiento del constitucionalismo popular”, cit., p. 253. Véase también: 
SALAZAR UGARTE, P., “El nuevo constitucionalismo latinoamericano (o un ornitorrinco jurídico)”, 
cit., p. 70.  
340 NIEMBRO ORTEGA, R., “¿Qué es el constitucionalismo popular? Una breve referencia al uso 
de las fuerzas armadas en México como fuerzas de seguridad”, cit., p.4. 
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para instaurar un control sobre el pueblo, para minimizar su rol en el gobierno, 

para empujar al pueblo tan fuera del escenario como fuera posible sin abandonar 

técnicamente el republicanismo”341. De esta forma en términos generales, este 

tipo de constitucionalismo se caracteriza por criticar desde los cimientos a la 

supremacía judicial y a la visión elitista donde según los jueces son los mejores 

intérpretes constitucionales342. El punto central de esta forma de entender la 

Constitución, tiene que ver con la limitación de la supremacía judicial y proyectar 

toda una serie de acciones que permitan e incidan en el protagonismo del 

pueblo343. Efectivamente, desde este orden de ideas, nos dice Tushnet que el 

constitucionalismo en sentido popular lo es, precisamente por que distribuye la 

responsabilidad del significado de la Constitución, reforzando con ello el papel del 

pueblo en su interpretación344. 

 

En este mismo sentido, Kramer distingue dos terrenos distintos de análisis: el de 

la política y el Derecho. En la política, según el autor, el pueblo gobierna, pero no 

lo hace en el mundo del Derecho. De tal suerte, que el Derecho entonces, queda 

al margen de un grupo de personas elitistas como son los jueces y abogados, 

cuya tarea es la implementación de las decisiones formales que han sido 

producidas en la dimensión política. La Constitución, o en específico, el contenido 

constitucional queda reservado a esta elite para que lo maneje, con sujeción a una 

Corte Suprema o Tribunal Constitucional. Además, agrega el autor, esta 

comprensión moderna donde se cree que el pueblo convocado en su soberanía 

aparece solamente en raras ocasiones o momentos constituyentes para la 

implementación de una Constitución, lo que significa que el pueblo este siempre 

ausente en la toma de decisiones, defiende en todo caso, preservar la 

participación del pueblo en la Constitución345. No bastando entonces, que el 

                                                           
341 KRAMER, L., Constitucionalismo popular y control de constitucionalidad, trad. Bergallo, P., ed. 
Marcial Pons, España, 2011, p. 18. 
342 TUSHNET, M., “Non-Judicial Review”, cit., pp. 453-492.  
343 BALKIN, J., “Populism and progressivism as Constitutional Categories”, Yale Law Journal, vol. 
104, 1995, pp. 1944-1981.  
344 TUSHNET, M., Taking the constitution awat from the courts, ed. Princeton University Press, 
Princeton, New Jerset, 1999, pp. X, 108.  
345 KRAMER, L., Constitucionalismo popular y control de constitucionalidad, cit., p. 20.  
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pueblo pueda crear derecho a través del poder constituyente o poder constituido 

en reformas constitucionales, sino que, además, pueda participar y reivindicar su 

papel como intérprete del contenido constitucional346. En suma, el 

constitucionalismo popular pugna por la búsqueda de un lugar en el diseño 

institucional del pueblo en la interpretación constitucional347. 

 

La anterior tesis, hace casi imposible hablar de una Constitución permanente más 

allá de la historia, sino de una Constitución cuyo significado el pueblo busca 

deliberar y discernir de manera periódica. Lo que se traduce entonces, en 

recuperar el protagonismo del pueblo que a, diferencia por ejemplo del 

constitucionalismo con tintes dialógicos, el pueblo tiene la última palabra sobre el 

significado de la Constitución que a diferencia de los Estados Unidos el pueblo 

tiene la última palabra sobre el papel de la Corte348. Esto es, “el pueblo en el centro 

de la Constitución”349. 

 

Ahora bien, se han propuesto distintos tipos de abordaje para el estudio de las 

tesis de los populares, ya sea con el objeto de describir las diferentes posturas de 

sus mentores, o bien a efecto de criticar las propuestas de sus mentores. Por 

ejemplo, Ana Micaela propone el trazo de dos perspectivas: una normativa y otra 

descriptiva. Desde la primera dimensión, el constitucionalismo popular pugna que 

el sentir de las personas se encuentre en el centro de la toma de decisiones y que 

tenga un protagonismo equiparado al que tienen las elites, especialmente que el 

de la Suprema Corte de Justicia o Tribunal Constitucional, con el objeto, y esto es 

                                                           
346 KRAMER, L., “Undercover Anti-Populism”, Fordham Law Review, vol. 73, 2005, p. 1344.   
347 GARGARELLA, R., “El nacimiento del constitucionalismo popular”, ID., (coord.), Teoría y Crítica 
del Derecho Constitucional, ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2008, pp. 249-262. Sobre este 
mismo argumento, véase: LOVERA PARMO, D., “¿Tres son multitud? Constitucionalismo popular, 
cortes y protesta”, en: ALTERIO, ANA MICAELA; NIEMBRO ORTEGA, R., (coord.), 
Constitucionalismo popular en Latinoamérica, ed. Porrúa, México, 2013, p. 129.  
348 TUSHNET, M., Taking the Constitution Away from the Courts, cit., p. XI. Del mismo autor: 
“Derecho constitucional crítico y comparado”, en: GARGARELLA, R., NIEMBRO ORTEGA, R., 
(coord.), Constitucionalismo progresista: retos y perspectivas. Un homenaje a Mark Tushnet, 
UNAM, México, 2016, pp. 1,13.  
349 GARGARELLA, R., “Recuperar el lugar del pueblo en la Constitución”, en: GARGARELLA, R., 
NIEMBRO ORTEGA, R., (coord.), Constitucionalismo progresista: retos y perspectivas. Un 
homenaje a Mark Tushnet, UNAM, México, 2016, p. 37.  
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sumamente importante, de construir entendimientos constitucionales. Este 

argumento, se centra en aquellos movimientos sociales de corte popular de 

interpretación constitucional. En definitiva, desde esta dimensión normativa, al 

constitucionalismo popular le interesan “aquellos interpretes que, organizados o 

no, manifiestan sus entendimientos desde la sociedad civil, sin tener cuotas 

formales de poder ni un líder que pretenda adquirirlas, sino en tanto 

manifestaciones populares”350. 

 

Por su parte, desde el punto de vista descriptivo, Alterio señala que el 

constitucionalismo popular expone los distintos actores que participan en dar 

sentido a las cláusulas constitucionales, subrayando el papel que ha 

desempeñado las visiones de los populares351. 

 

Tanto la versión descriptiva, como normativa, pueden ser ejemplificadas con lo 

ocurrido en el constituyente de Filadelfia, pues los pensamientos expresado a 

puertas cerradas por los constituyentes, son en última instancia, del menor interés 

tomando en consideración el debate público que tuvo lugar sobre la ratificación 

del documento constitucional. Después de todo, esto es lo que elevó la 

Constitución al estatus de derecho de la nación. Una década después, relata 

Kramer, Madison manifestó que el constituyente de Filadelfia fue tan sólo el 

germen de un plan, nada más una carta muerta, hasta que la voz del pueblo le 

insuflara vida y validez, al hablar en distintas convenciones estatales352. Así, tal 

como señala el propio Kramer, “los entendimientos expresados durante las 

discusiones convenciones de si ratificar, según surge de lo publicado en diarios y 

panfletos y de lo dicho en las convenciones estaduales, son lo más importante”353. 

 

                                                           
350 ALTERIO, ANA MICAELA, “El constitucionalismo popular y el populismo constitucional como 
categorías constitucionales”, en: GARGARELLA, R., NIEMBRO ORTEGA, R., (coord.), 
Constitucionalismo progresista: retos y perspectivas. Un homenaje a Mark Tushnet, UNAM, 
México, 2016, p. 66.  
351 Idem, p. 66.  
352 Sobre este punto, el papel XL del Federalista, escrito por Madison. Véase: HAMILTON, A., 
MADISON, J., JAY, J., El federalista, cit., pp. 162-169.  
353 KRAMER, L., Constitucionalismo popular y control de constitucionalidad, cit., p. 104.  
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Lo anterior es pues, el telón de fondo que defiende y sostiene el constitucionalismo 

popular, donde según Kramer, la idea que los ciudadanos comunes puede ser los 

intérpretes principales y protagonistas de la Constitución, y que sus visiones de lo 

que significa la Constitución, expresadas de manera colectiva, reflejan la máxima 

autoridad cuando se trata de resolver los desacuerdos que demandan sociedades 

tan complejas, dirimiendo entonces lo que la Constitución permite, prohíbe o 

requiere354. 

 

Desde esta lógica, se demanda entonces acabar con la idea de que los jueces 

son mejores intérpretes que el resto de la población, arguyendo que no se ha 

demostrado en la actualidad que la judicatura ha interpretado de mejor manera, 

incluso, narra Kramer, que los EE.UU. el debate legislativo sobre cuestiones como 

el aborto o discriminación por raza, entre otros temas catalogados como 

polémicos en una sociedad, estuvo más enfocado en cuestiones sustanciales que 

la propia Corte, agregando además, que los jueces son jueces, más no filósofos 

o académicos, concentrándose en cuestiones de dimensión técnica y de 

legalidad355. En esta misma línea, Tuhsnet señala que es una creencia el hecho 

de que los jueces no cometen errores, y en esa tesitura, resulta pues pertinente 

explorar otras alternativas donde una podría ser que la gente logre la protección 

de los derechos a través de medios políticos, quitando así la Constitución y por 

supuesto su contenido, de las manos de los jueces356. Incluso, el debate de la 

Constitución según los populares, de forma independiente a las interpretaciones 

que lleva a cabo la corte, o hasta incluso en contra de ellas357. 

 

Es evidente que este tipo de tesis y argumentaciones generan tensiones y 

contrapunto con otras teorías y diseños institucionales. Por poner un ejemplo, es 

bien sabido que la teoría de Alexy defendería todo lo contrario y, en este sentido, 

                                                           
354 KRAMER, L., “Undercover Anti-Populism”, cit., p. 1344.  
355 Idem, cit., p. 1352, 1355-1356.  
356 TUSHNET, M., “Populism and Progressivism as Constitutional Categories”, cit., p. 126.  
357 TUHSNET, M., “Popular constitucionalism as political law”, Chicago-Kent Law Review, vol.81, 
2006, p. 991. 
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“cabe hablar de una lucha por la interpretación de los derechos fundamentales. El 

árbitro en esta lucha no es sin embargo el pueblo, sino el Tribunal Constitucional 

Federal”, y al mismo tiempo se pregunta el autor “resulta esto compatible con el 

principio democrático, cuya esencia se expresa bajo su formulación básica en el 

artículo 20.2 frase 1 LF: “todo poder público emana del pueblo”358? 

 

Frente a este dilema, existen autores como Friedman que nos presentan otra 

forma de presentar el constitucionalismo popular, al que ha denominado 

constitucionalismo popular mediado. Según la tesis de este autor, parte de la 

premisa que el ejercicio del control de constitucionalidad ya es por naturaleza 

contramayoritario, defendiendo entonces que la interpretaciones judiciales de la 

Constitución reflejan la voluntad popular a lo largo del tiempo, lo que significa que 

la relación entre el pueblo y los jueces no es directa, lo que no implica 

necesariamente que los jueces presten deferencia, en algunas circunstancias, a 

la voluntad popular, como algunas de los populares así pugnan, pensando que así 

debería de ocurrir. Desde esta lógica, propone Friedman, que el proceso deberá 

ser mediado, de tal manera que el público recibe información acerca del trabajo y 

de lo que deciden los tribunales, es decir, “la manera en que el público puede 

efectivamente responde a las decisiones judiciales, y la medida en que los 

tribunales están al corriente de la opinión popular y toman cuenta de ella”359. La 

idea que defiende Friedman, con respecto del constitucionalismo popular mediado 

responde a tres suposiciones. La primera es que las decisiones cuentan con un 

margen de aceptación por parte de la mayoría de la población. La segunda se da, 

cuando a pesar de los profundos desacuerdos en algunas de las decisiones por 

parte de los jueces, las personas, sin embargo, apoyan la práctica del control 

judicial de la Constitución. Por su parte, la tercera postura del constitucionalismo 

que expone el autor, tiene que ver precisamente con el tipo de resoluciones que 

emiten los jueces, pues si la población no estuviera contentan con el control 

                                                           
358 ALEXY, R., “Los derechos fundamentales en el estado constitucional democrático”, en: 
CARBONELL, M., Neoconstitucionalismo (s), ed. Trotta, Madrid, 2009, p. 37.  
359 FRIEDMAN, B., “Constitucionalismo popular mediado”, Revista Jurídica de Palermo, año 6, n°1, 
2005, pp. 125-126.  
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judicial y por consiguiente, de sus resultados, podría tomar otras medidas al 

respecto360. 

 

Desde nuestra concepción, nos parece que el autor da por hecho que la población 

a pesar de los profundos desacuerdos que se viven en sociedad, apoyan 

ciegamente el control de constitucionalidad que ejerce los jueces. Pareciera 

entonces que tiene algún método que ha permitido tener esta certeza que, a 

nuestra consideración es bastante compleja de confirmar. Tan sólo basta pensar 

en la ausencia de mecanismos que permitan una comunicación directa entre el 

pueblo y los propios jueces que reflejen el pulso de lo que realmente piensa la 

sociedad. Al respecto, Gargarella ha sido enérgico ante la postura del 

constitucionalismo popular mediado, objetando que a partir de una lectura no 

apropiada por parte de Friedman en relación a las tesis que defienden los 

populares, donde no es nada claro que los populares quieran que las decisiones 

que se tomen en las cortes sean espejo las opiniones mayoritarias.  Basta 

entonces con mencionar, a criterio de Gargarella, “que las citas tomadas por 

Friedman para ilustrar el constitucionalismo popular no sirven para hacer decir a 

dicha corriente lo que Friedman dice que dicha corriente dice. Por lo tanto, 

Friedman no puede sugerir, a continuación, la refutación que sugiere, en contra 

del constitucionalismo popular”361. En esta lógica, a pesar de las críticas fundadas 

por Gargarella, el autor defiende el argumento de que las diversas posiciones de 

los populares son poco claras e imprecisas en lo que respecta a sus objetivos 

finales362. 

 

En todo caso, para este autor, el control judicial se encuentra plenamente 

justificado y, por consiguiente, no colisiona con la voluntad popular, puesto que 

éstos no se desvinculan de la sociedad. Incluso, defiende una interacción de la 

                                                           
360 Idem, p. 132.  
361 GARGARELLA, R., “Acerca de Barry Friedman y el constitucionalismo popular”, Revista 
Jurídica de Palermo, año 6, n°1, 2005, p. 163.  
362 FRIEDMAN, B., “Las posibilidades normativas del control judicial de constitucionalidad: una 
respuesta a Roberto Gargarella”, Revista Jurídica de la Universidad de Palermo, año 6, núm. 1, 
2005.  



467 
 

judicatura con el pueblo en la interpretación de la Constitución. De ahí que 

entonces, le parece un tanto exagerado el argumento contra-mayoritario ya que 

el tribunal siempre ha retratado en sus decisiones la voluntad de las mayorías, a 

pesar del paso del tiempo363. 

 

A pesar del argumento, que puede resultar convincente, lo cierto es que el autor 

defiende la relación tribunal y sociedad, sin dar vistazos de los medios o acciones 

que permitan evidenciar esta correlación tan estrecha que plantea. Basándose 

únicamente en mencionar, que las decisiones que a través de las generaciones 

ha dictado el tribunal de los EE.UU. son el reflejo de la voluntad popular, 

argumento que no nos parece de lo más convincente. En todo caso, habría que 

argumentar y analizar, cada sentencia que podría denominarse como 

controvertible, donde posiblemente podríamos evidenciar lo contrario. Pues 

seguramente, no todas las resoluciones que ha dictado un tribunal de la más alta 

jerarquía calzan en términos democráticos, pensando que por democracia se 

entienda como reglas de las mayorías. De hecho, estamos pensando en aquellos 

fallos que evidentemente, son fruto de desacuerdos sociales y que, además, no 

obedecen al sentir mayoritario. 

 

En definitiva, Friedman a través de su argumentación, trata de justificar o aligerar 

la tensión democrática que aquí nos hemos propuesto a desarrollar en el marco 

de las débiles credenciales democráticas que ostentan los jueces. Aunque, entre 

líneas, el autor duda de esta postura pues incluso manifiesta que “siempre ha sido 

escéptico respecto a que los jueces en una democracia puedan oponerse durante 

mucho tiempo a la voluntad popular”364. Además, tal como se ha dicho arriba, nos 

parece que, a pesar del esfuerzo emprendido, Friedman tiene bastantes dudas en 

los criterios y puentes de participación ciudadana que se pueden tejer a efecto de 

emprender semejante empresa. De ahí que se concluye, que su tesis calza más 

con el constitucionalismo más rígido que uno en términos populares. 

                                                           
363 Idem, p. 169.  
364 Idem, p. 170. 
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Ahora bien, si fuera ello posible sistematizar algunos criterios en común frente a 

las diversas teorías de quienes pueden ser etiquetados por populares, nos parece 

que existen mínimos elementos articuladores que de fondo se debe partir bajo la 

premisa según la cual el gobierno le pertenece al pueblo incluso más allá de sus 

respectivos representantes365. De ahí, que una primera nota sería el desafiar la 

supremacía constitucional, con el objeto de quitar la Constitución de las manos de 

los jueces y entregársela al pueblo. Este criterio, además, puede verse matizado, 

pues no existe un consenso de buscar quitar la Constitución de las manos de los 

jueces, pues algunos populistas se centran en el juego interpretativo de la 

Constitución esto es, una interpretación exhaustiva. Tesis como esta, han sido 

defendidas por Ackerman enfatizando en todo momento la participación del 

pueblo tanto en la creación, desarrollo e interpretación de la Constitución, a pesar 

de sostener la supremacía del Poder Judicial en la tarea interpretativa366. 

 

En todo caso, la tesis de fondo a pesar de sus distintas vertientes, es sin lugar a 

duda, el acercar al pueblo en la toma de decisiones del contenido constitucional, 

rechazando que el poder judicial ostente tanto la última palabra e interpretación 

de la Constitución. En efecto, el punto crucial del llamado constitucionalismo 

popular, consiste en el conflicto de las interpretaciones constitucionales367. 

 

En definitiva, el constitucionalismo popular pugna porque el pueblo recupere el 

lugar que por legitimidad le pertenece, en la toma de decisiones constitucionales. 

Incluso, desde este prisma, Schmitt defendía que el poder constituyente no se 

agota en la Constitución, este permanece en su titular que es el pueblo, y deberá 

tomar las decisiones fundamentales del contenido constitucionales, de las bases 

                                                           
365 Nos hemos basado en parte en la hoja de ruta propuesta por Gargarella, véase: GARGARELLA, 
R., “El nacimiento del constitucionalismo popular”, cit., p. 250 y ss.  
366 ACKERMAN, B., We the people I. Fundamentos de la historia constitucional estadounidense, 
cit., pp. 60-66. 
367 Para Segovia, no siempre la indeterminación del lenguaje significa arbitrariedad. Véase: 
SEGOVIA, J. F., “La interpretación constitucional populista”, Prudentia Iuris, 2013, n°. 76, p. 115. 
Véase también: DÍEZ GARGARI, R., “Constitucionalismo y democracia: una tensión inevitable”, 
cit., p. 200.  
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constitucionales368. La interrogante entonces, a criterio de Kramer, es el 

plantearnos sí no sentimos cómodos entregando la Constitución a las fuerzas de 

la aristocracia: “si comparten esta falta de fe en sí mismos y sus conciudadanos, 

o si están preparados para asumir una vez más por todas las responsabilidades 

del autogobierno. Y no nos equivoquemos: la elección debemos hacerla nosotros, 

necesariamente inevitable”. Agregando una frase que a nuestro parecer, sintetiza 

el argumento: “La Constitución no lo hace por nosotros”369. 

 

Al respecto, se ha podido evidenciar la tesis de fondo que pugna quienes 

defienden el constitucionalismo popular, que, de una u otra coordenada, se 

cohesiona la idea de que el pueblo tenga una mayor participación en la toma 

decisiones. Los puntos de desencuentro se dan en torno a cuánto poder de 

participación y qué peso tendrá lo que en su momento pueda llegar a decidir el 

pueblo. Desde esta lógica, existe similitud con la carga ideológica que ostentan 

las experiencias constitucionales latinoamericanas. Incluso, podríamos asegurar, 

que, en cierta forma, las Constituciones del NCL han podido materializar 

gradualmente, algunas de las pugnas que los populistas defenderían. Además, 

creemos, que el grado de originalidad del NCL, al menos desde la óptica 

doctrinaria y teórica, puede incrustarse en algunos de los postulados de los 

populares, aunque en el caso de las experiencias latinoamericanas, no se da un 

rechazo total por el control de constitucionalidad a diferencia de algunas de las 

tesis del constitucionalismo popular. Aquí, habría que advertir que el NCL, 

buscando aligerar la tensión que demanda que los jueces ostenten la última 

palabra e interpretación del contenido constitucional, se ha diseñado un modelo 

constitucional que permita la elección directa de los jueces, pensando además 

que puedan representar distintos sectores de la sociedad que tiene como una de 

sus principales características, ser altamente pluricultural. 

                                                           
368 En palabras del propio autor: “Al lado y por encima de la Constitución, sigue subsistiendo esa 
voluntad. Todo auténtico conflicto constitucional que afecte a las bases mismas de la decisión 
política de conjunto puede ser decidido, tan sólo, mediante la voluntad del poder constituyente 
mismo”. SCHMITT, C., Teoría de la Constitución, trad., Ayala, Fr., ed. Alianza Editorial, Madrid, 
2011, p. 125.  
369 KRAMER, L., Constitucionalismo popular y control de constitucionalidad, cit., p. 301.  
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Antes de seguir con nuestro análisis, es pertinente adentrarnos brevemente a la 

tesis que defienden lo que ha sido denominado como constitucionalismo 

democrático. Lo anterior, nos permitirá encontrar algunas distinciones con 

respecto al constitucionalismo popular y, a su vez, buscar identificar algunas 

similitudes que los teóricos del NCL, han retomado para explicar la carga 

ideológica de las cartas constitucionales de américa latina. 

 

4.4.1.2 La tesis del constitucionalismo democrático  
 

La expresión que estamos a punto de analizar, está integrada por los dos 

conceptos que a lo largo de esta tesis hemos sido testigos de la compleja 

convivencia de uno y otro, nos referimos evidentemente a constitucionalismo y 

democrático. Estas dos ideas cardinales representan uno de los ejes de análisis 

que se intensifico al finalizar el fascismo y se asistió a lo que se denominó como 

cambio de paradigma en la concepción tanto de los derechos humanos, la 

democracia y del propio contenido del constitucionalismo. En virtud de estas 

nociones, toma un vuelo especial el debate, pues se reflexiona el rol que debe 

llevar la ciudadanía tanto en la interpretación y configuración del derecho a través 

de puentes de comunicación ya sea de forma directa o indirecta entre quienes 

tienen y ostentan el poder de decisión del contenido constitucional. 

 

En este orden de ideas, en la actualidad, los modelos de derechos se han 

construido enfocando de forma casi exclusiva que los tribunales tengan la última 

interpretación y palabra de lo que dicta la Constitución en caso de que el contenido 

no sea claro y pueda advertirse una interpretación al respecto, perdiendo de vista 

espectros democráticos como podrían ser el interactuar con otras ramas del poder 

público e incluso, hasta con el mismo pueblo. De esta forma, habrá que ajustar el 

argumento de que “en los sistemas jurídicos constitucionalizados, las democracias 

necesitan de un Estado de derecho fuerte, pero también que el dialogo 

constitucional sea fluido y constante”370. 

                                                           
370 GARCÍA FIGUEROA, L., “Introducción”, cit., p. 12. 
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Ahora bien, en principio, el constitucionalismo democrático, al igual que su 

antecesor no son teorías en estricto sentido y, al igual que el constitucionalismo 

popular, cuestiona la capacidad de que las altas cortes deben tener otros medios 

que permitan la entrada a diversos órganos de carácter democrático mediante un 

diálogo constructivo. En efecto, el constitucionalismo democrático demanda 

reflexionar no solamente que la judicatura tenga la facultad de tener la última 

palabra, sino que promueve una especie de rol judicial que esté orientado por el 

progresismo que el derecho se puede construir a través de un diálogo permanente 

entre los magistrados y el pueblo. Lo que en cierto sentido podría denominarse 

como un sistema democrático de control de constitucionalidad. Al respecto, nos 

parece enriquecedor la tesis que defiende Spector con respecto a un sistema 

híbrido o bimodal que mantenga el régimen de revisión judicial pero que además 

incluya un mecanismo democrático, de esta forma, el autor afirma que existen 

distintos tipos de disputas que puede clasificarse en dos tipos básicos: disputas 

sobre poderes y disputas sobre derechos. Lo que defiende el autor, es la 

posibilidad de que, a través de la clasificación de disputas, es viable llevar a cabo 

ejercicios dialógicos en la toma de decisiones. Por lo tanto, no es el carácter 

democrático de estas decisiones lo que causa estas disputas, sino su carácter 

democrático371. 

 

Así, a través de este dialogo inclusivo, se retoma la idea propuesta por Habermas 

aludiendo que las decisiones justificadas son el resultado de profundos ejercicios 

de deliberación en donde intervienen todas las personas interesadas en una 

posición de igualdad. En efecto, en una sociedad donde impera el pluralismo de 

visiones de lo que significa el buen vivir que van, desde lo social, político y 

religioso, deben ser tomados a consideración como valores propios y señas de 

identidad de las sociedades democráticas contemporáneas, considerando con ello 

                                                           
371 SPECTOR, H., “Un sistema democrático de control de constitucionalidad”, en: GARGARELLA, 
R., (comp.), Por una justicia dialógica. El Poder Judicial como promotor de la deliberación 
democrática, ed. Siglo Veintiuno Editores, Argentina, 2014, pp. 193-195.  
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de manera permanente abierto el pacto constitucional372. Este dialogo permanente 

en torno al pacto constitucional, calza perfectamente con la idea que tal como 

planteamos más arriba, Schmitt proponía en torno al propio concepto de poder 

constituyente, incluso quien defienda esta postura, puede defender también 

perfectamente la metáfora utilizada por el expresidente de los Estados Unidos, 

Barack Obama, a saber, que la democracia no es una casa que hay que construir 

sino una conversación que hay que mantener373. 

 

Lo anterior deberá tomarse en cuenta en el momento del dialogo constitucional, 

que se caracteriza precisamente por la tensión que se derivan de las múltiples 

cosmovisiones que caracterizan a los Estados modernos. De esta forma, el 

constitucionalismo democrático propone otorgar herramientas para comprender 

de que forma la Constitución inspira lealtad a pesar de los profundos desacuerdos 

sobre su significado374. 

 

Efectivamente, el constitucionalismo democrático descansa precisamente sobre 

la premisa de la agencia colectiva375. El desafió entonces de este tipo de idea 

consiste en establecer un diseño de gobierno que permita el establecimiento del 

presupuesto colectivo. Al respecto, Pitkin ha desarrollado una serie de 

argumentos que implican repensar la propia idea de la Constitución. En efecto, se 

argumenta que existen dos dimensiones para referirse a este punto; el primero 

tiene que ver con la articulación social y política de la comunidad “algo que 

somos”. El segundo se refiere a “algo que hacemos” como la capacidad de 

constituirnos de forma consciente y deliberada. La idea es potente, toda vez que 

argumenta que solamente una Constitución podrá tener éxito si se construye 

                                                           
372 HABERMAS, J., Facticidad y validez. Sobre el derecho y el Estado democrático de derecho en 
términos de teoría del discurso, trad. Jiménez Redondo, M., ed. Trotta, Madrid, 2005, p. 372 y ss.  
373 OBAMA, B., The Audacy of Hope, Random House-Grown Publishers, 2006. Cita recuperada 
en: GARCÍA FIGUEROA, L., “Introducción”, cit., p.12.  
374 POST, R., SIEGEL, R., “Constitucionalismo popular, departamentalismo y supremacía judicial”, 
en: POST, R., SIEGEL, R., Constitucionalismo democrático. Por una reconciliación entre 
Constitución y pueblo, cit., p. 136.  
375 Además, agrega: “Si nos preguntamos quién hace una Constitución democrática, la respuesta 
debe darse en la primera persona del plural”. POST, T., “Constitucionalismo democrático y 
heterogeneidad cultural”, cit., p. 5.  



473 
 

sobre la base de un ethos fundamental que refleje el “carácter del pueblo”376. En 

este sentido, esta clase de compromisos se ven seriamente fortalecidos cuando 

la Constitución de un Estado es el espejo del ethos fundamental de su pueblo377.  

Ahora bien, la agencia colectiva que pregona el constitucionalismo democrático, 

tiene como premisa el hecho de que la Constitución cumple con varias funciones. 

Muchas de las normas que componen el contenido constitucional, determinan 

reglas que por lo general son claras. Por otro lado, existen normas con contenido 

impreciso, que amenazan la legitimidad de la Constitución ya que la disputa que 

se ha propiciado a efecto de descifrar el significado, tal como lo ha señalado 

Robert Cover como el nomos que expresa una identidad nacional, si las cortes 

impusieran ese significado en los asuntos que son de mucho interés del pueblo, 

este se puede volver indiferente y por consiguiente, no se sentirían identificados 

con la Constitución, de ahí que se demande una Constitución como identidad. Por 

tanto, este reconocimiento será posible en la medida que la expresión de “nosotros 

el pueblo” sea determinante para proporcionar la tan anhelada legitimidad 

constitucional378. 

 

Ahora bien, tal como describimos más arriba, desde el punto de vista ideológico 

el constitucionalismo democrático no se diferencia con respecto al popular, puesto 

que ambos buscan potenciar el protagonismo del pueblo en la toma de decisiones. 

Sin embargo, a diferencia del constitucionalismo popular, el democrático no 

pretende quitarles la Constitución a los tribunales, al contrario, reconoce el rol que 

deben de jugar los jueces pero que este debe migrar a un intercambio entre 

quienes integran la judicatura con los ciudadanos sobre cuestiones relativas al 

significado constitucional379. En este punto, radica la premisa del 

constitucionalismo democrático, en el cómo aumentar la legitimidad democrática 

de la Constitución, partiendo que dicha legitimidad en cierta medida la proporciona 

                                                           
376 PITKIN, H., “The idea of a Constitution”, Journal of Legal Education, n°37, 1987, pp. 167-169.  
377 POST, T., “Constitucionalismo democrático y heterogeneidad cultural”, cit., p. 6.  
378 POST, R., SIEGEL, R., “Constitucionalismo democrático”, cit., p. 32.  
379 POST, R., SIEGEL, R., “La furia contra el fallo “Roe”: constitucionalismo democrático y reacción 
violenta”, cit., p. 51.  
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el propio pueblo a partir de la creación de canales de comunicación y de su 

participación real y efectiva en la toma de decisiones. 

 

Sin embargo, dicha afirmación debe matizarse, pues a pesar de que los tribunales 

desde esta visión deben ser sensibles a la opinión pública, y que la legitimidad 

democrática depende en buena medida en percibir la opinión popular, sin que ello 

justifique los tribunales deban decidir los casos simplemente de tal forma que 

refleje el sentir de la opinión pública o del consenso popular. En este sentido, 

importante recalcar que el Poder Judicial es un poder socialmente integrado a 

atento a la incidencia de sus decisiones por medio de sus fallos, pero ello no debe 

suponerse que se arrodille ante el termómetro político cada vez que deba tomar 

una decisión de las denominadas polémicas. Sin lugar a dudas, esto es una 

tensión difícil, paradoja que nos ha acompañado a lo largo de este estudio y que 

sin duda pone en tela de juicio la propia independencia judicial a la influencia 

política que puede propiciar un caso difícil380, pues son de hecho, los que nos 

permiten con una mayor nitidez comprobar lo complejo de la tensión aquí 

desarrollada. 

 

En definitiva, se arguye entonces que ninguna de las ramas del poder debe 

ostentar el monopolio de precisar el significado último de la Constitución y que 

este puede ser a través de un diálogo inclusivo381. De esta forma, la interpretación 

de las Cortes es pues “autoratitativa” más no “autoritaria”382, lo que significa que 

deberá ser una de las voces a través de un diálogo que encuentra su legitimidad 

precisamente en una nueva cultura de quienes constitucionalmente no han sido 

tomados a consideración. Lo anterior teniendo siempre presente la paradoja que 

se deriva en torno a los profundos desacuerdos sobre el significado de la 

                                                           
380 POST, R., SIEGEL, R., “Constitucionalismo popular, departamentalismo y supremacía judicial”, 
cit., p. 192-194. 
381 GARGARELLA, R., “El nuevo constitucionalismo dialógico frente al sistema de los frenos y 
contrapesos”, cit., p. 124. 
382 GARCÍA JARAMILLO, L., “Introducción”, cit., p. 19.  
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Constitución, reconociendo con ello el pluralismo como un valor383 y característica 

propia de los Estados modernos, pues el constitucionalismo moderno, tal como 

señala Post, “debe en última instancia encontrarse enraizado en compromisos 

culturales compartidos”384. Empero, lo anterior es pues complejo de determinar, 

ya que identificar tal como la lo ha descrito Renan “una gran solidaridad”385, será 

entonces la misión por configurar su contenido. De ahí que entonces, la 

Constitución que demanda el constitucionalismo democrático, será aquella que 

refleje, establezca y afiance la uniformidad cultural en relación con aquellos 

valores que puedan asegurar la identidad constitucional y los compromisos 

adquiridos para la buena salud del Estado democrático. 

 

4.4.1.3 El Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano ¿un 
constitucionalismo sin padres? 
 

Para hacer un juicio correcto, o al menos pretender acercarnos a ejercerlo lo más 

objetivamente posible, hay que tener en cuenta que los hechos históricos que le 

confieren a la América Latina, son paradójicos. Efectivamente, tal como lo 

argumenta Garzón Valdés, las constituciones latinoamericanas, se han 

convertidos en caldos fecundos para la falsación de todo tipo de teorías del 

desarrollo democrático e institucional386. En este orden de ideas, la tesis que 

demanda el Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano, o mejor dicho, las 

                                                           
383 Sobre este argumento, véase: POST, R., Constitutional Domains, Cambridge: Harvard 
University Press, 1995, p. 36 y ss.  
384 POST, R., “Constitucionalismo democrático y heterogeneidad cultural”, cit., p. 7.  
385 RENAN, E., “Qu’est-ce qu’une nation?” en: HUTCHINSON, J., SMITH, A., (eds.), Nationalism, 
ed. Oxford: University Press, Oxford, 1994, p. 17. Cita recuperada en: POST, R., 
“Constitucionalismo democrático y heterogeneidad cultural”, cit., p. 8.   
386 Además, agrega: “Estos hechos confieren a la América Latina el poco afortunado carácter de 
ser un continente institucionalmente paradójico. En efecto: nació a la vida independiente bajo el 
auspicio de las mejores tradiciones Europas de los siglos XVII y XVIII: la corriente liberal de John 
Locke plasmada en la Constitución de los Estados Unidos, el proceso de la Ilustración española 
que, no obstante, su tibia secularización, estuvo signado por un auténtico propósito de asegurar el 
impero de la razón en las relaciones políticas y económicas, y el mensaje igualitario de la 
Revolución francesa. Era razonable pensar que este continente, no obstante, las dudas que en su 
hora formulara Hegel, estaba destinado a culminar la marcha de la razón en la historia y a realizar 
el ideal de una organización estatal perfecta”. GARZÓN VALDÉS, E., “Derecho y democracia en 
América Latina”, Anales de la Cátedra Francisco Suárez, n°33, 1999, p. 134.  
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versiones constitucionalistas que promueven los ordenamientos jurídicos aquí 

analizados, son un perfecto laboratorio de pruebas en torno a teorías que vienen 

a recuperar “la idea del pueblo”387 a través de distintas propuestas, que van desde 

quitar la última palabra e interpretación del significado constitucional a las altas 

cortes, hasta posturas que buscan la construcción de un dialogo constitucional 

entre diversos actores y poderes donde precisamente, el pueblo es uno de los 

principales protagonistas. 

 

Sin embargo, los ejercicios constitucionales que se han emprendido en América, 

desde el punto de vista “ideológico”, tiene entonces ya una plataforma teórica de 

la cual pueden reflexionar y discutir con respecto a los modelos constitucionales 

que se han desarrollado. De ahí, se insiste que es osado hablar que el NCL es un 

constitucionalismo sin padres. No obstante, más que un criterio de originalidad, 

podemos mencionar que las cartas constitucionales latinoamericanas, han dado 

un paso al frente al aventurarse a establecer diseños institucionales distintos a lo 

que históricamente el constitucionalismo liberal ha defendido y construido, 

distinguiéndose entonces por establecer una ruptura profunda en la tripartición del 

poder clásico y, en la propuesta de proporcionar al pueblo, la posibilidad de 

invocar al poder constituyente. Posibilidad, que ha sido constituida precisamente 

por la forma en que las constituciones latinoamericanas se han edificado esto es, 

a través de procesos constituyentes más o menos democráticos, tanto en su 

activación y finalización de las cartas constitucionales, testificando una fuerte 

participación del pueblo388.  Podríamos entonces proponer, que el NCL es una 

manifestación del constitucionalismo popular con carga teórica del 

constitucionalismo democrático. Enlazado en ambos proyectos doctrinales, donde 

                                                           
387 ÁLVAREZ, L., “Sobre la idea de “pueblo”. Contribuciones al constitucionalismo popular desde 
la teoría crítica y la filosofía latinoamericana”, cit.  
388 Tal como afirma Pisarello en referencia a las experiencias constitucionales latinoamericanas: 
“Desde el punto de vista histórico, se trataba de reacciones ante una situación de bloqueo con un 
origen claro: los estragos sociales producidos por las políticas neoliberales en los años noventa 
del siglo pasado y la acusada deslegitimación de las elites políticas que las habían llevado adelante 
(…) Esta ruptura constituyente, desde abajo, se planteó como una alternativa a la simple reforma 
constitucional”. PISARELLO, G., Procesos constituyentes. Caminos para la ruptura democrática, 
cit., p.108.  
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se busca que el pueblo ostente más participación en la toma de decisiones del 

Estado389. 

 

La idea de poder constituyente intensificada en las experiencias latinoamericanas, 

nos lleva a reflexionar en el momento cero constitucional, pues no debemos 

olvidar que el propio concepto de poder constituyente, no puede por definición 

estar sujeto al Derecho, pues es quien crea al Derecho390. Ciertamente aquí se 

encuentra fundamentalmente nuestra paradoja, pues si lo anterior es cierto, el 

poder constituyente no tendría límite alguno ya que no existe en la actualidad un 

protocolo o manual que determine el cómo hacer una Constitución que nos 

permita con claridad el determinar si una Constitución es más o menos 

democrática. Lo cierto es, que las constituciones del NCL, son experiencias 

distintas de lo que históricamente se tenía registrado y que, además, es innegable 

su carga democrática desde la forma en el cómo se edificaron hasta el proceso 

de culminación a través de referéndum con fuerte participación popular, además, 

evidentemente del propio resultado esto es, constituciones con diversos 

mecanismos de participación directa del pueblo. 

 

Está claro que existen bastante matices y críticas con respecto a la forma y 

sustancia de los contenidos constitucionales, e incluso, se refuta que son producto 

de movimientos populistas391. Sin embargo, no es posible negar la carga de 

novedad en cuanto a su diseño institucional, así como a la innovación de algunos 

derechos. En este sentido, podríamos argüir que las constituciones 

latinoamericanas nos han permitido vislumbrar nuevos horizontes institucionales 

y materializar ejercicios democráticos que como hemos sido testigos en esta tesis, 

se ha rechazado contundentemente a través de diversos argumentos, la 

                                                           
389 Este argumento lo podemos encontrar en: MARTÍNEZ DALMAU, R., “¿Han funcionado las 
constituciones del nuevo constitucionalismo latinoamericano?”, cit., p. 140. Véase también en este 
mismo sentido: OLIVERA, F., “Nuevo constitucionalismo latinoamericano: el Estado moderno en 
contextos pluralistas”, Panorama of Brizilian Law, vol. 4°, 2018, p. 382 y ss.  
390 ATRIA, F., La Constitución tramposa, cit., p. 91.  
391 Sobre este punto, véase: MASCAREÑO, A., “Hacia una deconstitucionalización del 
particularismo normativo en América Latina”, cit., p. 236.  
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participación del pueblo tanto en el significado constitucional reservando éste a 

las altas cortes, así como en el proceso de reforma constitucional e instauración 

de una nueva Constitución. Lo anterior es pues a nuestra consideración, la 

enseñanza de las constituciones del NCL. En este punto, no debe olvidarse que 

América Latina tiene países con una relevante presencia indígena, y que las cartas 

constitucionales del NCL llevan consigo una fuerte demanda por los olvidados que 

incluso, a criterio de Felipe Quispe, un dirigente campesino boliviano se 

cuestionaba si algún los pobres podría gobernar o dirigir una nación. Lo anterior 

tiene bastante fondo, pues una de las señas de identidad que guardan desde su 

andadura hasta su culminación se da precisamente en la participación ciudadana 

esto es, una “reconceptualización de los poderes y, sobre todo, de la 

administración dentro de la Constitución”392. 

 

Ahora bien, ciertamente la mayor o menor participación del pueblo en la toma 

decisiones es justamente uno de los grandes dilemas, pues no hay claridad de 

cuándo ni el cómo podría ser participe y, además, si éste deberá estar limitado por 

un ordenamiento, apelando en todo caso al resguardo de unos valores 

compartidos partiendo de los profundos desacuerdos propios de las sociedades 

actuales que se ven reflejados en las cartas constitucionales modernas. 

Defendiendo en todo caso, que la petrificación constitucional total o parcial a 

través de cláusulas de intangibilidad no son un reflejo de la libertad democrática, 

sino más bien una limitación sustantiva393. En este orden de ideas, es atinando a 

nuestro parecer que “el irresponsable es el que cree que una Constitución que 

trata al pueblo como un menor de edad, que necesita ser protegido de sí mismo, 

puede ser sostenible después de que el pueblo ha perdido su inocencia 

constitucional”394. 

                                                           
392 Véase al respecto, el análisis histórico de PORTILLO VALDÉS, J. M., El constitucionalismo en 
América Latina, Historia Mínima, cit., pp. 254, 256.  
393 Sobre esta idea, véase: BÖCKENFÖRDE, E., “La democracia como principio constitucional”, 
cit., p. 81.  
394 ATRIA, F., La Constitución tramposa, cit., p. 90. En este mismo sentido, Picarella señala que 
“hay quienes contraponen al indudable hechizo de estos modelos teóricos una preocupante 
interrogante, es decir, el riesgo de repetir la historia, provocando una ruptura regresiva que, a 
través de la concentración oligárquica o del carismo plebiscitario, infringe los precarios confines 
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Ciertamente, las experiencias latinoamericanas, han permitido explorar modelos 

de democracia entre el deliberativo395 y participativo, en la medida precisamente 

que la participación del pueblo debe asumir formas deliberativas, sin embargo, no 

todas las formas de deliberación son participativas. Efectivamente, la fórmula de 

democracia deliberativa se basa fundamentalmente en la construcción dialógica 

de las decisiones políticas, a diferencia por ejemplo de las decisiones mediante la 

metodología que propone la democracia directa y la democracia participativa, 

pues estas intentan influenciar desde abajo la institucionalidad de la decisión396. 

En el caso, de la andadura de las cartas constitucionales aquí examinadas, se ha 

llevado según a criterio de Luigi Bobbio, la verdadera praxis de la democracia 

participativa397. 

 

Sin embargo, esta ampliación de la democracia requiere desde nuestra 

consideración, algunos presupuestos que pueden minimizar la tensión, pues 

deberá materializarse mediante previa implementación de una fundamental 

educación en términos democráticos. Desde luego, cobran vigencia las palabras 

de Goffredo Parise398 al enlazar la pedagogía con la democracia, ya que no existe 

una sin la otra, lo que significa una férrea defensa en torno en la alta 

responsabilidad pedagógica de la educación que, permitirá en todo caso la 

maduración y consolidación de la democracia. Evidentemente habría que 

preguntarse qué tipo de educación será la que permita llevar a cabo ejercicios 

democráticos en torno al contenido constitucional sin que ello implique un riesgo 

para la propia Constitución y democracia misma. Se puede traer a colación al 

respecto, que en la enlace entre la educación y democracia se transforma esta 

                                                           
entre poder constituido y poder constituyente”, PICARELLA, L., Democracia: evolución de un 
paradigma. Una comparación entre Europa y América Latina, cit., p. 55.  
395 Véase: BOVERO, M., Una gramática de la democracia. Contra el gobierno de los peores, cit., 
p., 64. 
396 Sobre esta distinción, véase: PICARELLA, L., Democracia: evolución de un paradigma. Una 
comparación entre Europa y América Latina, cit., p. 44. 
397 BOBBIO, L., “Dilemmi della democracia partecipativa”, Democrazia e diritto, n° 4, 2006, p. 14.  
398 PARISE, G., Dobbiamo disobbederi, Adelphi, Milano, 2013, p. 50. Cita recuperada en: 
PICARELLA, L., Democracia: evolución de un paradigma. Una comparación entre Europa y 
América Latina, cit., p. 143.  
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última en términos de exigencia, pues definitivamente tal como lo ha referido 

Pasquino, la democracia no es únicamente un conjunto de técnicas o mecanismos  

pues esta exige en su fundamento una respectiva ética que va aliada sin 

hipocresías, sin manipulaciones ni concesiones; que ésta aspira a la mejora del 

individuo según sus preferencias previamente discutidas (aunque preferimos el 

adjetivo deliberadas)399. De ahí que por ejemplo, se defienda que se deberá 

ahondar en un ética pública que promueva “la profundización moral de la 

democracia que consiste en vivir cotidianamente, hasta convertirse en talante y 

hábitos comunes, lo valores que han hecho posibles el origen, desarrollo y 

permanencia de las instituciones políticas y jurídicas de la democracia liberal”400. 

 

Ahora bien, aunque no es objeto de la presente tesis, reflexionar los contenidos 

que pueden coadyuvar a educar a las personas en los saberes que permitan 

incentivar ejercicios democráticos sin que éstos sean considerados como un 

riesgo a la democracia misma, no olvidemos tal como nos ha enseñado Ordine, 

“la vida de un estudiante puede ser transformada de muchos modos: educando a 

los alumnos en la legalidad, la tolerancia, la justicia, el amor al bien común, la 

solidaridad humana, el respeto a la naturaleza y al patrimonio artístico, se realiza, 

en silencio y legos de los focos, un pequeño milagro que se repite cada día en 

cada escuela de cada país, rico o pobre, del mundo”401. 

 

Indudablemente, la hibridación entre educación y democracia es inseparable en 

el pensamiento democrático. Pues hay que decir que ninguna persona nace 

demócrata lo que, en todo caso, habrá que adquirir el sentido democrático. En 

este sentido, para materializar las cartas constitucionales democráticas 

únicamente se dará con un elevado sentido democrático que permitirá que 

                                                           
399 PASQUINO, H., La democracia exigente, trad., González P., ed. Alianza Editorial, Madrid, 2000, 
p. 12.  
400 PECES-BARBA, G., Educación para la ciudadanía y derechos humanos, ed. Espasa, España, 
2007, p. 117.  
401 ORDINE, N., Clásicos para la vida: una pequeña biblioteca ideal, trad. Bayod, J., Acantilado, 
España, 2016.  
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funciones correctamente la política basada en la soberanía popular402. En efecto, 

se piensa, por ejemplo, en un tipo de educación en el que se inculque un 

aprendizaje de la libertad y la responsabilidad403, es decir, de los valores 

democráticos donde la deliberación será crucial para la toma de decisiones. De 

hecho, la educación a secas, puede resumirse precisamente como dice 

Rousseau, cuanto aprendemos de la naturaleza, de los otros seres humanos y de 

las cosas404. 

 

Hablar entonces de educación en términos democráticos o incluso, educación 

para la ciudadanía demanda hoy en sociedades como la nuestra405, un aire de 

optimismo para que pueda llevarse a cabo, aclarando en efecto, que los 

contenidos a considerar como indispensables para educar con perspectiva 

democrática, significa, que ésta no sea argumentada como una amenaza a la 

propio sistema democrático y por tanto, a la Constitución, sino todo lo contrario, 

sea precisamente a partir de un ejercicio educativo donde uno de los pilares que 

puede sostener este tipo de educación son la construcción de soluciones de 

diferencias en términos deliberativos406, partiendo de la premisa que en una 

democracia todas las personas deben ser oídas407. Incluso, aunque no se 

                                                           
402 Sobre esta tesis, véase: RUBIO CARRACEDO, J., “¿Democracia sin demócratas? Sin 
educación cívico-política, la democracia es inviable”, Anales de la Cátedra Francisco Suárez, n°38, 
2004, p. 71. En este mismo sentido, se ha señalado que: “para que las democracias prosperen los 
ciudadanos tienen que aprender a ser demócratas”. SALGUERO, M., “Socialización política para 
la ciudadanía democrática”, Anales de la Cátedra Francisco Suárez, n°38, 2004, p. 100.  
403 MARTÍNEZ RAFAEL, J., M., “El regreso de la educación cívica. Benjamin R., Barber y la 
democracia fuerte”, Anales de la Cátedra Francisco Suárez, n°38, 2004, p.121.  
404 ROUSSEAU, J. J., Emilio, ed. Alianza Editorial, Madrid, 1999, p. 34.  
405 Sobre este punto, véase: CORTINA, A., “Educar personas y ciudadanos democráticos”, Anales 
de la Cátedra Francisco Suárez, n°38, 2004, p. 36. 
406 En definitiva, exige reflexionar en torno a los diversos momentos que permiten a criterio de 
Nino, proporcionar contenido a la democracia deliberativa desde las gradas de la epistemología, 
véase: NINO, C.S., La Constitución de la democracia deliberativa, ed. Gedisa, Barcelona, 2003, p. 
166. 
407 WALDRON, J., “Deliberación, desacuerdo y votación”, Democracia deliberativa y derechos 
humanos, ed. Gedisa, Barcelona, 2004, p. 249. En el mismo sentido, Cohen señala que 
democracia deliberativa se entiende brevemente como: “una asociación en la que los asuntos de 
deciden mediante la deliberación pública de los asociados”. COHEN, J., “Deliberación y legitimidad 
democrática”, en: VVAA., Democracia, deliberación y diferencia, ed. Cuaderno Gris, Madrid, 2007, 
p. 127.  
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consideres adultas para tomar decisiones, como podría ser la primera infancia y 

las juventudes.  

 

Lo anterior puede ser en efecto, una versión optimista y hasta cierto punto, 

utópica, pensando que el pueblo no actuará en contra de sus semejantes a través 

de ejercicios democráticos y, que toda decisión por más compleja que sea, lo que 

se decida en democracia será a través de un ejercicio donde todas o la mayor 

parte de las personas de un determinado Estado, puedan reflexionar y opinar 

acerca del tema o asunto a resolver. Desde esta perspectiva, apostando 

evidentemente, por una educación que permita desarrollar una serie de valores y 

compromisos compartidos en sociedad. 

 

En defensa a lo anterior, en un brillante pasaje de Platón específicamente en el 

diálogo Protágoras, Sócrates narra una versión leyenda de Prometeo y Epimiteo, 

según se cuenta, Zeus le encargó a Prometeo la misión de distribuir los dones y 

los atributos entre todos los seres de la tierra, lo que significó que algunos fueran 

acreedores de velocidad, fortaleza para otros, olfato para unos, vista para otros, 

cuidando un equilibrio perfectamente calculado para que así pueda darse una 

armonía en la naturaleza. No obstante, Prometeo delegó este trabajo a su 

hermano Epimeteo, el cual cometió un error garrafal en el reparto, pues dejo sin 

ningún don o habilidad especial, es decir, el ser humano. Al ver el grave error 

cometido, Prometeo decidió robar a los dioses el fuego y, de esa manera que los 

humanos aprendieran las ciencias y la técnica con el propósito de que pudieran 

inventar formas de sobrevivir. De forma muy lamentable, con la técnica aprendida 

surgió el conflicto civil, pues los humanos desarrollaron capacidades y 

conocimientos destructivos cada vez más sofisticados. Frente a tal destrucción, 

fue Zeus precisamente quien tuvo que tomar cartas en el asunto. La solución que 

emprendió fue enviarles a los humanos los dones de la justicia y honestidad, o 

sea, el derecho y la moral. Sin embargo, el momento cúspide del relato, se en el 

momento que Hermes le pregunta a Zeus el criterio de enviar estos dones, “¿las 

distribuyo tal y como fueron distribuidas las artes? (¿que se distribuyeron de tal 
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modo que con poseer uno la medicina basta para muchas personas, y lo mismo 

con los demás expertos?). ¿He de poner también la justicia y la honestidad de esa 

misma manera en los hombres o las distribuyo entre todos? Entre todos –dijo 

Zeus-, y que todos tengan parte, pues no habría ciudades si unos pocos participan 

de éstas, como sucede con las otras artes”408. 

 

Lo anterior significa, además, desarrollar una versión no tan pesimista del propio 

ser humano. Indudablemente, la historia deja muy poco margen de credibilidad al 

argumento democrático y pareciera entonces que el tipo de Constitución que 

pugna el constitucionalismo en un sentido fuerte, es la mejor herramienta para 

atrincherar al pueblo de los posibles excesos que éste pueda remeter en contra 

de la Constitución de los derechos. De tal suerte que, además de proporcionar 

protección a un determinado contenido, implica también dar una suerte de 

estabilidad constitucional en el tiempo. 

 

No obstante, a pesar de que el argumento democrático hoy día es el más complejo 

de defender, insistimos, hay que proporcionar el beneficio de la duda de que las 

generaciones presentes y futuras, pueden ser más lúcidas que las generaciones 

antecesoras, a partir de una educación cívico-democrática incesante409. Esto es, 

no negar la posibilidad de deliberar en el futuro el contenido de la Constitución y 

proponer como única solución, la petrificación constitucional por el peligro que 

demanda el hecho de dejar la puerta abierta de la Constitución a las mayorías. 

Mencionar pues, que la experiencia constitucional Latinoamericana, es un 

excelente ejemplo en la búsqueda de reducir la tensión democrática, e incluso 

                                                           
408 La idea aquí vertida, se ha encontrado en dos trabajos que nos han permitido conocer el mito 
aquí descrito. Véase: LLOREDO ALIX, L., “Derecho y democracia: juntos, pero no revueltos”, cit., 
p. 9. RUBIO CARRACEDO, J., “¿Democracia sin democrátas? Sin educación cívico-política, la 
democracia es inviable”, cit., p. 72-73. 
409 En este sentido “Y es que la democracia es la conquista decisiva de la humanidad, pero el 
contrato social que la fundamenta ha de repetirse cada generación. Por ello, la tarea de la 
educación cívico-democrática es incesante, esto es, ha de repetirse igualmente con cada 
generación. En efecto, la sensibilidad para los valores democráticos no se hereda; al contrario, el 
naturalismo político (el impulso a la dominación) renace con cada nuevo individuo. Por lo que ha 
de reiniciarse inacabablemente la tarea de la educación democrática”. RUBIO CARRACEDO, J., 
“¿Democracia sin demócratas? Sin educación cívico-política, la democracia es inviable”, cit., p. 73.  
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podríamos mencionar que es una propuesta que puede aspirar a administrarla410. 

Por ello, es pertinente elaborar ulteriores estudios donde se pueda seguir 

buscando el ingreso de la ciudadanía, es decir, en términos de Gargarella: “a la 

sala de máquinas de la Constitución”411. En este sentido, destacamos que no 

únicamente las constituciones del NCL contemplan canales democráticos. Desde 

las coordenadas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, de hecho, 

pensando por ejemplo desde un constitucionalismo más allá del Estado, donde se 

ha gestado a partir de ese “embrión constitucional mundial”412 que lo constituye 

tanto la Carta de la ONU y las diversas cartas y convenciones internacionales de 

derechos humanos, existen notorios puentes de reflexión con referencia a tejer 

puentes democráticos entre el pueblo y el Estado. 

 

En efecto, recordemos por ejemplo el Convenio 168 que data de 1989 y que refiere 

precisamente el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados en caso de 

que el Estado afecte directa o indirectamente sus derechos. En este mismo 

sentido, y no menos importante, se suma la Declaración de las Naciones Unidas 

sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada por la Asamblea General 

de la ONU el pasado 13 de septiembre de 2007. Al respecto, el artículo 18° del 

texto declarativo señala: “Los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la 

adopción de decisiones en las cuestiones que afectes a sus derechos, por 

conducto de representantes elegidos por ellos de conformidad con sus propios 

procedimientos, así como a mantener y desarrollar sus propias instituciones de 

adopción de decisiones”. De igual forma, el Convenio 168 de la OIT quien es el 

primer órgano especializado de la ONU, se establece en el artículo 19 del 

                                                           
410 La idea completa del autor es la siguiente: “El carácter irresoluble de la tensión nos obliga a 
aspirar a administrarla con prudencia y a explorar nuevas estrategias intermedias las cuales la 
deliberación puede ocupar un papel protagonista”. ANSUÁTEGUI, F., J., Razón y voluntad en el 
Estado de Derecho. Un enfoque filosófico-jurídico, cit., p. 349.  
411 Recordemos que por sala de máquinas Gargarella entiende como aquella “área de la 
Constitución en la que se define cómo va a ser el proceso de toma de decisiones democrático. Las 
puertas de la “sala de máquinas” quedaron cerradas bajo candado, como si el tratamiento de los 
aspectos relacionados con la organización del poder solo pudiera quedar a cargo de los grupos 
más afines, o más directamente vinculados, con el poder dominante”. GARGARELLA, R., La sala 
de máquinas de la Constitución. Dos siglos de constitucionalismo en América Latina (1810-2010), 
cit., p. 333.  
412 Véase al respecto: FERRAJOLI, L., El constitucionalismo más allá del Estado, cit., p. 17.  
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Convenio, que los Estados deberán celebrar “consultas y cooperarán de buena fe 

con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones 

representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas 

que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado”. No 

olvidemos en este sentido, que los procesos constituyentes tanto de Venezuela, 

Ecuador y Bolivia, contaron con presencia indígena de forma determinante y, en 

particular el caso boliviano destaca por este atributo. Lo que indica entonces, que 

una de las señas de identidad además de ser especialmente democráticas, es la 

recuperación de los grupos tradicionalmente olvidados413 los cuales han sido 

incorporados en las cartas constitucionales latinoamericanas e incluso, se han 

visto reforzadas con cláusulas para prohibir la discriminación, así como medios 

para promover la paridad de género. 

 

De igual forma, el principal tribunal latinoamericano, es decir, la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos ha considerado mediante la sentencia 

Caso Saramaka v. Surinam del 12 de agosto de 2008, ha dejado en claro los 

alcances del Convenio 168, señalando en el párrafo 134 que: “cuando se trata de 

planes de desarrollo o de inversión de gran escala que tendría impacto mayor 

dentro de un territorio (indígena o tribal), el Estado tiene la obligación no solo de 

consultar (a la parte indígena o tribal), sino también debe obtener el 

consentimiento libre, informado previo de éstos, según sus costumbres y 

tradiciones”. En igual, sentido, el quien fuera relator especial de las Naciones 

Unidas en materia de derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, ha 

enfatizado que los pueblos indígenas deberán ser consultados de manera 

adecuada en particular en los casos que tenga que ver con “proyectos de 

desarrollo o de extracción industrial de recursos naturales en sus territorios”.414 En 

                                                           
413 Para abundar en este argumento, remitimos el siguiente trabajo: SCHALVELSÓN, S., El 
nacimiento del Estado plurinacional de Bolivia. Etnografía de una asamblea constituyente, ed. 
CLACSO-CEJIS, La Paz, 2012, pp. 143-240. 
414 ANAYA, J., “El deber estatal de consulta a los pueblos indígenas dentro del Derecho 
Internacional”. 25 de abril de 2013, Lima, Perú. Véase en: 
http://unsr.jamesanaya.org/statements/el-deber-estatal-de-consulta-a-los-pueblos-indigenas-
dentro-del-derecho-internacional 
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esta misma línea, agregar pues que es importante consultar en caso de que sean 

afectos sus derechos. Evidentemente, trasladar la consulta popular a toda la 

población como es el caso de las constituciones del NCL, permite entre otras 

cosas, acercar al pueblo a la Constitución y, sobre todo, ejercer un derecho tan 

importante, como lo es, el de la participación y el derecho a decidir sobre aquellos 

asuntos que inciden directa o indirectamente en la vida diaria de todo ser 

humano415. 

 

Además, conviene mencionar entonces que los derechos (incluido evidentemente 

el derecho de participación ciudadana) permite dar una suerte de legitimidad al 

poder político, convirtiéndolo en autoridad legítima; dicho de otra forma, un poder 

que no encuentre su fundamento y razón de ser en los derechos, no ostentará 

legitimidad416. No obstante, aquí se encuentra evidentemente la tensión que nos 

ocupa pues en todo caso el constitucionalismo ha pretendido un determinado 

diseño constitucional con una fuerte presencia de derechos, donde los derechos 

de participación democrática se ven seriamente matizados. Ciertamente, lo que 

prevalece en las experiencias constitucionales de Latinoamérica aquí vertidas, es 

una fuerte demanda social que busca institucionalizar a través de diversos medios 

y controles de participación ciudadana, la entrada al pueblo a decisiones 

coyunturales en la vida constitucional de un Estado. Es decir, las constituciones 

del NCL incorporan un fuerte componente de liberación política en comparación 

con documentos constitucionales que limitan o petrifican el contenido de la 

Constitución, desvaneciendo con ello mecanismos democráticos que a nuestra 

consideración son esenciales en las democracias modernas. 

 

Indudablemente, hoy día habría que preguntarse si efectivamente han propiciado 

cambios los diseños institucionales y la incorporación de derechos de 

                                                           
415 De ahí que el NCL se le ha etiquetado como “jacobinismo constitucional”. Véase: WOLKMER, 
A. C., RADAELLI, M. S., “Refundación de la teoría constitucional latinoamericana: pluralidad y 
descolonización”, cit., p. 41.  
416 En referencia a la obligación política y autoridad legítima, véase la aclaración de: AGUILÓ, J., 
“Tener una Constitución”, “Darse una Constitución” y “Vivir en Constitución”, cit., p. 73.  
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participación ciudadana en un sentido fuerte en las cartas del sur de América. En 

este sentido, hay quien defiende que “existe una correlación entre la entrada en 

vigencia de nuevas Constituciones democráticas y la mejora de las condiciones 

de vida de los ciudadanos en cuanto al auto-reconocimiento colectivo, integración 

de comunidades indígenas históricamente excluidas, creación de nuevos 

paradigmas acorde con la evolución de los valores sociales, y avances en el 

desarrollo social”417. De hecho, es pertinente argüir que las constituciones 

latinoamericanas han conseguido paulatinamente frenar la reelección indefinida y, 

por lo tanto, mitigar al “hiper-presidencialismo” del que hablaba Nino. Al respecto, 

destaca tanto el caso colombiano como el ecuatoriano, donde precisamente la 

Corte Constitucional y la figura del referéndum han jugado un papel fundamental 

para la manifestación en contra la relección indefinida, en particular al cargo de 

Presidente de la República. 

 

Pues bien, el caso colombiano, a pesar de que no es considerado como parte del 

NCL por la ausencia de criterios democráticos, no exime que sea un parámetro a 

tener en cuenta sobre todo desde las coordenadas del tipo de decisiones que ha 

tomado la Corte Constitucional en referencia a temas relevantes no solamente 

para la Colombia misma, sino para la propia América Latina. En este orden de 

ideas, la sentencia de la Corte colombiana C-141/10 declaró inexequible la Ley 

1254 de 2009, promovida por el entonces Presidente Álvaro Uribe Vélez que 

promovía derogar la prohibición de reelegirse por más de una vez, lo que a dicha 

sentencia, la Corte afirmo que: “en ausencia de controles efectivos, de equilibrio 

institucional, de un sistema de frenos y contrapesos operante y de una real 

separación de poderes, lo que se advierte en el fondo es un predominio del 

ejecutivo, tan marcado que desfigura las características de los sistemas 

presidenciales típicos hasta convertirlos en la versión deformada conocida como 

presidencialismo que, precisamente, está caracterizada por ese predominio 

exagerado y por la tendencia a superar el lapso máximo de ejercicio del mandato 

                                                           
417 MARTÍNEZ DALMAU, R., “¿Han funcionado las constituciones del nuevo constitucionalismo 
latinoamericano?”, cit., p. 146.  
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presidencial para mantener vigente la figura del caudillo y su proyecto político”418. 

Con dicha interpretación, la Corte Constitucional colombiana, logró calmar las 

ansias del Presidente colombiano a través del órgano defensor de la propia 

Constitución. 

 

Por su parte, en Ecuador se materializó prácticamente lo mismo que en Colombia, 

pero a través de un referéndum, el pueblo ecuatoriano se manifestó en contra de 

una propuesta de reforma constitucional que, de hecho, la Corte Constitucional 

del Ecuador a través del Dictamen 001-14-DRC-CC de 21 de octubre de 2014419, 

que aprobaba eliminar la restricción a la candidatura de las personas reelectas a 

un cargo público. De esta forma, el 4 de febrero de 2018, se aprobó en mantener 

la restricción constitucional con el 64,20 % de los votos420, refrendando con ello la 

limitación de ser electo solamente una vez. 

 

Sin duda lo anterior, es muestra de la relevancia del tema, pero, sobre todo, 

insistimos, los diseños y ejercicios jurisprudenciales de las constituciones del NCL, 

son pues el caldo de cultivo que ha originado que incluso se llegue a considerar 

que es una corriente en construcción, al grado también de calificarlo como un 

constitucionalismo sin padres. Evidenciamos que estas experiencias 

constitucionales tienen ya una justificación teórica, que converge con algunos 

postulados del propio constitucionalismo popular y el denominado democrático. 

Lo que, en todo caso, es osado que se pueda hablar de un constitucionalismo sin 

ningún referente. Sin embargo, el aprendizaje que se ha obtenido o al menos que 

ha sido como seña de identidad para su estudio y análisis, tiene que ver con lo 

aventurado que el constitucionalismo latinoamericano ha puesto a prueba diseños 

democráticos y la incorporación de algunos derechos que buscan la más amplia 

                                                           
418 CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA, febrero de 2010, véase: 
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/c-141-10.htm 
419 CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR, octubre 2014, véase: 
http://portal.corteconstitucional.gob.ec:8494/FichaRelatoria.aspx?numdocumento=001-14-DRC-
CC 
420 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, Referéndum 2018, resultados véase: 
https://resultados2018.cne.gob.ec/frmResultados.aspx   
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participación del pueblo en la vida democrática de un determinado Estado. Lo que 

implica, además, repensar la tensión que a lo largo de esta tesis hemos 

desarrollado esto es, las implicaciones que se derivan en proporcionar puentes 

democráticos en una Constitución para que el pueblo participe de forma directa 

en las decisiones constitucionales. Esto a pesar de las múltiples advertencias y 

diseños institucionales que el constitucionalismo en su versión más fuerte ha 

desarrollado, al grado incluso en ocasiones, de desvanecer la democracia misma. 

 

Por último, no perder de vista las distintas posiciones que demanda la tensión 

entre Constitución y democracia. Tensión que si bien se muestra como irresoluble 

(o al menos por ahora), defendemos imaginar constituciones con una mayor 

participación de la ciudadanía sin que menoscabe la estabilidad constitucional que 

se defiende desde las gradas del constitucionalismo moderno, esto es “un 

Derecho sobre el Derecho”421 o el “Derecho de los derechos”. De ahí que la 

tensión habrá que manejarla con cautela422 para no caer en los extremos, no 

olvidando entonces, que hay distintas alternativas para administrar la tensión que 

aquí se demanda y que en todo caso, el presente estudio es una pequeña muestra 

de la difícil convivencia entre la Constitución y democracia423. 

 

 

                                                           
421 La frase es de Ferrajoli, aunque como se ha visto aquí el autor defiende lo contrario. 
FERRAJOLI, L., Poderes salvajes. La crisis de la democracia constitucional, trad. Andrés Ibañez, 
P., ed. Trotta, Madrid, 2011, p. 33. 
422 Al respecto, Ansuátegui Roig advierte el carácter irresoluble de la tensión en sede interna del 
Estado constitucional. De ahí que. “nos obliga a administrarla con prudencia y a explorar nuevas 
estrategias intermedias entre las cuales la perspectiva de deliberación puede ocupar un papel 
importante”. ANSUÁTEGUI ROIG, F.J., “Sobre la tensión entre constitucionalismo y democracia”, 
trad. F. Mora Sifuentes, en: MORA SIFUENTES, F. Democracia. Ensayos de filosofía política y 
jurídica, ed. Fontamara, México, 2014, p. 186.  
423 “la democracia, considerada al menos idealmente como la mejor forma de gobierno, a menudo 
es acusada de no cumplir con sus promesas. No mantiene la de eliminar las élites en el poder; no 
mantiene la promesa de autogobierno; no mantiene la promesa de integrar la igualdad formal en 
igualdad sustancial, y con escasa frecuencia –curiosamente –se le acusa también de no lograr 
aniquilar al poder invisible”. BOBBIO, N., Democracia y secreto, trad. Fernández Santilla, ed. 
Fondo de Cultura Económica, México, 2013, p. 29-30.  
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CONCLUSIONES 
 

 

A lo largo de esta tesis doctoral, se ha evidenciado a través de los cuatro capítulos, 

la tensión democrática que se suscita en el seno de los actuales ordenamientos 

jurídicos, donde se ha constatado que los argumentos que se han esgrimido al 

paso de los años, se intensificaron fruto de las nuevas experiencias 

constitucionales tanto de corte europeo como aquellas que vinieron a dar peso en 

la balanza democrática, como es el caso de las constituciones del Nuevo 

Constitucionalismo Latinoamericano.  

 

Desde el inicio de esta empresa, dejamos clara cuál es la posición que se sostiene 

con respecto a aquellos ordenamientos y posturas que pugnan por nulificar 

cualquier puente democrático que implique la participación del pueblo en la toma 

de decisiones. Todo ello, a pesar de los buenos argumentos que se defienden 

desde las gradas del constitucionalismo moderno, donde hay que decirlo, las 

razones que se exponen tienen bastante peso y más, cuando los derechos 

humanos se configuran como la piedra angular de la Constitución. No obstante, a 

pesar de ello, tratando de traer a colación lo ya anotado en la introducción de esta 

tesis, se considera que deben existir cerrojos constitucionales pero que 

administren la tensión democrática, es decir, no esconder la llave del cerrojo sino 

buscar alternativas que permitan un diálogo constante entre el pueblo y quienes 

detentan la última palabra del contenido constitucional. Lo anterior evidentemente 

demanda, un punto de vista menos pesimista con la democracia, pero, sobre todo, 

con nuestros semejantes. Advirtiendo, además, que las generaciones del futuro 

podrán deliberar y resolver apelando incluso mayor lucidez que las generaciones 

del pasado.  

 

En este orden de ideas, sin el ánimo de dejar por sentada una discusión que no 

es el objeto y pretensión de esta tesis doctoral, se llegaron a las siguientes 

conclusiones:  
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PRIMERA: El contractualismo clásico, es prácticamente el edificio teórico que 

viene a proporcionar argumentos ya sea desde las gradas de un 

constitucionalismo liberal como uno de corte democrático. Desde este punto de 

vista, es posible identificar una serie de tesis, donde se ha podido constatar lo 

complicado que suscita llevar a cabo un contrato social, ya sea en términos 

absulista, liberal y democrático. En todo caso, tanto las teórias del contrato social 

y posteriormente, el neocontracualismo, nos clarifica el panorama teórico-

filosófico de la tensión democrática, pues uno de los puntos que más se debate 

en dichas teorías, es el paso del Estado de naturaleza a uno en sociedad. El cual, 

se encuentra determinado incluso en términos de legitimidad democrática.  

 

SEGUNDA: El fundamento de legitimidad de la creación de un Estado se da por 

medio un contrato entre iguales que será constituido, por un lado, el 

consentimiento y del otro lado, en consenso. De tal forma, que para que podamos 

de hablar de legitimidad democrática dentro de un Estado, el contrato social 

deberá ser ratificado mediante consenso y la voluntad individual de las personas 

que desean adherirse. Caso antagónico, estaríamos entonces frente a un poder 

despótico que no atiende principios democráticos elementales.  

 

TERCERA: Las nuevas teorías del contrato social o neocontractualismo, se 

entroncan directamente con las terías del contrato social de corte clásico de los 

siglos XVII y XVIII, donde se plantean las tensiones a los programas políticos 

enlanzando una teoría de la justicia. Sin embargo, no solamente se debate en 

términos de legitimidad democrática que esta sea universable, sino que se 

reflexiona en torno a principios igualitarios. Principio, que es prácticamente, seña 

de identidad del neocontractualismo.  

 

CUARTA: El constitucionalismo ostenta como la mayoría de los términos 

filosóficos-político-jurídicos, una serie de desacuerdos con respecto a su 

significado y construcción, lo que dificulta su nivel de análisis e incluso su 

comprensión. Sin embargo, es posible identificar al constitucionalismo de forma 
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genérica, como un conjunto de doctrinas que estudian mecanismos del Derecho 

para limitar al poder, con el propósito de garantizar un catálogo de derechos 

fundamentales. Es decir, por constitucionalismo puede entenderse algo así, como 

gobierno límitado.  

 

QUINTA: Ahora bien, una de las herramientas del Derecho que examina y estudia 

el constitucionalismo para hacer frente al poder, es la Constitución. No obstante, 

la Constitución deberá reunir una serie de requisitos que permitan cumplir en el 

ideal del constitucionalismo que es, en efecto, limitar al poder.  

 

SEXTA: En este orden de ideas, es posible incluso identificar tipos de 

constitucionalismo con respecto al test de requisitos que la Constitución del 

constitucionalismo tendrá para hacer frente al poder. A partir entonces, de los 

mecanismos que son contemplados en la Constitución, se podrá determinar la 

intensidad del constitucionalismo, ya sea uno en sentido fuerte como en sentido 

débil. Lo anterior, tiene bastante lógica, pues al no existir únicamente un tipo de 

Constitución, pues esta invariablemente varía tanto en su contenido formal como 

sustancial. Incluso, habrá que cuestionar en todo caso, cuál es la función que se 

desea cumplir, pues se podrá dar el supuesto de que se pretenda limitar al poder, 

pero sin la imperiosa necesidad de garantizar los derechos fundamentales. Caso 

contrario puede darse, en el momento que además de limitar al poder a través de 

diversos mecanismos, se busca la máxima protección de los derechos humanos 

esto a pesar de estar en contra del poder de las mayorías que puede darse en 

términos democráticos.  

 

SÉPTIMA: El constitucionalismo posterior a la Segunda Guerra Mundial, en el 

marco europeo, ha propiciado que, a través de algunas características y 

novedades jurídicas, considerar un cambio de paradigma. Es decir, nos 

encontramos con constituciones con un alto contenido sustantivo, cuyos textos 

normativos son altamente imprecisos y que por consiguiente necesitan una 

valoración e intepretación jurídica dinámica. Lo que ha significa toda una tensión, 
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pues precisamente tanto la última palabra como interpretación del texto 

constitucional, son precisamente los jueces constitucionales quienes, dentro del 

diseño institucional, ostentan dicha facultad. Lo anterior, conlleva incovenientes 

democráticos, pues los jueces gozan de credenciales democráticas muy débiles 

en comparación con otros poderes del Estado.   

 

OCTAVA: Uno de los rasgos que se considera como indispensable para entender 

el neoconstitucionalismo, es lo que se ha denominado como la constitucionlización 

del ordenamiento jurídico. Incluso, este factor se considera como determinante 

entre el tránsito del constitucionalismo al neoconstitucionalismo, pues este 

transforma a un determinado ordenamiento jurídico que resulta toltamente 

impregnado por las normas constitucionales, donde uno de sus pilares tiene que 

ver con una Constitución extremadamente invasora que condiciona tanto a la 

legislación como la jurisprudencia. Evidentemente, los derechos fundamentales 

se configuran como elementos insoslaybles dentro del sistema jurídico. Importante 

puntualizar, que para Guastini, tanto el principio de rigidez constitucional y la 

garantía jurisdiccional de la Constitución, son dos elementos de siete de este 

proceso de constitucionalización, como indispensables, argumentando que, frente 

a la ausencia de alguno de estos dos rasgos, será imposible concebir la 

constitucionalización del ordenamiento jurídico.  

 

NOVENA: Con el propósito de clarificar, el neoconstitucionalismo ha buscado 

asignar un modelo teórico-jurídico empíricamente referido a los actuales 

ordenamientos jurídicos de corte europeo, dotados de constituciones rígidas. Por 

su parte, el constitucionalismo a secas, no designa ni un sistema jurídico ni 

propone alguna teoría del derecho, sino que se enfoca más por ser un conjunto 

de doctrinas políticas en torno a las limitaciones de los poderes públicos con el 

objeto de garantizar determinadas esferas de libertad, apostando generalmente 

por ordenamientos de sólidas tradiciones liberales.  
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DÉCIMA: Siguendo lo anterior, es posible considerar que, tanto el 

neoconstitucionalismo como el constitucionalismo, comparten el mismo ideal 

desde la dimensión de la filosofía política, que es en efecto, limitar al poder, 

afirmando con ello que ambas doctrinas son al menos contigentes desde esta 

visión. 

 

DÉCIMO PRIMERA: El neoconstituciolismo es una etiqueta que es acuñada por 

la escuela genovesa de teoría del derecho, conformada por Susanna Pozzolo, 

Paolo Comanducci y Mauro Barberis. El neologismo, tiene por objeto clasificar y 

críticar algunas tendencias postpositivistas de la filosofía jurídica contemporánea, 

así como destacar los rasgos de la constitucionalización del ordenamiento jurídico. 

Además, es precisamente la Constitución que mana del modelo denominado 

como Estado constitucional, la que se identifica como el objeto de estudio por 

parte de quienes defendien y promueven las diversas tesis neoconstitucionalistas.  

 

DÉCIMO SEGUNDA: Ahora bien, tanto el principio de rigidez constitucional como 

el control de constitucionalidad, son elementos insoslayables en lo que Guastini 

ha denominado como proceso de constitucionalización del ordenamiento jurídico. 

Incluso, frente a la ausencia de algunos de estos, prácticamente es imposible 

considerar un ordenamiento constitucionalizado. Sin embargo, ambos diseños 

institucionales, nos conducen a la tensión entre el constitucionalismo y 

democracia, pues condicionan fuertemente a la Constitución en criterios 

democráticos. Es decir, tanto la rigidez constitucional y el control de 

constitucionalidad, son mecanismos que generan conflictividad en términos 

democráticos. Desde las gradas del constitucionalismo moderno, se ha defendido 

la existencia de este tipo de mecanismos, incluso desde el principio de la rigidez 

constitucional, se ha considerado nulificar cualquier tipo de diseño que permita 

que determinados contenidos de la Constitución, puedan ser sometidos a 

deliberación.  
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DÉCIMO TERCERA: En lo que respecta al principio de rigidez constitucional, es 

importante hacer mención en el apartado de conclusiones de esta tesis, que no 

todos los mecanismos encuentran conflicto en términos democráticos. Lo anterior, 

a pesar de las diversas justificaciones que se han emprendido por argumentar que 

los mecanismos de rigidez constitucional que petrifican un determinado 

constitucional, son precisamente para el cuidado de la democracia misma. En este 

sentido, si pudiéramos sintetizar entonces lo que significa la rigidez constitucional, 

esta podría ser en cierto modo que una Constitución ostente una serie de 

mecanismos para modificar su contenido. Sin embargo, no todos los mecanismos 

encuentran incovenientes democráticos, tal como se ha querido concluir en este 

punto.  

 

DÉCIMO CUARTA: No toda rigidez es antidemocrática. Abundando más en este 

argumento, existen mecanismos que permiten resguardar el contenido 

constitucional, sin que se vean difuminados criterios democráticos. Ejemplo de lo 

anterior, tenemos el caso del referéndum tanto para la aprobación de la reforma 

como la activación de la misma. No obstante, los argumentos que justifican, así 

como las consecuencias que se derivan del hecho de que determinados 

contenidos de la Constitución, no puedan ser discutidos, potencia de forma 

significativa la tensión democrática.   

 

DÉCIMO QUINTA: En este sentido, los actuales ordenamientos jurídicos, sobre 

todo aquellos gestados después de la Segunda Guerra Mundial en Europa, avivan 

la tensión democrática que, a lo largo de la história de la filosofía política, ha sido 

uno de los grandes temas a reflexionar. Además, las constituciones que propugna 

el llamado Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano, vienen a poner carga en 

la balanza democrática con respecto al constitucionalismo, potenciando aún más 

el debate.  
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DÉCIMO SEXTA: Efectivamente, hay quien considera que los mecanismos de 

rígidez no son lo suficientemente fuertes para atrincherar al poder, de ahí que 

incluso, que implique hablar de gradualidad con respecto a la existencia de 

constituciones más rigidas que otras. Asimismo, se puede considerar que algunos 

diseños de rigidez constitucional como lo son las cláusulas de intangibilidad o 

constituciones petrificadas, amordaza a las generaciones del presente y del futuro 

la oportunidad de discernir el contenido constitucional. Lo que desde nuestra 

óptica es osado en términos democráticos. Esto es, se debe justificar unas 

obligaciones impuestas a las generaciones ulteriores, las cuales estarán 

costreñidas a las generaciones del pasado. Lo que ha significado, una tensión 

democrática intergeneracional.  

 
DÉCIMO SÉPTIMA: Dicho lo anterior, estamos de acuerdo que deben existir 

mecanismos de rigidez constitucional que procuren garantizar la supremacía 

constitucional; empero, habrá que ser más exigentes en el momento de decidir 

cuáles herramientas de rigidez, pues algunas de ellas, encuentran conflicto en 

términos democráticos. Lo que queremos destacar, es, que la discusión puede ser 

más moderada, con diseños institucionales que le den una suerte de estabilidad 

en el tiempo al contenido de la Constitución, y más, cuando se busca blindar los 

derechos humanos. Sin embargo, no consideramos correcto que el blindaje sea 

eterno en el tiempo y se aten las manos a las generaciones futuras. Lo que 

significa entonces, que habrá que dejar la llave del cerrojo constitucional, si bien 

con mecanismos donde la llave se encuentre un poco escondida pero que exista 

la posibilidad de utilizarla, de lo contrario, me parece que nos encontramos frente 

a un acto sumamente egoísta con respecto al derecho de discernir de las personas 

que en su momento tendrán la responsabilidad de deliberar el contenido 

constitucional. En definitiva, desde las gradas del constitucionalismo más fuerte, 

se pretende justificar la rigidez en sú máxima expresión, colisionando con 

derechos vitales para la vida democrática de un Estado, esto es, se argumenta el 

sacrificio de algunos derechos por los propios derechos.  
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DÉCIMO OCTAVA: Además, uno de los argumentos que se puede encontrar de 

forma recurrente por quienes defienden una rigidez de la más alta intensidad, tiene 

que ver por el temor que representa lo que se ha denominado como la tiranía de 

las mayorías. De ahí, que se justifica el atrincherar algunas áreas de la 

Constitución con el propósito de que estos no se encuentren en la arena política 

de deliberación. Lo que significa blindar los derechos y la propia Constitución, 

insistimos a costa de derechos de corte democráticos. De esta forma se busca 

entonces, la función básica por parte de la Constitución del constitucionalismo, 

que es la de controlar y limitar al poder, incluido el poder del pueblo.  

 

DÉCIMO NOVENA: Sumado a lo anterior, pareciera que la generación que ha 

decididó que los cerrojos constitucionales que atrinchera un determinado 

contenido de la Constitución al paso de las generaciones, es una generación 

constituyente, lúcida y racional, a diferencia entonces de las generaciones futuras 

que se encontrarán siempre entregadas a las pasiones y, por consiguiente, sin la 

capacidad de discernir. En este orden de ideas, insistir, nos parece que el sacrificio 

de los derechos por unos determinados contenidos y diseños institucionales, es 

por demás problemático justificar, pues estamos convencidos plenamenamente, 

que cada generación en cada época, tiene el derecho de deliberar lo relativo al 

contenido de la Constitución. Es pues el punto de inflexión entre los que pueden 

considerarse democrátas y, por otro lado, defensores de un constitucionalismo 

que se muestra inflexible a los métodos democráticos.  

 

VIGÉSIMA: Ahora bien, incluso se puede concluir, que los argumentos que se 

proporcionan por parte de quienes defienden un constitucionalismo fuerte, se 

debe tener en consideración que muy problablemente, estos ordenamientos 

jurídicos fueron elaborados por una pequeña minoría, lo que resulta gravemente 

paradójico que un pequeño grupo de personas sabias, aten las manos a las 

generaciones futuras con procedimientos muy poco democráticos. Es decir, desde 

su origen, las constituciones modernas ostentan pocas o nulas credenciales 

democráticas. En este sentido, cobra especial fueza el que ciertos grupos de 
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influencia política, determinaran el contenido constitucional, incluso, sin verse 

limitados. Lo cual resulta incomprensible, pues éstos sin estar limitados 

prentenden crear barreras infranqueableas para las generaciones del futuro. Por 

consiguiente, privar del beneficio de la duda, a que las generaciones presentes y 

futuras puedan llegar a tener más lucides o más racionalidad con respecto a los 

grandes debates que polarizan a las sociedades actuales, es una grave 

vulneración a la democracia misma. Es decir, se considera que las mayorías 

siempre decidirán en contra de los derechos. De esta forma, entre más 

democrática pueda ser una sociedad en su práctica cotidiana, más amenazado se 

verá el contenido de la Constitución y el propio constitucionalismo que buscará 

justificar los pesos y contra pesos para que las mayorías tengan controles o 

límites. De ahí, que cobra sentido mencionar que las constituciones actúan como 

barreras a la capacidad de gobernar de las mayorías.  

 

VIGÉSIMO PRIMERA: Es por ello, que se argumenta que pareciera que estamos 

destinados a vivir en sistemas jurídicos en constante contradicción. Por un lado, 

se encuentra el criterio de la regla de las mayorías, y por otro, el de la Constitución 

con un determinado contenido que son los derechos, que evita a toda costa se 

encuentren en algún momento sometidos a las pasiones de las mayorías. De tal 

forma, que cobra sentido que para algunos autores como Alexy argumenten que 

nos encontramos frente a un problema insolayable o permanente. Incluso, se ha 

llegado a argüir que la tensión resulta ineliminable e irresoluble. Lo cierto es, que, 

en los ordenamientos jurídicos de corte europeo, la balanza indica que está del 

lado de la Constitución a pesar de que pretenda justificar lo contrario, esto es, el 

constitucionalismo no ha podido conseguir al menos por ahora, administrar la 

tensión democrática, pues los argumentos y justificaciones que se han 

excaminado en esta investigación, demuestra que la tensión se intensifica en el 

momento que se defiende un constitucionalismo fortísimo que pretende atar las 

manos a las generaciones futuras, argumentando entre otras cosas, evitar que las 

generaciones del futuro se amputen sus propias manos.  
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VIGÉSIMO SEGUNDA: Por su parte, no es posible dejar de lado en este apartado 

de conclusiones, el argumento del momento cero constitucional o momento 

constituyente en el que se determina la necesidad de crear un nuevo 

ordenamiento constitucional. Habrár que manifestar que es un momento 

sumamente complejo, donde seguramente cuándo se elabora una Constitución 

se puede entender que es un periodo delicado y de inestabilidad política para un 

determinado Estado. Sin embargo, el argumento de la estabilidad política que 

ostenta una Constitución que tenga un cierto de grado de longevidad, no significa 

que sea estable, esto es, la longevidad de una Constitución no necesariamente 

determina la estabilidad de un documento constitucional, sino la capacidad de 

atender la realidad constitucional de una determinada comunidad política. Lo que 

significa, que el construir puentes democráticos solamente conllevaría 

inestabilidad política. Por lo anterior, habría entonces que repensar si un sistema 

constitucional que es estable e injusto, entonces deberá hacerse menos estable. 

En definitiva, es verdad que la estabilidad constitucional en toda comunidad 

política es valiosa, pero no a un coste tan alto, como puede ser difuminar criterios 

democráticos. En este orden de ideas, pensar que las decisiones que puedan 

derivarse de las mayorías, no necesariamente deben verse como un mal a la 

Constitución, incluso podríamos argumentar que estás podrían fortalecer a la 

propia carta constitucional. En este caso, estamos pensando en un concepto de 

Constitución donde se pueda prever la continua participación del pueblo a través 

de mecanismos que coadyuven a la toma de decisiones. Lo que habrá que 

reflexionar y que será en definitiva el gran reto del constitucionalismo, es el 

determinar qué derechos podrían considerarse como fundamentales para que las 

generaciones del futuro puedan deliberar y discernir sin que se encuentren 

limitadas más que por su propia razón.  

 

VIGÉSIMO TERCERA: Dicho lo anterior, en el caso de las constituciones del 

Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano, es posible concluir que nos 

encontramos con experiencias constitucionales que avivan la tensión que aquí se 

ha descrito. Sin embargo, el aire de novedad que puede ser identificado tanto en 
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el área de los derechos, pero, sobre todo, en los diseños institucionales que se 

desarrollan tanto en la Constitución de Venezuela, Ecuador y Bolivia, se pugna 

por reconocer y dar más peso a la balanza democrática. Lo que, a nuestro parecer, 

el NCL ofrece un auténtico laboratorio de pruebas y de reflexión en torno a diseños 

institucional que incluso, rompen con la tripartición clásica del poder.  

 

VIGÉSIMO CUARTA: Además de lo anterior, las experiencias latinoamericanas 

pueden ser analizas desde tres aspectos que son sumamente interesantes para 

la tensión democrática que es el objeto de estudio de esta tesis, nos referimos 

entonces tanto al momento constituyente, proceso constituyente y contenido 

constitucional. Estos tres elementos, se encuentran práticamente enlazados, de 

hecho, no podrían entenderse por separado. Con respecto al momento 

constituyente que es un concepto confuso, pero que puede busca determinar y 

justificar la necesidad de crear un nuevo ordenamiento constitucional; por su 

parte, el poder constituyente, es relevante tal como se ha visto aquí, analizar la 

andadura constitucional desde la aprobación mediante referéndum, el cómo se 

desarrolló y se eligió a la asamblea encargada de la redacción constitucional hasta 

la aprobación del texto mediante referéndum; finalmente, el tercer elemento es 

evidentemente el resultado tanto del momento constituyente como del poder 

constituyente. En efecto, de ahí se explica que el contenido constitucional tanto 

en el área de derechos como en los diseños institucional, los textos 

latinoamericanos se encuentran cargados en la balanza democrática. 

 

VIGÉSIMO QUINTA:  Desde el inicio de esta tesis, nos propusimos identicar los 

principales argumentos que se han esgrimido en torno a la tensión democrática 

que aquí se ha desarrollado. Además, nuestra posición que se encuentra más 

inclinada a la balanza democrática, no deja de ser precavida y alimentada por las 

tesis defendidas desde el seno del constitucionalismo en su versión más fuerte, 

sin embargo, nos parece que pesa aún más el derecho de los vivos sobre los 

muertos a decidir en torno al contenido constitucional. Esto no significa que no 

exitan cerrojos constitucionales, al contrario, los mecanismos de rigidez permiten 
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incluso el juego democrático. En este entendido, consideramos nuevamente 

oportuno parafrasaear a Elias Díaz, quien considera a la democracia como un 

objetivo constante y siempre abierto en el tiempo. Si entendemos bien lo anterior, 

la democracia será el medio por el cual se lleguen a acuerdos lo más razonables 

posibles sin la necesidad de que existan ataduras o esferas de lo indecidible. De 

lo contrario, tal fomo afirma Stuart Mill, “no es libertad el poder renunciar a la 

libertad”. Dicho lo anterior, considero que el NCL a pesar de ser una serie de 

doctrinas que se encuentran en periodo de construcción, avivan la tensión que 

todo indica, que las diversas corrientes del constitucionalismo deberán continuar 

con la reflexión y seguramente, buscar la última metamorfosis del 

constitucionalismo, cuando éste no sacrifique criterios democráticos en aras de 

limitar al poder. Finalmente, mencionar que la tensión que aquí se ha desarrollado 

no queda más que por el momento, administrar con prudencia y cautela, más 

sabiendo lo complicado que es posicionarse de uno y otro bando, de ahí que el 

presente estudio es solamente una muestra de la difícil convivencia entre la 

Constitución y democracia.  
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