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Estado Constitucional de Derecho:  

El Estado Constitucional de Derecho asienta su paradigma en la 

subordinación de la legalidad a la Constitución rígida con un rango jerárquico 

superior a las leyes como normas de reconocimiento de su validez. Esto significa 

que: 

a) La validez de las normas no depende exclusivamente de la forma de 
producción sino además de la compatibilidad de sus contenidos con los 
principios constitucionales; 

b) La ciencia jurídica propone una visión crítica en relación con su propio 
objeto y propone la eliminación o corrección de las lagunas y antinomias 
que surgen de la violación de las prohibiciones y obligaciones de 
contenido establecidas por la Constitución;  

c) La actividad jurisdiccional se fortalece en la medida que debe aplicar las 
normas, y siempre que éstas sean formal y sustancialmente compatibles 
con la Ley Fundamental;  

d) Se configura un límite y un complemento para la democracia. Un límite, 
porque los derechos incorporados a la Constitución implican prohibiciones 
y obligaciones impuestas a los poderes y a las mayorías, que de no 
mediar dicha interdicción, alcanzarían el grado de absolutos. Un 
complemento, porque estas prohibiciones y obligaciones se configuran 
como garantías de los derechos de todos frente a los abusos de tales  
poderes. 

 

De ello se deduce que, si en el modelo de Estado Legislativo de Derecho1, el 

poder emanado de la ley era soberano por cuanto representaba la voluntad 

general, en el Estado Constitucional de Derecho queda sometido a la Constitución 

y la decisión democrática que, por principio, es aquélla adoptada conforme a un 

conjunto de reglas y no sólo a la acordada mayoritariamente.2  

Se ha definido al Estado legislativo de derecho como aquél que surge a partir 

de la afirmación del principio de legalidad como criterio exclusivo de identificación  

de validez del derecho. La primacía de la ley conducía a la derrota de las 

tradiciones jurídicas del Absolutismo. El Estado de Derecho y el principio de 

legalidad importaban la reducción del derecho a la ley.3 

Es necesario precisar que en el Estado Constitucional, los derechos 

 
1 Cfr. Zagrebelsky Gustavo. El derecho dúctil. Trotta. España 1999. p. 24. y, Prieto Sanchís Luis, Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales, ed. Trotta, España, 2003. pp. 65 a 

92. 

2 Cfr. Ferrajoli Luigi. Los Fundamentos de los Derechos Fundamentales, ed. Trotta. España, 2001. p. 65. 

3  Idem. 
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fundamentales no son exclusivamente disposiciones jurídicas producto de la 

actividad política voluntarista y deliberativa sino que, desde su fundamentación 

interna, introducen en el sistema una sólida carga axiológica que pretende 

extenderla por todo el ordenamiento jurídico.4 

Neoconstitucionalismo. 

La existencia de una Constitución rígida y el control constitucional da lugar 

a una legitimidad constitucional del Estado de Derecho que fue sucedido por el 

Estado Constitucional de Derecho, en el que la legislación está subordinada a la 

Carta Magna que es muy rígida y un tribunal garantiza su cumplimiento. 

Susanna Pozzolo utiliza el concepto de neoconstitucionalismo desde 1988 

en su ensayo “Neoconstitucionalismo y especificidad de la función constitucional”.5 

Luís Prieto Sanchís ha señalado que el necoconstitucionalismo o 

constitucionalismo contemporáneo alude a una nueva cultura jurídica y se 

identifica por cuatro acepciones principales: 6  

Primero, se trata de cierto Estado de Derecho que define institucionalmente 

una determinada forma de organización política. Dicho modelo proviene de dos 

ramas del derecho constitucional: la norteamericana y la europea con un denso 

contenido normativo pero sin dotarle garantías. El neoconstitucionalismo armoniza 

tales modelos y deriva como consecuencia de ello un sistema de constituciones 

normativas garantizadas en última instancia por el control de constitucionalidad, 

descansando, en forma exclusiva, en el Poder Judicial que da la última palabra en 

la definición de aquéllas cuestiones controvertidas que se susciten dentro del 

modelo. 

Características 

En éste ámbito conceptual el neoconstitucionalismo presenta una faz 

estructural, presupuesto esencial de dicho modelo, que persigue los siguientes 

elementos caracterizadores:  

 
4 Serrano José Luís. Validez y vigencia, ed. Trotta, España 1999. p. 56. 

5 Pozzolo Susana. Neoconstitucionalismo y especificidad de la función constitucional. revista DOXA, número 21. 1998. p. 393. También la pagina virtual: 

http//www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/23582844322570740087891/cuaderno21/volll/DOXA21Vo.II_25.pdf. 

6 Prieto Sanchís Luis. Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales. Ed. Trotta. España 2003, p. 101. 
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1) Carácter normativo o fuerza vinculante de la constitución;  
2) Supremacía de la constitución dentro del sistema de fuentes;  
3) Eficacia o aplicación directa de la ley fundamental; 
4) Garantía judicial;  
5) Presencia de un denso contenido normativo que tiene como destinatarios a 

los ciudadanos en sus relaciones con el poder y con los particulares, 
integrados por principios y derechos más o menos precisos, pero que 
siempre que resulten relevantes, llamados a ser aplicados sólo en aquéllas 
cuestiones concretas;  

6) Rigidez constitucional, esto es cuanto más costosa sea la posibilidad de 
alterar el texto fundamental por la mayoría legislativa, mayor fortaleza 
tendrá el modelo constitucional. 

 

Otros elementos esenciales y constitutivos de este campo estructural es lo que 

Ricardo Guastini, ha llamado la constitucionalización del ordenamiento jurídico. Su 

finalidad es lograr impregnar en todo el ordenamiento jurídico, a las normas 

constitucionales. Para lo cual se tienen que dar las siguientes condiciones de 

constitucionalización:  

a) Una Constitución rígida: si en primer lugar es escrita y en segundo 
término, está protegida es decir garantizada, contra la legislación 
ordinaria y en donde, se deben distinguir dos niveles; que la 
Constitución está por encima de la legislación común, no pudiendo 
ser derogada, modificada o abrogada por ésta última;  

b) La garantía jurisdiccional de la constitución: esta acepción requiere 
que aunque la rigidez de la ley fundamental esté formalmente 
estipulada, la misma no está asegurada si no existe algún tipo de 
control sobre la conformidad de la leyes con la constitución;  

c) La fuerza vinculante de la constitución: importa la difusión, en el seno 
de la cultura jurídica de un país, de la idea que toda norma 
constitucional independientemente de su estructura o contenido 
normativo es una norma jurídica original, vinculante y capaz de 
producir efectos jurídicos7  

d) La sobreinterpretación de la Carta Magna, lo que implica que no 
cabe lugar para la libre discrecionalidad del legislador y, 
consecuentemente, no existe materia por más política que revista su 
naturaleza, que quede al margen del control de un juzgador en 
cuanto a su legitimidad constitucionalidad;  

e) La aplicación directa de las normas constitucionales: que implica la 
difusión de la cultura de un país en donde la función de la 
constitución es moldear las relaciones sociales, produciendo sus 
normas efectos directos al ser aplicadas en las relaciones entre 

 
 



 4 

particulares en ocasión de las controversias que tengan, siempre que 
no pueda ser resuelta sobre la base de la ley;  

f) La interpretación conforme a la Constitución, esto es, aquella que 
armonice la ley con la Carta Magna; y,  

g) Implica la influencia de la Constitucionalización  sobre las relaciones 
políticas, y depende de: el contenido mismo de la constitución, el rol 
de los jueces que ejerzan el control de constitucionalidad y la 
orientación de los órganos constitucionales y de los actores 
políticos.8 

 

Según Susanna Pozzolo, y Gil Domínguez, el neoconstitucionalimso como 

teoría del derecho describe o explica los elementos característicos de dicho 

modelo y puede sintetizarse como sigue:9 

I. Más principios que reglas, tanto los principios como las normas son 
normas porque enuncian lo que debe ser. Pero los principios son normas 
abiertas que presentan un condicionante fáctico es decir, mandatos de 
optimización, fragmentado o indeterminado y que necesariamente serán 
cerrados por la justicia constitucional mediante los procesos de 
interpretación y ponderación. Los derechos fundamentales en general 
tienen la estructura de los principios, y posibilita que los procesos de 
determinación o delimitación de sus contenidos contemplen en sentido 
plural la mayor cantidad de opciones, visiones o planes de vida de los 
integrantes de una sociedad.10 Pero las reglas, son normas que pueden ser 
cumplidas o no y que contienen determinaciones en el ámbito de lo fáctico y 
jurídicamente posibles.  

II. Más ponderación que subsunción; en un estado de derecho, todos los 
derechos fundamentales poseen la misma jerarquía, caso contrario no 
habría que ponderar ya que se impondría el derecho de mayor importancia. 
Ponderar es buscar la mejor decisión cuando en la argumentación 
concurren razones justificatorias conflictivas del mismo valor.11  

III. Omnipresencia de la Constitución en todas las áreas jurídicas en lugar 
de espacios dejados a la discrecionalidad legislativa o reglamentaria.  

IV. Omnipotencia judicial en vez de autonomía del legislador ordinario, lo que 
es un elemento esencial que define al Estado Constitucional de Derecho. 
Es el órgano que detenta la última palabra, aún respecto de las decisiones 
colectivas, y están ligadas a los derechos fundamentales, lo que implica 
consecuentemente que hay un desplazamiento natural del legislador lo que 
conlleva a una elección a favor de la legalidad constitucional y la 
argumentación judicial respecto de la formulación del modelo de 
democracia deliberativa, siendo la mejor opción posible en torno a la 

 
8 Guastini Ricardo. La constitucionalización del ordenamiento jurídico: el caso Italiano”; en Neoconstitucinalimso, editor Miguel Carbonell, Editorial Trottra, 2005. p. 49 a 73. 

9 Pozzolo Susana. Op. Cit. pp. 42 a 47. 

10 Gil Domínguez Andrés. Neoconstitucionalimso y derechos colectivos, Ediar, Buenos Aires. 2005. p. 54,   

11  Prieto Sanchís Luis, Justicia Constitucional y derechos fundamentales, ed. Trotta España 2003. p. 189. 
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custodia de la fuerza normativa constitucional. Esto no significa que desde 
la Carta Magna se impongan límites sustanciales al legislador democrático, 
sino que en la determinación de los derechos se muta del procedimiento 
legislativo a la actividad jurisdiccional: en otras palabras, en lugar de ser la 
mayoría del parlamento la que dispone que derechos nos corresponden, es 
el tribunal en su voto mayoritario quién titulariza el control de 
constitucionalidad.12 Cabe destacar que ante esta proposición, existe una 
corriente que señala al poder judicial como contramayoritario y que por 
ende no reviste del valor espistémico suficiente, o mas precisamente, 
carece de legitimidad democrática, para ser el titular de la última palabra.13 

V. Coexistencia plural de valores en lugar de homogeneidad ideológica. 
Esto implica que a partir de la incorporación de los derechos humanos en 
nuestro sistema de fuentes, trae aparejado un nuevo orden simbólico, 
además del jerárquico, ya que comparten con la Carta Magna su 
supremacía, que al complementar el sistema legal interno, da una gama de 
opciones de vida en lugar de un supuesto de uniformidad e igualdad 
ideológica o pensamiento único.14 

 

Garantísmo Constitucional 

Es el conjunto de garantías políticas y jurisdiccionales cuyo objeto es 

efectivizar el modelo de Estado Constitucional de Derecho. Según Luigi Ferrajoli, 

este se manifiesta en: las llamadas garantías negativas, que establecen límites o 

prohibiciones impuestos por los derechos de la libertad; garantías positivas, que 

son obligaciones impuestas por los derechos sociales; y las garantías secundarias 

que son las que tiene como finalidad el control de la supremacía constitucional.15 

Por eso, con justa lógica, se ha calificado a la garantía en instrumental, 

maximizadora y gradual.16 De ello se deduce que un sistema de garantías 

adecuado será aquel que potencie en su mayor dimensión la tutela de los 

principios y valores más trascendentes del  sistema jurídico en el que se inserten. 

Su naturaleza procesal o instrumental se basa en que  sobre ella recaen bienes y 

objetos a los que tiene que proteger. Y es gradual, toda vez que  nunca se 

garantiza todo o nada sino que hay grados de garantías.  

Ahora bien, su existencia  encuadra en la categoría  de eficacia,  es decir a 

 
12 Andres Gil Domínguez, Neoconstitucionalimso y derechos colectivos. Ediar. Buenos Aires. 2005. p.89 y 54. 

13 Gargarella Roberto. La justicia frente al gobierno (sobre el carácter contramayoritario del Poder Judicial), Ariel, España, 1996. 

14 Gil Domínguez Andrés. ob. Cit. p.28. 

15 Ferrajoli Luigi. Garantías constitucionales, en Revista argentina de derecho constitucional, num. 2, Ediar, Argentina, 2000. p. 46, 

16 Peña Freire Antonio Manuel. La Garantía en el Estado Constitucional de Derecho, ed. Trotta, España, 1997. p. 57. 
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mayor garantías de los derechos mayor eficacia del sistema jurídico o del modelo 

de estado querido y adoptado por determinado país. 

Diferencia de los principios jurídicos con las normas. 

Los principios son declaraciones propias del ser humano, que apoyan su 

necesidad de desarrollo y felicidad, los principios son universales y se los puede 

apreciar en la mayoría de las doctrinas y religiones a lo largo de la historia de la 

humanidad. Kant funda a la ética en la actividad propia de la razón práctica y 

considera principios a aquellas proposiciones que contienen la idea de una 

determinación general de la voluntad que engloba muchas reglas prácticas. Los 

clasifica como máximas si son subjetivos o leyes si son objetivos.17 

Según Alexy la distinción entre principios y reglas constituye la base 

iusfundamental y es la clave para la solución de problemas centrales en la 

dogmática de los derechos fundamentales, sin lo cual no podrían existir las teorías 

de los límites o de la colisión.18 La distinción entre principios y reglas es la base 

para solucionar los casos de confrontación de derechos fundamentales. Es posible 

distinguir entre normas que son principios y normas que son reglas. Los autores 

que se basan en un llamada teoría fuerte, es porque indican diferencias entre 

normas y principios, pero si se basan en reglas y principios se basan en una teoría 

débil. 

Luis Vigo realiza un análisis comparativo entre los principios jurídicos y las 

normas, señalando 24 criterios distintivos a saber: 

Criterio Principio Norma 
1. Por su contenido Contenido vinculado a derechos 

morales. 
Contenido no necesariamente 
vinculado a la moral. 

2. Origen Pertenecen al Derecho por su 
contenido no por disposición de la 
autoridad por lo que no se requiere esa 
búsqueda. 

Existe individualización del 
momento en que fueron 
establecidas. 

3. Validez Es consecuencia necesaria de su 
contenido, por eso en caso de 
contradicción con las normas aquellos 
son los que prevalecen. 

Deriva de otras normas o de los 
principios. 

4. Capacidad  Sintetizan una gran cantidad de 
información del sistema jurídico, 
representando sentido y orden. 

No sintetizan, son enunciados 
de contenido jurídico simple. 

 
17 Emanuel Kant. Crítica de la razón práctica. Madrid: Mestas  ediciones. 2001  

18 Cfr. Alexy Robert. Teoría de los derechos fundamentales. Madrid, España. Centro de Estudios Constitucionales. 1993. p. 81. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Emanuel_Kant
http://es.wikipedia.org/wiki/Raz%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Voluntad
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5. Aplicación  No establecen condiciones, señalan 
razones en una sola dirección como 
punto de partida. 

Se aplican de forma disyuntiva; 
todo o nada; señalan 
condiciones. 

6. Razones Son razones de primer orden que 
necesitan ser ponderadas con otras 
razones o principios. 

Son razone perentorias 
excluyentes de mejores 
soluciones. 

7. Identificación  Carecen de acto de incorporación, 
buscan una razón para estructurar el 
discurso de la propia justicia. 

Se establece teóricamente su 
formula hay acto de 
incorporación.  

8. Derogación Permanecen formado parte del sistema 
jurídico, para determinar derechos y 
deberes, mientras se considere 
conveniente. 

Pueden ser retiradas del 
sistema jurídico por procesos 
flexibles y ágiles. 

9. Labor que exigen Rigurosa labor argumentativa  Labor argumentativa flexible, no 
rigurosa. 

10. Excepciones Aún con excepciones siguen siendo 
abiertos, generales. 

Prevén excepciones en su 
contenido para tener precisión. 

11. Destinatarios Se dirigen a los órganos encargados 
de individualizar el derecho. 

Las normas se dirigen a los 
individuos para que orienten su 
conducta. 

12. Resoluciones 
contradictorias 

En la colisión de principios al contar 
con una dimensión de peso; no son 
incompatibles sino concurrentes. 

Existe desplazamiento por la 
jerarquía que tengan, no son 
concurrentes sino excluyentes. 

13. Cumplimiento  Establecen un ideal. Son mandatos definitivos, se 
obedecen o no. 

14. Estructura lógica Son máximas axiológicas. Tradicional: concepto, juicio y 
razonamiento. 

15. Incorporación al 
sistema jurídico 

Como axiomas. Se infieren por principios o 
reglas de incorporación. 

16. Compromiso 
histórico 

Sus contenidos son permanentes 
universales y absolutos. 

Tienen las características del 
tiempo y lugar en que se 
originen. 

17. Localización Constitucional; por eso son los 
principios el fundamento de las 
normas. 

Nunca en el texto fundamental 
de la Constitución, sino de la 
legislación secundaria hacia 
abajo. 

18. Operatividad con 
la lógica 

Es difícil su operatividad por medio de 
la lógica. 

Se relacionan y operan con la 
lógica formal. 

19. Aporte a 
completar el sistema 

Amplían la capacidad de respuesta al 
sistema. 

Limitan las respuestas al 
sistema jurídico. 

20. Componentes  Las virtudes: el bien, el deber, la 
justicia, la equidad. 

Si se fundan en principios se 
puede verificar su contenido, 
orden y autoridad. 

21. Funciones Interpretativas, directivas, integradoras, 
limitativas. 

Regulan supuestos de hecho. 

22. Coactividad Son enunciados que ordenan, 
prohíben o permiten, no imponen 
sanciones. 

Se identifican por su contenido 
coactivo  

23. Formulación 
lingüística 

Lo decisivo es la trascendencia con la 
realidad a la que se aplican. 

Su existencia jurídica requiere 
del enunciado lingüístico, 
aunque no toda norma cumpla  
con ello. 

24. Capacidad 
sistematizadora 

Tienden a  formar un sistema y a un 
sistema de lógico de jerarquía. 

No generan por si mismas un 
sistema jurídico. 
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La ponderación es la forma de aplicación del derecho que caracteriza a los 

principios y las normas se limitan a ser satisfactorias o no. 

Prieto Sánchez, entiende que la distinción entre reglas, no tiene relevancia en 

la critica al positivismo, formula la noción de positivismo jurídico que es: a) una 

aproximación epistemológica avalorativa al estudio del derecho, b) una teoría del 

derecho que se obtiene en concordancia con el anterior postulado epistemológico, 

c) una ideología del derecho que le confiere a este último un valor positivo por el 

sólo hecho de existir.19 

La tesis central es la separación entre derecho y moral, entendiendo como 

moral no sólo las meras convicciones sociales vigentes sino la moral buena, 

correcta o racional, desde este punto de vista, algunas de las versiones del 

principalismo resultan compatibles con el positivismo, que los principios expresan 

valores morales, parece evidente pero que tales valores puedan pertenecer moral, 

incluso a una profundamente injusta, no parece menos cierto. 

Antinomias 

Un sistema jurídico esta compuesto por una pluralidad de valores, principios 

y reglas, por lo que existen problemas derivados de la relación de esos valores. 

Surgiendo la antinómica cuando un comportamiento está calificado de dos modos 

incompatibles en dos diversas normas pertenecientes al sistema jurídico, es decir, 

cuando para un supuesto de hecho estén previstas dos consecuencias jurídicas 

incompatibles por dos normas distintas pertenecientes al sistema jurídico.20 

Las antinomias pueden ser previstas de dos formas: a) con la adecuada 

aplicación de técnica legislativa, por parte de los congresistas y b) la correcta 

interpretación de reglas por los jueces,  

Existen tres tesis clásicas en la teoría de los conflictos constitucionales: 1) 

Cuando los elementos normativos que entran en conflicto no son reglas, sino 

principios, entendidos como una categoría de normas prescriptitas o regulativas 

autónomas respecto de las reglas; 2) Los conflictos sociales no corresponden al 

 
19 Prieto Sanchos Luís. Constitucionalismo y positivismo. 2ª edición, México, Distribuciones Fontamara. 1999, p. 93-96. 

20 Cfr. Guastini Ricardo. Estudios sobre interpretación jurídica. 6ª edición, traducción de Miguel Carbonell, México, Porrúa-UNAM, 2004. pp. 71-89. 
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clásico modelo de antinomias, porque no son consecuencia de inconsistencias 

lógicas o incompatibles en el sistema normativo dependen de circunstancias 

concretas de cada caso; 3) ,Los mecanismos tradicionales son inadecuados y 

necesita de un mecanismo más complejo llamado ponderación.21 

La razonabilidad 

Dice Prieto que la razonabilidad podría ser el lema de la justicia constitucional, 

tanto en su tarea de control de la ley como de protección de los derechos 

fundamentales, por ejemplo el principio de igual en el cual no puede haber 

subsunción, porque no existe una premisa mayor constitucional. Otro ejemplo 

notable en la necesidad de ponderación lo constituye la libertad de expresión y el 

derecho al honor, puesto que se da un conflicto entre los respectivos bienes 

tutelados, en tal caso no se puede imponer de forma definitiva alguno de ellos, 

sino que el juzgador tiene la obligación de preservar ambos hasta donde le sea 

posible. En dicho contexto, dice Luis Prieto que se hace del razonamiento una 

exigencia constitucional y por ello, cabe decir que los valores principios y derechos 

fundamentales constituyen, a hacer mas difíciles los casos fáciles, porque obligan 

a un planteamiento siempre más problemático de las soluciones sencillas basadas 

en la subsunción.22 

Criticas al neoconstitucionalismo 

Las desventajas del éste sistema son:23 

I. En el neocontitucionalismo existe discrecionalidad y los interpretes 
hacen que la Constitución diga lo que quieren que diga.  

II. La ponderación es un procedimiento irracional para la aplicación de los 
derechos fundamentales. 

III. Los tribunales constitucionales utilizan la ponderación para aparentar lo 
que quieren decir no para fundar sus fallos. 

IV. La ponderación es violatoria a las facultades del legislador. 
V. El activismo judicial es incompatible con al democracia y el Estado de 

Derecho. 
VI. Desaprovecha la subsunción e interpretación. 

VII. Aparenta que para cada caso hay una solución correcta. 

 
21 Cfr. Zorrila Martínez David. Conflictos constitucionales, ponderación e indeterminación normativa. Madrid, Marcial Pons, 2007, Colección Filosofía y Derecho. p. 142. 

22 Idem, p. 38-41. 

23 García Amado Juan Antonio. Derechos y pretextos. Elementos de critica del neoconstitucionalismo. en: M. Carbonell, Teoría del neoconstitucionalismo. Ensayos escogidos. 

Madrid, Trotta, 2007, págs. 237 a 264. 
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VIII. No reconoce la existencia de principios implícitos y abusa del control de 
la constitucionalidad de leyes en detrimento de los otros poderes. 

Conclusiones 

La Constitución se presenta como el centro y fundamento de todo el sistema 

jurídico, con principios y directrices que no se interpretan de forma tradicional, sino 

mediante la ponderación, la ley pasa a un segundo plano y el derecho no es 

homogéneo sino heterogéneo. El juzgador y las autoridades el concepto de 

soberanía no recae sólo en el Estado sino en la sociedad abierta y en general. 

La constitución es una norma cualitativamente distinta a las demás en cuanto 

que incorpora y obliga con valores esenciales al sistema jurídico. 
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