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La Justicia es la primera virtud de las
instituciones sociales, así como la verdad lo es
de los sistemas de pensamiento.
Jhon Rawls.
Teoría de la Justicia
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RESUMEN
La crisis por la que atraviesan las sociedades contemporáneos, derivada de la
pérdida de confianza en la estabilidad, seguridad y durabilidad de las instituciones
jurídico-políticas, ha puesto de relieve la necesidad de adoptar, en lo político, una
nueva forma de pensar las relaciones sociales, más amplias, participativas e
incluyentes, y, en lo jurídico, el tránsito de una concepción del Derecho dominada
por una cierta concepción de positivismo formalista, a una inspirada en la idea de
que la Constitución constituye el eje integrador de las relaciones sociales –
públicas y privadas – en tanto sea concebida como un conjunto de normas con la
fuerza suficiente para regular y limitar la actividad de todos los sujetos
políticamente activos a través del establecimiento de ciertos fines y objetivos de
forzoso e inexorable realización.
En respuesta a esta necesidad, el neoconstitucionalismo, tanto en lo político pero
específicamente en lo jurídico, aparece como una propuesta que, fundamentada
en el reconocimiento expreso de la intangibilidad de la dignidad de la persona
humana y dado su carácter de sujeto moralmente competente dotado de
capacidades para la acción y reflexión, tiene como propósito reformular el
Derecho, ahora desde una perspectiva que insiste en su tridimensionalidad, para,
y dada su estrecha relación con la política y la moral – la democracia y los
derechos -, convertirlo en el medio a través del cual se legitimen – formal y
materialmente - las instituciones y prácticas sociales y, dada su capacidad
transformadora y emancipadora, reconstruya al Estado, le ayude a corregir las
falencias y desordenes estructurales que dificultan la convivencia en comunidad y,
con ello, asegure las condiciones que hagan posible un clima de seguridad,
confiabilidad y tranquilidad donde los miembros de la colectividad puedan
realizarse como individuos, en su libertad, y como miembros de la colectividad;
esto es, promueva y propicie el aseguramiento de la continuidad y perdurabilidad
de las instituciones y prácticas sociales y con ello su estabilidad.
Palabras Clave:
Constitucional.

Derecho,

Constitución,
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Neoconstitucionalismo,

Estado

INTRODUCCION

Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, y en gran parte gracias a la fuerza
expansiva adquirida por el discurso de los Derechos Humanos, se ha ido abriendo
camino un nuevo término, Estado Constitucional, que, si bien en principio hace
referencia a una forma de organización política, ha
traído profundas
consecuencias en la conceptualización misma del Estado y su institucionalidad,
funcionalidad y estabilidad, y, por ende, en la concepción del Derecho y, lo más
importante, en su práctica y aplicación. En efecto, en tanto el Estado
Constitucional se caracteriza por tratarse de un modelo en el que la Constitución
se concibe como un conjunto de normas con un fuerte contenido material que
regulan y limitan la actividad de todos los sujetos políticamente activos – públicos
y privados - a través del establecimiento de ciertos fines y objetivos, la
Constitución cobra una posición de privilegio por cuanto, al integrarse en ella la
tanto la dimensión política como la moral a la jurídica, se convierte en la pieza
angular a partir de la cual se integra hoy la noción de orden político y de
ordenamiento jurídico.
Inserta en esta dinámica, Colombia, y no es la excepción en América Latina, ha
visto como su institucionalidad político-jurídica ha venido sufriendo significativas y
profundas transformaciones. La adopción de la Constitución de 1991 puso de
relieve el advenimiento de una nueva forma de pensar las relaciones sociales ahora más amplias, participativas e incluyentes - y con ello nuevamente puso
sobre la mesa viejas discusiones que, desde esa misma institucionalidad, se
habían considerado ya como saldadas. No cabe duda que el paso de la centenaria
Constitución de 1886 a la moderna de 1991, supone asumir una forma de concebir
las relaciones Estado-sociedad dominadas por el contenido – respeto a los
derechos - y no por la mera forma, enfoque que ha cobrado forma bajo los
parámetros del llamado neoconstitucionalismo y que ha impuesto la necesidad de
adaptar la vieja institucionalidad a estas nuevas corrientes renovadoras.
Este camino no ha sido fácil de recorrer. Colombia, y no es caso único en América
Latina, es ejemplo elocuente de las consecuencias nefastas que resultan de las
antinomias propias de un paradigma político y jurídico que ha dominado la escena
a lo largo de los últimos cien años: El Estado liberal, y su contrapartida, el
Positivismo Jurídico. Lo cierto es que la cultura jurídica latinoamericana, y la
colombiana por supuesto, se encuentran fuertemente influenciadas por la tradición
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monista, simple y formalista1, de un fuerte influjo kelseniano2, que, bajo la
pretensión de autonomía del Derecho, esconde una doble realidad. En primer
lugar, el hecho que el fenómeno del Derecho no se limita sólo al Derecho estatal,
ordenado en un sistema lógico formal, completo y autosuficiente, de cuya
producción se deriva una administración de justicia exclusivamente estatal con lo
que, de un lado, se elude el reconocimiento y existencia de otros conjuntos
normativos existentes al interior de la colectividad, o subordina su reconocimiento
por vía de fuentes auxiliares a la estricta compatibilidad de contenidos, y, de otro,
somete la solución de conflictos a mecanismos adjudicativos estatales,
dispendiosos y excesivamente formales, en detrimento de mecanismos
autocompositivos, mucho más flexibles, expeditos y, lo más importante, eficaces.
En segundo lugar, que la redacción clara, precisa y puntual, con carácter general,
impersonal y abstracto, no es garantía suficiente para la apropiación política –
aceptación y cumplimiento - de las normas jurídicas por parte de quienes, de un
lado, han de aplicarlas a nivel administrativo o judicial y, de otro, de quienes, como
miembros de esa colectividad, han de acatarlas con lo que, si bien refuerza la
autonomía de lo jurídico, también, y es lo preocupante, acentúa el divorcio entre
Derecho y realidad3.
De hecho, esta versión formalista del positivismo, y su contrapartida en lo político:
la idea de Estado liberal, ha funcionado a lo largo de las últimas décadas en
América Latina, como una especie de matriz disciplinar para un proceso de
1

2

3

Aquí es necesario, como lo hace Bobbio, advertir la necesidad de diferenciar entre formalismo
ético, formalismo jurídico y formalismo científico y, entender por formalismo jurídico aquella
tendencia a definir… el Derecho únicamente en función de su estructura formal, prescindiendo
por completo de su contenido. Esto es, tomar… en consideración sólo como se produce el
Derecho y no lo que el Derecho regula. BOBBIO, Norberto. Positivismo jurídico. Trad. Rafael
de Asís y Andrea Greppi. Primera edición, Primera reimpresión, Debate, Madrid, 1998, p. 155.
Con todo, y en tanto la expresión formalismo jurídico hace referencia a valores estrictamente
formales como lo son el orden, la consistencia y la coherencia, esto es, a aquellos valores que
tienen relación directa y exclusiva con la estructura del Derecho, resulta necesario, como lo
hace Llano, diferenciar al interior del formalismo jurídico entre cuatro acepciones: la
concepción legalista de la justicia, la teoría normativa del Derecho o normativismo, la
concepción de la ciencia jurídica como dogmática, y la jurisprudencia de conceptos. LLANO
ALONSO, Fernando H. El formalismo jurídico y la teoría experiencial del derecho. Un estudio
iusfilosófico en clave comparativa. Universidad de Sevilla – Tirant Lo Blanch, Sevilla, 2009, pp.
32 - 48. La referencia es, entonces, al resultado de esa extraña y muy particular mezcla de
todas las posibles acepciones cuando resulta directamente asociado a una particular
comprensión del positivismo jurídico.
LÓPEZ MEDINA, Diego Eduardo. La teoría impura del derecho. La transformación de la
cultura jurídica latinoamericana. Universidad de los Andes – Universidad Nacional de
Colombia – Legis, Bogotá, 2004, pp. 448 – 357, 375 – 394 y 417. Es claro, y lo precisa Llano,
en la doctrina kelseniana se conjugan el iuspositivismo, el formalismo y el normativismo.
LLANO. Op. Cit., p. 43.
SANTOS, Boaventura de Sousa y GARCÍA VILLEGAS, Mauricio. El caleidoscopio de las
justicias en Colombia. Análisis Socio-jurídico.
Colciencias, Instituto Colombiano de
Antropología e Historia, Universidad de Coimbra, Universidad de los Andes, Universidad
Nacional de Colombia, Siglo del Hombre Editores, Bogotá D. C., 2001, I, pp. 11 – 12.
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socialización orientado a la articulación de un esquema teórico-práctico particular y
específico del saber del Derecho, con una cultura general, propia del universo
jurídico académico y profesional, centrada en la prevalencia y omnipotencia de la
ley estatal, producida por un único legislador racional e infalible, que, integrada en
un sistema dogmáticamente autosuficiente, es confinada, tal como se concibiera
en la temprana modernidad, exclusivamente a los límites del espacio nacional que,
por lo soberano, no admite influencias externas, tanto de otros campos del
conocimiento como de los desarrollos jurisprudenciales y doctrinarios de otras
latitudes que lo actualicen y contextualicen a las exigencias de un mundo
globalizado cada vez más dinámico, abierto y cambiante4.
En esta dirección, la cultura jurídica latinoamericana, y la colombiana no es la
excepción, se encuentra marcada por una visión simplista y formalista – legalista del Derecho, como si fuera una ciencia normal, destinada a garantizar, promover y
hacer efectivos, tal como si fueran promesas, valores tradicionalmente liberales, e
insistiendo en categorías formuladas desde la Revolución Francesa, como por
ejemplo, la omnipotencia y centralidad de la ley positiva, la soberanía, racionalidad
e infalibilidad del legislador, la voluntad del legislador como fuente primaria del
Derecho, la univocidad de la ley, la racionalidad y coherencia lógica de los
ordenamientos, la naturaleza neutra, descriptiva y científica de la dogmática y, el
papel subordinado del juez como aplicador mecánico de la ley, entre otros.
En el caso del Derecho de la región, neo-romanista5 formalista y positivista por
filiación6, se ha asumido tradicionalmente, paradigmáticamente, que:


4

5

6

El Derecho aparece
omnicomprensivo.

como

algo

esencialmente

completo

y

Sobre el particular y, en especial el papel de la universidad en la formación y preservación de
ese imaginario, ver: COURTIS, Christian. Enseñanza jurídica y dogmática en el campo jurídico
latinoamericano: apuntes acerca de un debate necesario. En, GARCIA VILLEGAS, Mauricio y
RODRIGUEZ, César A. (Eds.). Derecho y Sociedad en América Latina: Un debate sobre los
estudios jurídicos críticos. Ilsa – Universidad Nacional de Colombia, Bogotá D.C., 2003, pp. 75
- 78.
A la familia romano- germánica, pertenecen los países cuyo derecho se ha construido a partir
del Derecho Romano. Esta familia se caracteriza por concebir al Derecho, y siempre a partir
de principios del Derecho Civil, como un conjunto de prescripciones de conducta, de origen
legislativo, elaborado especialmente para ordenar las relaciones entre ciudadanos. DAVID,
Rene. Los grandes sistemas jurídicos contemporáneos. Trad. Pedro Bravo Gala. Aguilar,
Madrid, 1968, pp. 15 – 20.
Bajo este modelo, la ciencia jurídica, apoyada por la doctrina y dada la fuerte influencia de la
escuela de la Exégesis Francesa y del Conceptualismo Alemán y como ha sido adoptada en
nuestro medio, plantea como objetivo la determinación precisa de esas prescripciones de
comportamiento, integrándolas en un rígido sistema coherente y autosuficiente, y dejando los
problemas propios de su aplicación a la jurisprudencia y a los prácticos de la profesión.
LÓPEZ MEDINA. La teoría impura del derecho. Op. Cit., pp. 224 – 234.
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Sólo el legislador soberano, racional e infalible, produce el Derecho bajo la
forma de leyes positivas.



Los jueces, a través de procesos lógico – mecánicos, meramente aplican la
Ley, sin crearla;



Los pronunciamientos judiciales, incluso los de constitucionalidad, son
importantes para ilustrar el sentido de las normas positivas, guiar su
aplicación, sólo cuando éstas son oscuras o ambiguas;



La obligación judicial de fallar conforme a Derecho se cumple
preferentemente o exclusivamente mediante la estricta obediencia a las
reglas establecidas por el constituyente o el legislador por cuanto el
Derecho aparece siempre como cierto y predecible; y,



Los jueces están atados a la ley pero son independientes frente a otras
fuentes del Derecho y, en especial, a las sentencias judiciales con las que
se han fallado casos similares anteriores.

Así, y por su fuerte carácter legocentrista el Derecho se concibe como un cuerpo
complejo de reglas de origen estatal, primordialmente establecidas bajo la forma
de normas – reglas - jurídicas positivas de naturaleza preferentemente legislativa y
frecuentemente codificadas. Por ello, y frente a la primacía y omnipresencia de la
Ley, la jurisprudencia y la doctrina, incluso los principios generales de Derecho,
son considerados sólo como recurso auxiliar para resolver diferencias
interpretativas, vacíos ocasionales, contradicciones o problemas de balance que
se encuentren en los textos positivos7, defectos que, según se afirma, son
sorprendentemente escasos frente a la inmensidad de las reglas que usualmente
caracteriza a los ordenamientos jurídicos contemporáneos.
El mensaje implícito es que el Derecho - la ley positiva - es en su mayor parte
exitoso en la transmisión de órdenes y reglas precisas y coherentes y que, pese a
su carácter general, impersonal y abstracto y a la textura abierta de su lenguaje,
las ambigüedades, indeterminaciones o contradicciones son excepcionales y, por
tanto, en principio irrelevantes y, por tanto, suficiente para garantizar per se el
orden y la estabilidad institucional. Entre los abogados, formados bajo esta matriz
existe la opinión más o menos firme de que el Derecho está contenido en los
textos canónicos emanados del constituyente, del legislador o de sus delegatarios
y que, en consecuencia, la jurisprudencia y la doctrina contribuyen meramente a

7

Sobre el particular, es indicativo el Artículo 230 de la Constitución Política de Colombia,
cuando establece: Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley.
La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios
auxiliares de la actividad judicial.
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sellar vacíos normativos y a diluir las ambigüedades que, se ha dicho, sólo
excepcionalmente dejan las omnicomprensivas codificaciones8.
Esto supone que en la práctica, jueces, magistrados, asesores y litigantes sean
extremadamente simplistas en su actuar en tanto se amparan, todavía, en teorías
decimonónicas, en especial la Escuela de la Exégesis. De allí que en su actividad
profesional se comporten como solucionadores de rompecabezas y no
propiamente de problemas. Parten del supuesto que su caso tiene – siempre - la
solución adecuada en alguna parte y que lo importante es saber cómo buscarla y
donde buscarla, de forma que si fracasa, no es una falla del sistema, del
paradigma, sino de su habilidad y competencia como experto9.
Por ello los libros jurídicos y manuales publicados, cual catálogo de soluciones, se
limitan, normalmente, a un análisis semántico de las leyes donde el autor discurre
sobre su articulado de forma descriptiva, pretendidamente lógica, explicando y
ampliando el significado literal de la norma, la forma correcta de aplicación y, sí es
el caso, adicionando alguna anécdota relativa a su creación o anterior aplicación,
algún recorte de jurisprudencia de los altos tribunales o glosas de reconocidos
tratadistas, no necesariamente los clásicos, más con el propósito de reforzar un
presunto criterio de autoridad epistemológica que para dar fuerza argumentativa a
la exposición. Igual sucede con las sentencias donde, generalmente, la
argumentación se limita a la presentación escueta de hechos, sus relaciones
causales y soportes probatorios a fin de justificar su subsunción en un cierto tipo
positivo explícito o derivado por analogía, y a deducir silogísticamente las
consecuencias que, conforme a la norma - solución, de ella necesariamente se
derivan.
No resulta extraño, entonces, que el aprendizaje del Derecho consista en la
iniciación en una tradición, más teórica que práctica, que incluye el conocimiento
de ejemplos de los ejercicios paradigmáticos, de las situaciones que contarán
como problemáticas y de las soluciones consideradas como correctas. Allí, en los
centros de iniciación y luego en las asociaciones profesionales, el abogado se
relaciona con otros expertos que, como él, aprendieron los fundamentos de su
campo bajo los mismos modelos, rígidos e inflexibles, y con los mismos manuales
especialmente preparados para el aprendiz, ya que los textos originales, los

8

LÓPEZ MEDINA, Diego Eduardo. El derecho de los jueces. Legis – Ediciones Uniandes,
Bogotá, 2002, pp. 333 – 335.

9

Como se observa, en materia interpretativa la tendencia es también la de un fuerte formalismo
en tanto se asume que el legislador, al elaborar la ley, deposita en ella todas las respuesta
posibles y, en consecuencia, si el intérprete no es capaz de obtener – encontrar - la respuesta
correcta para el caso propuesto, se trata o bien de la incapacidad del mismo para encontrarla,
o de deficiencias insalvables en la redacción de la ley.
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clásicos, no juegan prácticamente papel alguno, pues la profesión hace tiempo los
descartó.
De esta forma, la enseñanza dominante del Derecho en las escuelas, y luego la
práctica del mismo en los diversos ámbitos profesionales y, por supuesto, en
tribunales de justicia, subraya a un nivel básico el papel de la memorización de las
reglas contenidas en los códigos y en las leyes como paso indispensable para
recordarlas y, así, demostrarles, su debida fidelidad10. Se reproduce, así, un saber
jurídico acrítico, retórico, memorístico y procedualista, refractario al cambio que se
considera irracional, pues se concibe el ejercicio de la profesión como justificador
y preservador de una concepción del sistema político, también dogmática e
inamovible, que concibe al Derecho apenas como instrumento de las relaciones de
poder y no como filtro y sostén de ellas, lo que le otorga a la teoría jurídica ese
grado de inverosimilitud de la que se quejan tanto los estudiantes de Derecho en
tanto resulta degradado a una mera y aburrida técnica legal, exegética y
apologista11. De ahí que, por extensión, sus principios fundamentales, y no
obstante su estirpe modernista, se adopten con un dogmatismo premoderno, de
difícil erradicación, que presupone valores perennes e inmutables, capaces de
ejercer el control social sin sacrificio alguno de su seguridad y aparente
neutralidad12.
10

11

12

La fidelidad a la ley, señala López Medina, aparece técnicamente articulada como “principio
de legalidad” y… debía servir como método de control social que partía de la memoria y de
lecturas textualistas de las normas, para continuar un trayecto en el que prevalecían, una a
una, las técnicas formalistas del derecho. El resultado final era una mezcla de memorización
de reglas, ejecución de pretendidas demostraciones lógicas de conclusiones jurídicas,
creencia acrítica en respuestas únicas y correctas, todo ello en un ambiente de rigidez y
jerarquización pedagógica, social y personal que tendía a reforzar la apariencia de rigor,
cientificidad y neutralidad del campo jurídico. LÓPEZ MEDINA, Diego Eduardo. ¿Por qué
hablar de una “Teoría Impura del Derecho” para América Latina? En, BONILLA
MALDONADO, Daniel (Editor Académico). Teoría del derecho y trasplantes jurídicos, Siglo del
Hombre Editores – Universidad de los Andes – Pontificia Universidad Javeriana – Instituto
Pensar, Bogotá, 2009, p. 44.
En el caso colombiano, esta visión se deriva del carácter antiliberal y antirradical de la
Constitución de 1886 que, basada en las ideas del conservadurismo europeo y en la Encíclica
Quanta Cura del Papa Pío IX, otorgó a la Iglesia Católica, y a la religión, un papel hegemónico
en el manejo de la educación y la regulación de la vida colectiva, influencia que conservó
prácticamente inalterable durante poco más de cien años, y que significó la difusión entre la
población de un conjunto de valores católico – conservadores cuyo efecto neto fue el de una
homogenización cultural forzada y la negación de las diferencias ideológicas, filosóficas,
étnico – culturales, lingüísticas, políticas y religiosas existentes en la sociedad. LÓPEZ DE LA
ROCHE, Fabio. Tradiciones de cultura política en el siglo XX. En CARDENAS, Miguel
Eduardo (Coordinador). Modernidad y sociedad política en Colombia. Fescol – Iepri –
Ediciones Foro Nacional por Colombia, Santafé de Bogotá, 1993, pp. 100 - 106. En igual
sentido, PALACIOS, Marco. Entre la legitimidad y la violencia. Op. Cit., pp. 59 – 62.
De hecho, en nuestro medio, la resistencia a una nueva visión del Derecho es tema de arduas
polémicas académicas y políticas. Esa resistencia, aunque relativamente dispersa, es la forma
como el tradicionalismo/formalismo, heredado de la Constitución de 1886, se ha defendido
frente a la embestida de las nuevas formas, auspiciadas principalmente por la Corte
Constitucional, de entender la actividad jurídica. Esa resistencia, a lo que el tradicionalismo
llama el Nuevo Derecho, se descompone básicamente en cuatro cargos: a) la dificultad
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En estas condiciones, la peor herencia de este tipo de formalismo – legalismo derivado de la influencia del positivismo, ha sido inculcar la creencia en la
neutralidad del Derecho legislado, en el mito que el Derecho producido por el
legislador es infalible por ser el resultado de una elaboración racional
fundamentada en la naturaleza de las cosas y, por tanto, si no es Derecho
intrínsecamente justo sí por lo menos es neutral en la distribución del papel que a
cada uno compete representar en la sociedad; esto es en últimas, haber
sacrificado la justicia del Derecho, su corrección material, en aras a rendir culto a
la preservación de una seguridad jurídica derivada de la simple legalidad formal.
De hecho, y como lo señala Del Águila,
El positivismo, al hacer explícitas doctrinas liberales que hacen hincapié en
la preservación de la libertad negativa y en la concepción del hombre como
homo oeconomicus, interesado sólo en su propio beneficio y, por tanto,
defensor acérrimo de sus derechos subjetivos y sus intereses privados, da
lugar a un único e irrenunciable marco legal de garantías para el ejercicio
apacible y sin compromiso de esa independencia, que origina sus propias
debilidades al justificar la vigencia de un contrato, es decir, de un pacto de
intereses privados en el que se debilita la comunidad en la medida en que
el ciudadano, el individuo, convertido en un ciudadano impecable, todo lo
gana sin arriesgar nada a cambio13.

Sobre el particular, y en tanto es lo que interesa al proceso de transición, hay que
tener presente que en el Estado constitucional, el pluralismo valorativo y la
apertura de fuentes formales y materiales del Derecho han erosionado esa
concepción estática y cerrada de la primacía propia de la Ley en el Estado Liberal
de Derecho14. De hecho, y hoy pacíficamente se reconoce, los sistemas jurídicos
no permanecen estáticos; son esencialmente dinámicos y esa dimensión
diacrónica constituye el aporte necesario para reconocer el carácter plural y
abierto de las normas jurídicas, acorde a los movimientos y dinámicas propias de
las sociedades a las que pretenden regular. Con todo, y es de honor reconocerlo,

13
14

contramayoritaria en cuanto se considera que el control de constitucionalidad sobre el
contenido material de la norma es un control ejercido por parte de una minoría no
representativa sobre la decisión de una mayoría elegida; b) la supuesta deferencia que la
Corte Constitucional debería tener hacia las decisiones políticas, sobre todo aquellas que se
refieren a la asignación de recursos públicos, sea por vía de legislación o de contratación
pública; c) el papel subordinado que la jurisprudencia, incluso la constitucional, tiene como
fuente secundaria del Derecho y criterio auxiliar de interpretación de la ley, y, d) una cierta
inclinación al originalismo interpretativo, como forma especialmente pasiva de la
hermenéutica, en cuanto se considera que el verdadero sentido de los textos constitucionales
debe extraerse de los convencimientos políticos, la voluntad del constituyente, del momento
de la creación del texto. Para el debate, ver: LÓPEZ MEDINA. El derecho de los jueces. Op.
Cit., pp. 194 – 197; y, TAMAYO JARAMILLO, Javier. La decisión judicial. 2t, Biblioteca
Jurídica Dike, Medellín, 2011.
DEL ÁGUILA, Op. Cit., pp. 41 – 42.
PÉREZ LUÑO, Antonio-Enrique. El desbordamiento de las fuentes del Derecho. Real
Academia sevillana de Legislación y Jurisprudencia, Sevilla, 1993.
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si bien ese positivismo formalista ha sido en cierto modo responsable de una
visión reduccionista del Derecho, también es cierto que ese mismo positivismo,
desde otras vertientes, ha ofrecido ciertas contribuciones doctrinales que deben
considerase insoslayables en la conformación de algunos aspectos básicos del
Estado Constitucional. Es el caso de la idea de jerarquía normativa, de primacía
de la Constitución, la noción de norma fundamental y el control judicial de
constitucionalidad, aportes estos que son obra de Kelsen15. De allí surge la idea
de un orden jurídico escalonado, jerárquico e integrado que reconduce la unidad
del ordenamiento jurídico a una fuente suprema de validez y, al tiempo, de
legitimidad: la Constitución16.
Así, las llamadas Constituciones del constitucionalismo17 encarnan hoy un
proyecto político bien articulado que no se limita sólo a fijar las reglas y los límites
15

16

17

KELSEN, Hans. Teoría pura del derecho. Trad. Roberto J. Vernengo. Décima Edición, Porrúa,
México, 1991. KELSEN, Hans. ¿Quién debe ser el defensor de la constitución?, Trad. Roberto
J. Brie, Tecnos, Madrid, 1995. KELSEN, Hans. La garantía jurisdiccional de la constitución.
Trad. Rolando Tamayo y Salmorán. UNAM, México, 2001.
Como la advierte Kelsen,... no es un complejo de normas en vigor, unas junto a otras, sino
una pirámide o jerarquía de normas que son superpuestas o subordinadas las unas a las
otras, superiores e inferiores. KELSEN, teoría pura del derecho. Op. Cit., pág. 255. En igual
sentido, PÉREZ LUÑO, la universalidad de los derechos humanos y el Estado constitucional.
Op. Cit., pp. 90 - 91.
Por constituciones del constitucionalismo, o constituciones del Estado Constitucional, se
entiende aquellas que reúnen los siguientes requisitos: (i) rígidas, esto es, diferenciadas de la
forma legal ordinaria en tanto el régimen jurídico de las disposiciones constitucionales es
diferente al de las disposiciones legales ordinarias y superior a ellas; (ii) cuentan con una
extensa y amplia carta de derechos que son considerados como prevalentes y subordinantes
en relación con la estructura y dinámica de las instituciones jurídico políticas; y, (iii) incluyen
un control judicial de subordinación de la ley a la constitución de forma que esta resulta
prevalente y suprema en relación con la legislación ordinaria. En detalle, AGUILÓ REGLA,
Josep. La constitución del Estado Constitucional. Temis – Palestra, Lima – Bogotá, 2004, pp.
15 – 55. Ahora bien, y como lo advierte Ansuátegui,… las constituciones del
constitucionalismo se convierten en normas jurídicas plenamente operativas llamadas a
desempeñar una acción limitadora del Poder político y de todas aquellas realidades desde las
que se puedan originar peligros o amenazas para los individuos. Así, continúa,… la naturaleza
limitativa de la constitución se recoge en un enunciado paradigmático sin el cual no es posible
entender ese ideal limitativo: es el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y
del Ciudadano del 26 de agosto de 1789, el cual señala que “Toda sociedad en la cual la
garantía de los derechos no está asegurada ni la separación de poderes establecida, no tiene
constitución”. De allí, entonces, que garantía de derechos y separación de poderes – límites al
ejercicio del poder - se conviertan en los mecanismos a través de los cuales se procura que la
acción del soberano, por más democrático que sea, resulte lo menos lesivo a los derechos y
libertades de los individuos. Es precisamente esa dimensión limitativa y garantista la que a
partir de las revoluciones de finales del siglo XVIII permite identificar el auténtico comienzo de
la historia de la constitución en sentido moderno. Pero ciertamente, insiste,… separación de
poder y reconocimiento y garantía de derechos no son los únicos rasgos que sirven para
caracterizar las constituciones del Estado constitucional; hay un tercer elemento: la
constitución no es sólo norma jurídica, sino que es norma prima, norma de normas: norma que
se sitúa en la cúspide del ordenamiento jurídico y que, por tanto, prevalece en su colisión con
cualquier otra norma de las que componen el sistema jurídico. Esta posición de la Constitución
descansa en una determinada filosofía política en la que la noción de pacto social, de un lado,
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del juego, sino que participa directamente en él, condicionando futuras decisiones,
mediante la incorporación de un denso contenido normativo compuesto de
valores, principios, derechos y directrices a los poderes públicos. Esta concepción
de Constitución se corresponde con el desarrollo de una teoría y praxis
constitucionales en el cual han jugado papel de especial importancia los tribunales
constitucionales cuando a través de su jurisprudencia imprimen una nueva
orientación: en lugar de un Estado de Derecho en sentido formal ponen en juego
el Estado material de Derecho; es decir, cuando… en lugar de un Estado de
derecho en sentido liberal, pasan a un Estado social de Derecho18.
Todo ello es consecuencia de una innegable sucesión de transformaciones que
han alterado el concepto liberal de Derecho que se encuentra en la base de las
explicaciones teóricas tradicionales, y por tanto, de la formación de los juristas19.
En el centro de esas transformaciones se encuentra el discurso de los Derechos
Humanos y, en especial, la ampliación y fortalecimiento de las ideas de igualdad y
solidaridad; ideas que, en definitiva, condicionan y diversifican el proceso de
rematerialización del Derecho y el papel activo que, en consonancia con ese
proceso, asumen los Estados contemporáneos. Sin embargo, y como lo advierte
Peces-Barba, no se trata de aquella igualdad formal,… signo del Estado
Parlamentario representativo, como igualdad ante la Ley [que] se identifica con el
valor de la seguridad jurídica (…) sino la igualdad material [como] signo distintivo
del Estado Social, [en la que] por no situarse sólo en el ámbito jurídico, sino en el
real de la sociedad, entran en juego dimensiones económicas, sociales y
culturales…20. Este giro, como se verá, demanda de por sí plantear el tema no sólo
desde perspectivas unilateral, como lo son el de la justicia o el de la validez del
Derecho, como tradicionalmente se ha hecho, sino que incluya, también, e
integrado a ellos el de su legitimidad y el de su eficacia.

18

19

20

y de higher law de otro, ocupan un lugar relevante: la constitución se asume como expresión
de un pacto que tiene como propósito asegurar la garantía de la libertad (J. Locke) y, para
ello, se le asigna una posición de primacía jurídica como expresión de la primacía moral y
política de los derechos que en ella se reconoce y garantiza. ANSUÁTEGUI ROIG, Francisco
Javier, El Estado constitucional: apuntes para una comprensión de su significado histórico, en,
PABLO E. SLAVIN y FRANCISCO J. BARIFFI (Comp.) Estado, Democracia y Derechos
Humanos, Ediciones Suárez – Universidad Nacional de Mar de Plata, Mar de Plata, 2009, pp.
29 – 35 y 38 - 39.
CRUZ, Luís M. La constitución como orden de valores. Problemas jurídicos y políticos.
Editorial Comares, Granada, 2005., p. 2. HABERMAS, Jürgen. Facticidad y validez. Sobre el
derecho y el estado democrático de derecho en términos de teoría del discurso. Trad. Manuel
Jiménez redondo. Trotta, Madrid, 1998, pp. 317 – 321. En igual sentido, ALEXY, Robert. Los
derechos fundamentales en el Estado constitucional democrático. Trad. Alfonso García
Figueroa. En, CARBONELL, Miguel. Neoconstitucionalismo(s). Editorial Trotta, Madrid, 2003,
pp. 31 – 32.
GONZÁLEZ ORDOVÁS, María José. Ineficacia, anomia y fuentes del derecho. Instituto de
Derechos Humanos “Bartolomé de las Casas” Universidad Carlos III de Madrid – Dykinson,
Madrid, 2003, p. 13.
PECES-BARBA, Gregorio, DE ASÍS, Rafael, FERNANDEZ, Carlos y LLAMAS, Ángel. Curso
de derechos fundamentales – Teoría General. 1ª Edición, 1ª Reimpresión, Universidad Carlos
III de Madrid - Boletín Oficial del Estado, Madrid, 1999, pp. 245 – 246.

16

De allí que tal vez uno de los problemas más relevantes hoy a superar en el
estudio del Derecho, y concretamente en cuanto a sus efectos sociales, culturales
e institucionales, es el que tiene que ver con las consecuencias negativas que
para su desarrollo han tenido las visiones parciales y estáticas promovidas por las
dogmáticas, visiones que, sin lugar a dudas y por su primacía, han contribuido a
distorsionar la idea misma de Derecho, su funcionalidad y, en especial, el papel
que se espera, en nuestra sociedad cumplan los operadores jurídicos21.
Superar esta problemática implica, primero, hacer explícita la idea de Derecho que
subyace tras esas presentaciones y, segundo, someterla a la crítica para,
fomentando el debate, promover alternativas plausibles que posibiliten una visión
más amplia, comprensiva y consecuente del fenómeno jurídico dentro de las
dinámicas propias políticas y culturales de las sociedades contemporáneas22. Ese
es, precisamente, uno de los roles que debe cumplir la Filosofía del Derecho en
tanto se la conciba como una disciplina centrada en problemas frente a los cuales
las visiones particulares, o las estrictamente científicas, resultan insuficientes para
dar cuenta de la totalidad del fenómeno y, en el caso del Derecho, su impacto
real23.
21

22

23

Para efectos del presente escrito, la dogmática es entendida como la presentación sistemática
que se hace de una porción de un ordenamiento jurídico particular. Esto es, el conocimiento
sistemático de las normas y conceptos jurídicos propios de un ordenamiento jurídico concreto.
Su misión es conocer y dominar el mensaje normativo contenido en el sistema jurídico en
vigor para poder aplicar la consecuencia jurídica prevista a las relaciones sociales
controvertidas. BASTIDA FREIXEDO, Xacobe. Los asuntos de la filosofía del derecho. Doxa
22 (1999), p. 442 – 443. Es, en últimas, el resultado de una actividad, preocupada en saber
cómo hacer, pero no en saber por qué. De esta perspectiva, y es su punto de partida, asume
que quien habla a través de un dogma, para el caso el legislador, asume el lugar del poder;
prevé los cuestionamientos y predetermina la totalidad de las respuestas. De ésta forma,…va
construyendo un discurso que monopoliza los espacios del acto comunicativo, castrando e
inmovilizando la imaginación creadora. El resultado es una locución dominadora, un saber
solitario, una ciudadela conceptual que tiene la delirante pretensión de secuestrar la fluidez
semántica de las palabras: concepto sobre concepto en un diseño lógico, armando la mágica
construcción del Derecho. Estatalidad, unicidad, racionalidad y univocidad semántica que los
componentes básicos del soplo vital epistemológico con que la diosa positivista (del derecho)
ha dado vida a sus criaturitas – la jurisprudencia de conceptos y la hermenéutica exegética –
para después ordenarles ¡creced y multiplicaos! Quien habla mediante dogmas, contribuye a
la corrupción de las cualidades emancipadoras de la palabra, situando la cultura jurídica en el
terreno de una visión epistemológica autocrática y destinada a normalizar el imaginario de los
juristas. SOUZA. María de Lourdes. El uso alternativo del derecho. Génesis y evolución en
Italia, España y Brasil. ILSA – Universidad Nacional de Colombia, Bogotá D.C., 2001, pp. 6 –
7.
Incluso, y lo advierte Bastida, a la hora de sistematizar los asuntos propios de la filosofía del
derecho es labor ineludible partir de una determinada concepción de Derecho. BASTIDA
FREIXEDO, Xacobe. El derecho como creencia. Una concepción de la filosofía del Derecho.
Universidad Externado de Colombia, Bogotá D. C., 2000, pp. 18 – 19.
ANSUÁTEGUI ROIG, Francisco Javier. Sobre algunos rasgos caracterizadores de la Filosofía
del Derecho. En, Anuario de Filosofía del Derecho XII (1995), pp. 176 – 177. Sobre este tópico
en particular, y como se verá, es necesario tener presente las aportaciones que, desde
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En efecto, frente a este tipo de problemáticas y como lo ha advertido Bobbio, las
discusiones desde la Filosofía del Derecho se han venido desarrollando desde dos
ambientes distintos, que si bien son susceptibles de ser diferenciados
metodológicamente, en la práctica se encuentran estrechamente relacionados. Se
trata, de un lado, de la reflexión acerca de cómo es el Derecho, esto es, acerca de
la idea misma de Derecho, que es y que dice el Derecho positivo; y, de otro, la
reflexión acerca de cómo debe ser, es decir acerca del Derecho justo. Desde la
primera perspectiva lo relevante es concebir el Derecho como realidad históricoevolutiva y a partir de allí intentar alcanzar una comprensión integral de su ser y
quehacer frente a los problemas propios de las sociedades históricas en las que
se desarrolla. Desde la segunda, se busca destacar los elementos morales que
debe contener un Derecho – atendiendo a la situación espacial y temporal en la
que se sitúa esa reflexión – y la manera como esos elementos se manifiestan en
una concepción integral24. Ambas proyecciones resultan esenciales para la
dimensión crítica propia de la Filosofía del Derecho por cuanto para acercarse hoy
al problema del Derecho, en las condiciones históricas del mundo contemporáneo
y sobre todo cuando se hace a partir de las dogmáticas, es el planteamiento de
trasfondo, debe hacerse, no desde una mirada dual que separe el ser del deber
ser, sino desde una perspectiva pluridimensional que posibilite establecer una
relación directa, comprehensiva aunque diferenciada, entre lo que es, lo que hace,
como lo hace y lo que se espera que haga el Derecho positivo, siendo
precisamente tarea de la Filosofía del Derecho enfrentar el problema de cómo
presentar e integrar en forma coherente y sistemática estas distintas
dimensiones25.

24

25

distintos ámbitos culturales, han hecho John Rawls, Jürgen Habermas, Ronald Dworkin,
Robert Alexy, Gustavo Zagrebelsky, Carlos Santiago Nino, Luigi Ferrajoli y Luis Prieto
Sanchís, entre otros, y quienes en cierto modo coinciden en afirmar que la filosofía y la teoría
jurídica no tiene una función meramente contemplativa, sino que deben contribuir en forma
decisiva a crear el Derecho convirtiéndose, ambas, en una especie de meta-garantía del
ordenamiento jurídico en su conjunto en tanto se orientan… a la verificación y la censura
externas del derecho inválido o incompleto. FERRAJOLI, Luigi. Derechos y garantías. La ley
del más débil. Trad. Perfecto Andrés Ibáñez y Andrea Greppi. Editorial Trotta, Madrid, 2006, p.
33.
El Derecho y la Filosofía del Derecho, en tanto conceptos históricos, señala González Vicén,
plantean el surgimiento de nuevos problemas y la necesidad de una nueva forma de abordar
el entendimiento de la realidad jurídica tomando como punto de partida no un orden metafísico
y ahistórico, sino el del Derecho como obra del hombre inserta en un tiempo histórico y que
tienen como propósito regular la convivencia de las comunidades humanas entendidas en su
variabilidad y en su contingencia. Lo esencial aquí es la comprensión de que se trata de
conceptos con... un contenido determinado, cuyas últimas raíces se encuentran en
conexiones históricas objetivas es decir, estructuras extraídas de la misma realidad,
sistematizadas y ordenadas desde un punto de vista relevante de tendencias, tensiones,
corrientes ideológicas, relaciones de sentido, valoraciones, en suma de todo un mundo de
significaciones que se da como singularidad concreta en un momento histórico determinado.
GONZÁLEZ VICÉN, Felipe. Estudios de Filosofía del Derecho. Universidad de La Laguna,
1979, pp. 207 – 208 y 215.
Como lo advierten Peczenik y Hage,… El sistema de derecho que describe la Dogmática
Jurídica debe no sólo ser internamente coherente, sino que también debe estar en armonía
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De allí que, y al adquirir la igualdad y la diversidad dimensiones materiales y
dinámicas a partir del reconocimiento del papel y fuerza que hoy juega el discurso
de los derechos, el engranaje conceptual de la tradición positivista - formalista,
base del edificio jurídico liberal, se resiente vislumbrándose una crisis que apunta
como la víspera de algo nuevo. Aquí, hay necesidad de precisarlo, la ruta para
llegar a ese estado de igualdad material, de igualdad en la diversidad, esto es, de
igualdad real en la pluralidad de derechos, la señala la Constitución que, por ello,
adquiere un sentido claramente transformador. Sin embargo, para lograrlo, habrá
de cambiarse el concepto que de ella mantenía la doctrina tradicional y, en buena
manera el constitucionalismo ha mostrado que ello ha sido así: la Constitución ha
dejado de ser mera forma, cascaron, para convertirse en la base de un
ordenamiento que paulatinamente tiende hacia la descodificación y, con ello, hacia
su constitucionalización26.
Ciertamente, y arriba se anotó, a ello ha contribuido de manera decisiva la entrada
en la escena global del discurso de los derechos. Y aunque se trata de un discurso
que aparece vinculado inicialmente con intereses específicos de clase y se
convirtió en el arma ideológica y política de la burguesía ascendente en su lucha
en contra el poder político despótico y una organización social estática; lo cierto es
que hoy su base ontológica, entendida a partir de los principios de igualdad,
libertad y solidaridad, y su corolario político, la exigencia de que el poder político
debe subordinarse a las exigencias del Derecho y la razón, se ha integrado ya
como una parte, en principio relativamente pacífica, al discurso - ideología - de la
mayoría de los regímenes políticos contemporáneos27. Se afirma que el discurso

26

27

con sus fundamentos en la forma de moral y filosofía (política). PECZENICK, Aleksander y
HAGE, Jaap. Conocimiento jurídico, ¿sobre qué? Trad. Ángeles Ródenas. Doxa 22 (1999). Es
claro, entonces, como en las dogmáticas aparecen entrelazados el problema de la justicia o
de corrección material, de carácter deontológico, con el problema de la validez formal o de
existencia del Derecho, de carácter ontológico, el problema de la eficacia de la norma jurídica,
su aplicabilidad efectiva, de carácter fenomenológico, y el problema de los fines del Derecho,
de carácter teleológico, circunstancias estas que, bajo la premisa de la neutralidad, se
pretende claramente silenciar. BOBBIO, Norberto. Teoría general del derecho. Primera
Edición, Cuarta Reimpresión, Trad. de Eduardo Rozo Acuña, Debate, Madrid, 1996, pp. 33 –
35; ALEXY, Robert. La naturaleza de la filosofía del derecho. Trad. Carlos Bernal Pulido.
Doxa No. 26 (2003), pp. 147 – 159; y, MEJÍA QUINTANA, Oscar. Teoría política, democracia
radical y filosofía del derecho. Temis, Bogotá, 2005, pp. 52 – 64.
Para una relación de los distintos modelos de Constitución y la incidencia de dichos modelos
en su interpretación, ver: ANSUÁTEGUI ROIG. Filosofía del derecho y constitucionalismo. Op.
Cit., pp. 22 – 32; COMANDUCCI, Paolo. Modelos e interpretación de la Constitución. Trad.
Manuel Ferrer Muñoz, en: CARBONELL; Miguel (Editor). Teoría del neoconstitucionalismo.
Op. Cit., pp. 41 – 67. POZZOLO; Susanna. Reflexiones sobre la constitución
neoconstitucionalista de la Constitución. En, CARBONELL, Miguel y GARCÍA JARAMILLO,
Leonardo (Editores), El canon neoconstitucional. Universidad Externado de Colombia, Bogotá,
2012, pp. 209 – 227.
Es difícil encontrar en el mundo contemporáneo una ideología política o un régimen de poder
que se manifieste abiertamente contrario a los derechos; más bien al contrario, todos dicen
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de los derechos resuena como… la más noble creación de nuestra filosofía…
pues ha ganado la batalla ideológica de la modernidad… ya que aglutina a los
indigentes y a los desposeídos, el programa político de revolucionarios y
disidentes…, une a ricos y pobres, a la izquierda y a la derecha28; pues el triunfo
de su pretensión de universalidad y aplicación universal impregna los
ordenamientos jurídicos de los Estados contemporáneos, y que su consolidación
definitiva pareciera ser sólo una cuestión de tiempo y de ciertos ajustes entre el
espíritu de la época y unos cuantos regímenes recalcitrantes.
Sin embargo hoy ello no pasa de ser, todavía, una persistente ilusión. Pese a esta
omnipresencia y creencia generalizada en los Derechos Humanos, la realidad
fáctica de los mismos es aún desalentadora en tanto el registros de sus violación
sistemática sigue siendo escabroso: la Declaración Universal de Derechos del
Hombre no pasa de ser una bella promesa incumplida para importantes sectores
de la humanidad todavía no emancipados de la dominación, temor, el hambre o la
ignorancia29. Si el Siglo XX fue la época de los derechos, ese triunfo es, por decir
lo menos, una paradoja. Nuestra época ha presenciado más violaciones de sus
principios que cualquiera otra menos iluminada. El Siglo XX, y el XXI parece
continuar en esa dirección, fue el siglo de la masacre, el genocidio, la limpieza
étnica: fue la edad del holocausto y de los crímenes de lesa humanidad. En ningún
otro momento de la historia ha existido un abismo tan formidable entre ricos y
pobres en el mundo occidental, y entre el norte y el sur en el mundo global; y,
aunque se insista en la pretensión de una progresiva consolidación en el
reconocimiento real de los derechos, nada ha impedido que en lo corrido de este
siglo se continúen presenciando genocidios, masacres, persecuciones crueles,
intervenciones sangrientas de grandes potencias en la vida de otros pueblos,
hambrunas, enfermedades evitables, analfabetismo y la permanente amenaza de
la guerra nuclear30.
No resulta extraño, entonces, que frente a este panorama se descubra, no sin
cierta sorpresa, la existencia de … un Derecho a menudo excesivo, a veces
extraviado, impelido a dejar atrás su ambición liberal de ser impecable e

28

29
30

profesar esta especie de nueva religión universal. PRIETO SANCHÍS, Luís. Notas sobre el
origen y la evolución de los derechos humanos. En: DE ASÍS, Rafael y otros. Los derechos:
entre la ética, el poder y el derecho. Dykinson, Madrid, 2000, p. 37.
DOUZINAS, Costas. El fin de los derechos humanos. Traducción de Ricardo Sanín Restrepo,
Oscar Guardiola-Rivera y Omar Alonso Medina, Universidad de Antioquia – Legis, Bogotá,
2008, pp. xi.
PÉREZ LUÑO. La universalidad de los derechos humanos y el Estado constitucional. Op. Cit.,
pp. 21 - 22.
Lo cierto es, anota Douzinas, que… los derechos humanos pierden su finalidad cuando dejan
de ser un discurso y una práctica de resistencia a la opresión y la dominación pública y
privada, y se convierten en la herramienta de la política exterior de los superpoderes del
mundo actual, la ética de una misión civilizadora contemporánea cuyo objeto es la extensión
del capitalismo y la democracia a las tinieblas más oscuras del planeta DOUZINAS, Op. Cit.,
pp. xi.
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implacable, inmerso ahora en la lógica de la cooperación más que de la
imperatividad…31; un Derecho que se ve obligado a… emanciparse al menos de
buena parte de las instrucciones de programas legales de actuaciones, quedando
entonces directamente dependiente de procesos de consenso (…) para poder
cumplir sus tareas concretas de ordenación32.
Y es que, como lo anota Calvo García33, la omnipresencia de los derechos, los
imperativos de globalización y el creciente intervencionismo de los poderes
públicos en la vida social para paliar sus consecuencias, ha determinado que el
Derecho haya dejado de tener el aire clásico liberal de un sistema normativo
formal compuesto por reglas cuyo cometido es asegurar negativamente la libertad
de los miembros de las comunidad y facilitar patrones de relación social, para
asumir lo que se ha denominado funciones promocionales que consisten,
básicamente, en promover y asegurar ciertos valores e intereses sociales –
derechos - mediante el establecimiento de obligaciones para los poderes públicos
y la legalización de las relaciones sociales34.
En esta dirección, la utilización del Derecho como medio genera una profunda
colonización de la sociedad y determina el desarrollo de un nuevo tipo de
Derecho: el Derecho útil o Derecho regulativo, caracterizado por estar
profundamente penetrado por criterios y determinantes de índole material:
morales, económicos, políticos, axiológicos, técnicos, etc. Y ello, precisamente,
porque pareciera que nos negamos a reconocer que en la práctica la importancia
del discurso de los derechos estriba en haberse convertido en elemento
fundamentador de la convivencia pacífica y, por tanto, en herramienta
imprescindible para evitar la autodestrucción de la especie humana35.

31
32
33
34
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GONZÁLEZ ORDOVÁS. Op. Cit., p. 16.
OFFE, Klaus. Partidos políticos y nuevos movimientos sociales. Trad. Juan F. GutiérrezCortines. Sistema, Madrid, 1992, pp. 20 – 21.
CALVO GARCÍA, Manuel. Las transformaciones del Estado y del Derecho. Universidad
Externado de Colombia, Bogotá, 2005, pp. 9 – 11.
Este giro provoca dos cambios de singular importancia: el primero tiene que ver con la misma
utilización del Derecho como medio para la realización de políticas – intervencionistas –
orientadas a la promoción de fines, valores e intereses sociales; el segundo, consecuencia de
este intervencionismo y la consiguiente materialización del Derecho, es la producción de una
avalancha legislativa, con el consiguiente aumento de complejidad en su estructura y
contenido, que deriva en una progresiva degradación de los instrumentos de producción
normativa, tanto desde el punto de vista de las técnicas legislativas como desde el punto de
vista de la relevancia de los instrumentos utilizados, y que, al tratarse de un Derecho orientado
a fines, desborde ampliamente los límites del modelo de adjudicación sobre el que
descansaba la teoría de la decisión jurídica tradicional y, por tanto ponga al juez a jugar
papeles protagónicos. Ibídem., p. 11.
No obstante antecedentes remotos, es la con la Declaración de los Derechos del Hombre y
del ciudadano de 1789 que se hace completamente explicito que la mera voluntad de los
fuertes no es una justificación última de acciones que comprometen intereses vitales de los
individuos. NINO, Carlos Santiago. Ética y derechos humanos – Un ensayo de
fundamentación, Editorial Ariel, 1989, p. 2.
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Por tanto, resulta entendible, de un lado, la penetración del discurso de los
derechos en la política y el Derecho, en la medida en hoy se constituyen en el
núcleo de las constituciones del constitucionalismo y, de otro, que tanto la teoría y
la filosofía política y jurídica contemporánea los haya incorporado en su reflexión
al considerarlos como elemento clave para reconstruir las bases de la legitimidad,
legitimación y eficacia del Derecho en los modernos Estados Constitucionales 36.
Es de allí, de donde se deriva la afirmación, generalmente aceptada, de que toda
Constitución de un Estado democrático, para preservar la estabilidad y continuidad
de las instituciones, debe poner límites al ejercicio del poder y, en forma
correlativa, proteger los derechos humanos, y que los jueces, particularmente los
jueces de constitucionalidad y dado su carácter de guardianes de la supremacía
de la Constitución, deben desempeñar una función clave en la preservación de
estas dos dimensiones37. Por ello la necesidad imperiosa de abordar de manera
comprensiva, no aislada, el estudio de las distintas variables que inciden en ese
proceso.
Con todo, y es de elemental lealtad hacia el lector advertirlo, la pretensión del
presente estudio no es la de ser monográfica, y mucho menos exhaustiva. Se trata
particularmente de una reflexión acerca de la función formal y sustantiva de las
llamadas constituciones del constitucionalismo, su intangibilidad y, en
consecuencia, la estricta subordinación del Derecho y del Poder a ellas, la
estrecha relación que en ellas plantea la trilogía Derecho – moral – política y, de
manera especial, una aproximación al problema de la eficacia pero ahora, visto
desde el ángulo que entraña concebirla como consecuencia, de un lado, de la
legitimidad del Derecho y de las instituciones que lo producen y aplican y, de otro,
como presupuesto de la pretensión de estabilidad y continuidad que hoy con
ahínco reclaman las sociedades democráticas para sus formas organizativas, y
cuya fuente hoy se encuentra precisamente en la fuerza normativa de las mismas
Constituciones.
36

37

Es un lugar común hoy en día que la invocación de derechos humanos tenga una carga
emotiva que supera la fuerza de cualquier otro concepto mora, debido a la necesidad de…
reconocer y respetar ciertos valores propios de la persona humana. Aunque la formulación
como derechos de las demandas que estos valores arrastran es sometida a severos
cuestionamientos, lo cierto es que ha tenido fortuna como bandera reivindicatoria del respeto
de tales valores y es asumida por gran numero de personas como una realidad indudable, e
incluso es utilizada por quienes no creen en ellos como una ficción valiosa. RODRÍGUEZTOUBES MUÑIZ, Joaquín. La razón de los derechos. Tecnos, Madrid, 1995, p. 28.
Los Estados de Derecho no han sido inmunes a intentos manipuladores tendientes a vaciarlos
de esas exigencias y convertirlos en una estructura acomodaticia susceptible de ser
predicada, incluso, de la formas más ominosas del despotismo legal. Por ello no es ocioso
recordar el Artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de
1789, considerado el texto fundacional del Estado de Derecho. El Estado de Derecho, al tenor
de dicho artículo es un Estado Constitucional. Aquí conviene recordar la tipología de las
constituciones debida a Karl Lowenstein que opone a las constituciones normativas, aquellas
efectivamente vividas, las constituciones semánticas, que constituyen una especie de disfraz
retórico de las realidades y del todo ajenas a las formas normativas constitucionales.
LOEWENSTEIN, Karl. Teoría de la constitución. Trad. Alfredo Gallego Anabitarte. Segunda
Edición, Primera Reimpresión, Ariel, Barcelona, 1979, pp. 216 y ss.
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Desde esta perspectiva, de lo que se trata es de una reflexión crítica acerca de lo
que el constitucionalismo como enfoque de la filosofía jurídica, y más
concretamente el llamado neoconstitucionalismo, ha aportado a lo que hoy se
considera como una nueva forma de comprender el fenómeno jurídico y político38.
El elemento decisivo para esta comprensión reside en trazar correctamente los
elementos caracterizadores y diferenciadores entre un Estado de Derecho y un
Estado Constitucional, de un lado, y, de otro pero en forma convergente, los
elementos diferenciadores del Derecho que de cada una de estas formas se
deriva; y admitir que de lo que se trata es de un proceso, no de una cualidad, de
carácter desigual, asimétrico y procesual, que se da en distintos grados e
intensidades y que, como lo señala Guastini,
… se inicia, si se quiere, en forma mínima o precaria, en las que Lowenstein
llamó constituciones nominales y semánticas, que puede continuar en la
amplia fenomenología de las Constituciones sin garantía o con garantía
solamente política, de las meramente formales, etc., y que parece alcanzar su
cima en el constitucionalismo de posguerra, por lo demás no absolutamente
uniforme en todos sus rasgos39.

En esta dirección, y constituye el propósito del presente trabajo, de lo que se trata
es de plantear cómo el neoconstitucionalismo, entendido como un enfoque de
filosofía jurídica que pretende integrar las dimensiones de validez, eficacia y
legitimidad, confía el problema de la estabilidad, perdurabilidad y confiabilidad de
las
instituciones
jurídico-políticas
de
los
Estados
Constitucionales
contemporáneos, a las Constituciones y al Derecho que de ellas se desprende, en
tanto tales condiciones dependen de la eficacia que deriva de la legitimidad de
esas instituciones, en especial del Derecho, esto es, de su obedecimiento más o
menos voluntario en tanto es considerado como aceptable, plausible, por quienes
lo obedecen pues aparece, al tiempo e indisolublemente ligado, como formalmente
valido y materialmente correcto.
38

39

Como lo señala Ansuátegui, el constitucionalismo, y más concretamente el
neoconstitucionalismo, se convierte en un campo de pruebas en el que se someten a
discusión temas que tradicionalmente han centrado la atención de la reflexión iusfilosófica,
tales como la interpretación y la aplicación del Derecho, la conexión, necesaria o contingente,
entre el Derecho, la moral y la política, la relación entre validez, eficacia y legitimidad del
Derecho y la pluralidad de ordenamientos jurídicos, la posición del jurista, en especial del juez,
en relación con la creación - aplicación del Derecho; todo ello orientado a emprender, desde
una perspectiva comprensiva, una reformulación de la teoría jurídica. ANSUÁTEGUI ROIG,
Francisco Javier. Razón y Voluntad en el Estado de Derecho. Una aproximación filosóficoJurídica. Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, Universidad Carlos III de
Madrid, Dykinson, Madrid, 2013, pp. 15 – 16.
GUASTINI. Estudios de teoría constitucional. Op. Cit. p. 30. De allí, que en veces esta
transición se vea a veces como ruptura y, otras, como continuidad. Sobre el tránsito del
Estado Liberal de Derecho al Estado Constitucional, ver, Llano. Op. Cit., pp. 172 – 177.
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Lo que se busca, entonces, es clarificar desde una perspectiva comprensiva,
reflexiva y crítica, la estrecha relación y correspondencia que el
neoconstitucionalismo plantea entre validez formal y corrección material como
determinantes de la legitimidad del Derecho, y por ende de su eficacia, a partir de
una reconstrucción y redimensionamiento del Derecho que muestre la estrecha e
indisoluble relación de codeterminación existente entre Derecho y democracia, de
un lado, y de complementariedad entre Derecho y moral, de otro. La primera por
cuanto la validez formal del Derecho resulta de una legitimidad procedimental
caracterizada por la asunción de procedimientos democráticos garantizadores de
la plena participación ciudadana en la producción del Derecho; la segunda,
corrección material, en tanto resulta de una legitimidad sustantiva derivada de la
incorporación consensuada, a través de esos procedimientos democráticos, de
aquellos contenidos de carácter normativo – valorativos, principios de justicia o de
moralidad pública, que se concretan bajo la forma de derechos, y que han sido
definidos pública e imparcialmente por la misma comunidad a la que se aplica40.
Así, entonces, la presencia simultánea de estos elementos es lo que explica en
últimas la eficacia del Derecho, el obedecimiento efectivo de esas normas, pues
se trata de una aceptabilidad que resulta, en los Estados de Derecho
contemporáneos, de su establecimiento convencionalmente deliberado. Así, al ser
aceptadas voluntariamente y efectivamente obedecidas se espera que cumplan
una doble función: estabilizar y regularizar en forma cierta el actuar humano
intencional y, al tiempo, estabilizar las instituciones y prácticas sociales al
ordenarlas de manera consistente y duradera.
De esta forma, y es la tesis que se defiende, al conjugarse la legitimidad
procedimental con la legitimidad sustantiva, como se hace desde la perspectiva
comprensiva que plantea el neoconstitucionalismo, lo que se promueve en últimas
es un Derecho eficaz, que resulta obedecido por la colectividad en tanto lo
reconoce como un mecanismo confiable que, al tiempo, que cumple funciones
sistémico–estratégicas de integración y control social, justifica las prácticas
sociales, entre ellas el uso de la coerción, por cuanto en el proceso de su
producción y, sobre todo, a través de su aplicación, se materializa el ideal de una
sociedad justa que, por su plausibilidad, promueve la seguridad y, con ello,
fortalece y garantiza la estabilidad, esto es, la persistencia y continuidad de sus
instituciones políticas y sociales.
Para ello se requiere establecer dos cuestiones preliminares. El primero concierne
al concepto de reflexión crítica. Hoy en día la crítica usualmente adquiere la forma
40

GARCÍA AMADO, Juan Antonio. LA FILOSOFÍA DEL DERECHO DE HABERMAS Y
LUHMANN. Primera Edición, Primera reimpresión. Universidad Externado de Colombia,
Bogotá, D.C., 2006, pp. 18 – 19.
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de crítica de la ideología, es decir, de un ataque externo a la procedencia,
premisas o la coherencia interna de un cierto discurso. Sin embargo, el sentido
original Kantiano a lo que apunta es a explorar los presupuestos filosóficos y las
condiciones de existencia suficientes y necesarias de un discurso o de una
práctica particular. Es este el tipo de crítica al que apunta el presente trabajo.
Antes de hacer una crítica a la ideología o al paradigma sobre el que se construye
la forma de apreciar el fenómeno jurídico propuesta por el neoconstitucionalismo,
lo que intenta es hacer una reflexión teórica acerca de su fundamentación, en
tanto es desde la filosofía que es posible explorar el significado de un concepto,
construir diferencias significativas y asentarlo sobre bases firmes.
Ello conduce a la segunda cuestión. Aquí el concepto de paradigma se toma como
hilo conductor, como herramienta de trabajo, que permite revisar algunas
propuestas y presupuestos de las disciplinas jurídicas. En este sentido, y como lo
advierte Habermas, se asume que
… los paradigmas jurídicos posibilitan diagnósticos de la situación capaces de
orientar la acción (…) En este aspecto tienen primariamente una función
abridora del mundo. Los paradigmas abren perspectivas de interpretación
desde las que los principios del Estado de Derecho pueden ser referidos (en
una determinada interpretación) al contexto de la sociedad global41.

Se trata entonces, de una herramienta intelectual42 que no tiene la pretensión de
reformar los sistemas jurídico-políticos contemporáneos – los cambios
sustanciales ya se han producido –, sino de ayudar a establecer un marco
conceptual que permita describirlos para comprenderlos, justificarlos y, así,
hacerlos más manejables, asequibles, y útiles a la función cotidiana de los juristas
y a la tarea esclarecedora de los estudiosos de las disciplinas sociales.
Por esta razón, y como se verá, se han dedicado algunos apartados al examen de
los giros conceptuales y las consecuencias prácticas de algunas ideas básicas,
pero siempre teniendo como telón de fondo la tesis neoconstitucionalista de que el
Derecho contemporáneo, en tanto opera, al tiempo, como mecanismo de control
social y de estabilización institucional, requiere para su comprensión que se
conjuguen, en la perspectiva de la Filosofía del Derecho y a partir de la noción
misma de Constitución, el punto de vista interno del Derecho, propio de una Teoría
del Derecho, con los puntos de vista externos - políticos y morales - propios de
una teoría de la eficacia y de las teorías de la justicia. Esto por cuanto el
neoconstitucionalismo plantea una forma específica de relación entre Derecho,
moral y política y, con ello, la convergencia de las dimensiones de validez,
legitimidad y eficacia, para, de un lado, explicar las transformaciones actuales en
la práctica del Derecho y, de otro, avanzar en su fundamentación y justificación en
41
42

HABERMAS. Facticidad y validez. Op. Cit., p. 523.
KUHN. Thomas S. La estructura de las revoluciones científicas. Trad. Agustín Contín. Primera
Edición, Quinta, Fondo de Cultura Económica, México, 1983, p. 51.
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tanto se asumen como propios los retos que suponen la transición pacífica entre
las distintas concepciones y, al tiempo su consolidación efectiva.
Esa es la razón por la que la obra de pensadores como Habermas, Rawls y
Dworkin se convierta en referencia obligada para comprender las bases teóricas
del nuevo enfoque. Más allá de sus divergencias, coinciden en la necesidad de,
por un lado, encontrar puntos de acuerdo acerca de los fundamentos de la
asociación política, siguiendo para ello los fines de la tradición contractualista
preocupada por asentar la obligación política sobre el consentimiento individual de
todos los asociados siguiendo la ya larga tradición iniciada por Hobbes y que se
continua en la obra de Locke, Rousseau y Kant; y, de otro, por cuanto señalan que
el fundamento de esa obligación lo constituye la adopción de unos principios de
justicia, de moralidad pública, que, surgidos de la libre deliberación de cada
comunidad y a través de procedimientos democráticos, se incorporan en las
Constituciones bajo la forma de principios y derechos, y de allí al ordenamiento
jurídico, convirtiéndose en los elementos de justifican y legitiman, al tiempo, tanto
a las instituciones políticas y sociales como al Derecho, en su práctica y en su
aplicación, al establecer una relación indisoluble entre la política, la moral y el
Derecho y, por tanto entre las dimensiones de validez, legitimidad y eficacia del
mismo Derecho43.
En esta dirección, entonces, el presente trabajo se desarrolla en dos grandes
partes, un apartado para las conclusiones y, finalmente otro para la bibliografía
citada.

43

Existe una razón adicional. En nuestro medio, y con la entrada en vigencia de la Constitución
Política de 1991, se ha venido impulsando desde algunos sectores académicos de
“vanguardia” toda una revuelta en contra de la concepción clásica del Derecho dominante
hasta el momento: el positivismo-formalista. Con su promulgación y a partir de la tarea
interpretativa que asume la nueva Corte Constitucional, se inicia, como lo señala López
Medina, un proceso en el que... la memorización cedía paso a la argumentación, se
empezaba a desconfiar de la infalibilidad de la deducción lógica y se afirmaba, en su lugar, la
naturaleza dialéctica, problemática, no apodíctica del derecho y, de forma correlacionada, se
problematizaba seriamente la existencia de respuestas únicas y correctas en derecho. Así, y
en tanto…, las nuevas clausulas constitucionales, ahora con efecto normativa inmediato y
mecanismos efectivos de justiciabilidad, se constituyeron en excelentes ejemplos de normas
de “textura abierta” en los que la interpretación judicial debía completar, por necesidad, el
sentido de sus disposiciones generalísimas…, la filosofía del Derecho representó el rotulo
disciplinario de esa revuelta, revuelta que se hizo precisamente de la mano de autores como
Dworkin, Rawls y Habermas y por dos razones específicas: su claro compromiso con una
versión del constitucionalismo progresista que impone a la voluntad legislativa claros límites
morales y políticos y, de otro, porque con ellos ingresaron a nuestro medio las nuevas
corrientes hermenéuticas lo que coadyuvo a la recepción global del nuevo constitucionalismo
y, con ello, a la expansión de una cultura de los derechos constitucionales. LÓPEZ MEDINA.
¿Por qué hablar de una “Teoría Impura del Derecho” para América Latina? Op. Cit., pp. 44 –
45, 52, 55.
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La primera parte, Capítulos 1, 2 y 3, sitúa conceptualmente la discusión en tres
grandes aspectos: en el 1, la crisis de la idea de lo público como espacio de
convergencia social y de acción de las instituciones jurídico-políticas, que se
traduce en la ineficacia del Derecho oficial, y su remplazo por el dictado en forma
dispersa por organizaciones paralegales, y cuya superación, se afirma, requiere
del replanteamiento de la idea del contrato social a partir del reconocimiento moral
del individuo y de la afirmación del deber de la civilidad con el propósito de hacer
posible que una ciudadanía deliberante y responsable sea la protagonista de su
propia autorrealización individual y colectiva, en el marco de una moralidad regida
por la solidaridad, la tolerancia y el respeto a las diferencias. En el 2 se plantea la
paradójica relación entre Derecho y poder y, cómo a partir de esa relación el
Derecho, en tanto práctica social compleja de carácter discursivo que se concreta
en normas, aparece como manifestación directa e inmediata del soberano
democrático y del ejercicio democrático de la soberanía, de forma que su eficacia
resulta íntimamente ligada a la legitimidad, es decir, a la aceptabilidad y
plausibilidad del orden político que las produce. En el 3, y en estrecha conexión
con el anterior, se plantea como la continuidad, durabilidad, persistencia y
confiabilidad de las instituciones y las prácticas sociales, políticas y jurídicas
asociadas a ellas, deriva, de un lado, de su organización bajo la forma de Estado
Constitucional y de su capacidad de respuesta efectiva a las expectativas de la
comunidad y, de otro y en forma complementaria, de la aceptabilidad que tales
acciones tengan por parte de los miembros de la colectividad; esto es, de la
legitimidad tanto del orden político como del orden jurídico que lo regula.
En la segunda parte, capítulos 4, 5, 6 y 7, se discuten las condiciones de
legitimidad y, por tanto, de eficacia del orden jurídico que hace posible las
estabilidad y durabilidad de las instituciones jurídico políticas de los modernos
Estados Constitucionales. En el 4, y desde la perspectiva de una teoría discursiva
del Derecho y de la reconstrucción de la relación entre Derecho y democracia, se
plantean las condiciones a través de las cuales se legitimen discursivamente las
prácticas democráticas mediante procedimientos fundados en la identidad entre el
principio Democrático y el Principio Discursivo. En el 5, y desde la perspectiva de
una teoría consensual, se plantea la posibilidad de construir de manera
consensuada e imparcial principios de justicia, de moralidad pública, que inspiren
y evalúen las instituciones y prácticas de las modernas sociedades democráticas,
tomando como punto de partida una pluralidad de doctrinas comprensivas
razonables con las que se identifican, desde sus diversas concepciones del bien,
la multiplicidad de personas y grupos existentes en esas sociedades. En el 6, y
desde la perspectiva de una teoría constructivista del Derecho, se discute como un
Derecho eficaz es aquel que asume la virtud de la integridad como actitud
normativa y, al tiempo, como un presupuesto metodológico o procedimental pues
se trata de una virtud que puede ser exigida en dos ámbitos diferentes: en el de la
legislación cuando se demanda que el legislador cree un Derecho coherente con
la estructura de principios que fundamentan la existencia de esta práctica social y,
en el de la adjudicación cuando se exige que los órganos encargados de precisar
27

qué establece el Derecho en cada caso particular, lo entiendan como un todo
coherente.
Finalmente, en el capítulo 7 se precisan los presupuestos conceptuales que
posibilitan el tránsito de un paradigma como el positivismo, que ha dominado por
décadas la comprensión del fenómeno jurídico en nuestro medio, hacia uno
nuevo, el neoconstitucional, que, fundado en el reconocimiento expreso de la
intangibilidad de la dignidad de la persona humana, en la naturaleza social de la
organización política conformada por personas libres e iguales, y en la solidaridad
social de sus agentes, tiene como propósito convertir al Derecho en el medio a
través del cual se legitimen las instituciones y prácticas sociales y, dada su
capacidad transformadora y emancipadora, transforme al Estado y con ello
asegure las condiciones que hagan posible un clima de seguridad y tranquilidad
donde los miembros de la colectividad puedan realizarse como individuos y como
miembros de la colectividad; esto es, promueva y propicie el aseguramiento de la
continuidad y perdurabilidad de las instituciones y prácticas sociales y con ello su
estabilidad

28

1. HACIA UNA RECONSTRUCCION DE LO PÚBLICO
1.1. ESTADO, DERECHO Y CRISIS DE LO PÚBLICO
Como lo advierte Santos, si se quisiese definir a Colombia en una palabra, y no es
lejano a lo que sucede en la región, el vocablo contrastes – en plural – podría ser
una buena elección. La existencia de oposiciones y profundas contradicciones
entre elementos extremos en los diversos ámbitos de la vida nacional es la
característica prevaleciente, y la complejidad que resulta de estas oposiciones,
continúa, tiene su correspondiente contraste mental en la idea de que tales
condiciones son absolutamente normales y que lo que en otras latitudes es
percibido como extremo o extraño, en nuestro medio es generalmente
considerado como algo rutinario, como propio de nuestra compleja y muy
particular normalidad44.
Ello es, en cierto modo, responsabilidad de una debilidad y una cierta lejanía
institucional. Sin embargo, esa lejanía del Estado no significa que haya sido
indiferente y, mucho menos, neutral. Por el contrario, esa aparente debilidad,
claramente percibida como parte de la normalidad, debe ser contrastada con una
larga historia estatal de dominación donde la exclusión social y el beneficio de
pocos ha sido la regla. Se trata entonces, de una ajenidad institucional
amenazante frente a la cual, y en especial en relación con el Estado y el Derecho,
se asume una actitud altanera y defensiva, independiente y emprendedora, en el
sentido más ambiguo de dichas expresiones; actitud de la que derivan para la
sociedad consecuencias a veces provechosas, a veces crueles, y que hacen que
la idea de tradición pierda aquí algo del sentido reposado que tiene en otras
sociedades y se manifieste con una temporalidad inminente que en veces conduce
al fundamentalismo, o a su contraste, el abandono y la indolencia45.
Ese contraste entre una debilidad institucional amenazante y un dinamismo social
muchas veces irreverente, ha dado lugar a un profundo deterioro social e
institucional; a una ruptura de las formas de sociabilidad contractual manifiesta,
ante todo, en la fragmentación de las representaciones mentales sobre la
sociedad y, de manera más específica, en la volatilidad de los compromisos frente
al Estado y al Derecho. Al tenerse la idea de que lo excepcional es la constante y
44
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que las reglas son coyunturales y negociables, se asume la idea de que ninguna
autoridad puede otorgarse la facultad de regular de manera incondicional y en
forma general y permanente una realidad normalmente anormal. Y ha sido,
precisamente, el Estado el primero en difundir esa cultura de la ilegalidad y del
incumplimiento al promover incertidumbre, la condicionalidad y relatividad del
Derecho, y en infundir la representación de que en materia jurídica todo es
relativo, negociable y eludible de acuerdo a las circunstancias y, en especial, a las
conveniencias de quienes promueven cierto tipo de intereses que a su juicio
resultan prevalentes46.
No resulta difícil enumerar las situaciones que causan creciente inconformidad e
indignación en el común y que explican la dicha cultura de la ilegalidad y el
incumplimiento: exclusiones sociales y culturales tan graves e invisibles como lo
es la excesiva judicialización y militarización de la cuestión social y la permanente
negación de derechos y condiciones básicos de libertad y autodeterminación a
ciertos grupos humanos considerados como subordinados; colapso de las
instituciones frente a despotismos, incluso patrocinados de las más altas esferas
de las instituciones jurídico-políticas, cada vez más fragmentarios y autoritarios,
que hacen de la mediación y de la conciliación democrática un proyecto casi
imposible de realizar; pérdida de credibilidad en la política y en los partidos
políticos como mecanismos para la mediación, concertación y materialización de
objetivos comunes, causada por las innumerables prácticas clientelistas, incluso
delictuosas, que derivan en su imposibilidad para representar y agregar
efectivamente intereses complejos, diversos y dispersos de una sociedad plural;
incapacidad del modelo de desarrollo para superar los problemas de una, cada
vez más creciente, pobreza y marginalidad social y cultural; y, finalmente, y por
eso no menos importante, el marcado deterioro de la convivencia ciudadana
originada en la debilidad de los sistemas de seguridad y defensa, la emergencia
de múltiples formas delincuenciales y de violencia, la impunidad generalizada, la
creciente degradación del conflicto armado y el surgimiento desmesurado del
crimen organizado y el narcotráfico. Todo ello, sumado al agravamiento que de
esas problemáticas surge a consecuencia de una cada vez más exigente y
acuciante inserción en el proceso de globalización, ha impedido la consolidación
de alguna forma de identidad y, con ello, la construcción de un proyecto común de
país y de democracia, que trascienda el mero interés particular de los agentes
sociales.
Como lo señala Garay, esa crisis se hace explícita en cuatro grandes frentes. El
primero, hace referencia a la subordinación de lo público a favor de intereses
privados privilegiados y excluyentes, legales e ilegales, que han adquirido una
46
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especial influencia sobre quienes ejercen el poder político, aspecto este que se
relaciona íntimamente con la profunda fragmentación del tejido social derivada de
un proceso autoperpetuador de exclusión social y cultural; el segundo, se
relaciona con la precariedad de las formas de convivencia ciudadana y la crítica
disfuncionalidad del Estado originada, precisamente, en esa debilidad institucional
amenazante y que, como consecuencia de una insuficiente representatividad
democrática, ha favorecido el resquebrajamiento en el cumplimiento de funciones
y responsabilidades cardinales e inalienables en un Estado democrático como lo
son la garantía y protección de los derechos humanos, el aseguramiento de la
irrestricta vigencia de la ley en Derecho, la preservación del orden democrático
instituido y el velar por la integridad del territorio; el tercero, tiene que ver con la
fragilidad de la convivencia ciudadana que, enraizada en la insuficiente
penetración y aceptación de la ley, y el Derecho, como mecanismos persuasivos
de regulación y coordinación social y en la fragilidad institucional, deriva en la
creciente privatización de lo público por parte de grupos y sectores influyentes con
el propósito de obtener sus propios fines individualistas aún a costa de la
estabilidad institucional y de los intereses propiamente de carácter colectivo; y,
finalmente, el cuarto, hace referencia a una profunda exclusión social que,
consecuente con la desigualdad de oportunidades, de ingreso, de conocimiento y
de posibilidades de realización humana y la incapacidad de Estado para promover
y garantizar la efectividad de los derechos constitucionalmente consagrados, se ha
convertido en un bloqueador que inhibe la democratización de la sociedad, el
desarrollo de una civilidad moderna bajo principios de solidaridad y sentido de
pertenencia, y la construcción cooperativa y participativa de lo público a través de
instituciones y prácticas democráticas que fomenten una participación
responsable47.
No es extraño, entonces, que toda esta compleja problemática se vea reflejada en,
de un lado, la desconfianza ciudadana en las instituciones y en su capacidad de
regulación y estabilización y, de otro, en el relegamiento de que es objeto el
Derecho formalmente instituido, en su ineficacia; y, como consecuencia, su
reemplazo por el dictado en forma dispersa por organizaciones paralegales que se
abrogan la facultad de imponerlo de facto48. Ello no es otra cosa que la
consecuencia inmediata de la permanente incertidumbre derivada de la ambigua
generalidad del contenido de las normas legales y la volatilidad de los
compromisos que ella suponen, el irregular desempeño de la judicatura, el limitado
acceso al Derecho y las instituciones que lo aplican, la utilización de mecanismos
no oficiales, a veces violentos, para la solución de los conflictos, la escasa
efectividad de los derechos constitucionales, las contradictorias percepciones
ciudadanas sobre la justicia y la seguridad, y, sobre todo, acerca del papel que
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juega el Estado y las instituciones en la creación de un contexto político ambiguo,
simultáneamente democrático y autoritario, promotor de exclusión ciudadana y
agente, por acción u omisión, de violaciones masivas a los derechos humanos49.
1.2. LAS
CONSTITUCIONES
DEL
CONSTITUCIONALISMO:
REFORMULACIÓN DEL CONTRATO SOCIAL

UNA

Ahora bien, no es desconocido, aunque si convenientemente olvidado, que lo
anterior es consecuencia del legado de fundamentalismo, formalismo, relativismo
y exclusión heredados de la forma como se construyeron las instituciones
republicanas a lo largo del siglo XIX, en especial las que derivan de las
constituciones de corte liberal que imperaron a los largo del Siglo XIX y hasta bien
entrado el Siglo XX. Ellas, sin discusión, aparecen como la más explícita evidencia
del origen de la crisis por la que en nuestro medio atraviesa la idea de un contrato
social como supuesto fundador de la legitimidad de una institucionalidad
democrática.
Hoy resulta pacífico aceptar que el contrato social es el mito fundador de la
racionalidad social y política de la modernidad occidental, pues constituye el
metarrelato que justifica la obligación política moderna: obedecer por razones
distintas a la religión o la tradición el Derecho que, a través de las instituciones
políticas, emana del soberano. No es extraño, entonces, que se trate de una
metáfora compleja y contradictoria en cuanto se supone derivada de la voluntad
consciente de hombres libres con el propósito de maximizar y hacer efectivas sus
49
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libertades, lo que da lugar a una permanente tensión dialéctica entre la pretensión
de preservar la estabilidad de un orden social que promueva unas por lo menos
mínimas condiciones de igualdad, y el anhelo de autorrealización humana y de
emancipación social que garantice el pleno ejercicio de la autonomía de la
libertad50. Esa tensión, lejos de estabilizase, continuamente se reproduce dada la
constante, a veces extrema, polarización entre voluntad individual y voluntad
colectiva, entre el interés particular y el interés general, al interior de un campo
social que ha sido nombrado como sociedad civil51.
Ahora bien, y como lo señala Motta, sí con Sócrates la razón surgió como fuerza
creativa, es con la modernidad donde el interés se convierte en el motor de la
historia52. En efecto, a través de la idea del contrato lo que se pretende promover
es un acuerdo hipotético de voluntades que identifique el interés particular con el
bien común; es decir, no con un interés común que se confunda con la
racionalidad estratégica propia de un cálculo egoísta de individuos aislados que
persiguen la obtención inmediata de sus propios fines, sino con la noción de un
interés general ligado a una racionalidad moral atenta a fines universalizables, a
efectos de convertirse en el referente que adjudica moralidad, corrección material,
a los actos y normas emanadas del soberano y, por tanto, les imprima aquella
legitimidad que se traduce en el eficaz ejercicio del poder.
En esta dirección, entonces, lo que se intenta materializar a través del contrato, y
como supuesto de la legitimidad y eficacia de las instituciones jurídico-políticas, es
la idea de un interés general como interés de todos, de forma que dicho acuerdo
se convierta en el medio que posibilite la realización efectiva del ideal moderno de
la plena autonomía, individual y colectiva, y, al tiempo, en el freno – limites - que
impida cualquier intento de despotismo en el ejercicio del poder. Sin embargo, la
historia muestra como la concreción de ese doble ideal permanece extraviada en
50
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esa ineludible tensión, aún no resuelta, entre el interés del individuo aislado y
egoísta y el interés de la comunidad en general.
De allí que no resulte extraño que, y para rescatar la fuerza normativa de la idea
del contrato, la moral moderna, desde Hobbes y sobre todo a partir de Kant, se
proponga denunciar la permanente preocupación por imponer límites a los deseos
individuales en aras a obtener un objetivo común, llámese paz, bienestar o
protección a los derechos inalienables de la persona, en fin, estabilidad y
seguridad; preocupación que en los tiempos presentes, y al no haberse resuelto
aún ese conflicto, resulte cada vez más acuciante53. Lo cierto es que, más por
desencanto que por carencia, las sociedades occidentales parecen tener que
enfrentarse a los retos del mundo contemporáneo, cada vez más dinámico,
cambiante y complejo, desprovistas de un claro objetivo común. Esclavos del
bienestar y huérfanos de lo esencial, asisten impasibles, y en forma por demás
impecable, a la disolución de cualquier idea de lo común, de lo público. Sin
confianza en el poder de la razón, y perplejos frente a los resultados inciertos y
contradictorios que nos ofrece la regulación de la vida colectiva a través del
mercado y su ideal de maximización del interés particular, enfrentan con mayor
urgencia la necesidad de descubrir aquello que al ser compartido pueda mostrar
un horizonte de futuro. Por ello, y como lo apunta Motta, la crisis por la que
atraviesa la noción de lo público como punto de encuentro común,
... remita a la crisis de la moral moderna, la cual, al verse arrasada por la
instrumentalidad del capitalismo, deambula nostálgicamente buscando un
soporte nuevo para edificar sobre él las posibilidades de una real
dignificación de la vida colectiva. Es en el fracaso o en la insuficiencia del
proyecto moral moderno en donde debe buscase el origen de la fragilidad
de toda iniciativa colectiva54.

Y es precisamente esta discusión la que debe convertirse en referente para
enfrentar la transición del Derecho de un Estado de Derecho, liberal, dogmático y
formalista, al Derecho de un Estado Constitucional fuertemente sustantivo, como
el que se desprende las constituciones del constitucionalismo.
En este orden de ideas, la construcción colectiva del orden social supone revalorar
el reconocimiento moral del individuo así como el deber de la civilidad y de la
responsabilidad del individuo consigo mismo y con sus semejantes en pie de
igualdad, como condiciones necesarias para la reconfiguración de un espacio de
lo público en el que una ciudadanía deliberante y responsable sea la protagonista
de su propia autorrealización individual y colectiva, en el marco de una moralidad
53
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regida por la solidaridad, la tolerancia y el respeto a las diferencias; es decir, en la
estricta observancia de los valores sociales propios de un Estado Constitucional.
De allí que se parta de la convicción, afortunadamente hoy bastante generalizada
en los medios académicos, de que es en la orientación adquirida por los valores
que sustentan el pensamiento liberal, especialmente en su vertiente utilitarista,
donde se gesta la crisis de legitimidad que deriva en la ineficacia del Derecho y en
inestabilidad de las instituciones y, por tanto, la irrelevancia tanto ética como
política y jurídica que envuelve hoy el concepto de lo público como espacio donde
el público, a través de procedimientos públicos, agencia el interés público55. Y si
bien pareciera que semánticamente ese concepto de interés público no sufre
cambios de formulación en el enfoque propio del neoconstitucionalismo, si
requiere de parámetros de comprensión diferentes, de una mirada distinta a la que
habían proporcionado las Cartas de raigambre liberal. Lo cierto es que la noción
de interés general y el concepto de lo público, no podrán ser ahora entendidos
como el interés de una entelequia, abstracta y formal, llámese Estado, nación o
colectividad, antagónica a cualquier interés particular; por cuanto la definición
constitucional de un Estado social de Derecho, entiéndase más bien como un
Estado Constitucional, le otorga al interés público un nuevo e importante
significado56.
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Con las constituciones del constitucionalismo, y la Colombiana de 1991 es un
buen ejemplo de ellas, de lo que se trata es de superar el espíritu dogmático,
excluyente, formalista y violento que bajo las constituciones liberales arrasó con la
idea de una legitimidad fundada en un contrato ampliamente incluyente, al permitir
que el concepto de lo público representara, en últimas, el espacio de dominio de
ciertos grupos que orientaron la actividad estatal hacia la satisfacción de un interés
hegemónicamente llamado general, pero que, en realidad coincidía con el de élites
concretas perpetuadas en el ejercicio del poder57. No se trata, entonces, de un
intento por revivir bajo nuevos términos el contractualismo temprano de Hobbes,
Locke o Rousseau, sino, esencialmente, de repensar, a partir de la idea de un
acuerdo fundacional, las relaciones entre moral, política y Derecho, sentando las
bases procedimentales y normativas que permitan construir un acuerdo, en tiempo
presente y validarlo permanentemente, respecto a aquellos principios de justicia,
de moralidad pública compartida, que sirvan de soporte al diseño y reconstrucción
de una institucionalidad que sea proclive a la efectiva materialización de un orden
social, económico, político y cultural que pueda ser considerado como justo.
Así pues, las constituciones del constitucionalismo al asumir la moral – los
derechos - como un medio para proteger la integridad y multidimensionalidad del
ser humano, y hacer que ésta dependa de que cada uno - a través de la
participación plena y responsable - obtenga en diversos contextos formas
diferentes de reconocimiento, pretende establecer las condiciones bajo las cuales
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sociedad política en Colombia. Fescol – IEPRI – Foro Nacional por Colombia, Santafé de
Bogotá, 1993; PALACIOS, Marco. Entre la legitimidad y la violencia: Colombia 1875 – 1994.
Norma, Bogotá, 1995; LEAL BUITRAGO, Op. Cit., en especial, los capítulos 6 y 7; FRANCO,
Saúl (Editor.) Colombia contemporánea. IEPRI – Ecoe Ediciones, Santafé de Bogotá, 1996;
ARANGO, Luz Gabriela (Compilador). La crisis socio-política colombiana: un análisis no
coyuntural de la coyuntura. Centro de estudios Sociales CES Universidad Nacional de
Colombia – Fundación Social, Bogotá, 1997; PALACIOS, Germán (Compilador). La irrupción
del para estado. Ensayos sobre la crisis colombiana. ILSA – CEREC, Bogotá, s/f.
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sea posible formular una concepción amplia y diferenciada de lo público en
términos de justicia y de sociedad justa en tanto, lo señala Cortés Rodas,
... un orden justo sería aquel en el cual el individuo logrará su
autorrealización en el marco de sus relaciones éticas constitutivas y valores
éticos fundamentales; su autodeterminación en el nivel jurídico al obtener
de los otros el respeto a sus derechos y libertades individuales; su
reconocimiento como ciudadano con plenos derechos y libertades políticas,
y el respeto a su dignidad como miembro de la comunidad moral, al ser
reconocido como persona con iguales derechos y libertades58.

De allí el afán por consagrar en las constituciones del constitucionalismo una
generosa y blindada carta de derechos de aplicación inmediata, con lo cual, al
plantear el contrato social desde una nueva óptica donde el interés general se
encuentra regido por una moralidad públicamente aceptada, la Constitución deje
de ser un texto meramente descriptivo, una formula retórica orientada
exclusivamente a posibilitar la concreción parcializada de intereses, para
convertirse en el medio idóneo para la realización efectiva, en condiciones de real
igualdad, de los derechos de todos y cada uno de los ciudadanos.
1.3. UNA
VISIÓN
RENOVADA:
PENSAMIENTO DE HIBRIDACIÓN

NEOCONSTITUCIONALISMO

Y

Sin embargo, y es preciso reconocerlo, la concreción de la concepción de lo
público y del interés general que se deriva de las constituciones del
constitucionalismo, y dada la textura abierta de su formulación, se enfrenta a una
posible disyuntiva: ser dotado de sentido mediante una interpretación coherente
con el proyecto colectivo fuertemente radical de la Carta, o perder su valor
normativo frente a la singular importancia y eficacia reconocida a los derechos
individuales y sociales en ella consagrados.
En efecto, desde la perspectiva valorativa propia del individualismo liberal, en la
que a partir de la versión lockiana de un contrato social fundado en derechos se
inscriben tradicionalmente las constituciones demoliberales, surgen dos de las
tradiciones institucionales más significativas: una, la republicana, que al vincularse
con la idea de que no sólo es posible sino además deseable que todos los
hombres compartan una misma concepción de bien común, exige de ellos la
superación racional de sus inclinaciones egoístas y de sus intereses particulares,
58

CORTÉS RODAS Francisco. De la política de la libertad a la política de la igualdad. Un
ensayo sobre los límites del liberalismo, Siglo del Hombre Editores – Universidad de
Antioquia, Santafé de Bogotá, 1999, pp. 166 – 167. Sea advertir, para el caso colombiano, que
la idea de orden justo, y su exigencia de materialización efectiva, aparece en el Preámbulo
mismo de la Constitución Política de 1991.
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en aras a la construcción de un interés universal; y otra, la liberal, que al
desconfiar del poder unificador de la razón y liberándose la responsabilidad de
establecer lo que es el bien de todos, diseña una serie de instituciones que tienen
como propósito asegurar a los individuos la libre prosecución de sus intereses,
estimulándolos a maximizar su beneficio particular como condición indispensable
para cualquier idea de interés general59.
Sin embargo, y en contraste con las posiciones anteriores, surge el llamado
pensamiento de hibridación el cual, como lo señala Cortina, procura superar los
riesgos de una u otra visión y trata de asegurar la configuración de una noción de
interés general vinculada a lo público que, al legitimar las instituciones jurídicopolíticas, evite ser reducido y absorbido por los intereses propios y egoístas de
individuos atomizados, pero sin llegar al extremo de adjudicar su gestión
exclusivamente a un ente colectivo, formal y abstracto, capaz de imponerse sobre
las pretensiones de los individuos particulares60.
Esta corriente de hibridación, en la que se inscribe el neoconstitucionalismo y que
en cierto modo se corresponde con el llamado pensamiento igualitario impulsado,
desde diversas posiciones, por Rawls, Habermas y Dworkin, es una corriente que,
manteniéndose fiel en principio, a la tradición liberal en lo referente al carácter
formal de los procedimientos para hacer que los intereses particulares resulten
comprometidos con metas colectivas, se diferencia del liberalismo clásico al
estructurar su teoría política alrededor de la igualdad de condiciones y
circunstancias materiales de vida de los asociados y en la imparcialidad y simetría
de las condiciones formales de producción discursiva de los acuerdos que dan
59
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MOTTA. Intereses y derechos: la transición al Estado social. Op. Cit., pp. 212 – 213. Para una
caracterización más amplia de estas vertientes y la forma como han determinado las
características y problemáticas propias de las distintas concepciones de los llamados Estados
constitucionales desde la perspectiva de la garantía de eficacia de los derechos consagrados
en las constituciones, ver: PRIETO SANCHÍS, Luís. Justicia Constitucional y Derechos
Fundamentales. Trotta, Madrid, 2003, y, GRIMM, Dieter. Constitucionalismo y derechos
fundamentales. Trad. Raúl Sanz Burgos y José Luis Muñoz de Baena Marín. Trotta, Madrid,
2006.
Desde el punto de vista filosófico, señala Cortina, el fenómeno del hibridismo consistiría… en
apreciar que la historia ha comportado las superación de las unilateralidades de ideologías,
antaño enfrentadas, en un tercero que ya no se identifica con ninguna de ellas y que, por ser
su resultado, constituye la verdad de ambas. Concretamente, y en ámbito de la filosofía
política, en aceptar este hibridismo coincidirían quienes… vienen hablando, más que de
“proyectos liberales” y de “proyectos socialistas”, de “socialismo liberal, de “liberalismo
igualitario”, e incluso de “socialismo democrático liberal. Desde estas perspectivas, tanto el
liberalismo como el socialismo han realizado aportaciones ya irrenunciables, de suerte que un
híbrido resultante del cruzamiento de sus mejores cualidades constituiría la propuesta más
racional. Con esto,… se pretende expresar que un “liberalismo” consecuente traspasa a un
tipo de “socialismo”, que debe conservar o mejor del liberalismo y expresar los valores de la
tradición “democrática”, a los que es irracional renunciar. CORTINA, Adela. Ética aplicada y
democracia radical. Tecnos, Madrid, 1993, pp. 79 - 80.
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fundamento a las instituciones y prácticas sociales, pretendiendo, así, superar los
vacíos y riesgos éticos dejados por el utilitarismo, el comunitarismo y las corrientes
estrictamente igualitaristas61. Por ello, para esta corriente, las características
distintivas de lo social, aunque desde diversos razonamientos, sean,
precisamente, la pluralidad y la diversidad de intereses, deseos y concepciones
del bien62.
Sin embargo, y pese a su arraigo liberal, esta corriente de hibridación comparte
con el comunitarismo la importancia adjudicada a los factores colectivos en la
formación de las escogencias morales y reconoce la necesaria vinculación entre
nuestros deseos, convicciones y sentimientos personales y la esfera colectiva. De
esta forma, y, antes que delinear los contornos de la justicia por caminos alejados
de las concepciones particulares de la vida buena, defiende un criterio ético formal
en el cual puedan caber distintas ideas sustantivas del bien, siempre y cuando
estas se sometan al tamiz de los intereses críticos, esto es, una posición ética en
la que se plantea una indisoluble conexión entre los motivos personales y las
preocupaciones de la comunidad63.
De allí que desde la perspectiva del neoconstitucionalismo, y en tanto se inscribe
en el pensamiento de hibridación, resulte comprensible que tesis como las
sostenidas por Rawls y Habermas, y dirigidas contra un individualismo de carácter
utilitarista, rechacen la reducción de la racionalidad humana a la búsqueda
exclusiva del placer y el beneficio particular, por cuanto una orientación de este
orden, señalan, no hace otra cosa que instrumentalizar el trato de la persona al no
considerarla como un fin en sí misma64. O, como en caso de Dworkin, cuando
denuncia la esquizofrenia moral que incentiva la separación entre lo justo y lo
bueno, por cuanto, señala, con la maximización del interés individual esa
separación lo que hace es escindir aún más al individuo, incentivar la diferencia
entre lo público y lo privado y, así, eludir el derecho a un igual reconocimiento que,
como persona moral, le corresponde a todos los sujetos65.
Por ello resulta defendible, como lo hace el neoconstitucionalismo, afirmar que los
derechos consagrados en las Constituciones democráticas se perfilen como
61
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Ibídem, pp. 80 - 86
CORTÉS RODAS. De la política de la libertad a la política de la igualdad. Op. Cit., pp. 61 –71.
BONILLA, Daniel y JARAMILLO, Isabel Cristina. Estudio preliminar, en DWORKIN, Ronald. La
comunidad liberal. Trad. Claudia Montilla. Siglo del Hombre Editores – Universidad de los
Andes, Santafé de Bogotá. Op. Cit., pp. 50 - 51.
RAWLS, Jhon. Teoría de la justicia. Trad. María Dolores González. Segunda Edición. Fondo
de Cultura, Económica, México, 1995, pp. 39 y 82 y LIBERALISMO POLÍTICO. Trad. Antoni
Domenech. Crítica, Barcelona, 1996, pp. 58 y 176; HABERMAS, facticidad y validez. Op. Cit.,
pp. 170 y 194 – 195.
DOWRKIN, Ronald. Ética privada e igualitarismo político. Trad. Fernando Vallespín. Paídos,
Barcelona, 1990, p. 57 y 97 – 99.
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atributos morales de la persona humana, no con el carácter prepolítico ni con el
carácter ontológico pretendidamente natural de sus fundamentos, como lo plantea
el contractualismo clásico cuyas raíces se remontan al iusnaturalismo, sino como
el resultado de un proceso histórico66, como atributos otorgados recíprocamente,
surgidos del reconocimiento intersubjetivo, y cuya fundamentación tiene lugar en
el seno de una relación comunicativa entre sujetos reales, situados en condiciones
materiales e históricas determinadas, que pretenden ordenar legítimamente su
propia convivencia común. De allí que tales derechos, por ser expresiones
inmediatas de aquellos principios de moralidad pública discursivamente generados
y adoptados por cada comunidad en particular, resulten dotados de superioridad
frente a los derechos consagrados por el legislador ordinario y, lo que es más
importante, por su legitimidad discursiva, resulten insubordinables frente a
objetivos políticos o consideraciones de bienestar general, generalmente de
carácter coyuntural67.
Es en esta reformulación de los valores liberales, y en su plena realización, donde
se evidencia el proyecto ético de un Estado constitucional. Aquí la legitimidad de
las instituciones no se sustenta en el conflicto privado – público, oposición que en
últimas expresa la dicotomía entre libertad e igualdad y la marcada e irreductible
diferenciación entre derecho público y derecho privado68. Por el contrario, lo que
se pretende es desdibujar esa tensión al buscar la convergencia entre lo público y
lo privado, entre la libertad y la igualdad, entre el interés general y el bien común,
desde la convicción, que data de la época aristotélica, de que la vida privada no
transcurre por caminos opuestos a los de la vida pública. Es por ello que, en la
concepción del Estado constitucional, para poder hablar de libertad es necesario
asegurar la igualdad, formal y material en un marco de seguridad y de respeto y
reconocimiento de la diferencia, y, por tanto, afirmar que la autorrealización
individual no se opone al interés colectivo, sino que, por el contrario, se configura
con él69.
Así, el avance que significa el neoconstitucionalismo, que parte del liberalismo
igualitario, frente al liberalismo individualista clásico al que se opone, reside en
66
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BOBBIO, Thomas Hobbes. Op. Cit., p. 15. Para una comprensión de la idea de los derechos
como conceptos históricos y el análisis detallado de ese proceso, ver PECES-BARBA,
Gregorio, FERNANDEZ, Eusebio y otros. Historia de los derechos fundamentales. Instituto de
Derechos Humanos “Bartolomé de las Casas – Universidad Carlos III de Madrid, Dykinson,
Madrid, 1998, en especial el t. I, Tránsito a la Modernidad: Siglos XVI y XVII.
HABERMAS, Jürgen. Facticidad y validez. Op. Cit., pp. 194 – 195.
BOBBIO, Norberto. Estado, gobierno y sociedad. Por una Teoría general de la política. Trad.
José F. Fernández Santillán. Primera Edición, Tercera Reimpresión, Fondo de Cultura
Económica, México, 1994, pp. 11 – 22.
Ya que, como lo señala Peces-Barba, estos cuatro valores – libertad, igualdad, solidaridad y
seguridad - constituyen el prius de la moralidad del poder y del Derecho en el paradigma
jurídico y político de la modernidad. PECES–BARBA, Gregorio. Ética, poder y derecho.
Fontamara, México, 2000, p. 60.
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aceptar el privilegio ético de lo colectivo y su profunda interrelación con lo
personal. De igual forma, su progreso frente al comunitarismo, radica en su
neutralidad ética, es decir, en la irrestricta apuesta por la tolerancia y la libre
opción vital. Es en esta perspectiva en la que Rawls, Dworkin y Habermas se
convierten, sin duda, en referencia obligada para comprender las bases teóricas
de esta nueva propuesta comprensiva del fenómeno jurídico, como lo es el
neoconstitucionalismo, en tanto busca garantizar unos principios de justicia, de
moralidad pública, a través de la incorporación en el ordenamiento constitucional,
como manifestaciones suyas, de, y así los llama Dworkin, un triunfo en cabeza de
los individuos: los derechos fundamentales70.
Así, y como solución a esa aparente disyuntiva interpretativa a la que antes se
hizo referencia, las modernas constituciones y al recoger e integrar aspectos
propios del liberalismo71 y del Comunitarismo72 para la orientación de las
70
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DOWRKIN, Ronald. Los derechos en serio. Trad. Marta Guastavino, Primera Edición, Tercera
Reimpresión, Ariel, Barcelona, 1997, p. 22.
La solución planteada por el individualismo liberal a la dicotomía entre autonomía pública y
autonomía privada, y que corresponde a la problemática ligada a precisar lo que constituye el
interés general, ha sido abordada históricamente desde la perspectiva que considera que no
hay ninguna posibilidad de contemplar a los entes colectivos como entes morales por lo que el
interés general no es nada distinto al interés de los individuos que conforman la sociedad.
Esta perspectiva, fundamentada en una estricta separación entre lo público y privado,
pretende que la necesaria armonización de estas esferas se lleve a cabo mediante la
existencia de procedimientos formales a través de los cuales los individuos logren conciliar
sus intereses particulares entre sí supeditándolos de común acuerdo a un interés universal,
como lo sugiere Kant; o, gracias a existencia de una especie de mano invisible capaz de
lograr el bien público a partir de la maximización de los intereses particulares, como lo plantea
el utilitarismo. De allí la necesidad de a) encontrar unos elementos mínimos comunes que
aseguren la cooperación social; b) que tales elementos mínimos no puedan tener como
fundamento una única concepción del bien común, dado su esencial carácter religioso o
metafísico; y, c) que tales elementos comunes deban establecer las condiciones que para
cada individuo realice su vida privada como quisiera siempre y cuando con sus acciones no
perjudicaran el ámbito de iguales libertades de los demás; pero siempre profundamente
comprometido con el principio de una autonomía moral de las personas y una profundamente
preocupado por el respeto de sus intereses como personas morales. LOCKE, John. Segundo
ensayo sobre gobierno civil. Trad. Amando Lazaro Ros. Primera Edición, Primera reimpresión,
Aguilar, Madrid, 1969. CORTÉS RODAS. De la política de la libertad a la política de la
igualdad. Op. Cit. pp. 135 – 136; en igual sentido, MOTTA. Intereses y derechos: la transición
al Estado social. Op. Cit., pp. 212 - 213.
Como lo señala Farell, hay dos orígenes distintos del comunitarismo: una que se ha
identificado con la filosofía aristotélica en tanto pretende describir el bien a través del
significado social de los roles que cumplen los individuos en la sociedad de manera que la
unidad de la vida humana se vuelve invisible cuando se postula una separación aguda entre el
individuo y los papeles que desempeña en la vida social; y, otra, de raigambre hegeliana, que
da primacía a la moral de la comunidad e insiste en que los objetivos, intereses y cualidades
morales de los individuos se encuentran inextricablemente ligados con el ser miembros de la
comunidad en tanto es en ese ámbito donde la ética alcanza su completud. Así, lo que ha
dado por llamarse Comunitarismo son la tesis de un conjunto de pensadores, entre quienes se
destacan Michael Sandel, Michael Walzer, Charles Taylor, Alasdair MacIntyre, Richard Rorty y
Will Kymlicka, desde la perspectiva política, y Amartya Sen y Seyla Benhabib desde la
económica, quienes reticentes a la posibilidad de maximización de lo particular para alcanzar
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conductas colectivas, se inscriben de lleno en el neoconstitucionalismo. Por ello,
en la nuevas constituciones – las constituciones del constitucionalismo - no cabe
la idea de un interés general independiente y superior a los intereses individuales,
generalizados a través de sus derechos y libertades, como tampoco la de unos
individuos destinados a refugiarse en la inmediatez de sus intereses particulares e
incapaces de recoger en sus decisiones y acciones intereses distintos a los
propios. Puede decirse, entonces, que la nueva perspectiva de las constituciones
al optar por este enfoque, pretende superar el déficit de legitimidad derivado de las
dificultades propias de una imperfecta democracia liberal, origen de sus contrastes
y vicisitudes como atrás se vio, al situar su acento en la convergencia y
codeterminación existente entre derechos y deberes individuales y colectivos. Así,
es claro que estas Cartas se alejan teóricamente de las corrientes libertarias, y de
su expresión neoliberal, asumiendo los derechos en su carácter positivo, es decir,
derechos cuya realización requieren de la activa participación del Estado.

lo general, y escépticos frente a la capacidad de autolimitación en la construcción del bien
colectivo, afirman la necesidad de la formulación de una ética sustantiva fundada en el
carácter de que el Estado, la nación o la colectividad son instancias totalizadoras capaces de
superar los intereses particulares y delinear un interés distinto, superior y anterior al de los
individuos que lo conforman. Esta tradición, sustentada en la afirmación de la existencia de
una profunda interrelación del individuo y la sociedad a la que se pertenece y la inseparable
conexión entre valores individuales y fines colectivos, ha adelantado una critica al liberalismo
individualista al señalar como error el asumir que los fines, valores e identidad de cada
individuo pueden ser pensados como existiendo en forma independiente de la comunidad de
la que se es miembro. En este sentido, los autores de esta corriente, y no obstante sus
diversos orígenes, coinciden en plantear la derivación de los principios de justicia y corrección
moral de una cierta concepción de lo bueno, concepción en la que el elemento social es
central e incluso prevalente, lo que conlleva a una relativización de los derechos y
obligaciones de los individuos en función a las particularidades de sus relaciones con otros
individuos, a su posición en la sociedad y a las particularidades de ésta. Básicamente
adelantan su crítica al considerar que el liberalismo, sobre todo en la variante kantiana, se
caracteriza por: (i) La idea de que la moral está compuesta fundamentalmente por reglas que
serían aceptadas por cualquier individuos racional en situaciones ideales; (ii) El requisito de
que esas reglas sean neutrales respecto de los intereses de los individuos; (iii) La exigencia
de que las pautas morales sean también neutrales en relación con las concepciones de lo
bueno que los individuos puedan sustentar; (iv) La idea de que los agentes morales
destinatarios de tales reglas son los individuos humanos y no, por ende, los entes colectivos;
y, (v) La exigencia de que las reglas morales sean aplicadas del mismo modo a todos los
individuos humanos, cualquiera que sea su contexto social. La influencia de estos pensadores
es notoria en el giro dado por Rawls a su concepción de justicia como imparcialidad cuando
deja de ser metafísica para tornarse fundamentalmente en una cuestión propia del ámbito
político. Ver FARRELL, Martín Diego. El derecho liberal. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1998,
pp. 28-110; MILLER, David y Michael WALZER (Compiladores). Pluralismo, justicia e
igualdad. Trad. Horacio Pons. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 1997; CORTÉS
RODAS, Francisco y Alfonso Monsalve SOLÓRZANO (Editores). Liberalismo y comunitarismo.
Derechos humanos y democracia. Colciencias, Edicions Alfons el Magnanim, Generalitat
Valenciana, Valencia, 1996; NINO, Carlos Santiago. Kant versus Hegel, otra vez. En LA
POLÍTICA. Revista de estudios sobre el Estado y la Sociedad. Número 1. Paidós, Barcelona,
Primer Semestre 1996, pp. 125 – 135, y MOTTA, Intereses y derechos: la transición al Estado
social. Op. Cit., pp. 212 - 213
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Con ello se instala una democracia de carácter social y fuertemente participativa
que, por las razones que adelante se verán, amplía el papel protagónico del
Estado y del ciudadano en tanto, de un lado, concibe la igualdad, no como algo
meramente formal o que se reduce estrictamente a condiciones de vida materiales
en términos económicos y sociales, sino que la extiende, a través de la
instauración del principio de solidaridad y responsabilidad social, al reconocimiento
y goce efectivo de los derechos derivados de la pluralidad y del reconocimiento de
la diversidad de identidades y concepciones del mundo y de la vida buena; y, de
otro, redefine el concepto de libertad y lo orienta a su aspecto positivo de
autonomía individual y colectiva, esto es, como autonomía efectiva y posibilidad de
realización73.
En efecto, en tanto la libertad se despliega en su sentido positivo, constituye
finalidad del Estado, responsabilidad inherente a él, respetar, promover y
garantizar esa libertad pero sin agotarse en la mera enunciación formal pues, por
el contrario, la efectiva realización de esa autonomía debe darse a través de la
más amplia participación ciudadana en los distintos espacios de la vida social y, al
tiempo, en la promoción y garantía de los derechos individuales y colectivos. En
otras palabras, resulta deber del Estado, a través del Derecho, proteger y
promover esa libertad en procura de condiciones materiales para su desarrollo y
no simplemente como garantía de neutralidad y autorregulación.
No es extraño, entonces, que el proyecto de Estado constitucional contenido en
las nuevas constituciones pretenda ser una fórmula de convergencia entre una
realidad social anhelante de justicia e igualdad materiales, de un lado, y el
tradicional concepto de Estado de Derecho, de otro. Tal aspiración se hace
explícita en la inversión axiológica que ella promueve y que consiste, de una parte,
en asumir la renovación y fortalecimiento del papel del Estado en aras a la
consecución de fines sociales y, por otra, en la reducción de las grandes esferas
de autorregulación social características del Estado liberal pues, como se dijo, uno
de los aspectos más importantes del Estado constitucional es la exigencia de la
realización material, en condiciones de igualdad, solidaridad y seguridad, de los
derechos y obligaciones tanto individuales como colectivos74.
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MOTTA. Intereses y derechos: la transición al Estado social. Op. Cit., p. 221.
Como lo anota Calvo García, el creciente intervencionismo de los poderes públicos en la vida
social ha determinado que el Derecho haya dejado de tener el aire clásico de un sistema
normativo formal compuesto por reglas cuyo cometido es asegurar negativamente la libertad
de los miembros de las comunidad y facilitar patrones de relación social, para asumir lo que se
ha denominado funciones promocionales del Derecho que consisten, básicamente, en
promover y asegurar ciertos valores e intereses sociales mediante el establecimiento de
obligaciones para los poderes públicos y la legalización de las relaciones sociales. En esta
dirección, la utilización del Derecho come medio genera una profunda colonización de la
sociedad y determina el desarrollo de un nuevo tipo de derecho: el Derecho útil o Derecho
regulativo, caracterizado por estar profundamente penetrado por criterios y determinantes de
índole material: económicos, políticos, axiológicos, técnicos, etc. Este giro provoca dos
cambios de singular importancia: el primero tiene que ver con la misma utilización del derecho
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Así, en el contexto del neoconstitucionalismo, y por el alcance del reconocimiento
y garantía de los derechos individuales y sociales, y en especial, de los derechos
de identidad y reconocimiento, el Estado constitucional instaurado por las nuevas
constituciones se aleja del liberalismo libertario75 y pretende constituirse en una
fase superior de éste. En efecto, con el explícito reconocimiento constitucional de
estos últimos derechos, y su relación indisoluble con los de carácter fundamental y
social, se acepta la existencia de diferentes tipos de conflictos de intereses,
conflictos entre intereses individuales y el interés general y, también, tensiones
entre diversas formas de intereses generales. Por ello el colectivo, compuesto
ahora por una pluralidad de voces, no puede ser reducido, so pena de cometer
exclusión, a un único interés pues, en el Estado constitucional, se dificulta la
determinación vertical, así provenga de la recta razón o de un único interés
general.
Aquí es importante resaltar como la legitimidad de la nueva institucionalidad,
derivada de la nueva forma de contractualización social que supone el modelo de
Estado constitucional promovido por el neoconstitucionalismo, recae siempre en
defender la idea de un interés general diverso cuya realización no constituye un
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como medio para la realización de políticas – intervencionistas – orientadas a la promoción de
fines, valores e intereses sociales; el segundo, consecuencia de este intervencionismo y la
consiguiente materialización del Derecho, es la producción de una avalancha legislativa, con
el consiguiente aumento de complejidad en su estructura y contenido, que deriva en una
progresiva degradación de los instrumentos de producción normativa, tanto desde el punto de
vista de las técnicas legislativas como desde el punto de vista de la relevancia de los
instrumentos utilizados, y que, al tratarse de un Derecho orientado a fines, desborde
ampliamente los límites del modelo de adjudicación sobre el que descansaba la teoría de la
decisión jurídica tradicional. CALVO GARCÍA, Op. Cit., pp. 21 – 43. En igual sentido,
TEUBNER, Gunter. Elementos materiales y reflexivos en el Derecho moderno, en
BOURDIEU, Pierre y TEUBNER, Gunther. La fuerza del derecho. Trad. Carlos Morales de
Setién Ravina. Primera Edición, Segunda Reimpresión, Universidad de los Andes – Pontificia
Universidad Javeriana – Instituto Pensar – Siglo del Hombre Editores, Bogotá D.C., 2005.
Como adelante se verá, esta transformación implica la adopción de un nuevo paradigma, el
neoconstitucional, que al ligar de manera indisoluble las condiciones que determinan la
corrección material, validez formal y eficacia del Derecho, determina profundas variaciones
tanto en el concepto mismo de lo que se entiende por Derecho, como en su funcionalidad y
aplicabilidad.
La expresión liberalismo libertario, en oposición al liberalismo igualitario, hace referencia
aquellas vertientes que defienden como valor esencial la libertad negativa y no reconocen la
existencia de derechos económicos y sociales. Coincide, señala Motta,… con la tendencia
denominada “neoliberal” en tanto pretende resolver los problemas de legitimación de los
Estados contemporáneos con la minimización de la función estatal y con la prolongación y
maximización de ciertas premisas liberales entre las que cabe resaltar la separación cada vez
más radical entre sociedad civil y Estado, la sobredimensión del postulado individualista, el
apego incondicional a la libertad negativa y, como inevitable consecuencia, la exclusión los
valores sociales. MOTTA. Intereses y derechos: la transición al Estado social. Op. Cit., p. 216.
Como exponentes de esta vertiente pueden citarse a Robert Nozick, Friedrich Hayek y C. B.
Macpherson, entre otros.
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único bien universalmente deseado y perpetrado por una mano invisible, sino el
resultado de la acción permanente de sujetos moralmente competentes que lo
construyen cotidianamente sobre la singularidad de sus propios y particulares
conflictos. Desde esta perspectiva se desacraliza la vida pública y se supera la
inercia de un deber ser no sometido a crítica, al eliminar las dificultades que
impedían dar un fundamento moral al espacio de lo público, en cuanto se afirma
que lo colectivo no es límite de la libertad individual sino el espacio para su
realización y que, por tanto, las exigencias de moralidad que éste demanda no
implican ruptura alguna con las posibilidades de realización individual.
Así, el proyecto normativo de las constituciones del constitucionalismo adquiere la
potencialidad de delinear una tangente moral sólida y realizable, por cuanto sitúa,
y sin que implique subordinación de los valores individuales, en primer plano los
valores de la vida social, otorgándoles mecanismos concretos para su desarrollo.
De esta forma, el individuo, ya no escindido frente a exigencias de pulcritud
incompatibles con sus aspiraciones vitales, se encuentra frente a la posibilidad de
realizar su destino individual en el contexto más amplio de una sociedad que, para
ser regida por parámetros de justicia e igualdad, requiere la presencia activa del
Estado a través de su manifestación más inmediata: el Derecho.
1.4. LA NECESIDAD DE UN NUEVO PARADIGMA
En las constituciones del constitucionalismo la nueva noción de lo público, y el
interés que de allí se deriva, procura, como se ha visto, responder a la crisis del
orden socioeconómico liberal a partir, entre otras, de las críticas formuladas por
las corrientes socialistas y crítico-reformistas a los principios rectores de esa
modalidad estatal. Por ello, la interpretación para la aplicación de los preceptos
constitucionales habrá de hacerse a partir de un nuevo paradigma que resulte
coherente con las modernas tendencias de comprensión de lo jurídico y, en
especial, atendiendo a la filosofía que orienta estas cartas y, por tanto,
consecuente con sus más importantes transformaciones conceptuales entre las
que se destacan el debilitamiento de la estricta línea divisoria entre el interés
público y el interés privado y, por tanto, entre el derecho público y el derecho
privado; el alcance normativo de los derechos entre los que se incluyen los
derechos sociales, económicos, culturales y de identidad y reconocimiento, en
tanto entre ellos existe una estrecha relación de conexidad; y, la reformulación
positiva de valores superiores como la libertad, la igualdad, la solidaridad y la
seguridad en los cuales se conjugan, en forma indivisible, la doble dimensión de lo
individual y lo colectivo.
Esto por cuanto con esta perspectiva se inaugura un vasto horizonte normativo
que ofrece nuevas y fecundas alternativas para la reformulación del concepto lo
público y del interés público y la reconstrucción de la estrecha relación existente
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entre política, la moral y el Derecho. De hecho es esta concepción de lo público, y
la relación que a su interior se da entre Derecho, política y moral, lo que se
convierte en el referente necesario para establecer la legitimación del ejercicio de
los poderes públicos y, por ende, la efectividad derivada de la legitimidad de las
normas que regulan la vida social en su conjunto76. Esa diferencia estriba en que
ahora la significación del Estado y la aplicación del Derecho no podrá hacerse
solamente desde una perspectiva cerrada y dogmatizada, como la propuesta de
por el Positivismo formalista derivado del liberalismo individualista, como tampoco
desde las perspectivas unilaterales que ofrecen el iusnaturalismo o del realismo;
habrá de hacerse desde una visión omnicomprensiva, multidisciplinaria y crítica
que recomponga e integre las dimensiones de validez, legitimidad y eficacia y
donde la filosofía, en éste caso del Derecho, cumpla un papel protagónico pues,
como lo señala Rawls,
Hay periodos, en ocasiones muy largos, en la historia de toda sociedad
durante los cuales ciertas cuestiones fundamentales desencadenan agudas
y decisivas disputas políticas, y parece difícil, sino imposible, encontrar una
base compartida de acuerdo político. Más aún, ciertas cuestiones pueden
revelarse intratables y no ser nunca totalmente esclarecidas. Una de las
tareas de la filosofía en una sociedad democrática consiste en concentrarse
en ese tipo de cuestiones e intentar descubrir una base de acuerdo
subyacente y una manera públicamente aceptable de resolver esas
divergencias. O, sí los desacuerdos no pueden ser resueltos, como
probablemente ocurra, quizá se pueda lograr que la divergencia de opinión
sea lo suficientemente acotada como para mantener la cooperación política
en base al respeto mutuo77.
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Aquí es necesario hacer una precisión. Como lo advierte Hierro, el término eficacia se usa en
la teoría y en la filosofía del Derecho de forma ambigua, debiendo distinguir por lo menos dos
sentidos: uno, como capacidad de las normas jurídicas y, por extensión, de los actos jurídicos,
para producir efectos en derecho en tanto están conformes a la previsiones que para el efecto
establece el sistema en cuestión; otro, como la capacidad de las normas jurídicas para motivar
la conducta de sus destinatarios y, en su defecto, para provocar sobre la situación de los
destinatarios los efectos que la norma, u otras asociadas a ella, hayan previsto para el caso
de su incumplimiento. HIERRO, Liborio. La eficacia de las normas jurídicas. Ariel, Barcelona,
2003, pp. 71 – 73. Desde esta perspectiva, la primera acepción resulta vinculada con el
problema relativo a la validez y existencia de las normas jurídicas mientras, el segundo, se
relaciona con el problema de su cumplimiento efectivo y de su exigibilidad forzada por parte
de las autoridades respectivas. Con todo, y si bien es cierto ambas acepciones se encuentran
ligadas de forma indisoluble en tanto la primera constituye presupuesto de la segunda, para el
presente trabajo la expresión eficacia se tomará en el segundo significado.
RAWLS, John. La justicia como imparcialidad: política, no metafísica. En LA POLÍTICA. Op.
Cit., p. 25.
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2. DERECHO, PODER Y DEMOCRACIA
2.1. UNA PARADÓJICA RELACIÓN
Como ya se ha indicado, el neoconstitucionalismo, como enfoque comprensivo y
crítico, mira el Derecho desde una doble perspectiva: desde la política y desde la
moral. Por ello tiene en cuenta, de un lado, la problemática relación entre política y
moral, y moral y Derecho y, de otro, que la coacción externa e institucionalizada,
como rasgo característico de lo jurídico, implica que sin la existencia de una
instancia que organiza y monopoliza el uso de la fuerza, es decir, sin el Estado, no
es posible entender el Derecho78.
En efecto, para el neoconstitucionalismo el Derecho, como práctica social
compleja de carácter discursivo que se concreta en normas, esto es, reglas,
directrices y principios, de forzoso e inexorable cumplimiento, aparece siempre
como manifestación directa e inmediata del soberano democrático, ejercido
democráticamente, de forma que su eficacia resulta íntimamente ligada a la
legitimidad, es decir, a la aceptabilidad y plausibilidad del orden político que las
produce. Así mismo, y de manera recíproca, la legitimidad del orden político, sus
instituciones y prácticas, aparece también indisolublemente ligada a la eficacia de
la normatividad que las regula de forma que, al depender la estabilidad del orden
político de la eficacia de las normas que definen y regulan ese orden, la
estabilidad de ese orden resulta, también, indisolublemente ligada a la legitimidad,
del orden jurídico que lo regula79.
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Como lo advierte Atienza, en la historia del pensamiento jurídico no se ha partido siempre de
la existencia de una conexión necesaria entre Derecho y poder. La clásica oposición entre
iusnaturalismo y positivismo obedece a una distinta actitud frente a este punto: mientras que
para los primeros la fuerza, la coacción, no es un elemento esencial para definir el Derecho,
para los segundos, y por emplear una frase de Ihering, el derecho sin la fuerza es una palabra
vacía. Sin embargo, es preciso tener en cuenta que el iusnaturalismo racionalista de la época
moderna ya había planteado, aunque si se quiere de manera metafísica y ahistórica, la
conexión entre derecho y poder, lo que es especialmente visible en la obra de Hobbes. Es a
finales del siglo XVIII y comienzos del XIX cuando tiene lugar una verdadera revolución en el
pensamiento jurídico que se caracteriza por el paso del iusnaturalismo al positivismo jurídico.
El Derecho no se entiende ya como un orden de validez para todos los tiempos y lugares, sino
como un fenómeno histórico y social, es decir, como un fenómeno que no puede entenderse
separado del poder, de la fuerza coactiva. ATIENZA, Manuel. Introducción al derecho.
Segunda Edición, Fontamara, México, 2000, pp. 37 - 38.
Esa indisoluble, recíproca y paradójica relación entre estabilidad del orden político y
legitimidad del orden jurídico es característica de la concepción moderna de Estado. En
efecto, a partir de Hobbes, y con independencia de la fórmula política que adopte el soberano,
la noción de Estado se caracteriza por los principios fundamentales de: (i) unidad política,
conseguida mediante la unificación de las estructuras inferiores y superiores del Estado en un
ordenamiento estructural único, y (ii) unidad jurídica, perseguida a través de la unificación de
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Ello supone defender la tesis de que detrás de toda norma hay una voluntad que
es jurídica en la medida en que se respalda directa o indirectamente por la fuerza
del poder político80. Sin embargo, no se trata sólo de fuerza o voluntad puesto que
existe una dosis de racionalidad que se manifiesta cuando se incorpora al
concepto de Derecho, de un lado, la idea de un consenso ampliamente
democrático y, de otro, una función: la organización y dirección de la fuerza
social81, no obstante tales aspectos planteen una paradoja: el Derecho es el
resultado de la actividad y voluntad del Estado y, de manera simultánea, el
Derecho organiza y limita la actividad del poder político y, por tanto, el uso de la
fuerza82.
Aquí la noción relevante es el concepto de poder, el poder político83, en tanto este
poder se encuentre organizado jurídicamente y utilice la forma del Derecho para
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las fuentes del Derecho en una fuente única propia del poder político organizado. Esto supone
la consolidación en cabeza del soberano, con carácter de originario, absoluto e indivisible,
tanto del poder político como del poder jurídico; supremacía que recibe, precisamente, el
nombre de soberanía y que significa, hacia el exterior, independencia, y hacia el interior
superioridad de ese poder sobre cualquier otro centro de poder existente en el territorio
determinado, poderes todos que quedan subordinados al del Estado. BOBBIO. Thomas
Hobbes. Op. Cit., pp. 42 – 44 y 79.
Tradicionalmente uno de los puntos que sirvió para diferenciar el positivismo jurídico del
iusnaturalismo consistía en considerar que el primero concedía prevalencia a la voluntad
sobre la razón mientras, el segundo, concedía prevalencia a la razón sobre la voluntad. Sin
embargo, y como lo señala De Asís, es necesario matizar esa afirmación… primero, porque el
concepto de Derecho incorpora dimensiones de racionalidad que no pueden ser
sobrepasadas por el ejercicio de la voluntad y, segundo, porque la preponderancia de criterios
formales implica que la decisión interpretativa sea válida sin ningún tipo de límites. DE ASÍS,
Rafael. El juez y la motivación en el derecho. Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las
Casas – Universidad Carlos III de Madrid, Dykinson, Madrid, 2005, p. 48.
Ibídem., p. 37.
Dentro del positivismo, esta conexión se ha entendido de distintas maneras, para algunos,
fundamentalmente Ihering y Austin, se trataría de una conexión externa: el Derecho se
consideraría como un conjunto de normas coactivas, emanadas del poder del Estado, de
forma que la fuerza habría de entenderla como un medio para la realización del Derecho. Por
su parte, para autores como Kelsen, y realistas como Olivercrona o Ross, la conexión sería de
tipo interna: la fuerza pasa a ser el contenido de las normas jurídicas; el derecho no es ya sólo
un conjunto de normas garantizadas por la fuerza, sino un conjunto de normas que regulan el
uso de la fuerza. BOBBIO, Norberto. Contribución a la teoría del derecho, Trad. Alfonso Ruiz
Miguel. Fernando Torres, Valencia, 1980.
En un sentido muy amplio, señala Bobbio, por poder puede entenderse la producción de
efectos buscados. Por ello, habría que diferenciar entre dos tipos fundamentales de poder: el
poder sobre la naturaleza, es decir el poder científico o técnico para modificar, utilizar y
explotar los recursos naturales, y el poder sobre otros hombres, es decir, el poder social que
supone la capacidad para influir en el comportamiento de otros. Dentro de este segundo cabe,
a su vez, distinguir tres modalidades: el poder económico, que detentan quienes tienen la
posesión de recursos escasos; el poder ideológico, que se ejerce a través de las ideas, y el
poder político, que se detenta como consecuencia de la posesión de los instrumentos
necesarios para ejercer la fuerza física y que, en las modernas sociedades, es monopolio del
Estado. BOBBIO, Norberto. Voz Democracia, en BOBBIO, Norberto y Nicolás Matteuci.
Diccionario de política. Siglo XXI, Madrid, 1982.
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expresarse, es decir, que se trate de un poder político que se convierte en poder
jurídico por cuanto es regulado por el Derecho84. Se hace alusión, entonces, a un
concepto de poder que, por causa de su función social, debe preocuparse por la
justificación moral de las normas jurídicas que produce, precisamente, para tener
legitimidad: es decir, se trata de un poder que se interrelaciona con la moralidad
pública para que su actividad no sólo sea exitosa sino también moralmente buena
y, por tanto, acepta ser racionalizado o limitado para producir un Derecho justo
que garantice y promueva la humanización del individuo y el bienestar de la
sociedad en su conjunto; en síntesis, un poder democrático que busque positivizar
los valores de la moral pública y los derechos y principios que de ella se derivan 85.
Ahora bien, ese poder político, que no es otro que el del Estado, se presenta como
el gran mediador entre la sociedad y el Derecho, entre los poderes sociales y las
normas jurídicas. Se trata, por tanto, de un poder activo, transformador que
expresa la racionalidad estatal necesaria para el impulso de los objetivos de la
modernidad y que se constituye en el hecho fundante básico del Derecho, origen
de su validez formal y corrección material, y garante de su eficacia 86; es decir, se
trata, como lo señala Peces-Barba, de aquel poder político moderno que, si bien
es capaz de imponer la propia voluntad para determinar los comportamientos
84
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HELLER, Hermann. Teoría del Estado. Trad. Luis Tobío. Primera Edición, Cuarta
Reimpresión. Fondo de Cultura Económica, México, pp. 309 y ss. De esta forma, y como lo
advierte Ansuátegui,… en el Estado de Derecho, el Poder político crea Derecho y a su vez
este Derecho sirve para estructurar y limitar este Poder; es decir, el Poder está sometido al
Derecho creado por él. Bajo estas condiciones, añade,… el Poder produce derecho y a su vez
esa producción tiene lugar en el marco y en las condiciones establecidas por normas jurídicas,
que llevan a cabo una función de limitación y racionalización del ejercicio del poder… de
manera que,… las normas jurídicas vinculan al Poder a través de sus contenidos específicos.
ANSUÁTEGUI. Razón y voluntad en el Estado de Derecho. Op. Cit., pp. 45, 47.
Con todo, esta estrecha interrelación no supone confundir ética con política, pero sí defender
que la moral pública debe regular y controlar al poder político, y que si este no la asume
deberá actuar como moralidad crítica para juzgarlo y presionarlo con miras a que sea asumida
como moralidad política y subsiguientemente como moralidad jurídica. Esta conexión, y al
tiempo independencia, pone de presente que no todo lo políticamente conveniente es
moralmente aceptable, y que no todo lo que en política conviene, produce un Derecho justo.
Ello por cuanto ética y política no se rigen por el mismo código de reglas. FERNÁNDEZ,
Eusebio. Filosofía política y derecho. Marcial Pons, Madrid, 1995, p. 37.
Se puede utilizar la expresión poder en referencia a la organización política o al conjunto de
factores o elementos sociales que desarrollan una determinada actuación social en la que
destaca la actuación de una dimensión normativa. Dentro de esa dimensión, en la que el
poder se concibe como un elemento de actuación social, cabe, a su vez, identificar dos
nociones, una restringida y otra amplia. La noción restringida se refiere al poder político, al
poder del Estado, instancia a la que se puede reconducir todas las posibilidades de
producción normativa jurídica. La noción amplia de poder, lo concibe como el conjunto de
fuerzas y factores sociales que apoyan una determinada estructuración de la sociedad
compartiendo al menos en lo muy básico y esencial, los elementos nucleares – ideológicos,
axiológicos - en los que se basa la organización social. ANSUÁTEGUI ROIG, Francisco
Javier. Poder, ordenamiento jurídico, derechos. Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de
las Casas, Universidad Carlos III de Madrid, Dykinson, 1997, p. 44.
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ajenos, reúne una serie de rasgos que lo conectan con la vida del ser humano en
sociedad, con los temas que afectan directamente al interés general, e
indirectamente al interés individual, y con una pretensión de garantizar la
estabilidad y permanencia de las instituciones y prácticas sociales87.
Se trata, entonces, de un poder político que se caracteriza por ser, único, en
cuanto no reconoce superior y detenta el monopolio en el uso de la fuerza pues
tiene una raíz única: la soberanía, y sin que ello signifique que sea ilimitado ni que
actúe siempre desde una única plataforma88; abierto a la realidad social y a la
moralidad en cuanto asume los valores morales de la modernidad integrándolos
como valores políticos a los que podrá convertir en valores jurídicos – derechos - a
través de la positivación89; institucionalizado, ya que no se trata sólo un hecho de
fuerza, sino que se integra en torno a ideales, a valores y a principios que actúan
como objetivos o fines máximos para su actuación90; y, finalmente, complejo, ya
que su formación no sólo proviene de distintas y plurales fuentes y no se deja
identificar con la idea simplista del soberano que se reduce a un hombre o
conjunto de hombres; en últimas, una complejidad que deriva de la pluralidad de
sus componentes y de su interrelación indisoluble con el poder con el que se
mezcla en la realidad91.
Sin embargo, no basta que ese poder este abierto a la moralidad pública y a la
realidad social, es necesario, como se verá, que se trate de un poder ejercido
democráticamente, es decir, que asuma de la ética pública y de los principios
públicos de justicia, ciertas pretensiones morales para convertirlas en derechos a
87
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Se trata de un poder político, propio del paradigma de la modernidad, que es capaz de actuar
y de producir efectos con arreglo a determinados valores o fines que los justifican y que se
concretan en lo que se ha denominado moralidad pública. Un poder que es origen del
Derecho y, a su vez, es organizado y limitado por el Derecho. PECES-BARBA. Curso de
derechos fundamentales. Teoría General. Op. Cit., p. 334.
PECES-BARBA, Gregorio. Derecho y fuerza. En, AA. VV., Curso de teoría del derecho.
Segunda edición, Marcial Pons, Madrid, 2000, p. 102.
Ibídem, p. 102.
Al integrarse esos valores, que son valores humanos, el Estado se sitúa en el plano de la
cultura y procura que las personas, acertada o equivocadamente, no se agrupen en torno a él
sólo por temor a la fuerza, sino por la adhesión a una idea o a unos valores con los que
coinciden o contribuyen a implantar la vida social. Ibíd., p. 106.
Ciertamente el núcleo central y la referencia que identifica ese poder son las instituciones del
legislativo, el ejecutivo y el judicial, así como los demás órganos estatales entre los que se
cuentan los detentadores de la fuerza (fuerzas armadas y policía), pero también los poderes
económicos, culturales, sociales, y religiosos, los operadores jurídicos que aceptan y aplican
el Derecho y los ciudadanos, que participan en su formación y se identifican con la ética
pública que cohesiona a ese poder. Sin embargo, esta perspectiva sociológica no elimina la
dimensión jurídica del poder, dimensión en la que entra en juego la noción de competencia.
Así la relevancia y el papel de las instituciones del poder derivan del ámbito de competencia
para tomar decisiones a través del Derecho; las demás, al presionar, apoyar el poder de
decisión, criticarlo o incidir de alguna manera en la orientación de sus decisiones, forman el
poder de influencia. Ibíd., pp. 12 – 103.
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través de su incorporación al Derecho positivo, puesto que reconoce que sin
positivización de los derechos humanos no puede existir poder democrático92.
Siendo, entonces, un poder que es fuerza más consenso en unos valores de
integración que asume de esa moralidad pública, es un poder que pretende ser
legítimo tanto en su origen como en su ejercicio ya que, mientras la legitimidad de
origen lo vincula a los criterios que explican su nacimiento: la necesidad del
consentimiento de los ciudadanos, articulado por el principio de las mayorías y
organizado a través del sufragio universal, igual, libre, directo y secreto 93; la
legitimidad de ejercicio lo vincula con su actividad en el tiempo y, por tanto,
supone un poder racionalizado, organizado y limitado por un ordenamiento jurídico
que ha incorporado para sí determinados valores de moralidad pública, así como
sus proyecciones expresadas en principios y derechos, como núcleos de cohesión
del poder político democrático y contenido de justicia del Derecho94.
Esta idea de legitimidad del ejercicio del poder lleva a considerar los criterios de
limitación, organización y control como dimensiones necesarias para el ejercicio
del poder democrático. Las razones de legitimidad de un Estado democrático
residen, entonces, en tratarse de un poder limitado tanto en su forma como en su
contenido, organizado en cuanto a la distribución de su ejercicio y controlado
desde distintas perspectivas: moral, incluso antes de ser asumida como ética
política y ética jurídica, postulando los parámetros que debe respetar el poder para
ser legítimo y el derecho para ser justo; social, a través de las formas
organizativas de la sociedad civil; político, a través de las instituciones
representativas y, jurídico ya que es el Derecho el que controla al poder para
asegurar que tanto su origen como su actuación sea legítima, control que se
cumple, fundamentalmente, a través del control jurisdiccional95.
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Como lo señala Ansuátegui,…sólo un poder democrático asume como tarea positivizar las
pretensiones morales, justificadas en los valores de la moralidad pública, susceptibles de
comportarse como derechos fundamentales, a sabiendas de que actuarán sobre él
limitándolo, sujetándolo a restricciones en su voluntad y en su capacidad de acción.
ANSUÁTEGUI ROIG, poder, ordenamiento jurídico, derechos. Op. Cit., p. 49. En igual sentido,
PECES-BARBA. Curso de derechos fundamentales. Op. Cit., p. 347 - 348.
Esta legitimidad de origen es sólo posible en los sistemas democráticos; es la legitimidad legal
racional, pues establece una regla basada en las mayorías y en el sufragio a través de unos
procedimientos fijos y preestablecidos que garantizan su igualdad para expresar el
consentimiento. PECES-BARBA, Gregorio. Legitimidad del poder y justicia del Derecho. En,
AA. VV., Curso de teoría del Derecho. Segunda edición, Marcial Pons, Madrid, 2000, pp. 320
– 321.
El ejercicio del poder, para ser legítimo, debe estar orientado a la consecución de los valores
de la moralidad política y actuar en armonía con ellos a fin de garantizar su realización
efectiva. Por ello, el estudio de la legitimidad de ejercicio, desde el punto de vista del poder, se
convierte en estudio de Derecho justo a través de la mediación de la ética pública. Ibídem, p.
322.
Más allá de la discusión acerca de la legitimidad del control de constitucionalidad de las leyes,
por su carácter de contramayoritario, hoy en general se acepta que no debe existir esfera de
poder exento de este tipo de control, con excepción del poder soberano o constituyente en
cuanto sus decisiones de contenido, en especial si la actuación del poder amenaza o afecta
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Ahora bien, la moralidad pública sobre la que se asienta esa legitimidad del
ejercicio del poder, es una moralidad previa al poder y al Derecho, pero al tiempo,
no es la moralidad de las moralidades individuales, que se presenta como una
verdad moral única y como única respuesta correcta a los problemas del individuo
o a la organización de la vida social. Por el contrario, y como se verá adelante, se
trata de una moralidad sobre la que existen plurales ofertas, un amplio consenso y
cuyos contenidos arraigan en la dignidad del ser humano; esto es, una moralidad
pública que contiene la razón histórica que caracteriza al mundo moderno, que se
sustenta a partir del reconocimiento de los valores de libertad, igualdad,
solidaridad y seguridad y que tiene una pretensión de universalidad en razón al
carácter abstracto de los valores que desarrollan la idea de dignidad humana y
que implica, desde el punto de vista temporal, su validez para todos los tiempos y,
desde el espacial, su extensión a toda la humanidad. Es, en síntesis, una
moralidad común que se caracteriza por una doble dimensión, una dimensión
unitaria de consenso, en la que todos, o la gran mayoría la definen, coinciden y la
aceptan como fundamento para la convivencia y criterio de evaluación de las
instituciones jurídico políticas, y otra, más diversificada donde, desde el pluralismo,
se sitúan las distintas concepciones ideológicas que suponen distintos puntos de
vista acerca del interés general y el bien común, es decir, sobre las proyecciones
concretas de los valores que la integran96.
Ahora bien, aunque no cabe duda de que si existe Derecho es porque existe la
posibilidad, en general, de su imposición coactiva a los individuos, también es
cierto que hay un elevado número de individuos que lo aceptan y generalmente lo
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derechos fundamentales. ARAGÓN REYES, Manuel. Constitución y control del poder.
Introducción a una teoría constitucional del control. Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires,
1995, y, La justicia constitucional en el siglo xx. Balance y Perspectivas en el umbral del siglo
XXI. En, AA. VV., la ciencia del derecho durante el siglo XX. Instituto de Investigaciones
Jurídicas – Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1998. Sobre el particular
resultan provocadoras las perspectivas planteadas por, SANIN RESTREPO, Ricardo. Libertad
y justicia constitucional. Ediciones Academia Colombiana de Jurisprudencia, Santa Fe de
Bogotá, 2004, en especial, pp. 91-137, FERRERES COMELLA, Víctor. Justicia constitucional
y democracia. Segunda Edición, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2007
y, GARGARELLA, Roberto. La justicia frente al gobierno. Sobre el carácter contramayoritario
del poder judicial. Ariel, Barcelona, 1996.
La interpretación y los matices de la moralidad pública – principios de justicia que luego van a
formar la moralidad política - se formula en plurales puntos de vista, y esa misma pluralidad se
traslada a los mecanismos de producción normativa. En efecto, los órganos de producción
normativa, no tienen una única solución para regular situaciones o para resolver casos, sino
que tienen que elegir. A su vez, la propia formación de estos órganos, en unos casos
directamente en otros en forma indirecta, es producto de una elección. En el primer caso, se
elige entre diversas soluciones y en el segundo entre diversas personas agrupadas en los
partidos políticos, que, a su vez, ofertan plurales soluciones. PECES–BARBA. Ética, poder y
derecho. Op. Cit., p. 98.
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obedecen de manera espontánea. Es decir, el Derecho no está ligado
exclusivamente al poder físico: no es sólo fuerza, es también consenso97.
De allí que, y ya se ha advertido, el problema en las sociedades modernas, sobre
todo en las de carácter democrático, sea la justificación de esa juridicidad en su
doble dimensión: como razones de su corrección material, plausibilidad de su
contenido, y como razones de su validez formal, formación de la decisión creadora
o aplicadora; condiciones estas que, en últimas, dan cuenta de su obligatoriedad y
cumplimiento efectivo, esto es, de su eficacia98. A partir de allí, y al considerar que
son las instituciones jurídico políticas el eje alrededor del cual gravita la
continuidad y estabilidad de la actividad social, es necesario precisar su noción en
términos comprensivos de forma que abarque no sólo los diversos y complejos
elementos que la hacen funcional, sino, también, el problema que plantea la
legitimidad de sus instituciones en razón de la estrecha relación que entre moral,
política y Derecho ella supone.
En esta dirección, una de las formas de constitución del soberano, del Estado y, al
tiempo, de ejercicio de la soberanía, del gobierno y, por tanto, de legitimar una
cierta configuración de un orden político y jurídico que procura de la estabilidad,
durabilidad y eficacia de las instituciones, es la Democracia.
2.2. DEMOCRACIA Y DERECHO
Son múltiples los enfoques y definiciones de lo que puede entenderse por un
orden político de carácter democrático. Desde la clásica definición de Gobierno del
Pueblo hasta las más elaboradas, y dado su carácter de incertidumbre reglada99,
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En particular, el fenómeno del consenso habrá de entenderse como una manifestación del
poder ideológico, lo que permite entender mejor la relación entre Derecho y poder. El Derecho
no necesita imponerse siempre – ni, quizás, habitualmente – por la fuerza, en la medida en
que sus normas incorporan - reflejan – aspectos de ideologías vigentes socialmente o que
están de acuerdo con ellas. ATIENZA. Introducción al derecho. Op. Cit., p. 43.
En esta dirección los procedimientos democráticos, y los principios en los que se fundan,
tienen el sentido de institucionalizar las formas de comunicación necesarias para la formación
de una voluntad racional de forma que la conexión interna entre formación de la voluntad
política en el legislador y la formación de la opinión política en el ciudadano asegure la
racionalidad de las decisiones, sólo si al interior de los organismos legislativos las
deliberaciones discurren bajo premisas que no vengan dadas o impuestas ideológica o
dogmáticamente desde afuera, al tiempo, permanezca permeable a una pluralidad de
concepciones de vida buena, valores, temas y argumentos, todos libremente flotantes en una
comunidad política de tipo envolvente y ambiental, que, como tal, no puede organizarse en su
conjunto. HABERMAS. Facticidad y validez. OP. Cit., p. 237 y 658. En igual sentido, CORTÉS
RODAS. De la política de la libertad a la política de la igualdad. Op. Cit., p. 146.
Esta expresión hace alusión a que en los procesos electorales democráticos, los participantes
si bien es cierto tienen certeza acerca de las reglas que rigen eses proceso desconocen por
completo el resultado final: se trata de un modelo – dice –… en el que algunos partidos
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todas parecen coincidir en señalar la existencia de ciertos elementos, básicos e
ineludibles, sin los cuales resulta imposible lograr acercamiento alguno a una
noción real de la democracia, en su acepción universal de ejercicio efectivo de la
soberanía popular.
Para ello, y no obstante su marcado carácter instrumentalista propio de la tradición
liberal ortodoxa100, podría señalarse que por Democracia se entiende el
Conjunto de Instituciones que permiten que el total de la población adulta
actúe como ciudadana al escoger a sus líderes políticos en elecciones
competitivas, justas, efectuadas con regularidad, que se llevan a cabo en
un contexto de apego a la legalidad, con garantías de libertad política y
prerrogativas militares limitadas101.

Aparecen allí contenidos cuatro aspectos característicos de la noción
contemporánea de Democracia: Competencia, de carácter electoral mediante la
cual se garantice una pluralidad de opciones para la libre selección de políticas y
el acceso no discriminado del ciudadano a los distintos puestos gubernamentales;
Participación plena y responsable de los ciudadanos a través de las diversas
formas de acción colectiva; Obligación de los Gobernantes de dar cuenta de sus
actos a los gobernados mediante mecanismos de representación, control y apego
a la legalidad; y, Control Civil Sobre los Militares, entendiendo no tanto como en el
debido acatamiento de las fuerzas armadas a las autoridades legítimamente
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101

pierden las elecciones… PRZEWORSKI, Adam. Democracia y mercado. Trad. Mireia Bofill
Abelló. Cambridge University Press, Cambridge, 1995, pp. 25 – 32.
La tradición liberal ortodoxa, y por la neutralidad valorativa que la caracteriza, hace énfasis en
una perspectiva marcadamente instrumental, concibiendo la democracia como conjunto de
instituciones, reglas y procedimientos, mediante los cuales todos los ciudadanos mayores, el
pueblo, en ejercicio de sus derechos políticos y mediante la regla de la mayoría, seleccionan a
sus gobernantes y éstos, en su nombre, adoptan en forma reglada decisiones que resultan ser
vinculantes y obligatorias para todos. En éste sentido, y tal vez de modo algo ingenuo, esta
concepción presupone la previa y efectiva realización de los valores de libertad, igualdad y
solidaridad cuya preservación se logra, entonces, a través de una efectiva participación del
ciudadano en los procesos electorales y en la adecuada representatividad de los gobernantes.
Por su parte, el acento normativista o sustantivo, propio de la democracia radical en que se
funda el Estado constitucional, hace énfasis en la realización a futuro de un proyecto de vida
colectivo, como presupuesto a la realización de la pluralidad de proyectos de vida individuales,
que exige la materialización plena, efectiva, de un orden justo términos de los valores de
libertad, igualdad y solidaridad, realización que se obtiene, precisamente, a través de la plena
y responsable participación del ciudadano en la gestión y control de los asuntos públicos y la
efectiva representatividad de los gobernantes. OVEJERO LUCAS, Félix. Teorías
fundamentaciones de la Democracia, en HERNÁNDEZ, Andrés (Editor), Republicanismo
contemporáneo, Siglo del Hombre Editores, Cider, Universidad de los Andes, Bogotá D.C.,
2001, pp. 151 – 240.
KARL, Terry Lynn, Dilemas de la Democratización en América Latina. En BARBA SOLANO y
otros (Comp.), Transiciones a la democracia en Europa y América Latina, Flacso, México, s-f,
p. 18.
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instituidas, sino como la realización del principio general de subordinación de la
fuerza y la acción de las autoridades al Derecho, concepto éste que constituye la
acepción liberal clásica de la noción Estado de Derecho102.
A su vez, tales aspectos suponen la presencia de una serie de presupuestos sin
los cuales la democracia, como procedimiento, no tendría posibilidad alguna de
concreción. En esta dirección, señala Dahl103, un orden político no puede ser
considerado democrático mientras los miembros que constituyen la asociación no
hayan aceptado como válidas ciertas premisas que justifican su existencia; es
decir, hasta tanto sus miembros no admitan que las decisiones obligatorias, cuyo
conjunto constituye el Derecho, solo puedan ser adoptadas por quienes estén a
ellas sometidas; mientras no se acepte que cada miembro de la asociación tiene
derecho a que su bien sea considerado en pie de igualdad con el de los demás;
mientras a ningún miembro adulto de la asociación se le exija jamás demostrar su
idoneidad para proteger sus propios intereses; mientras al tomar decisiones
obligatorias no se computen como igualmente válidas las opiniones de todos los
ciudadanos con respecto a la conveniencia de adoptar las políticas, y, hasta tanto,
en general, no se haya aceptado que los bienes escasos y valorados deben ser
distribuidos en forma equitativa entre todos los asociados104.
102
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Concepto que se corresponde con la idea básica de sometimiento efectivo de la acción de las
autoridades públicas al Derecho. Esta idea, se constitucionaliza en Alemania luego de la
revolución de 1848 como consecuencia de la positivización del Derecho y del establecimiento
del principio de actuación del gobierno conforme a criterios de certeza jurídica y no de
pertinencia o conveniencia personal del gobernante. En éste sentido se produce un cambio
radical en la concepción del Estado, pues se pasa del concepto gobierno de leyes
trascendentes, a una noción de gobierno de leyes que surgen de la voluntad de los miembros
de la comunidad, representada en los parlamentos, en la medida que reflejan sus intereses y
expectativas. Desde la Grecia clásica se había establecido que la mejor forma de gobierno es
aquella que se desarrolla observando las leyes hechas por los hombres y no las impuestas
por la divinidad o las inscritas en el orden natural de la realidad de las cosas. Sin embargo,
corresponde a Kant el mérito de haber sido quien fundamentó filosóficamente el concepto
Estado de Derecho, o gobierno de las leyes, al ligar de manera indisoluble el problema de la
autonomía y la libertad al problema del Derecho y, con ello, al tema de los derechos del
hombre. KANT, Emmanuel. La metafísica de las costumbres. Trad. Adela Cortina Orts y Jesús
Conill Sancho. Altaya, Barcelona, 1993, pp. 38 y ss., KANT, Emmanuel. Fundamentación de la
metafísica de las costumbres. Edición bilingüe, Trad. José Mardomingo Sierra. Ariel,
Barcelona, 1996, 195 y ss., y BOBBIO Norberto ¿Gobierno de los Hombres o Gobierno de las
Leyes? En, El futuro de la democracia. Trad. José F. Fernández Santillán. Primera Edición,
Segunda reimpresión, Fondo de Cultura Económica, Bogotá D.C., 1994, pp. 120 a 136 y,
KELSEN, Hans. Teoría general del Estado, Trad. Luis Legaz y Lacambra. Editorial Nacional,
México, 1979. Para un análisis de las distintas concepciones, ver: DE ASÍS, Rafael. Modelos
teóricos del estado de derecho. Doxa (22), 1999.
DAHL, Robert A. La democracia y sus críticos, Trad. Leandro Wolfson. Segunda Edición,
Paidós, Barcelona, 1993, pp. 250 - 253
Bajo estos términos se concreta lo que podría llamarse el imperativo republicano de la cultura
democrática el cual es formulado por Cortés Rodas así: La coacción que obliga a los hombres
a compartir un mundo común no es el poder absoluto, sino la coacción sin coerción de una
razón que se da a sí misma leyes a las que luego se somete. CORTÉS RODAS, Francisco. La
verdad en el infierno. Diálogo filosófico en las voces de Hobbes, Kant y Maquiavelo. Siglo del
Hombre Editores – Ediciones Uniandes, Santafé de Bogotá D.C., 2002, p. 62.
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Aceptadas tales premisas, continua, es dable inferir que los miembros de dicha
asociación han de inclinarse por un orden político democrático y, en consecuencia
el proceso mediante el cual adoptarán sus decisiones tendrá que satisfacer ciertos
criterios, los cuales, como normas ideales permitirán evaluar los procedimientos
de cualquier asociación
... de forma que si los cumple a la perfección será un proceso democrático
perfecto, y el gobierno de la asociación correspondiente, un gobierno
democrático perfecto105.

Tales criterios son, participación efectiva, entendida como la posibilidad del
ciudadano de contar con reales oportunidades, espacios y medios apropiados y
equitativos para la expresión de sus intereses y preferencias en relación con las
decisiones que habrán de ser vinculantes (i); igualdad de votos en la etapa
decisoria, o sea la garantía de igualdad de oportunidades para expresar
libremente una opción cuyo peso se considerará igual al de las opciones
expresadas por cualquiera de los ciudadanos (ii); comprensión esclarecida o
posibilidad de cada ciudadano para contar con las oportunidades apropiadas para
conocer, comprender, examinar y convalidar la selección de los diversos asuntos a
ser debatidos (iii); control de programa de acción u oportunidad del ciudadano
para intervenir y precisar, a través de la gestión de canales mediadores, los
asuntos que serán sometidos a decisión dentro del proceso democrático (iv); e,
inclusión, en el demos, de todos los miembros adultos de la asociación, excepto
los residentes transitorios en el país y las personas a las que se les haya
demostrado que son deficientes mentales o incapaces para participar
responsablemente en los procesos deliberatorios y decisorios (v)106.
Ahora bien, tratándose de un sistema democrático, este adquiere el carácter de
poliárquico107 cuando, aparte de las premisas arriba señaladas, presenta dos
características complementarias: la ciudadanía es efectivamente extendida a una
proporción comparativamente alta de adultos, de un lado, y de otro, entre los
derechos de la ciudadanía se incluya el de oponerse a los altos funcionarios del
gobierno y hacerlos abandonar sus cargos mediante el voto u otros mecanismos
especiales108.
105
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DAHL. La democracia y sus críticos. Op. Cit., p. 185.
Ibídem, p. 266 - 270.
DAHL, Robert A. La poliarquía. Participación y oposición. Trad. Julia Moreno San Martín.
Tecnos, Segunda Edición, Madrid, 1994, p. 12.
Adicionalmente, y como lo señala Dahl, tales características suponen la presencia de siete
criterios adicionales, instituciones, que posibilitan una amplia evaluación objetiva del grado de
democratización efectiva de una organización; y, si se quiere, determinar los obstáculos que
impiden su consolidación. Estos criterios son los siguientes: (i) Funcionarios electos por el
extenso de la ciudadanía y a quienes, como representantes inmediatos del ciudadano,
corresponde la adopción y el control de las decisiones en materia de política pública; (ii)
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Así, y en la medida en que una sociedad haya incorporado a su sistema, no solo
nominalmente sino en forma efectiva todos y cada uno de estos criterios, los
generales del sistema democrático y los especiales de la poliarquía, podrá
afirmarse que se encuentra plenamente democratizada y, por tanto, sus
instituciones y mecanismos prácticos reflejan su sentido normativo y, por tanto, se
encuentra preparada para afrontar los retos de las democracias
contemporáneas109.
Sin embargo, y como criterio legitimador del orden político y del ordenamiento
jurídico, y más allá de sus características puramente instrumentales, necesarias
más no suficientes; lo que actualmente define a la democracia no es sólo ese
conjunto de reglas, instituciones, prácticas, o el dominio de las decisiones
mayoritarias sino, ante todo, y a través de su materialización en la forma de
Estado constitucional, la concreción de la soberanía popular en un conjunto de
derechos que, como ideal normativo de un orden institucional de carácter
plenamente participativo, está llamado a materializar en la realidad y los cuales, al
tiempo, han de servir de guía y método para evaluar su funcionamiento en un
momento dado. Es decir, la Democracia es, en sí, principios y valores,
instituciones y prácticas, todos indisolublemente ligados, mediante los cuales se
afirma y realiza el principio democrático como el igual derecho de todos y cada
uno al pleno ejercicio de su autonomía individual y colectiva y a identificarse con
una colectividad social, nacional o religiosa en particular110.
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Elecciones libres, plurales e imparciales donde en forma regular, competitiva y periódica sean
elegidos dichos funcionarios; (iii) Sufragio inclusivo que supone la posibilidad de participación
efectiva de prácticamente todos los adultos habilitados para hacerlo; (iv) Derecho a ocupar
cargos públicos por parte de los ciudadanos hábiles para elegir; (v) Libertad de expresión y
garantía del respeto a la formación de la libre opinión sin presiones, cortapisas o censuras
previas de ninguna naturaleza; (vi) Variedad de fuentes de información y garantía de ejercicio
del derecho a la comunicación en cuanto al efectivo acceso a fuentes diversas; y, (vii)
Autonomía asociativa para propender por la obtención o defensa de sus derechos, intereses y
expectativas, lo que supone la plena posibilidad de constituir asociaciones y organizaciones
relativamente independientes, entre ellas los partidos políticos, grupos de presión y grupos
primarios de identidad o de intereses. DAHL, la democracia y sus críticos. Op. Cit., p. 189.
Los retos que las democracias contemporáneas deben básicamente afrontar, están
relacionados con el respeto y garantía de realización efectiva de los derechos del hombre en
términos del ejercicio pleno de la autonomía individual y colectiva, sin limitaciones distintas
que el respeto al igual derecho ajeno y al orden institucional que preserva esas iguales
libertades; la forma como se concilie efectivamente, aún en épocas de grave crisis
institucional, los derechos del hombre y el orden constitucional en aras a preservar la
estabilidad institucional como equilibrio dinámico, y, la inserción de las sociedades
democráticas en el nuevo concierto internacional signado por los fenómenos propios de la
globalización política, económica, jurídica y cultural. TOVAR. Op. Cit., pp. 129 –146.
VALLESPÍN, Fernando. El futuro de la política. Taurus, Madrid, 2000, pp. 160 – 161.
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A esta separación y al tiempo unidad en completa interdependencia y plena
armonía, corresponden tres expresiones concretas de la práctica democrática: el
reconocimiento y respeto de la dignidad del ser humano111, y de los derechos que
de ella dimanan, como condiciones previas para la realización del principio
democrático en términos del pleno y efectivo ejercicio de la autonomía pública y
privada112; la ciudadanía que, en tanto ejercicio de la autonomía colectiva,
demanda la real posibilidad de construir y hacer parte de una cierta comunidad
que se autoidentifica, dentro de la diversidad que le es propia, con sus propias
tradiciones, cultura, principios fundadores y expectativas de futuro; y la
representatividad de sus gobernantes quienes, en su carácter de mandatarios del
soberano y representantes del ciudadano, se encuentran obligados a actuar, en el
marco de la Constitución y la ley, en busca de la realización de los objetivos
comunes encomendados y, por tanto, deben obediencia y subordinación a las
exigencias impuestas por la voluntad popular113.
Es, entonces, el reconocimiento de los derechos humanos, concebidos como
fundamento de la organización social y convertidos en limitantes naturales al
ejercicio del poder del Estado y, al tiempo, del poder de todas las demás
manifestaciones y organizaciones sociales, y la garantía efectiva de su ejercicio
individual y colectivo a través de esas instituciones y prácticas, lo que caracteriza
contemporáneamente el espíritu y alcance de la Democracia114.
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Partiendo de la autonomía y libertad individuales como elementos intrínsecos a la noción de
individuo, Kant concibe la Dignidad de la Persona como la imposibilidad de ser considerado,
por sí mismo o por otros, como un medio, es decir, instrumentalizado para la consecución de
fines ajenos distintos a los propios. Hoy, tal idea se encuentra complementada con la noción
de persona como un sujeto dotado de poderes morales, esto es, aquella que no sólo posee
como propios los atributos de autonomía y libertad, sino que, en razón de ellos, es capaz de
tener un claro concepto de vida buena y, por tanto, con derecho de hacer reclamaciones a las
instituciones para hacer valer su concepción de bien; apto para asumir las responsabilidades
de sus fines y, al tiempo, con un profundo sentido de la justicia, entendida como aquello que
razonablemente es correcto para la vida en comunidad, construido de común acuerdo entre
todos los miembros de esa misma colectividad. En esta dirección, la persona humana es
jurídicamente digna porque tiene un valor intrínseco absoluto que la hace merecedora a
respeto y reconocimiento, como tal, por parte de los integrantes de su especie. KANT.
Fundamentación de la metafísica de las costumbres. Op. Cit., pp. 195 - 211, RAWLS. Teoría
de la justicia. Op. Cit., p. 456. HABERMAS, facticidad y validez. Op. Cit., pp. 150 - 155 y
PAPACCHINI, Ángelo. Derecho a la vida. Universidad del Valle, Cali, 2001, p. 79.
Por Principio Democrático ha de entenderse el ejercicio pleno y autónomo de la soberanía por
parte de su único titular, el Pueblo, quien a partir del autorreconocimiento de su autonomía y
dignidad y mediante el ejercicio de sus derechos y de la participación activa, responsable y
solidaria en la gestión de los asuntos públicos, procura la materialización de un orden justo
que, al tiempo, legitime tanto las instituciones sociales y jurídicas como y su sistema y
prácticas de gobierno.
BOBBIO, Norberto. El Futuro de la Democracia. Op. Cit., pp. 13 - 31. TOURAINE, Alain. ¿Qué
es la democracia? Trad. Mauro Armiño. Editorial Tiempos de Hoy, Madrid, 1994, pp. 32 - 44.
En este sentido, las constituciones de las democracias constitucionales encarnan hoy un
proyecto político bien articulado que no se limita sólo a fijar las reglas del juego, sino que
participa directamente en el mismo, condicionando futuras decisiones, mediante la
incorporación de un denso contenido normativo compuesto de valores, principios, derechos
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De allí que, y para la plena realización de los derechos, resulte condición
indispensable, de un lado, que los integrantes del pueblo sean y se sientan
ciudadanos115, es decir miembros plenos de la sociedad política, de forma que la
idea de ciudadanía no se reduzca a la mera posibilidad del ejercicio de los
derechos políticos sino que se extienda al respeto, consolidación y disfrute íntegro
de los derechos civiles, sociales, económicos, culturales, colectivos y del medio
ambiente e, incluso aquellos que hacen referencia a la autoafirmación de la
identidad y el pleno reconocimiento de la diferencia; y, de otro, la representatividad
de los gobernantes que significa reconocer, en el marco de las relaciones sociales,
la existencia de múltiples y diversas instituciones autónomas y la de sus agentes
como instrumentos reales de gobernabilidad.
Es, entonces, a través del ejercicio de la ciudadanía, de la libre escogencia de los
gobernantes por los gobernados y de la imposición de objetivos y principios que
éstos hacen a los primeros, y de la comunicación directa entre unos y otros en
términos de expresión de la opinión y de la voluntad políticas, de donde surja
necesariamente el interés recíproco en el gobierno por encima de sus intereses
familiares, profesionales, territoriales, étnicos o confesionales; es decir, que tanto
el ciudadano, en su doble carácter de soberano y súbdito, y el gobernante, como
su representante, asuman el sentido de pertenencia, de todos y en todas partes,
como un derecho inalienable de la colectividad.
2.3. DEMOCRACIA SUSTANTIVA Y ESTADO CONSTITUCIONAL
Dado lo anterior, no podrá existir democracia si el ejercicio del poder de los
gobernantes no es limitado formalmente por reglas claras y materialmente por
aquellos principios acordados y aceptados en forma consensuada por la

115

fundamentales y directrices a los poderes públicos. Esta concepción de Constitución se
corresponde con el desarrollo de una teoría y praxis constitucionales en el cual han jugado
papel de especial importancia los tribunales constitucionales cuando a través de su
jurisprudencia imprimen una nueva orientación: en lugar de un Estado de derecho en sentido
formal ponen en juego el Estado material de derecho; es decir, cuando… en lugar de un
Estado de derecho en sentido liberal, pasan a un Estado social de Derecho. CRUZ. Op. Cit.,
p. 2; HABERMAS. Facticidad y validez. Op. Cit., pp. 317 – 321. En igual sentido, ALEXY,
Robert. Los derechos fundamentales en el Estado constitucional democrático. Op. Cit., pp. 31
– 32.
Ciudadanía, señala Mouffe, no es sólo una identidad entre otras como en el liberalismo, o la
identidad dominante que se impone a otras, como en el republicanismo cívico. Es un principio
de articulación que afecta a las diferentes posiciones subjetivas del agente social, aunque
reconociendo lealtades específicas y el respeto a la libertad individual. MOUFFE, Chantal. El
retorno de lo político. Comunidad, ciudadanía, pluralismo, democracia radical. Trad. Marco
Aurelio Galmarini. Paidós, Barcelona, 1999, p. 101.
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comunidad y que luego se traducen en términos de derechos; si no hay un pleno
reconocimiento y garantía de eficacia de esos derechos; y si los ciudadanos no
son conscientes de su papel como soberanos, es decir, autónomos para definir y
realizarse en sus proyectos de vida tanto individuales como colectivos. Esto
implica que la existencia de la Democracia suponga que el ejercicio del poder por
parte de los gobernantes esté limitado, primordialmente, por el reconocimiento y
respeto a la dignidad del ser humano y por los principios de justicia o moralidad
públicamente adoptados y concretados en los textos constitucionales116; por el
acatamiento al Derecho, como marco dentro del cual se ejerce dicho poder; por la
aceptación de la pluralidad de actores e intereses sociales y la conciencia de estos
como ciudadanos plenos; y, finalmente, por la existencia de procedimientos
mediante los cuales, de un lado, el ciudadano como soberano exprese sus
preferencias y expectativas y participe tanto en la adopción como en la aplicación
y control de las decisiones vinculantes que como súbdito habrá de obedecer, y de
otro, que garanticen la selección libre, abierta y plenamente competitiva de
quienes en su nombre adoptarán y aplicarán muchas de esas decisiones117.
De esta forma, el espacio de la democracia se encuentra definido por la
convergencia entre los derechos que dimanan de la dignidad de la persona y
materializan una concepción de moralidad pública mediante su positivización,
primero en la Constitución y, a partir de allí, en la totalidad del ordenamiento
jurídico; la ciudadanía, entendida como ejercicio pleno de la autonomía colectiva;
y, la representación de los intereses sociales, en tanto estos constituyen el ámbito
de los público, es decir, de los que resulta de interés común para todos. De allí
que tal espacio resulte caracterizado por el conjunto de relaciones asimétricas
entre los intereses particulares y los intereses colectivos, o, lo que es lo mismo,
por el conjunto de relaciones existentes entre un medio para la expresión y
difusión de intereses particulares generalizables, la sociedad civil; un medio de
generalización, mediación y consolidación de esos intereses, la sociedad política;
y, un medio para la adopción y aplicación de las decisiones vinculantes que sobre
116

117

Debe advertirse que esos principios de justicia, que se concretan en términos de derechos, no
sólo constituyen el límite a la acción del Estado sino, que, también imponen al Estado cargas
positivas. Esto es, como lo advierte Ferrajoli, los derechos no solo son límites negativos sino,
también exigencias positivas. FERRAJOLI, Luigi. Democracia y Garantismo, Trad. Perfecto
Andrés Ibáñez, Rodrigo Britto Melgarejo y Gerardo Pisarello. Trotta, Madrid, 2008, pp. 60 - 76.
Este concepto sustantivo de democracia reformula, como se verá, la figura del legislador como
la personificación del sistema jurídico en su conjunto, pues lo extiende a todas aquellas
autoridades que, en nombre del pueblo soberano, y dentro de los límites que este le impone,
elaboran y, por extensión, aplican la ley tanto en sentido formal como en sentido material, sea
su alcance estatal o infraestatal. El legislador, y ya no es ésta competencia exclusiva del
órgano legislativo como tal, en su carácter de productor de normas jurídicas en nombre del
soberano, sigue siendo considerado, en principio, como racional, soberano e infalible,
características que para la dogmática jurídica del positivismo se constituyen en un paradigma,
un principio regulador supremo en la medida en que se convierte en el fundamento último que
explica y justifica la Unidad, coherencia y completud del ordenamiento. OST, François y VAN
DE KERCHOVE, Michel. Trad. Elementos para una teoría crítica del derecho. Trad. Pedro
Lamas. Universidad Nacional de Colombia – Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y
Sociales, Bogotá D.C., 2001, pp. 53 – 57.
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esos temas se adopten, el Estado. Se trata, entonces de tres dimensiones, moral,
social y política, que aparecen estrechamente asociadas de manera que la
democracia aparece como contrario al ejercicio de la política pura y, por tanto, de
la autonomía meramente formal o procedimental del funcionamiento interno del
sistema político118.
Así, la democracia, como criterio legitimador de las instituciones político-jurídicas
de una sociedad, es definida hoy por la naturaleza de la relación convergente que
media en lo público entre Sociedad Civil, Sociedad Política y Estado, y no
solamente por la existencia de reglas o por la limitación del poder a través de la
mera separación institucional de las instancias a través de las cuales se ejerce.
Sin embargo, y por cuanto en los modernos Estados constitucionales es la tercera
de esas dimensiones, la relativa a la representatividad de los gobernantes, la que
cumple una función integradora de las otras dos, no es posible apartarse de una
concepción de democracia como conjunto de reglas que definen y garantizan
quién y cómo se ejerce el poder aunque, como se ha advertido, este concepto no
agote del todo su contenido, pues la democracia, se ha insistido, no se reduce a
simples procedimientos, sino que representa y encarna toda una serie de
mediaciones entre la unidad de lo colectivo y la multiplicidad de los actores e
intereses presentes en lo social en aras a posibilitar de manera efectiva la
realización plena de su autonomía individual y colectiva119.
118

119

TOURAINE. Op. Cit., pp. 67 - 70. Esto implica una revisión del concepto de la política para
desligarla de la visión exclusivamente instrumentalista, propia del realismo político, y
concebirla como elemento legitimador de la institucionalidad en tanto posibilita la efectiva la
emancipación del sujeto en la búsqueda individual y colectiva de sus propios horizontes de
vida. Con todo esa revisión del concepto, y como se ha advertido, no implica una separación
entre poder y Derecho, sino el reconocimiento de la relación dialéctica entre ambos pues,
como lo señala Ferrajoli,… el poder es el presupuesto del Derecho y el Derecho es el
fundamento del poder, en el sentido de que no existe ningún Derecho sin un poder capaz de
hacerlo respetar, y no hay poder, al menos en los ordenamientos modernos, que no encuentre
su fundamento en el Derecho. Pero esta relación puede ser interpretada también no como una
implicación recíproca, sino como una reciproca oposición. El poder – todos los poderes –
tienden a acumularse siempre en formas absolutas, y el derecho, a su vez, por lo menos en la
Edad Moderna, se configura como una técnica de ordenación y, por tanto, de limitación y
minimización del poder. FERRAJOLI, Luigi. Derechos y garantías, Op. Cit., pp. 67 - 68. En
igual sentido, GRIMM. Op. Cit., pp. 175 – 209.
Desde una perspectiva sistémica, la sociedad civil aparece como el dominio en el que se
agencian los intereses particulares y concretos de individuos o grupos, en torno a las
condiciones necesarias para la realización de sus propios fines; la sociedad política, se
constituye como el espacio en que se agregan y generalizan esas demandas y reclamos; y, el
Estado como la instancia donde públicamente se adoptan y ejecutan decisiones vinculantes,
generales y obligatorias que pretenden satisfacer esas peticiones y reclamos. Generalmente
esas demandas y reclamos formulados desde la sociedad civil, y no obstante su carácter
particular y puntual, giran en torno a condiciones de certeza y seguridad, orden; bienes y
servicios indispensables para la supervivencia de la comunidad como comunidad, bienestar;
e, integración de los individuos y colectivos en torno a propósitos comunes, unidad. La
estabilidad del sistema dependerá, entonces, de un lado, de que cada uno cumpla con su
función: sociedad civil, articulación de intereses; sociedad política, agregación y
generalización de esos intereses, y, Estado, legislación, administración y adjudicación de las
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En síntesis, puede afirmarse que hoy la idea de democracia se sustenta,
básicamente en tres principios:


Principio de soberanía, que afirma el reconocimiento en cada individuo de una
igual dignidad, en tanto libre, igual y solidario, por la cual, y dado su carácter
de sujeto moral, es capaz de acordar y adoptar una serie de principios de
justicia o moralidad públicamente compartidos que se concretan en el
reconocimiento intersubjetivo de una serie de derechos que, a través de su
ejercicio autónomo y dados sus atributos de inalienables, imprescriptibles y, en
principio, incondicionados, se materializan, individualmente en la adopción y
realización de su propio proyecto de vida y, colectivamente, como soberano,
en la construcción de instituciones y prácticas orientadas a preservar el libre
ejercicio de esos derechos, en condiciones de igualdad y solidaridad, para
posibilitar la realización efectiva, en forma convergente con el proyecto de
vida, individual, la realización de un proyecto de colectivo.



Principio de representación, afirma que ese individuo, integrado a los demás y
convertido en soberano, puede ejercer la soberanía en forma directa, por sí
mismo como cuerpo colectivo, o en forma indirecta, a través de representantes
seleccionados por él mismo, quienes como gobernantes, autoridades públicas,
y en virtud al mandato expresamente otorgado quedan facultados para
adoptar y ejecutar, en su nombre y haciendo uso incluso de la fuerza,
decisiones vinculantes y obligatorias para todos mediante el ejercicio de un
poder que es limitado y condicionado, formalmente a través de las
competencias y procedimientos establecidos en la Constitución y la ley, y
materialmente por virtud de los principios de justicia o moralidad pública
incorporados en términos de derecho al texto constitucional y por las
directrices señaladas en procesos electorales libres, abiertos, periódicos y
competitivos; y,



Principio de responsabilidad, según el cual el gobernante, las autoridades
públicas, dada su calidad de representante directo e inmediato del soberano
para la adopción de decisiones vinculantes y obligatorias, está en la obligación
de dar cuenta explícita de sus actos ante el soberano y, al tiempo, el
ciudadano en su carácter de soberano, debe permanentemente ejercer el
control directo sobre aquel a fin de garantizar el efectivo cumplimiento de la

decisiones que satisfacen los reclamos y, de otro, del grado de integración y fluidez de la
relación recíproca entre ellos. EASTON, David. Esquema para el análisis político. Trad. Aníbal
C. Leal. Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1992.
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gestión encomendada dentro del marco formal y material previamente
establecido.
De allí que una sociedad es democrática sólo cuando combina el respeto a la
dignidad humana y los derechos que de ella dimanan, con una organización
estable y duradera que regule razonablemente la vida colectiva mediante normas
que, al materializar esos principios de moralidad pública bajo la forma de
derechos, individuales y colectivos, permita a los miembros de la colectividad
convertirse en actores de su propia historia y no, únicamente, a verse liberados de
sus cadenas. La democracia, entonces, no está al servicio ni de la sociedad, ni del
estado ni de los individuos, sino de los sujetos como ciudadanos, es decir, como
creadores de sí mismos, de su vida individual y de su vida colectiva 120. Por ello, la
democracia, como teoría del reparto e integración en el ejercicio del poder, no es
más que la teoría de las condiciones políticas de existencia de un sujeto, el
ciudadano, que nunca puede ser definido mediante una relación directa de sí
consigo mismo, sino como el resultado de la histórica y recíproca compenetración
intersubjetiva entre lo social y lo individual.
Razón de más para afirmar que esta noción de sujeto, individual o colectivo, cuya
condición política de existencia es la Democracia, sea, al mismo tiempo, la de
autonomía, igualdad, libertad, solidaridad e historicidad121. Y lo es en la medida en
que el individuo actúa como ciudadano, es decir, como soberano y titular efectivo
de la soberanía y, en cuanto tal, pleno partícipe y constructor de la comunidad
social, asocie a sus comportamientos autónomos el deseo de igualdad y libertad,
la pertenencia a una cultura y, apelando a la razón, su afán de realización como
tal; es decir, a un principio de individualidad, a un principio de particularidad y, a la
vez, un principio de universalidad122.
En esta dirección, y como materialización de un orden político fundado en una
noción sustantiva de democracia, el neoconstitucionalismo entiende por Estado
Constitucional aquella técnica jurídica de organización política de la sociedad que,
fundada en el concepto de la soberanía popular y en el respeto a la dignidad
humana, desarrolla su gestión pública en el marco de una Constitución Política,
resultado de la decisión fundamental consensuada del pueblo que trasciende los
parámetros de la política y de la juridicidad, para asegurar a sus integrantes la
plena vigencia de los derechos y la primacía de la justicia real, lo que implica
superar condicionamientos materiales y espirituales de calidad de vida, por sobre

120
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TOURAINE. Op. Cit., p. 47.
QUIROGA, Hugo, VILLAVICENCIO, Susana y VELMEREN, Patrice (Comp.) Filosofías de la
ciudadanía. Sujeto político y democracia. 2ª Edición, HomoSapiens, Rosario, 2001, pp. 91 –
153.
TOURAINE, Op. Cit., pp. 38 - 43.
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el concepto meramente formal propio de la ideología liberal, y en donde los
sustancial prevalezca por sobre lo meramente procedimental o adjetivo123.
Desde esta perspectiva, y tomándolo como un modelo normativo, el Estado
Constitucional se caracteriza, entonces, por los siguientes elementos
estructurales:


La supremacía de la persona humana que, como titular de la soberanía, se
autoconfiere el status jurídico – constitucional con un contenido concreto de
derechos, sean de carácter fundamental, social o de identidad, derivados de
una concepción de justicia o moralidad públicamente acordada; derechos de
los que no es posible disponer arbitrariamente por sus titulares ni limitados
injustificadamente por las autoridades públicas, que constituyen límites
infranqueables el ejercicio del poder político y cuya protección y salvaguarda
comprensiva está encomendada a una justicia independiente124;

123

El elemento decisivo para la comprensión de este fenómeno, y atrás se advirtió, está en trazar
correctamente los elementos caracterizadores de un Estado Constitucional y admitir que él se
trata de un proceso, no de una cualidad, de carácter desigual, asimétrico y procesual, que se
da en distintos grados e intensidades. PÉREZ LUÑO, la universalidad de los derechos
humanos y el Estado constitucional. Op. Cit., p. 93.

124

Como lo señala Laporta, son tres las características básicas de los derechos humanos:
universales, absolutos e inalienables. En primer lugar, tienen el carácter de universales en
tanto se trata de derechos que se adscriben a todos los seres humanos, por la sola
circunstancia de ser humanos, haciendo caso omiso de circunstancias, condiciones o
contextos históricos y geográficos, pretensión de universalidad que reclama que ese carácter
no dependa exclusivamente de su reconocimiento por los sistemas jurídicos positivos pues
existiría una imposibilidad conceptual al afirmar simultáneamente que los derechos humanos
son universales y que son producto del orden jurídico positivo. En segundo lugar, son
absolutos por cuanto son concebidos como los requerimientos morales más fuertes que se
dan en el discurso moral en tanto su fuerza e importancia sobresaliente se origina en el estado
de cosas que protegen. De allí que, por su fuerza constitutiva, desplacen a otros
requerimientos morales y sólo entren en conflicto con otros requerimientos morales
equivalentes, es decir, con otros derechos humanos. En tercer lugar, los derechos humanos
son inalienables en tanto se adscriben a todos los individuos, al margen de su consentimiento
e incluso contra él, y se les inmuniza moralmente y jurídicamente incluso frente a su propia
voluntad en tanto sus titulares no pueden renunciar a ellos pues tienen obligación de
respetarlos no sólo en los demás, sino también en sí mismos. LAPORTA, Francisco. SOBRE
EL CONCEPTO DE DERECHOS HUMANOS. Doxa 4 (1987), p. 32. Por esta razón, hoy por
hoy, y por el triple carácter de universales, absolutos e inalienables y en tanto tratan de
configurase como una forma de expresión de los propia de los rasgos constitutivos de la
moralidad interindividual, suele considerarse la idea de universalidad de los derechos
humanos como necesaria para mantener la idea misma de derechos humanos, al punto que
se considera tautológico afirmar que el goce de los derechos es una prerrogativa o privilegio
que corresponde, sin excepciones, a todo miembro de nuestra especie. Sobre el particular,
entre otros, ver: PECES-BARBA. Curso de derechos fundamentales. Op. Cit., pp. 39 – 58;
MARTINEZ PUJALTE, Antonio Luís. Argumentos a propósito de la universalidad de los
derechos humanos. En DERECHOS Y LIBERTADES. Revista del Instituto Bartolomé de la
Casas, Año II, Julio - Diciembre de 1995, No. 5, pp. 436 – 437; HABERMAS, Jürgen. ¿Cómo
es posible la legitimidad por vía de legalidad?, Trad. Manuel Jiménez Redondo. Doxa 5
(1988), p. 38; DWORKIN, Ronald. Los derechos en serio. Op. Cit., pp. 220 – 221; ALEXY,
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La funcionalización de todas las instituciones públicas y privadas a la garantía
de la protección, disfrute y efectividad de los derechos constitucionalizados, en
su carácter de concreción práctica del reconocimiento de la supremacía de la
dignidad del ser humano, como medios para la autorrealización individual y
colectiva;



La instauración del principio de responsabilidad social efectiva como ineludible
deber individual y de las organizaciones públicas y privadas;



La consagración del principio de la Integridad, entendido como el compromiso
de las autoridades públicas de someter la totalidad de sus actividades a los
principios de justicia o moralidad públicamente acordados por la comunidad, e
incorporados en normas jurídicas de carácter general, impersonal y abstracto,
y a tratar a los particulares, en todos los casos, consistentemente con dichos
principios;



La consagración del principio de legalidad, en su doble dimensión de validez
formal y corrección material, como garantía de legitimidad de las instituciones
y prácticas sociales, lo que exige el sometimiento efectivo al Derecho de todos
los poderes públicos sin excepción, sometimiento garantizado por la existencia
de controles judiciales y políticos autónomos; y,



La consideración de la Constitución Política, y los principios de justicia o
moralidad pública positivizados en ella, como fuente primaria y prevalente de
la normatividad ordinaria, y a la cual, en tanto orden jurídico, queda
necesariamente subordinado en su forma y contenido125.

Así, Estado constitucional y neoconstitucionalismo, aparecen como el resultado de
la convergencia no siempre pacífica de dos tradiciones constitucionales: una
primera, la norteamericana, que concibe la Constitución como regla de juego de la
competencia social y política, es decir, como un pacto de mínimos que permite

125

Robert. El concepto y la validez del derecho. Trad. Jorge M. Seña, Segunda Edición, Gedisa,
Barcelona, 2004, pp. 159 – 178.
FERRAJOLI, Luigi. Derecho y razón. Teoría del garantismo penal. Trad. Perfecto Andrés
Ibáñez, Alfonso Ruiz Miguel, Carlos Bayón Mohíno, Juan Terradillos B. y Rocio Cantero B.
Trotta, Madrid, 1985, pp. 864 – 867, HABERMAS. Facticidad y validez, Op. Cit. P. 238, 601 –
605, DWORKIN, Ronald. EL IMPERIO DE LA JUSTICIA. Trad. Claudia Ferrari. Gedisa,
Barcelona, 1992, p. 125 – 132. Ello significa que en los modernos estados constitucionales la
Constitución se convierte en fuente de fuentes del Derecho, fuente de legitimidad del Derecho
y regla de reconocimiento del Derecho en tanto el tránsito de Estado de Derecho a Estado
constitucional es el reflejo de un triple desplazamiento advertible en los ordenamientos
jurídicos de los sistemas democráticos que se concreta en: desplazamiento desde la primacía
de la ley a la primacía de la constitución (i); desplazamiento desde la reserva de ley a la
reserva de la constitución (ii); y, desplazamiento desde el control jurisdiccional de la legalidad
al control jurisdiccional de la constitucionalidad (iii). PÉREZ LUÑO, la universalidad de los
derechos humanos y el estado constitucional. Op. Cit., pp. 57 – 59.
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asegurar la autonomía de los individuos como sujetos privados y como agentes
políticos con el propósito de que ellos mismos, en un marco democrático y
relativamente igualitario, desarrollen libremente su plan de vida personal y
adopten, en lo fundamental, las decisiones colectivas pertinentes126.
La segunda tradición, la francesa, que concibe la Constitución como la
encarnación de un proyecto político bastante articulado en términos del programa
directivo de una empresa de transformación social y política. Aquí la Constitución
no se limita a fijar las reglas del juego, sino que pretende participar directamente
en el mismo, condicionando con mayor o menor detalle las futuras decisiones
colectivas mediante el reconocimiento de un amplio catálogo de derechos que
necesariamente inciden en la denominada agenda política, incluso en aspectos
relativos al modelo económico, la acción del Estado en la educación, salud,
relaciones laborales, entre otros127.
Aunque la presentación de estas tradiciones resulta bastante esquemática128, es
posible afirmar que su convergencia configura un modelo de constitución que
pretende determinar, de un lado, quien manda, como manda y hasta donde puede
mandar; y, de otro, que debe mandarse, es decir, cuál ha de ser la orientación de
la acción política en determinadas materias129. De allí que se las haya
caracterizado dotadas de un fuerte contenido normativo y garantía jurisdiccional; el
primero, originario de la tradición francesa y que supone una fuerte desconfianza
en el legislador al incorporar un ambicioso programa normativo que va más allá de
lo que exigiría la mera organización del poder mediante el establecimiento de las
reglas de juego y, la segunda, derivada de la tradición norteamericana, que
impone el control judicial de las decisiones del legislador y el gobierno en aras a
preservar su supremacía normativa. En síntesis,
…una Constitución transformadora que pretende condicionar de modo
importante las decisiones de la mayoría, donde el protagonismo fundamental
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Esta la tradición se centra en la idea de supremacía constitucional y su consiguiente garantía
jurisdiccional: dado su carácter de regla de juego, y por tanto, de norma lógicamente superior,
la Constitución se postula como jurídicamente superior a las demás normas y su garantía se
atribuye al más neutro de los poderes, a aquel que debe y mejor puede mantenerse al margen
del debate político, esto es, al poder judicial. PRIETO SANCHIS. Constitucionalismo y
derechos fundamentales. Op. Cit., p. 108.
Ibídem, p. 108.
Para un detalle más amplio de estas tradiciones y su origen y evolución histórica, ver: Ibíd.,
pp. 21 – 99. En igual sentido, ver: BISCARETTI DI RUFFIA, Paolo. Introducción al derecho
constitucional comparado. Las “formas de Estado” y las “formas de gobierno”. Las
Constituciones Modernas. Trad. Héctor Fix-Zamudio. Fondo de Cultura Económica, México,
1996, pp. 93 – 99.
TOURAINE, Op. Cit., pp. 32 – 33.
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ha de seguir correspondiendo al legislador democrático, pero donde
irremediablemente la última palabra se encomienda a los jueces130.

Por ello la democracia, encarnada en la técnica del Estado constitucional, no
descansa únicamente en las leyes, las instituciones o las prácticas; se sustenta
esencialmente en la cultura política y aunque a menudo la cultura democrática se
define por la igualdad, esa igualdad, más sustantiva que formal, debe significar el
derecho de todos y cada uno a elegir y gobernar su propia existencia, como
individuos y como colectividades, y el derecho a la individualización, personal y
grupal, frente a todas las presiones que se ejercen en favor de cualquier forma de
homogenización e instrumentalización131.
De allí que , entonces, la democracia a la que se refiere el neoconstitucionalismo
sólo exista previo el reconocimiento de la diversidad y de la pluralidad y, para
conseguir y preservar tal diversidad en una cultura de masas, el poder del
soberano, ejercido en forma directa o indirecta, deba significar la capacidad, y al
tiempo garantía, para vivir libremente; es decir, para construir todos y cada uno, a
través de las instituciones y las prácticas consensuadamente aceptadas, su vida
individual y colectiva asociando lo que es y lo que quiere ser y resistiendo, de ser
necesario, al ejercicio despótico del poder político en nombre de la libertad y de la
fidelidad a una particular herencia cultural132.
En síntesis, el régimen democrático, a través del Estado constitucional, resulta ser
la forma de vida política que da la mayor libertad y, por tanto, la que protege,
reconoce y estimula, dentro de la igualdad, la mayor diversidad posible toda vez
que el principio democrático, la soberanía en el pueblo, sólo cobra sentido dentro
de una cohesión sociocultural que demanda, como requisito esencial, la necesidad
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De allí que pueda afirmarse, que la noción de poder constituyente propia del
constitucionalismo sea más liberal que democrática por cuanto implica la imposición de límites
frente a las decisiones de la mayoría y no en apoderamiento de una mayoría a fin de que
quede siempre abierto el ejercicio de la soberanía popular a través del legislador. PRIETO
SANCHIS. Constitucionalismo y derechos fundamentales. Op. Cit., pp. 109 – 110.
Una noción sustantiva de democracia implica, como exigencia mínima, alguna forma de
igualdad entre los sujetos. Eso ya lo sabían los atenienses: para ellos el vocablo democracia,
además de significar el gobierno del pueblo estaba íntimamente ligado a los vocablos de
isonomía, entendida como igualdad ante la ley, de isocratia, igualdad en la participación en el
poder, y de isegoría, o igualdad en el acceso pleno y libre del ciudadano al ágora, ligado a un
procedimiento de toma de decisiones. Más allá de ser una democracia nominal, para los
griegos era esencialmente un concepto sustantivo que enlazaba la igualdad en sus diferentes
acepciones por lo que no podía entenderse únicamente como teoría del reparto del poder
sino, además, como una cosmovisión del hombre en su totalidad en cuanto promesa de vida
en torno a la igualdad y articulada por medio del ejercicio de la virtud cívica como disposición
ante el bien común. RODRÍGUEZ ADRADOS, Francisco. Historia de la democracia. De Solón
hasta nuestros días. Editorial Temas de Hoy, Madrid, 1997, pp. 55 – 65.
TOURAINE, Op. Cit., pp. 32 – 33.
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de respetar la heterogeneidad de las identidades diversas, sean éstas de carácter
religioso, étnico o moral133.
Lo irónico es que la democracia, hoy, se ha convertido en el único sistema de
gobierno con pretensiones de legitimidad en un momento en el que ello ya no
parece posible y no sólo por la actitud del ciudadano al no encarar su
responsabilidad, sino por la existencia de múltiples factores, condicionantes
sistémicos que, al romper la igualdad y dificultar el ejercicio pleno de la autonomía
colectiva, no favorecen la integración dinámica del soberano, la inclusión del
ciudadano en el demos y la posibilidad de autorrealización a través de una efectiva
participación134.
Tal situación es deudora de la problemática relación entre Estado y democracia en
la medida en que los intereses del Estado, asegurar un orden institucional que sea
considerado como justo, y la voluntad democrática, deseo de autorrealización
expresado por sujetos privados, que revive permanentemente la antinomia público
– privado, parece entrar en franca contradicción. De hecho, es evidente en las
133
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En este sentido, pluralidad debe entenderse en una doble dimensión: la capacidad efectiva de
los sujetos individuales de elegir, perseguir y realizar autónomamente sus propios fines, en
términos de proyectos de vida, y la posibilidad real de los sujetos individuales de integrarse a
otros en comunidades de identidades que son reconocidas y aceptadas dentro de sus propias
y particulares especificidades. Esta comprensión de la pluralidad liga de manera indisoluble la
autonomía pública y privada en la medida en que la primera, a través de las comunidades de
identidad, se proyecta en términos de ciudadanía efectiva en cuanto, como lo señala Camps,
pluralidad significa reconocer las diferencias sin abdicar de la igualdad. Es decir, aceptar que
sólo accidentalmente somos distintos pero esencialmente somos iguales y por ello el derecho
a ser diferentes no es sino un modo de afirmar que somos iguales; que todos merecemos el
mismo respeto y tenemos derecho s manifestar y conservar nuestras diferencias, el derecho a
vivir en libertad y a escoger la religión, las costumbres, la opción política y la forma de vida
que nos apetezca. CAMPS. Victoria. El malestar en la vida pública. Grijalbo, Barcelona, 1996,
p. 129, KYMLICKA, Will. Ciudadanía multicultural. Una teoría liberal de los derechos de las
minorías. Trad. Carme Castells Auleda. Paidós, Barcelona. 1996, Caps. 6 y 9 y, VALLESPÍN.
Op. Cit. p. 170.
Dentro de éstos condicionantes, los que mayor relevancia tienen hoy son los asociados a las
deficiencias en los sistemas e instrumentos de mediación política en términos de déficit de
representación derivada de la debilidad de los partidos políticos y del papel de los medios de
comunicación en la emotivización y virtualización de la política, los altos costes de la
información, la tecnocratización y burocratización de las instancias estatales y la globalización
en términos de la incidencia de entes transnacionales en los procesos internos de decisión.
Ver. RODOTA, Stefano. La soberanía en tiempos de la tecnopolítica, en BERGALLI, Roberto y
RESTA, Eligio (Editores). La soberanía: un principio que se derrumba. Paidós, Barcelona,
1996, pp. 33 – 56, BOBBIO, El futuro de la democracia. Op. Cit., pp. 64 – 83 y SARTORI,
Giovanni. Homo videns. La sociedad teledirigida. Trad. Ana Díaz Soler. Taurus, Madrid, 1997,
pp. 65 – 99, GIDDENS, Anthony. Un mundo desbocado. Los efectos de la globalización en
nuestras vidas. Trad. Pedro Cifuentes. Taurus, Madrid, 2000, pp. 13
35, PÉREZ
BALTODANO, Andrés (Editor). Globalización, ciudadanía y política social en américa latina:
tensiones y contradicciones. Nueva Sociedad, Caracas, 1997, pp. 15 – 66 y BADIE, Bertrand.
Un mundo sin soberanía. Estados entre artificio y responsabilidad. Universidad Externado de
Colombia, Tercer Mundo Editores, Santafé de Bogotá, 2000, pp. 83 - 165.
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diversas formas de concebir la democracia la relación conflictiva entre los
intereses privados y el interés público, agudizado en la práctica cuando se trata de
resolver ora a favor de los primeros, como sucede en las de estirpe liberal, o en
favor de los segundos, como en las de corte socialista, y que resulta de concebir la
idea democrática como inscrita en una filosofía racionalista que, postulando una
naturaleza humana invariable, define un estado de cálculo cuyas razones resultan
ser lógicamente indiscutibles. Sin embargo, es necesario reconocer que la
democracia,
...no tiene esa simplicidad lógica; que el pueblo soberano no busca la
racionalidad calculadora, sino un conjunto complejo de motivos en los que
el poder de la vida, del sentimiento o de la imaginación se mezcla con las
exigencias de la razón135.

De esas lógicas en aparente contradicción, la razón de Estado y la voluntad
democrática, surgen dos tipos de problemas: en el ámbito político, la amenaza del
incremento del poder del Estado, que tiende a limitar la autonomía del individuo y
a reducir su capacidad de decisión, y la exacerbación de la voluntad popular que,
al derivar en demagogia y anarquía, anula el carácter mismo de la política. De otro
lado, en el ámbito de lo jurídico, la fuerza de esa antinomia se expresa en el
carácter mismo del Derecho que, según el énfasis de la forma de democracia que
se adopte, tiende a convertirse en medio para preservar intereses exclusivamente
privados, disolviendo la base del pluralismo y la igualdad, o en instrumento de
dominación al privilegiar las razones de Estado, ya separado éste de la sociedad,
por sobre las razones de la voluntad del soberano136.
Por ello, como lo señala Vallespín, la democracia hoy se encuentra, precisamente,
entre la utopía y la adaptación, es decir, entre la ilusión de la autorrealización de
sus ideales normativos de libertad igualdad y solidaridad, y las circunstancias
contextuales, objetivas, cambiantes, inciertas y generalmente adversas en las que
se inserta. Esto explica porque la democracia no pueda darse por satisfecha con
sólo una cierta configuración formal de sus instituciones y prácticas, como lo
supone Dahl o como lo pretende el positivismo jurídico y en general quienes
comparten una visión instrumentalista o neutralmente valorativa, y deba aspirar
permanentemente a su mejoramiento e innovación en nombre de esos ideales
normativos, pero sin ignorar las particulares condiciones históricas y culturales de
las sociedades en las que se da pues, como teoría y como práctica, pues es
deudora de una serie de circunstancias objetivas y contextuales a las cuales no
puede renunciar y, mucho menos, eludir137.
135
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GOYARD–FRABRE, Simone. Del significado de algunos problemas jurídicos en la era
democrática. En MOTTA, Op. Cit., pp. 25 - 31.
DEL ÁGUILA, Rafael. La senda del mal. Política y razón de Estado. Taurus, Madrid, 2000, pp.
17 – 32.
VALLESPÍN. Op. Cit., pp. 161 – 162. En igual sentido, BOBBIO. Estado, gobierno y sociedad.
Op. Cit., pp. 22 – 30.
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Es precisamente cuando se considera perdida toda posibilidad de justificar la
democracia, en teoría y en práctica, por considerarse que no es posible apelar a
verdades prácticas; cuando justo es posible iniciar su defensa. Quien considera
cerrada al conocimiento humano la verdad metafísica, es decir, la verdad absoluta
y los valores absolutos, tiene que tener como posibles no sólo la opinión propia,
sino también la opinión ajena, y la opuesta138. De ahí que el relativismo sea la
cosmovisión que la idea democrática presupone. La democracia da igual valor a la
voluntad política de cualquiera, al igual que respeta también toda fe política, pues
la voluntad política no es sino la expresión de ella. Por eso da a toda opinión
política la misma libertad de expresarse y de hacerse valer ganándose en
competencia libre la voluntad de los hombres. Y de allí que con toda razón se
haya visto lo específico de la democracia en el procedimiento dialéctico,
discursivo; en ese procedimiento que busca el entendimiento y que se desarrolla a
través de diálogos, réplicas y contrarréplicas en busca de consensos, y que
concluye generalmente en la adopción de decisiones vinculantes y obligatorias. La
primacía de la mayoría, rasgo característico del régimen democrático, se distingue
de cualquier otro tipo de dominación no sólo porque por su más íntima esencia
presupone conceptualmente una oposición, el disenso, sino porque, al tiempo, la
reconoce públicamente en sus derechos fundamentales, en los derechos de
libertad y en el principio de proporcionalidad139.
Y no es que el relativismo o escepticismo democráticos se convierta
contradictoriamente en la única verdad; para cumplir la función política que se
espera, ha de renunciar a serlo, es decir, ha de renunciar a quedar articulado en
una teoría de la democracia que pretenda ser la única universalmente válida, pues
de no serlo así, se convertiría nuevamente en un interviniente más en las guerras
entre verdades absolutas cuya única salida sería una salida política, una salida de
compromiso construida sobre un estructural escepticismo respecto a toda
posibilidad de verdad práctica absoluta que, en últimas, conduce a reducirla
solamente a medios, procedimientos carentes de toda intencionalidad. La
138
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JIMÉNEZ REDONDO, Manuel. Introducción a, HABERMAS, Jürgen. Aclaraciones a la ética
del discurso. Trad. Manuel Jiménez Redondo. s.p.i. Madrid, 2000, pp. 2 –3.
Como lo señala Habermas, y se hará explícito adelante, …los procedimientos democráticos, y
los principios en los que se fundan, tienen el sentido de institucionalizar las formas de
comunicación necesarias para la formación de una voluntad racional de forma que la conexión
interna entre formación de la voluntad política en el legislador y la formación de la opinión
política en el ciudadano asegure la racionalidad de las decisiones, sólo si al interior de los
organismos legislativos las deliberaciones discurren bajo premisas que no vengan dadas o
impuestas ideológica o dogmáticamente desde afuera, al tiempo, permanezca permeable a
una pluralidad de concepciones de vida buena, valores, temas y argumentos, todos libremente
flotantes en una comunidad política de tipo envolvente y ambiental, que, como tal, no puede
organizarse en su conjunto. HABERMAS. Facticidad y validez. Op. Cit., pp. 237 y 658. En
igual sentido, CORTÉS RODAS Francisco. De la política de la libertad a la política de la
igualdad. Op. Cit., p. 146.
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democracia, y ésta es la idea de Kelsen, repetida hoy por Rorty pero apelando a
Rawls, no tiene otro fundamento distinto que su capacidad de mantenerse
políticamente a sí misma como el régimen basado en una concepción política de
la justicia sostenida por un consenso entrecruzado de quienes se ven en la
necesidad de hecho de renunciar a recurrir a verdades absolutas y universales
para construir los principios de la convivencia política, consenso más allá del cual,
y en lo que se refiere a fundamentos, no se puede ir en el ejercicio de la razón
pública.
Y si la justicia política, los principios sobre los cuales ha de fundarse un orden que
sea considerado estable y duradero, ha de basarse en la renuncia a verdades
prácticas omnicomprensivas, absolutas y con pretensión de validez universal,
propias de las moralidades privadas; sus principios deben ser, entonces,
construidos, es decir, han de representar un convenio, una construcción, un
artificio en el cual, mediante la participación responsable, racional y razonable de
los miembros de esa comunidad, ha de caber la capacidad de crear verdades,
aceptarlas y comprometerse con lo que ellas significan en la práctica.
De allí que, hoy más que nunca, la tarea de reconstrucción discursiva del Derecho,
y de la democracia y de sus instituciones bajo la forma de un Estado
Constitucional, demande la presencia activa de un elemento esencial, un sujeto
emancipado y moralmente competente, es decir, de un ciudadano autónomo y
responsable, que se sabe y se siente, como soberano, libre e igual y, por tanto,
dueño de su propio destino individual y colectivo 140; y de un medio, el Derecho, a
través del cual, y por su carácter integrador y emancipador, logre ese sujeto, ya
despojado de dogmatismos irracionales, el ideal de su plena autorrealización
como individuo y miembro de la colectividad y, al tiempo, construir instituciones
duraderas y estables como garantía, precisamente, a esa pretensión de
autorrealización.

140

Para Touraine, cuando se habla de sujeto, se hace referencia a …la construcción del individuo
o del grupo, como actor autónomo y solidario, en razón de la comunión entre su libertad
afirmada y su experiencia vivida, asumida y reinterpretada concientemente. El sujeto es,
entonces, el resultado del proceso transformador de una situación vivida autónomamente en
condiciones de igualdad, libertad, responsabilidad y solidaridad que surgen de su convivencia
en lo que en principio aparece como herencia cultural y social práctica. TOURAINE, Op. Cit.,
p. 32.
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3. ESTABILIDAD Y LEGITIMIDAD
3.1. LA ESTABILIDAD
RECURRENTE.

DEL

ORDEN

POLÍTICO:

UN

PROBLEMA

Desde la antigüedad, el problema central de la política, hoy de la Filosofía Política
y del Derecho, en especial el Constitucional, no es como establecer un régimen de
gobierno sino como hacerlo estable para que persista, esto es, qué hacer para
hacerlo duradero y conservarlo a lo largo del tiempo, en la medida en que su
continuidad es el modo de existencia de los regímenes, porque se trata de la
convivencia fundada en usos que se forman e imperan por su antigüedad141.
El asunto no es, entonces, como deben existir los regímenes políticos, el Estado
perfecto o la constitución perfecta, sino algo más modesto, pero más apremiante:
cómo hacer para que esas instituciones sean seguras, estables y confiables; se
ganen el reconocimiento y la credibilidad de los miembros de la colectividad y, en
consecuencia, perduren a lo largo del tiempo. No es, pues, de poca trascendencia
que desde el inicio se plantee el tema de la estabilidad porque, y en esto es
persistente la literatura sobre el tema, la capacidad de un régimen político de
durar, de no degradarse, de no corromperse fácilmente, ha sido siempre uno de
los criterios empleados, si no el principal, para caracterizar y diferenciar las
llamadas buenas formas de gobierno142.
Lo cierto es que esa continuidad, durabilidad, persistencia y confiabilidad de las
instituciones y las prácticas sociales, políticas y jurídicas, esto es, su estabilidad
entendida esta como aquella situación en la que prevalece el consenso de los
súbditos por sobre la violencia o la arbitrariedad del gobernante, y la seguridad
por sobre la incertidumbre; deriva, como lo plantea el neoconstitucionalismo, de un
lado, de la forma como se organicen bajo la forma de Estado Constitucional esas
instituciones y prácticas de manera que respondan eficaz y oportunamente a las
expectativas y reclamos de la pluralidad de los miembros de la comunidad, es
decir, del grado de eficacia y certeza que ofrezcan; y, de otro, en forma
complementaria, de la plausibilidad de sus acciones, reglas y propósitos, y de la
aceptabilidad que estos tengan por parte de los miembros de la colectividad143.
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ARISTÓTELES. La política. Trad. Manuel Briceño Jáuregui. Editorial Panamericana, Bogotá
D.C., 2000., III, 6, 1278b.
BOBBIO, Norberto. La teoría de las formas de gobierno en la historia del pensamiento
POLÍTICO. Trad. José F. Fernández Santillán. Primera Edición, Primera Reimpresión, Fondo
de Cultura Económica, Santafé de Bogotá, 1997, p. 20.
Ibídem, p. 32.
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De esta forma, y al admitir que la eficacia aparece íntimamente ligada a la
efectividad del actuar tanto de las instituciones como de los miembros de la
colectividad144, la legitimidad se convierte en condición necesaria para garantizar la
existencia estable y duradera de un orden social y político cierto que promueva y
facilite la acción ciudadana en un clima de tranquilidad, seguridad y
confiabilidad145. Por esta razón, la fidelidad a un régimen, la credibilidad depositada
en él y el consenso en que se sustente esa legitimidad, es decir, su estabilidad; no
dependerá de factores intrínsecos, como lo son la naturaleza de Soberano o de la
forma de Estado146, sino de la manera como, a través del ejercicio del poder
144
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Como lo advierte Garzón Valdés,… mientras el juicio de legitimidad es de naturaleza
normativa y su justificación es, en última instancia, de tipo moral, el juicio de estabilidad es
descriptivo y su verdad o falsedad depende de la existencia de características empíricamente
comprobables, sin que importe la calidad moral de las acciones que la provocaron. GARZÓN
VALDÉS, Ernesto. El concepto de estabilidad de los sistemas políticos. Tercera Edición,
Fontamara, México, 1999, p. 132.
En principio, la eficacia no es otra cosa que el resultado, previo supuesto del conocimiento de
las normas, tanto de la existencia de una fuerza capaz de imponerlas, como de la aceptación,
obedecimiento, de esas normas por parte de sus destinatarios. Desde esta segunda
perspectiva, es posible plantear dos tipos de argumentos que pueden ser defendidos en forma
conjunta o separada: el que tiene que ver con el consentimiento, argumento que guarda
relación con el problema de la legitimidad del poder y plantea la cuestión de su justificación y,
más concretamente, sobre el tipo de poder que es legítimo; y, el argumento de la Justicia,
argumento que guarda relación con la justicia del Derecho en cuanto plantea la cuestión de
los contenidos materiales y, concretamente, con que el tipo de contenidos que son
considerados correctos. Sin embargo, y como lo señala De Asís, esta forma de abordar el
problema, además de simple, es insuficiente ya que desconoce la posibilidad de alterar su
sentido mediante el significado de los derechos. En efecto, el problema de la legitimidad
(aceptación) puede entrar en tensión con el problema de la justicia o, incluso, ir a remolque de
él. Esto es lo que ocurre cuando se adoptan posiciones que dan prioridad a los derechos
dotándolos de un carácter objetivo y además, normalmente, de un contenido preciso. Con ello,
el problema de la legitimidad, en la práctica, no se traduce en términos de participación,
consenso o aceptación, sino más bien en términos de hacer eficaz y correcta la comprensión
de los derechos con lo que, la idea de legitimidad se mueve en términos de justicia. DE ASÍS.
Modelos teóricos del estado de derecho. Op. Cit.
La clasificación clásica, Aristotélico – Polibiana, de las formas de Estado se basa en factores
cuantitativos acerca de la composición del soberano, Monarquía uno, Aristocracia varios y
Democracia todos. Sin embargo, a partir de Maquiavelo, la clasificación entre Principados y
Repúblicas supone ya la introducción de elementos cualitativos de gran complejidad en la
medida en que en los sistemas plurales (Aristocracia y Democracias, Principados, en su
terminología), se plantea, como supuesto fundamental de la legitimidad de la decisión, el
problema de cómo lograr, entre los componentes del Soberano, llegar a una única decisión
común que, por gozar de la aceptación derivada de un amplio consenso, sea efectivamente
obedecida. En esta dirección, como se verá, apuntan los recientes trabajos de Rawls y
Habermas. El primero, desde una perspectiva procedimental consensual, a establecer los
principios normativos que inspiran y legitiman las condiciones de neutralidad e imparcialidad
que hagan posible un consenso entrecruzado que soporte las instituciones y prácticas de una
sociedad bien ordenada; y, el segundo, desde una perspectiva procedimental discursiva, a los
principios y criterios que posibilitan la formación racional de la voluntad y la opinión política
que legitime la construcción y funcionamiento de esas instituciones. Ver: BOBBIO. La teoría
de las formas de gobierno en la historia del pensamiento político. Op. Cit., pp. 33 – 79;
MARÍAS, Julián. biografía de la filosofía, Alianza Editorial, Madrid, 1980; HABERMAS.
Facticidad y validez. Op. Cit.; y, RAWLS, John. Liberalismo político. Crítica, Barcelona, 1996.
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político, del ejercicio de la soberanía147, y de los medios a través de los cuales se
obtienen los resultados, se propicie y garantice su aceptabilidad por parte de todos
los miembros de la colectividad, y, por tanto, su durabilidad, su conservación y
prolongación a lo largo del tiempo. En esta dirección, y como lo advierte Camps,
aunque existan otras formas de conseguirla, entre ellas el empleo de la fuerza, en
últimas la estabilidad depende de la eficacia que deriva de la legitimidad, esto es,
del buen gobierno, pues un buen gobierno no es sólo un gobierno que logra
permanecer en el poder, sino un gobierno que sabe y hace lo que tienen que
hacer:
El mejor sistema de gobierno es aquel que cumple tres objetivos: eficiencia,
efectividad y legitimidad. Eficiencia es la relación entre los proyectos y la
acción; la efectividad es la relación entre la acción y sus efectos. La
legitimidad es el grado de aceptación de una autoridad por parte de
aquellos que tienen que aceptar esa autoridad. Un buen gobierno es el que
gana legitimidad día a día y para ello debe cumplir con tres condiciones: a)
guardar fidelidad y respeto a la norma constitucional y actuar con apego a
la ley; b) guardar fidelidad a su propio programa político; y, c) adecuar su
acción política a los fines preestablecidos; esto es, actuar éticamente148.

Tal pretensión de legitimidad, esto es, plausibilidad, confianza y aceptabilidad que
deriva en estabilidad, es tan constitutiva de la noción de Estado, entendido como
una concepción de orden que se materializa bajo una cierta forma de organización
del ejercicio del poder político; pues el ejercicio de ese poder radicado en el
Estado, se traduce necesariamente en la formulación y aplicación de normas de
conducta social, el Derecho, que, por sus características, propósitos y especial
significado, se espera habrán de ser aceptadas y acatadas por un número
significativo de todos como de forzoso e inexorable cumplimiento.

3.2. DERECHO Y LEGITIMIDAD
147
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El moderno concepto de soberanía, que viene de Bodino y se consolida en la modernidad a
partir de Hobbes y Rousseau, implica reconocer la existencia de un poder originario, decisorio
y ampliamente vinculante, ejercido siempre por aquel a quien le es reconocida o asignada la
atribución, uno, varios o todos, para decidir sobre lo fundante de la organización política y que,
por consiguiente, supone la capacidad para hacer cumplir, incluso a través del recurso de la
fuerza, tales decisiones. En últimas, la soberanía, entendida como autarquía, aparece como
independencia suprema, es decir, como la capacidad de autodeterminación absoluta de una
comunidad. ARISTOTELES. La política. Op. Cit, I, 2, 1252b; y, CRICK, Bernard, en
Enciclopedia de Ciencias Sociales, Tomo 10, Aguilar, Madrid, 1976, p. 768. Para una
comprensión más amplia del significado y alcance de la expresión, y su evolución a lo largo de
la historia véase, DE LA CUEVA, Mario. Estudio Preliminar, en HÉLLER, Hermann. La
soberanía. Contribución a la teoría del Derecho estatal y del Derecho internacional. Trad.
Mario de la Cueva. Fondo de Cultura Económica, Santiago de Chile, 1995, pp. 7 – 76.
CAMPS, Op. Cit., pp. 43 – 44 y 45 – 46.
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En la antigüedad, y sobre todo el Medioevo, la aceptabilidad y plausibilidad del
orden político, su legitimidad, y, en consecuencia, la del Derecho, se pretendió
fundamentar en la existencia de un mandato de origen divino, es decir, en la
preexistencia de un orden natural que al materializarse en leyes positivas
consideraba el deber de obediencia a sus mandatos como algo intrínseco a la
naturaleza de quien las formulaba por lo que, se obedece al soberano porque es el
soberano149. Sin embargo, es con la irrupción de la modernidad, a partir de Hobbes
y por el carácter absoluto que le imprime al Estado150 y, sobre todo, desde Kant,
por el reconocimiento de la autonomía moral del sujeto en términos de titularidad
de libertades negativas; que la estabilidad, que se deriva de la legitimidad del
orden político como resultado del ejercicio de la soberanía, es concebida como
consecuencia de la garantía que supone el haberse concretado un contrato
político entre libres e iguales, es decir, la consecuencia inmediata de una situación
en la que dominan el conjunto de condiciones bajo las cuales el arbitrio de uno
puede conciliarse con el arbitrio de otro según una ley universal de libertad151.
De hecho para Kant, la relación existente entre la obligatoriedad del Derecho,
signada, de un lado, por la posibilidad de una coacción externa efectiva y, de otro,
de la aceptabilidad racional del mismo que deriva en coerción voluntaria, se
presenta como la conexión interna que el propio Derecho funda entre coerción y
libertad. Y si bien es cierto el Derecho aparece ligado de por sí con la facultad de
ejercer coerción, esa facultad sólo se justifica, advierte Kant, como un medio para
impedir que se ponga un impedimento a la libertad, es decir, con el propósito de
oponerse y resistir a las intrusiones de la libertad de cada uno; pues, y lo aclara
Habermas,
Esta interna conexión de la coerción general mutua con la libertad de cada
uno se expresa en el tipo de pretensión de validez del derecho. Las reglas
jurídicas establecen condiciones de coerción, bajo las que el arbitrio de
cada uno pueda concertarse o conciliarse con el arbitrio del otro conforme a
una ley general de libertad.
Por un lado, pues la legalidad del
comportamiento puede ser urgida e impuesta como la simple concordancia
o conformidad de una acción con la ley; de ahí que haya de quedar a la
149
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Como lo advierte Heller, a partir del renacimiento el pensamiento filosófico y científico
proclamó su separación de la teología, y el pensamiento político declaró la potestad de la
razón y de la conciencia humanas, para liberarse del pretendido orden ético y jurídico divino y
hacer del hombre dueño de sí mismo y de su destino, planteando, así, dos alternativas: en el
orden doctrinal, soberanía del orden jurídico creado por Dios o soberanía del Derecho creado
por los hombres; y, en el campo político, soberanía del poder espiritual en todos los aspectos
de la vida humana o soberanía del poder temporal sobre todos los asuntos sociales; se trata,
en síntesis, del dilema ...soberanía del monarca o soberanía del pueblo. HELLER, Hermann.
La soberanía. Contribución a la teoría del derecho estatal y del derecho internacional. Trad.
Mario de la Cueva. Fondo de Cultura Económica – UNAM, Santiago de Chile, 1995, p. 9.
BOBBIO. Thomas Hobbes. Op. Cit., pp. 52 – 62.
KANT, Inmanuel. La metafísica de las costumbres. Op. Cit., p. 39.
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discreción de los sujetos el seguir una ley por razones distintas que las
morales en tanto esas condiciones de coerción sólo requieren ser
percibidas por sus destinatarios como un motivo empírico para que ese
comportamiento se adecue a la regla ya que, una acción de deber, esto es,
la obediencia moralmente motivada, es algo que no puede imponerse
mediante coerción externa. Pero por otro lado, una conciliación del arbitrio
de cada uno con el arbitrio de todos los demás, es decir, la integración
social que propicia la estabilidad, sólo es posible sobre la base de reglas
normativamente válidas, legitimas, que desde un punto de vista moral –
conforme a una ley general de la libertad – merezcan el reconocimiento no
coercitivo, es decir, el reconocimiento racionalmente motivado de sus
destinatarios152.

Ahora bien, si las pretensiones fundadas en el respeto a la libertad, al arbitrio de
cada uno, van entonces asociadas con la facultad de ejercer coerción, tales
pretensiones han de poder ser seguidas también, en todo momento, por la
pretensión normativa de legitimidad que le son inherentes, es decir, por respeto a
la ley. De esta forma, entonces, la paradoja que resulta de la existencia de normas
de acción que, pese a merecer ser moralmente reconocidas, sólo exigen un
comportamiento concordante con las normas, queda resuelta con el concepto
kantiano de legalidad: Las normas jurídicas son a la vez, aunque en aspectos
distintos, leyes coercitivas y leyes de libertad153.
De esta forma, se apunta a una fundamentación de la legitimidad desde una
perspectiva estrictamente racional en tanto se acoge, en principio, las tesis del
iluminismo según las cuales el Estado es un medio y una condición para asegurar,
a través del Derecho, las respectivas esferas de libertad de los ciudadanos. Así,
cuando Kant hace referencia a los fines del Estado, entre ellos la búsqueda de la
paz y la estabilidad, enfatiza, rompiendo aquí de plano con Hobbes y la tradición
del realismo político, en rechazar cualquier forma de paternalismo de éste o
sumisión irreflexiva a él, para reivindicar como su objetivo prioritario la garantía de
la libertad por medio del Derecho; esto es,
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HABERMAS. Facticidad y validez. Op. Cit., pp. 90 – 91.
Según el Artículo 4º de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la
Libertad consiste en poder hacer todo lo que no cause perjuicio a otro. De esta forma, el
ejercicio de los derechos naturales del hombre no tendría límites distintos de aquellos,
establecidos por la Ley, que aseguren a los demás miembros de la sociedad el disfrute de los
mismos derechos. Es, entonces, a partir de este enunciado que Kant establece su principio
general de Derecho, conforme al cual…es legítima toda acción que pueda hacerse compatible
con, o conforme a cuya máxima la libertad y el arbitrio de cada uno pueda hacerse compatible
con la libertad de todos conforme a una ley general; y se atiene Rawls en la formulación de su
primer principio de justicia. Aquí, como lo precisa Habermas, el concepto de ley aclara y
explicita la idea de trato igual contenida ya en el concepto de Derecho: en la forma de leyes
abstractas y generales competen a todos los sujetos los mismos derechos. Ibídem, p. 91 y
148; KANT. Fundamentación de la metafísica de las costumbres. Op. Cit., p. 65; RAWLS.
Liberalismo político. Op. Cit., p. 31; y, HABERMAS. FACTICIDAD Y VALIDEZ. Op. Cit., p. 91.
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Actuar en concordancia con el derecho, de forma racional, significa que se
sigue no por la coacción implícita en él, sino porque es interés de todos los
hombres respetar la libertad de los otros. De este modo, la coacción que
obliga a los hombres a obedecer la ley, no es pues el poder absoluto del
Estado situado por fuera de las relaciones recíprocas de los ciudadanos,
sino la coacción sin coerción de una razón que se da a sí misma leyes a las
cuales luego se somete154.

Así, y en tanto consecuencia de la noción de dignidad inherente a la naturaleza
humana, Kant concibe la libertad política como aquella situación en la que el
hombre se da a sí mismo su posición como origen del orden político y creador de
la Ley y, como tal, con la facultad de no obedecer ninguna ley exterior a la que no
haya dado mi consentimiento155. Y como quiera que tal facultad supone el respeto
recíproco de unos a otros en su calidad de colegisladores156; el ejercicio de la
política debe subordinarse a la moral a través del Derecho porque sólo así le será
posible a éste crear las condiciones que hagan viable tanto la libertad e igualdad
política y jurídica, como la felicidad de todos y cada uno de los miembros de la
colectividad; es decir, la posibilidad de alcanzar por su propios medios aquellos
fines individuales y colectivos que les son propios, y cuya condición de
consecución es, precisamente, la anhelada estabilidad157. De allí que, y como lo
advirtiera Kant, nadie puede obligar a otro a ser feliz a su modo pues es lícita la
búsqueda de la felicidad por cada uno, siempre y cuando no se cause perjuicio a
la libertad de los demás, libertad que, entonces, debe coexistir con la libertad de
todos según una posible ley universal, esto es, con el igual derecho del otro158.
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CORTÉS RODAS, Francisco. El Pensamiento Político de Kant. La Metafísica de la
Costumbres. En, A.A. V.V. Obras clásicas del pensamiento político. Grupo Praxis, Universidad
del Valle, Santiago de Cali, 2002, p. 183.
KANT, Inmanuel. Sobre la paz perpetua. Trad. Joaquín Abellán. 6ª Edición, Tecnos, Madrid,
1998, p. 16.
Es, precisamente, esa relación fundada en el respeto lo que constituye el reconocimiento de la
dignidad humana; y es el reconocimiento de esa dignidad lo que le permite al individuo
alcanzar conciencia de su libertad y, por tanto, el rechazo a toda forma de relación en la que el
hombre sea utilizado como medio para la realización de fines ajenos. De allí que, por su
estrecha relación con la moral, el Derecho lleve implícita la coerción por cuanto su función es
definir y establecer las condiciones bajo las cuales los individuos puedan interactuar en tanto
seres libres estableciendo las fronteras dentro de las cuales cada uno pueda ejercer su
arbitrio. Por tal razón, señala Cortés Rodas…, el Derecho y la facultad de coaccionar
significan lo mismo, de forma que puede ser reemplazada la obligatoriedad del Derecho, como
motivo de la acción, por la coacción recíproca y puede colocarse, por tanto, el fundamento de
la determinación exterior del arbitrio en lugar de la motivación moral. CORTÉS RODAS. El
Pensamiento Político en Kant: La metafísica de las Costumbres, Op. Cit., p. 187.
KANT. Inmanuel. Fundamentación de la metafísica de las costumbres. Op. Cit., p. 73, y
CORTÉS RODAS. El Pensamiento Político en Kant: La metafísica de las Costumbres, Op.
Cit., pp. 190 – 191.
Este planteamiento aparece en KANT. Inmanuel. Sobre el dicho común de que o que sirve en
teoría no vale para la práctica, en, Teoría y práctica. Trad. Francisco Pérez López y Roberto
Rodriguez Aramayo, Tercera Edición, Tecnos, Madrid, 2000.
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Concebir, entonces el Derecho en su dimensión práctica, esto es, como medio de
control social y, por tanto como garantía de estabilidad de un orden político que no
se agota exclusivamente en la instrumentalidad sino que se convierte en el medio
para alcanzar fines preestablecidos, que liga su legitimidad a la relación entre
éste, la política y la moral y al que no le importan las consideraciones del sujeto
sobre los fines de su vida, sus realizaciones personales o su idea de felicidad en
tanto lo reconoce como libre, autónomo y moralmente responsable, esto es, capaz
por sí mismo de emprender acciones y de responder ante los otros por los efectos
que estas puedan producir; implica reconocer la existencia de un conjunto de
normas, prescripciones de conducta obligatorias, que, con el fin de garantizar el
orden como posibilidad real del ejercicio de esa libertad por parte de todos y cada
uno de los miembros de la colectividad, se caracterizan por la presencia de tres
elementos diferenciados pero inseparables entre sí: un elemento coactivo o de
obligatoriedad implícita, esto es, de legalidad desde el punto de vista externo que
aparece ligado al procedimiento de su producción y aplicación; un elemento
racional ligado al respeto de la libertad y que relaciona la obediencia del Derecho
con la moral, es decir, corrección de la norma por el respeto a la libertad; y,
finalmente, un elemento de autodeterminación ligado a la autonomía política, que
exige obediencia sólo a aquellas leyes que hombres conscientes de sus derechos
y deberes racionales han ellos mismos convencionalmente, democráticamente,
han creado159.
Es, entonces, la presencia de estos elementos, en tanto sintetizan su estrecha
relación con la política – la democracia - y la moral – los derechos -, lo que
determina en últimas la eficacia derivada del obedecimiento efectivo de esas
normas y, en consecuencia la legitimidad de ellas y del Derecho en general, en
tanto su aceptabilidad resulta de su establecimiento convencionalmente
deliberado. Así, al ser aceptadas voluntariamente y, por tanto, efectivamente
obedecidas, se espera que cumplan una doble función: estabilizar y regularizar en
forma cierta el actuar humano intencional y, al tiempo, estabilizar las instituciones
y prácticas sociales al ordenarlas de manera consistente y duradera.
De allí el singular papel que cumple el Derecho en las sociedades modernas,
máxime cuando, el mismo Kant, acercándose en este punto a Hobbes, reconoce
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De allí, entonces, la exigencia de una doble corrección tanto en la norma como en la decisión
interpretativa: jurídica en tanto debe reunir los requisitos formales y materiales que establece
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CONSTITUCION: Sobre cómo interpretar la Constitución y sobre quién debe ser su interprete.
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Marcial Pons, Madrid, 2004 y, DE ASÍS, Rafael. Jueces y normas: La decisión Judicial desde
el ordenamiento. Marcial Pons, Madrid, 1995, pp. 285 y ss.
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que la incertidumbre, la inseguridad, la intranquilidad y la guerra, tienen sus raíces
en la naturaleza conflictiva del hombre por lo que la paz, la seguridad y la
tranquilidad, esto es, la estabilidad, constituyen una conquista, una aspiración que
hay que instaurar a través de medios adecuados para el efecto, de forma que,
... la instauración general y permanente de la paz no sea sólo una parte,
sino la totalidad del fin último de la doctrina del derecho dentro de los
límites de la mera razón, ... pues el estado de paz es únicamente el estado
de lo mío y lo tuyo en una multitud de hombres vecinos entre sí asegurado
bajo leyes, que, por consiguiente, están reunidos en una constitución; cuya
regla, sin embargo, no tienen que ser tomada de la experiencia de los que
hasta la fecha se han encontrado mejor con ello, como una norma para
otros, sino la regla tomada por la razón a priori del ideal de una unión
jurídica de los hombres bajo leyes públicas en general160.

Ahora bien, y como atrás se ha advertido, el problema en las sociedades
modernas, sobre todo en las de carácter democrático, es la justificación de esa
juridicidad desde una doble perspectiva: la corrección de su contenido, es decir, su
plausibilidad a partir de una pluralidad de concepciones de lo bueno, y, su validez
formal, esto es, su producción conforme a competencias y procedimientos
ampliamente participativas; condiciones estas que, también se ha dicho, sumadas
dan hoy cuenta de su obligatoriedad y, por tanto, de su eficacia como garantía de
estabilidad. Este problema, señala Habermas, había sido resuelto en las
sociedades tradicionales premodernas en términos de la fusión entre facticidad y
validez, esto es, en una fundamentación rodeada de ese hálito, de esa fascinación
que proporciona lo sagrado, lo mítico, y que transforma la realidad en algo
inmutable, integrado y estable, ligado a lo incomprensible y por tanto
incuestionable161.
Pero con el advenimiento de la modernidad, y con esa ilustración que rompe los
lazos con la tradición y la religión y produce un desencantamiento de la realidad,
tal justificación que raya con el sentimiento de lo sagrado, pierde todo su sentido y,
por tanto, ahora hay que buscarla en otra parte: en el hombre mismo, en su
naturaleza racional y social, es decir, en su capacidad de entendimiento
intersubjetivo. De allí que, lo señala Cortés, el Derecho racional moderno pretenda
... establecer un puente entre el momento de la inmanipulabilidad, que
precisa un derecho heredero del derecho sagrado y de un derecho
consuetudinario con contenido, y el momento de la instrumentalidad que
debe acompañar al derecho para su efectividad162,
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puente que, en el caso del derecho positivo, y a partir de Kant,
... se ve supeditado al derecho racional que le proporciona criterio y
legitimación: precisamente porque cada individuo tiene – racionalmente –
derecho a lo suyo, posee originariamente el derecho de coaccionar a los
demás a respetar su libertad y, por tanto, el derecho de coaccionarlos a
entrar en un estado civil163.

De allí que en la modernidad cuando de justificar el Derecho se trata, el fenómeno
que habrá de explicarse no es el del mero ejercicio de un poder, es decir, el de la
soberanía entendida como la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de
una relación social y que resulta vinculante por sí misma por justificarse en la
tradición o la religión; si no el fenómeno de la dominación como probabilidad de
encontrar obediencia a un mandato o a determinados contenidos normativos de
regulación social164, por cuanto, más allá del carácter obligatorio, coercible, de la
prescripción de conducta y su relación con el obedecimiento más o menos
voluntario o su absoluta inobservancia, existe un aspecto político que está
íntimamente relacionado con el éxito o fracaso en la realización de los fines
propuestos en la norma. Este aspecto aparece ahora íntimamente relacionado con
los fines del Estado y no se desprende sólo de la lógica de la estructura interna de
la norma, de la coerción implícita en ella o su coherencia respecto del sistema al
que pertenece, sino de su capacidad para producir en sus destinatarios,
legisladores jueces y ciudadanos, ciertas motivaciones en términos de
representaciones colectivas compartidas necesarias para el logro efectivo, de un
lado, de su aceptabilidad y obedecimiento y, de otro, de la integración social como
condición previa a la obtención de la estabilidad institucional.
En esta dirección, la capacidad reguladora y estabilizadora del Derecho puede ser
explicada desde dos puntos de vista: considerar a la norma jurídica como
instrumento dirigido a producir un determinado comportamiento, lo que implica que
su obligatoriedad radica en la existencia implícita de una sanción externa
(facticidad); o, considerarla como símbolos dirigidos a la creación de
representaciones plausibles, lo que implica que su obedecimiento se explica por la
aceptabilidad que produce su condición de discurso propio de las instituciones
político – jurídicas (validez)165. Por ello, y como lo señala Habermas,
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CORTINA, Adela. Estudio Preliminar.- En, KANT. LA METAFÍSICA DE LAS COSTUMBRES.
Op. Cit., pp. XLIII – XLIV.
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... ese tipo de normas tendrá que causar en sus destinatarios una
disponibilidad de obediencia basada simultáneamente en la coerción fáctica
y en la validez legítima. Deben presentarse con una autoridad mediante la
que la validez [legitimidad] quedase dotada de la fuerza de lo fáctico, pero
esta vez bajo condición de una polarización ya consumada entre acción
orientada al éxito y acción orientada al entendimiento y, por tanto, de una
percepción de la incompatibilidad entre facticidad y validez166.

La percepción de tal incompatibilidad es consecuencia inmediata del análisis de
los procesos seguidos para la consecución de los propósitos y fines contenidos en
la norma, procesos en los que se observa claramente que la determinación del
sentido de la norma jurídica, y la formación de representaciones colectivas
compartidas a que ella invita, no termina con su sola promulgación. La visión lineal
del Derecho, que supone una continuidad incuestionable entre un periodo de
creación, caracterizado por problemas relativos al conocimiento, y otro, un período
de aplicación, caracterizado por problemas relacionados con la acción, no tiene
hoy capacidad explicativa alguna. Por el contrario, el Derecho como parte
inseparable de la realidad social, y desde una visión interdisciplinaria, debe ser
entendido como el resultado de un proceso dialógico de construcción permanente
en el cual participan tanto quienes lo producen y lo aplican como quienes lo
obedecen, pues el Derecho ordena, forma e informa no sólo a través del sentido
explícito de su contenido, sino también a través de las formas específicas de su
producción, interpretación y aplicación167.
Esto es así por cuanto, desde el punto de vista instrumental, es decir, como
herramienta práctica dirigida a la acción y al control, el Derecho posee una eficacia
limitada sobre todo en aquellas áreas en las que la aplicación de sus contenidos
es más o menos aleatoria en razón a la relativa indeterminación que se desprende
del carácter abierto de sus términos. En tales casos, su obedecimiento, su
eficacia, sólo es explicable por la existencia de otro tipo de razones, que no se
descubren a través de las características intrínsecas o de los objetivos explícitos
de la norma, sino mediante el análisis de las representaciones que, luego de su
promulgación, ésta logra crear en sus receptores. De hecho, la incidencia social
del Derecho, en términos de la posibilidad de regularizar comportamientos y
mantener la estabilidad del orden político y social, depende, en gran medida, de su
capacidad para motivar conductas a través de la creación de ideas y
representaciones simbólicas de la realidad que, al ajustarse a las convicciones
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comunes y a los principios de moralidad pública compartidas por la comunidad,
sean tenidas por plausibles y, por tanto, aceptadas y acatadas como tales168.
De allí que la fuerza social del Derecho, su eficacia, no se reduzca sólo a la
facticidad de la imposición coactiva de un comportamiento, o a la creación
instrumental de un cierto estado de cosas; ella se encuentra esencialmente en su
carácter de discurso legal y de discurso legítimo; es decir, en su capacidad para
crear representaciones que, por su correspondencia con aquellas intuiciones
comunes acerca de lo justo – de lo moralmente correcto - resulten aceptables y,
por tanto, deriven en respaldo político; esto es, en su capacidad para movilizar a
los individuos en beneficio de una idea, una imagen, un proyecto o un propósito,
independientemente de la evaluación de la veracidad o efectividad que pueda
hacerse de la correspondencia entre dicha idea o propósito y la realidad.
Resolver este asunto, la eficacia derivada de la aceptabilidad de la norma jurídica,
esto es, el obedecimiento más o menos voluntario que debe basarse
simultáneamente en la coerción fáctica y en la legitimidad normativa; resulta
perentorio sobre todo en aquellos sistemas jurídicos que, es el caso de las
modernas democracias constitucionales, se basan en la coordinación de acciones
a través de la regulación normativa de interacciones estratégicas sobre las que los
propios actores puedan ponerse de acuerdo y adoptarlas en forma convencional.
En este contexto, el problema consiste en hacer explícitos y justificar los
supuestos sobre los que se funda la obligatoriedad y, como contrapartida, la
aceptabilidad de esas representaciones generadas a partir de las normas básicas
de convivencia, y los criterios que puedan ser usados para su valoración, ya que,
como lo precisa Habermas,
La paradójica naturaleza de tales reglas resulta patente a la luz de la
premisa de que facticidad [coerción ejercida por la amenaza de sanciones
externas] y validez [fuerza vinculante derivada de convicciones
racionalmente motivadas] se han separado para los propios agentes, como
dos dimensiones que se excluyen entre sí: para quienes actúan
orientándose por su propio éxito, todos los ingredientes de la situación se
convierten en hechos que evalúan a la luz de sus propias preferencias
individuales, mientras que los actores que actúan orientados por / a el
entendimiento, dependen de una comprensión de la situación negociada en
común y sólo interpretan los hechos relevantes a la luz de pretensiones de
validez intersubjetivamente reconocidas. Pero si la orientación al éxito y la
orientación al entendimiento constituyen para los sujetos agentes mismo
una alternativa completa, las normas que resulten aptas para tal concierto
articulado en términos de integración social, es decir, para una regulación
de las interacciones estratégicas que todos los participantes puedan
168
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considerar vinculantes, han de satisfacer dos condiciones contradictorias
que desde el punto de vista de los actores no podrían satisfacerse
simultáneamente. Tales regulaciones tienen que representar, por un lado,
restricciones fácticas que cambien de tal suerte la corona de datos, que el
actor, en la actitud de alguien que actúa estratégicamente, se vea en la
necesidad de efectuar en un comportamiento la adaptación que
definitivamente se desea; por otro lado, esas reglas han de tener a la vez la
capacidad de integrar socialmente, pues que imponen obligaciones a sus
destinatarios, lo cual sólo es posible sobre la base de pretensiones de
validez normativas intersubjetivamente reconocidas169.

Por lo tanto, concebir la legitimidad del orden político y del Derecho como ejercicio
del poder político, la soberanía, según principios compartidos entre gobernantes y
gobernados, los cuales primariamente no son más que convenciones arbitrarias e
inestables que asumen la apariencia de verdades racionales; supone comprender
que tales principios no son más que justificaciones, explicaciones que los
gobernantes dan a los gobernados acerca de las razones en que pretenden
fundamentar su facultad para impartir órdenes vinculantes y, ello, por cuanto:
Entre todas las desigualdades humanas ninguna tiene tanta necesidad de
justificarse, de explicarse ante la razón, como la desigualdad que se deriva
del ejercicio del poder, del hecho de la dominación de unos hombres por
otros hombres170.

Pues, como lo había advertido Rousseau:
El más fuerte no lo es siempre demasiado para ser constantemente amo o
señor, sino transforma su fuerza en derecho y la obediencia en deber... ya
que la fuerza no constituye derecho, y que no se está obligado más que
obedecer a los poderes legítimos171.

Preguntarse, entonces, por la legitimidad de un orden político y jurídico exige
examinar las condiciones que permitan considerar como aceptable su marco
institucional de tal modo que dicha consideración sirva para fundamentar la
obligación de respetar el Derecho que él provee. En efecto, tales normas al
convertirse en instrumentos de organización, mediación y regulación social tanto
entre los miembros de la colectividad como en su relación con las instancias que
las producen y las aplican, están llamadas a cumplir un papel fundamental en la
conservación y preservación de la estabilidad de las instituciones políticas y
sociales ya que, al ser el recurso a través del cual se integran las acciones y
169
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razones de los miembros de la colectividad, es de su obedecimiento, su
aceptación preferiblemente voluntaria, es decir, de la eficacia derivada de su
legitimidad, de la que depende, en últimas, la estabilidad de la forma de gobierno
y, por tanto, la continuidad y perdurabilidad de las instituciones y prácticas
sociales. Y esto es así por cuanto,
La eficiencia en el ejercicio del poder no se evalúa, a la larga, por la
capacidad de obligar coactivamente a cumplir la Ley, sino por la
competencia demostrada para hacerse respetar hasta el extremo de ser
obedecido espontáneamente. Las autoridades públicas, el gobernante,
precisan, en definitiva, revestirse no sólo de poder fáctico, potestas, sino
también de autoridad moral, autorcitas, que en el fondo es estrictamente
simbólica172.

3.3. LOS RASGOS DE LO JURÍDICO
Ahora bien, resulta ya clásico dentro de la literatura concerniente a la Filosofía del
Derecho, el abordar el Derecho como objeto de estudio a partir de una triple
pregunta: ¿qué es el Derecho?; ¿qué dice el Derecho?, y, ¿cómo lo dice el
Derecho? Mientras la primera pregunta intenta dar cuenta de un concepto de
Derecho que, de un lado, recoja de la forma más general posible, aquellos rasgos
que lo identifican y lo diferencian de otros sistemas normativos y, de otro, la forma
como estos rasgos se reflejan en las distintas concepciones acerca de él; la
segunda pretende dar cuenta del problema de la interpretación del Derecho con el
propósito de procurar criterios, procedimientos y limites que garanticen la validez y
corrección de la decisión interpretativa; y la tercera, intenta reconstruir
conceptualmente, a partir de los materiales normativos interpretados, las
instituciones y prácticas jurídicas de una sociedad determinada, tarea que, dado
su carácter descriptivo, generalmente cumple la dogmática. Con todo, y como lo
anota Gianformaggio, tales preguntas, y sus respuestas, se encuentran
íntimamente relacionas entre sí, de forma que la respuesta de una predetermina y
condiciona las respuestas de las otras173.
De allí, y en tanto constituye la respuesta a la primera de las preguntas, el
concepto de Derecho se convierte en uno de los elementos centrales de la
reflexión iusfilosófica. Esa reflexión no se debe, como apunta Hart, a que su objeto
sea… tan extraordinariamente complejo, elusivo y variable que escape a los
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marcos de cualquier definición, ni a la… incapacidad profesional174 o intelectual de
sus estudiosos. Por el contrario, se trata de otro tipo de razones entre las cuales
se destaca el hecho de que los juristas, en especial los iusfilósofos, se han
agrupado bajo distintas corrientes de pensamiento que reflexionan sobre el
fenómeno jurídico, incluyendo el propio concepto de Derecho, de forma distinta.
En tiempos recientes, ya se ha señalado, tres son las corrientes principales: el
positivismo jurídico, el iusnaturalismo y el escepticismo. Estas corrientes
reflexionan sobre la experiencia jurídica de forma que, al menos en algunas de sus
versiones, resultan excluyentes, enfrentándose en una disputa que, frente a lo que
se ha dicho en algunas ocasiones, no es meramente terminológica en el sentido
estricto de la palabra, sino que tiene importantes consecuencias tanto teóricas
como prácticas.
Sin embargo, lo señala De Asís, aunque pareciera que las distintas propuestas se
decantan por una u otra posición, así sea de manera implícita, hoy la
diferenciación de esas corrientes se ha complicado al hilo de la aparición de una
serie de teorías que, centradas en la disputa entre las dos primeras, han añadido
algún calificativo a los términos iusnaturalismo o positivismo jurídico, o que se han
presentado como la negación, superación, de ambas o alguna de ellas 175. En
efecto, en la actualidad se habla de iusnaturalismo deontológico, de iusnaturalismo
renovado, de positivismo jurídico incluyente, de positivismo jurídico dúctil, de
positivismo jurídico corregido, post-positivismo o de no-positivismo. Se trata, en el
fondo, de términos con los que se pretende señalar teorías que comparten la idea
de que ni el iusnaturalismo ni el positivismo jurídico, como han sido concebidos
clásicamente, sirven para dar cuenta de las complejas problemáticas a las que
enfrenta el Derecho contemporáneo176. En efecto, si se considera que el
positivismo jurídico se ha caracterizado por su rechazo a la utilización de la
expresión Derecho natural y por la defensa de la separación conceptual entre el
Derecho y la Moral por lo que el Derecho sólo puede ser reconocido por criterios
empíricos, mientras que el iusnaturalismo se caracteriza por la defensa de la
existencia de un Derecho natural y por la conexión necesaria y cierta entre el
Derecho y la Moral, las diferentes posiciones contemporáneas sobre el concepto
de Derecho van a ser, en algún sentido, finalmente iusnaturalistas o positivistas 177.
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DE ASÍS, Rafael. Prologo. En, DORADO PORRAS, Javier. Iusnaturalismo y positivismo
jurídico: Una revisión de los argumentos en defensa del iuspositivismo. Instituto de Derechos
Humanos Bartolomé de las Casas - Universidad Carlos III de Madrid – Dykinson, Madrid,
2004.
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Con todo, ese horizonte ya no resulta pacífico. Quienes hoy asumen, explícita o
implícitamente, especialmente las tesis clásicas del positivismo jurídico se
enfrentan a una serie de nuevos retos. Junto a la defensa de la conexión aleatoria
o contingente entre Derecho y moral y la eficacia de la función del Derecho como
herramienta de control social, cuestiones de por sí ya bastante problemáticas y
poco discutidas en nuestro medio, el enfoque del neoconstitucionalismo, y la
consecuente constitucionalización del Derecho, impone dos nuevos retos que
merecen ser tenidos en cuenta: el primero, dar cuenta del papel que en la
producción del Derecho juegan los llamados criterios de validez normativa
material, representados en las constituciones del constitucionalismo
contemporáneo por las normas de derechos fundamentales, lo que implica dar
cuenta de la existencia o no de límites en la decisión del último órgano 178 y, el
segundo, estrechamente ligado al anterior, justificar una teoría de la aplicación del
Derecho que defienda una discrecionalidad interpretativa dado el carácter
indeterminado – desde el punto de vista tanto lingüístico como axiológico - de las
normas que se refieren a cuestiones de carácter material, valores y derechos
positivizados, y, al tiempo, el carácter determinado de las normas que se refieren a
cuestiones formales179, temas estos relevantes para la segunda pregunta – sobre
la interpretación - y sobre los cuales se han centrado algunos de los debates
académicos más interesantes de los últimos años.
Ahora bien, desde una perspectiva interna, el rasgo distintivo del Derecho es que
su existencia significa que ciertos tipos de conducta humana resultan ser
obligatorios según un sentido signado por normas180. Sin embargo ese acto con
sentido jurídico, obligatorio conforme a normas, sólo es perceptible a través de la
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conducta de quien lo realiza, es decir, se presenta primariamente como un
acontecer fáctico, algo que “es”, de forma que su carácter jurídico será siempre un
atributo que se postula como algo que “debe ser” por su mera realización.
Ello significa que lo que convierte a un suceso en acto jurídico, o antijurídico, no es
su mera facticidad, su existencia natural o su ser causalmente determinado y
contenido en el sistema de la naturaleza, sino el sentido objetivo que se le ha
asignado, imputado, es decir, la significación a la que aparece ligada ese acto,
pues, como lo señala Habermas,
Las reglas y normas no son algo que acaezca, sino que rigen en virtud de
un significado intersubjetivamente reconocido. Las normas tienen un
contenido semántico, justamente un sentido que siempre que un sujeto
capaz de entenderlo las sigue, se ha convertido en razón o motivo de un
comportamiento; y es entonces cuando hablamos de una acción. Al sentido
de la regla responde la intención de un agente que pueda orientar su
comportamiento por ella181.

De allí que para calificar una conducta como jurídica, como externamente
obligatoria, haya que acudir a un conjunto de atribuciones específicas de sentido
en términos de deber ser, que permita calificarla y exigirla como tal. Ese conjunto
de significaciones que permite calificar las conductas como jurídicas se denomina
sistema jurídico, y éste, a su vez, se encuentra compuesto por normas182.
Las normas, entonces, resultan ser elementos de un orden de significaciones de
conductas humanas mediante el cual resulta factible considerarlas como jurídicas.
Se trata, entonces, de una idea en principio autosuficiente que permite
comprender que no existen actos jurídicos por sí mismos y que ser considerados
como tales es consecuencia de un esquema especifico de significados y de
motivaciones en tanto constituyen prescripciones que postulan que ciertos
comportamientos humanos deben realizarse en los términos y con las
consecuencias previstas en la misma norma, es decir, se hace alusión a algo que
deba ser o deba producirse; especialmente a que alguien deba comportarse
necesariamente de determinada manera, pues, como lo señala Kelsen,
Este es el sentido que tienen ciertas acciones humanas dirigidas con
intención hacia el comportamiento de otros. Están dirigidas con intención
hacia el comportamiento de otros cuando conforme a su sentido, proponen
181
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(además) ese comportamiento; pero también cuando lo permiten y, muy
especialmente, cuando se otorga el poder de establecer normas él mismo.
Cuando un hombre, a través, de una acción cualquiera, exterioriza la
voluntad de que otro hombre actúe en determinada manera: cuando
ordena, o permite o autoriza esa conducta, el sentido de su acción no
puede ser descrito con el enunciado que afirma que el otro actuará a sí,
sino sólo con el enunciado de que el otro así debe actuar183.

Así las cosas, una idea del Derecho que pretenda justificar su legitimidad por vía
de la aceptabilidad de sus prescripciones de comportamiento, tiene que explicar
las razones que determinan el sentido de esas significaciones y, a partir de allí, las
causas y razones de su aceptabilidad y observancia más o menos voluntaria, pues
esa aceptabilidad constituye condición necesaria para garantizar la estabilidad y
perdurabilidad de las instituciones y prácticas sociales y políticas en una sociedad.
Para ello debe tener presente que esa legitimidad, que es al tiempo la legitimidad
del orden político que lo produce, y que se hace presente tanto en las decisiones
vinculantes adoptadas por el legislador y la administración como en las decisiones
producidas por los jueces cuando aplican el Derecho a cada caso en concreto; se
manifiesta bajo una doble dimensión: de un lado, como consistencia razonable,
esto es, que su forma y origen sea coherente con el esquema general que define
las características formales del orden jurídico en particular en términos de una
regla de reconocimiento y, de otro, como aceptabilidad racional, es decir, que su
contenido material sea concordante con aquellos criterios o razones morales o de
justicia públicamente aceptados – ética pública - y que, por provenir de la cultura
política de trasfondo, las hacen admisibles y plausibles para los miembros de la
comunidad jurídica, aceptabilidad que, conjugada con la consistencia, en últimas
determina y posibilita su eficacia184.
Para ello hay que partir de reconocer que para el Derecho, y desde el punto de
vista interno de su estructura lógico–formal, e independientemente de su
contenido material y de las prácticas que lo concretan, toda norma jurídica reviste
la forma de una proposición hipotético – condicional, proposición donde el primer
183
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componente, de carácter propositivo–descriptivo, señala una situación fáctica a
obtener, un resultado preestablecido como deseable, en cuanto se cumplan
ciertos supuestos fácticos previstos en términos de condiciones de modo, tiempo y
lugar; y, el segundo, de carácter, condicional-coercitivo, que establece las
consecuencias, también fácticas, derivadas de no haberse obtenido el resultado
esperado.
Ello conlleva, dada la relación de indivisibilidad y necesariedad entre el contenido
fáctico de los componentes preposicionales, que a tales descripciones de
comportamiento y a las consecuencias que de ellas se derivan, les sean asignado
un sentido jurídico, un carácter de forzoso e inexorable cumplimiento, cuyo
significado jurídico, se insiste, no deriva del carácter intrínseco de los
componentes lógicos de la proposición, sino, de un lado, del valor que a tales
prescripciones de comportamiento, y a las representaciones que de ellas surgen,
les sea prescrito por quien tiene a su cargo la producción y aplicación de las
normas y, de otro, por el sentido y valor que le asignan quienes lo usan como
elemento regulador de sus relaciones185. De hecho, es de la plausibilidad y
aceptabilidad, material y formal, de ese valor que asigna sentido jurídico a una
descripción de comportamiento, del que se deriva su obligatoriedad y, por tanto, la
inminente posibilidad de su imposición coactiva, si fuere el caso186.
Para ello es necesario, entonces, establecer las condiciones y circunstancias,
tanto formales como materiales, bajo las cuales las descripciones de
comportamiento adquieren sentido jurídico y, en consecuencia, se convierten en
legítimamente obligatorias, esto es, en prescripciones cuyo cumplimiento pueda
ser exigido, y moralmente justificado, con el empleo de la fuerza aún, como lo
señala Kelsen, en contra de la voluntad explícita del obligado 187. De allí que uno de
los aspectos claves para precisar una noción de Derecho, en su carácter de orden
normativo de carácter coactivo, estribe en establecer aquellos criterios ciertos que
permitan, de un lado, identificar el orden jurídico como tal, excluyendo todo lo que
no hace parte de él, y las relaciones de coordinación y subordinación que existen
entre las normas de ese orden identificado jurídico; y, de otro, aquellos criterios
que permitan una clara y precisa diferenciación entre las ordenes coactivas que
deben ser obedecidas de aquellas que, pese a la inminencia de una sanción, no
deben ser obedecidas; es decir, determinar la plausibilidad y aceptabilidad, la
legitimidad, de la norma y, por tanto, las razones de su obligatorio cumplimiento.
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No es gratuita, entonces, la exigencia de precisar, en la forma más general,
abstracta y neutral posible, una concepción del Derecho. Para el efecto, se afirma
que las sociedades humanas se organizan e integran con el fin de cumplir
cometidos que en forma individual y aislada no son alcanzables; que la realización
de tales cometidos exige que su forma de organización política y social sea
estable y perdure lo más posible a lo largo del tiempo ya que el propósito de las
instituciones jurídico-políticas es hacer que las instituciones y prácticas de las
comunidades que gobiernan conserven y preserven esa estabilidad; que, en esta
dirección, el sentido más amplio y abstracto de las instituciones y prácticas
jurídicas no es otro que guiar y restringir los comportamientos individuales y
colectivos de los miembros de la colectividad; que con tal propósito los gobiernos
monopolizan la fuerza colectiva y la usan con el fin de asegurar ese cometido; que
por tal razón el Derecho insiste en que esa fuerza no sea utilizada, sin importar lo
noble o beneficioso que pueda resultar para el cumplimiento de esos fines, sino
cuando lo permiten o requieren los derechos y responsabilidades individuales y
colectivos reconocidos y sólo cuando decisiones políticas anteriores prevean y
justifiquen el uso de esa fuerza colectiva; y, que la estabilidad de las instituciones
depende, en últimas, de la aceptación más voluntaria que forzada de las
prescripciones que pautan comportamientos y regulan el empleo de la fuerza 188.
Como se observa, esta idea de Derecho, que vincula la prescripción con la
coerción en función de un propósito, en este caso la estabilidad y perdurabilidad
del orden político y social, no se compromete, en principio, ni con el carácter,
extensión o contenidos materiales de la norma en términos de señalar cuáles son
esos derechos y responsabilidades, ni con las formas o procedimientos para su
elaboración y ejecución, asuntos, estos, que sólo es posible analizar en relación
con cada orden jurídico, y en cada contexto, en particular.
Desde esta perspectiva, la concepción de Derecho propuesta aparece
caracterizada por los siguientes rasgos:


Lo considera como un sistema de normas de conducta social de carácter
vinculante y obligatorio189.

188

Ello por cuanto, lo señala De Asís, toda concepción que se tenga acerca de la interpretación
del Derecho, y su posterior sistematización, demanda una teoría apta para la comprensión del
fenómeno jurídico. De allí que, y como punto de partida, se adopte una concepción del
Derecho que, en sus términos más generales, lo asume como un sistema de normas apoyado
por la fuerza del poder político cuya principal función es el control social puesto al servicio de
fines diversos. DE ASÍS. El juez y la motivación en el derecho. Op. Cit., p. 35.

189

Esta concepción presupone adoptar una posición normativista en tanto, y como lo ha
planteado Peczenik, Todo posicionamiento sobre el concepto de derecho posee en mayor o
menor grado connotaciones normativas. PECZENICK, Op. Cit. En este sentido, y siguiendo a
Aguiló, se tomara la expresión normativismo en un sentido amplio, que abarca…todas
aquellas concepciones del Derecho que, si bien pueden considerar que la fenomenología del
derecho puede resultar extraordinariamente rica y variada (y abarcar sujetos, acciones,
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Defiende una conexión necesaria, aunque separación, entre Derecho y Poder
Político190.



Defiende una conexión estrecha, aunque relativa separación, entre Derecho y
moral, concretamente, una moral correcta191.

190

191

hechos, relaciones, instituciones, cosas, actos de fuerza, violencia, prácticas sociales,
autoridades…), consideran que el Derecho se objetiva en normas. No presupone, pues, que el
Derecho se reduce a normas, sino que las múltiples manifestaciones del Derecho se
entienden, se explican y enseñan por referencia a normas. AGUILÓ REGLA, Josep. La
constitución del estado constitucional. Op. Cit., p. 17. En igual sentido, BOBBIO, Teoría
general del derecho. Op. Cit. pp. 22 – 31. Con todo, y es preciso advertirlo, el concepto de
norma no es pacífico entre los distintos autores. Algunos como el caso de Alexy y Kelsen,
destacan su carácter prescriptivo en el sentido de que por norma habría de entenderse una
regla de conducta que, con carácter general, expresa un mandato, una prohibición o una
autorización; para otros, como Dworkin y Zagrebelsky, enfatizan en su contenido,
diferenciando entre reglas, principios y políticas o, como en el caso de Hart, entre reglas
primarias y reglas secundarias; aunque todos coinciden en que la característica esencial de la
norma jurídica, y que la diferenciaría de cualquier otro tipo de norma, sería su carácter
vinculante y obligatorio bajo el apremio de una sanción externa de carácter institucional. Para
una discusión más amplia sobre el particular, ver ALEXY, Robert. Teoría de los derechos
fundamentales. Trad. Ernesto Garzón Valdés. Primera Edición, Tercera reimpresión, Centro
de Estudios Constitucionales, Madrid, 2002, p. 49 y ss.
Como ya se anotó, y lo advierte De Asís, la necesaria eficacia del Derecho depende de la
necesaria conexión entre Derecho y poder político en tanto la eficacia de las normas y las
decisiones descansa, en últimas, en la posibilidad de formar parte del sistema jurídico el cual,
a su vez, es resultado de la actividad del poder político, de forma que sólo es Derecho aquello
que finalmente cuente con el respaldo del poder político. La conexión entre Derecho y poder
sirve para compaginar voluntad y razón. Este modelo de conexión implica, de un lado,
considerar al ejercicio del poder como determinante de la eficacia del Derecho y, por otro, a
éste último como limitador de la actividad del primero. El modelo de conexión supone afirmar
que el Derecho se apoya en el poder, al que al mismo tiempo limita, limitación que se hace
desde el respeto a los presupuestos de la coherencia, unidad, plenitud y publicidad. DE ASÍS.
El juez y la motivación en el derecho. Op. Cit. pp. 41 – 42 y 49. En igual sentido, PECESBARBA. Derecho y Fuerza. Op. Cit., p. 103 y ss.
Se trata de una postura que se diferencia del iusnaturalismo en tanto no acepta como jurídica
una moralidad que no haya sido positivizada, es decir, producida como Derecho conforme a
los procedimientos previstos para el efecto, y del positivismo clásico, entiéndase del simple,
en la relevancia que otorga a la moralidad pública al situarla como uno de los rasgos
necesarios del Derecho. PECES-BARBA, Gregorio. Derecho y poder: el poder y sus límites.
En DERECHOS Y LIBERTADES. Revista del Instituto Bartolomé de la Casas, Año IV, Enero
de 1999, No. 7, Universidad Carlos III de Madrid – Boletín Oficial del Estado, p. 35. Por ello, y
como lo señala Prieto Sanchís, una vez se admite el carácter axiológico-normativo de las
Constituciones y la consecuente constitucionalización del Derecho, hay necesidad de revisar
las tesis positivistas acerca de la separación entre Derecho y moral. En efecto, en cuanto las
Constituciones incorporan una serie de valores o principios de naturaleza moral es necesario
defender un tipo de conexión estrecha entre Derecho y moral. Aquí la idea básica no es negar
la tesis de las fuentes sociales, sino más bien afirmar que para la identificación del Derecho
dichas fuentes pueden, a su vez, remitir a pautas morales del tipo de las que figuran en las
Constituciones. De allí se derivan varias consecuencias: la primera, que la validez de las
normas y las decisiones ya no dependen de su mera existencia u origen social, sino de su
adecuación formal y sustantiva a la Constitución y, más aún de su consistencia práctica con
ese horizonte de moralidad que preside y se recrea en la argumentación constitucional; la
segunda, implica una nueva visión de la actitud interpretativa y de las tareas de la ciencia y de

91



Da primacía a los criterios formales de validez sobre los materiales o de
contenido192.



Considera que existe diferencia entre interpretación e invención del Derecho y
admite una discrecionalidad atenuada en la interpretación, creación y
aplicación del Derecho193.

Se trata, entonces, de asumir una concepción del Derecho que incluya, como
criterios para su identificación, la pluralidad de tipos normativos y la concurrencia

192

193

la teoría del Derecho, propugnando, de un lado, por la adopción de un punto de vista interno o
comprometido por parte del jurista y, de otro, por la adopción de una perspectiva constructiva
y no sólo descriptiva por parte del científico del Derecho. PRIETO SANCHÍS. Luis. Justicia
constitucional y derechos fundamentales. Op. Cit., p. 103. Para una revisión acerca de las
consecuencias de la adopción de las tesis de la separación, ver GARZÓN VALDÉS, Ernesto.
Algo más acerca de la relación entre derecho y moral. En, DOXA (8), 1990, pp. 111 – 130.
Como se verá adelante, esto depende del concepto de Derecho que se maneje. En efecto,
una concepción de Derecho que de prevalencia al contenido material e, incluso, considere la
posibilidad de una única respuesta correcta, considerará que el procedimiento es necesario
más no suficiente. Por el contrario, una concepción del Derecho que admita la posibilidad de
distintas respuestas, todas posiblemente correctas, hará énfasis en la rigurosidad del
procedimiento ya que la elección dependerá de la observancia de ciertos criterios formales
lógico-argumentativos, bajo el supuesto de la independencia e imparcialidad del juez, pues, y
como lo afirma De Asís, en los estados de Derecho la decisión judicial presenta un doble
problema: Debe someterse al Derecho que preside la actuación judicial y, al tiempo,
presentarse y justificarse tomando como referencia la idea de justicia. DE ASÍS. EL JUEZ Y
LA MOTIVACION EN EL DERECHO. Op. Cit., p. 11. En la misma dirección, ITURRALDE
SESMA, Victoria. Aplicación del derecho y justificación de la decisión judicial. Tirant lo Blanch,
Valencia, 2003, p. 256 – 257.
La literatura sobre el particular, ha abordado este problema desde distintas aproximaciones.
Desde una visión no-epistémica, es posible distinguir tres posiciones: (i) La que sostiene que
interpretación e invención son dos formas distintas de creación: Interpretar se inspira en lo ya
dado; la invención es la creación de algo genuinamente nuevo. En este sentido, interpretar es
imponer o atribuir un significado a una expresión a partir de una reconstrucción de la intención
del hablante y sólo es necesaria cuando la literalidad no es suficiente para comprender y
distinguir su significado. La invención se contextualiza en aquellos actos que suponen una
genuina sustitución de una formulación por otra sin ninguna sujeción a restricciones derivadas
del significado de la expresión o de la consistencia con la intención atribuida al emisor. Esta
línea es la que sustenta las tesis de Hart y Raz sobre la discreción fuerte; (ii) La que no
percibe ninguna diferencia relevante entre interpretación e invención, al asumir la diferencia
entre conocer e inventar como la relación entre captar una regla y crear una regla. Esta teoría,
que no impone ninguna restricción a la actividad creadora de los jueces cuando no exista
respuesta jurídica correcta, constituye la posición básica del positivismo clásico; y, (iii) la línea
escéptica, que afirma que todo intento de captar el sentido es un salto al vacío y, por tanto,
una nueva invención individual sin ninguna restricción. Ahora bien, desde la visión epistémica,
es posible distinguir dos posiciones: (i) La tesis optimista, abanderada por Dworkin, que
acepta la posibilidad de distinguir genuinamente la interpretación de la invención y (ii) la tesis
escéptica, que concibe la interpretación como una forma de invención. MARMOR, Andrei.
Interpretación y teoría del derecho, Trad. Marcelo Mendoza Hurtado, Gedisa, Barcelona, 2001,
p. 27 y ss. IGLESIAS VILA, Marisa. El problema de la discreción judicial. Una aproximación al
conocimiento jurídico. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid, 1999, p. 164.
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simultanea de aspectos formales, relacionados con los aspectos de competencias
y procedimiento previstos para la producción normativa, y elementos materiales o
de contenido, predeterminados en términos de valores y derechos 194. Como
adelante se verá, estos rasgos, en relación con la interpretación del Derecho, y en
especial de la Constitución, suponen que la decisión del intérprete, legislador o
juez, no sólo debe ser válida sino, también, correcta, en tanto no debe contradecir
unos contenidos materiales que, aunque remitirían a criterios de moralidad, hacen
parte integral de la idea constitutiva del mismo ordenamiento195.
A partir de esa noción, y de los rasgos que la determinan, de lo que se trata es de
precisar los criterios bajo los cuales sea posible establecer la legitimidad de una
norma en términos de validez formal y corrección material, y, por ende, la del
sistema al que pertenece196, criterios que básicamente consisten en precisar, el
primero, desde un punto de vista interno, su exigibilidad actual en razón de la
presencia de una autorización para su producción y su existencia actual al no
haber sido modificada o derogada por una disposición anterior, el procedimiento
para su elaboración, su relación funcional con otras normas del mismo
ordenamiento y jerárquica con las reglas y principios de orden superior, y, las
condiciones y medios que garantizan su imposición forzada cuando a ello diere
lugar, esto es, su consistencia racional; y, el segundo, desde un punto de vista
194

195

196

En principio, lo que se plantea es una concepción metodológica cercana al positivismo
corregido, flexible e incluso dúctil, adicionada con el carácter sistemático del Derecho y la
asignación de funciones al poder político, que permita hablar de la justicia del Derecho como
expresión de la moralidad pública que se materializa a través de la decisión judicial, lo que no
impide mantener la distinción ilustrada entre Derecho y moral, aunque exige matizar el sentido
y los perfiles de la misma. Sobre el particular, ver: PECES-BARBA, Gregorio. Desacuerdos y
acuerdos con una obra importante. En: derechos sociales y positivismo jurídico. Escritos de
Filosofía Jurídica y Política. Universidad Carlos III de Madrid, IDHBC – Dykinson, Madrid,
1999, pp. 119 – 120.
ALEXY, el concepto y la validez del derecho. Op. Cit., pp. 87 – 90; BOBBIO. Teoría general
del Derecho. Op. Cit., pp. 33 – 35; KAUFMANN, Arthur. Filosofía del derecho. Trad. Luis Villar
Borda y Ana María Montoya. Universidad Externado de Colombia, Bogotá D. C., 1999, pp. 45
– 58; REALE, Miguel. Teoría tridimensional del derecho. Tecnos, Madrid, 1997, pp. 90 – 95, y,
BARRANCO AVILES, María del Carmen. Derechos y decisiones interpretativas. Instituto de
Derechos Humanos Bartolomé de las Casas – Universidad Carlos III de Madrid - Marcial
Pons, Madrid, 2004, pp. 41 - 46.
Como lo señala Hart, un sistema no es simplemente la adición, agrupación o acumulación de
un conjunto de reglas que definen, prohíben o autorizan ciertas conductas, sino una unidad
coherente que supone la existencia de otras que determinan la manera como las primeras
pueden ser definitivamente identificadas, decretadas, abrogadas o modificadas, y la forma
como se establece, también, de forma definitiva, su violación y las consecuencias que de ella
se derivan. HART, El concepto de derecho. Op. Cit, p. 139. En esta dirección, las normas
pueden verse como pertenecientes e integrantes de un sistema normativo siempre que todas
puedan referir su validez, o lo que es igual, su existencia dentro del sistema del que se trate, a
una sola norma o conjunto de normas; es decir, todas aquellas normas ordenadas ... en una
pirámide o jerarquía de normas superpuestas o subordinadas unas a otras, superiores e
inferiores... cuya validez pueda remitirse a una y misma norma o complejo de normas que
tienen el carácter de fundantes. KELSEN. Teoría pura del derecho. Op. Cit., pp. 42, 202 y 266.
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externo, la plausibilidad de su contenido en términos de condiciones fácticas y
resultados esperados en correspondencia con valores y principios previamente
aceptados o presupuestados, el carácter y contenido de las consecuencias que se
derivan de ella y su relación de necesariedad con el componente propositivo
descriptivo, y, finalmente, las razones por las cuales debe ser obedecida, la
justificación de ese obedecimiento y, por ende, de su imposición coactiva, es decir,
su aceptabilidad racional197.
La perspectiva que aquí se adopta es la de un punto de vista externo moderado,
esto es, la de un observador que hace de lado su adhesión a los fenómenos
normativos que estudia sin que por ello, y conocedor de los puntos de vista
internos de los actores jurídicos, evite referirse a la manera como los mismos
actores consideran la norma y el sistema desde su propio punto de vista 198. De
esta forma, mientras el punto de vista interno, al reflejar adhesión, pretende
imponer una visión normativa acerca de la juridicidad, la validez y la inteligibilidad
del Derecho, es decir, acerca de su coherencia; el punto de vista externo tratará
de confrontar esta pretensión con la realidad del conjunto del juego social, es decir
su consistencia. De hecho, cuando se habla de puntos de vista, interno / externo,
no se alude a dos entidades ontológicas distintas, separadas y opuesta, sino a
mirar desde ópticas distintas una misma realidad, en este caso, el Derecho de una
comunidad. Esto por cuanto, como lo señala Jiménez Redondo:
El sistema jurídico no deja reducirse a un sistema de normas, sino que
incorpora principios o supone principios que, naturalmente, habrán de estar
directamente relacionados con la problemática moderna de la racionalidad,
a causa de los cuales lo que empieza siendo la perspectiva externa (para el
teórico jurídico) del filósofo del derecho, del filósofo político y del teórico de
la sociedad, acaba implícita o explícitamente convirtiéndose en
comprensión y visión interna (desde luego en competencia interna con
otras interpretaciones y visiones del mismo tipo) acerca de qué se trata en
definitiva un sistema jurídico y acerca de su funcionamiento, y en definitiva
acerca de su concreta positividad, en una proporción que afecta al sistema
jurídico en su conjunto199.

197

198

199

El punto de vista interno hace alusión a la posición de un observador, miembro del grupo y
actor del proceso social como sujeto de derecho, que acepta las reglas, las utiliza como
modelos de conducta y pronuncia un juicio de realidad o un juicio práctico sobre la norma o el
sistema conforme a los valores inherentes al orden jurídico al que pertenece. El punto de vista
externo hace referencia a la posición de un observador exterior que deja de lado toda forma
eventual de adhesión a los valores y paradigmas sobre los cuales ese orden se funda y aspira
sólo a conocer el derecho de un determinado grupo. OST. elementos para una teoría crítica
del derecho. Op. Cit., pp. 4 – 7 y 40. HART. El concepto de derecho. Op. Cit., p. 114.
Ibídem, p. 111; Es lo que MacCormick ha llamado punto de vista hermenéutico, esto es, … el
de quien careciendo de cualquier compromiso volitivo, o abstrayéndose científicamente de
éste, busca entender, describir, o dar cuenta de la actividad humana de acuerdo con el
sentido que ésta posee “desde el punto de interno” MACCORMICK, Op. Cit., pp. 114 - 115.
JIMÉNEZ REDONDO. Manuel. Introducción. En, HABERMAS. Facticidad y validez, Op. Cit.,
p. 16.
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Y esto es así, por cuanto el hecho de la observancia efectiva de la norma, su
cumplimiento más o menos voluntario, atrás se ha advertido, no depende de las
características intrínsecas de su enunciado lógico semántico o de su origen
formal, sino de la percepción tanto de quien la aplica como de quien la obedece,
es decir, del asentimiento reflexivo que se le otorgue en razón a su capacidad de
generar representaciones consideradas como plausibles. Ese asentimiento
supone una valoración subjetiva, individual o colectiva, que sé que se hace, en el
caso del súbdito, integrando en el juicio respectivo los conceptos de validez y
corrección200, bien en consideración a
...un cálculo de interés, a la mera costumbre, a motivos ideales afectivos, o
por otro factor, sumamente relevante, que sirve de estabilizador a cualquier
tipo de dominación: la creencia en su legitimidad201;

razones todas que guardan estrecha relación con la intención de acción
conducente a la obtención de aquellos fines, individuales o colectivos, que le son
propios a los receptores del Derecho202.
De esta forma, determinar la legitimidad de la norma, del sistema jurídico al que
pertenece y del orden político que la produce, exige, entonces, a la Filosofía del
Derecho y a la Filosofía Política, suministrar criterios que permitan hacer tal
valoración desde una triple dimensión: a) si es justa o injusta; b) si es válida o
invalida; y, c) si es eficaz o ineficaz203.

200

201
202
203

Esa aceptabilidad subjetiva, dirigida a una norma en particular o al sistema en su conjunto,
hace que el sujeto se convierte en adherente, cuando reconoce la validez formal y la
corrección material de la norma y su conducta se ajusta a ella; arrepentido, cuando reconoce
la validez y corrección de la norma pero la transgrede; integrista, cuando la adhesión al
sistema es manifiesta pero la validez acarrea presunción de corrección o viceversa; insumiso,
cuando rechaza la validez y corrección de la norma y, por tanto, la transgrede; sumiso, cuando
rechaza la validez y corrección de la norma pero se somete a ella por conformismo social o
por temor a la sanción; rebelde, cuando rechaza la validez y corrección del sistema y,
explícitamente, pretende cambiarlo o alterarlo; obediente, cuando reconoce la validez de la
norma y rechaza su corrección pero se somete a ella; inconformista, cuando reconoce la
validez de la norma, rechaza su corrección y la transgrede; legitimista, cuando reconoce la
corrección, rechaza su validez y se somete a ella; o, legalista, cuando reconoce la corrección
de la norma pero rechaza su validez y la transgrede. OST. Elementos para una teoría crítica
del derecho. Op. Cit., pp. 11 – 13.
WEBER. Max. Economía y sociedad, Op. Cit., p. 707.
VELASCO ARROYO, Op. Cit., pp. 100 – 101.
ALEXY. El concepto y la validez del derecho. Op. Cit., pp. 87 – 90; BOBBIO. Teoría general
del derecho. Op. Cit., pp. 33 – 35; KAUFMANN. Filosofía del derecho. Op. Cit., pp. 45 – 58 y,
REALE. Op. Cit., pp. 90 – 95.
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El primero, el problema de la justicia o de corrección material, de carácter
deontológico, hace relación a la correspondencia existente entre el contenido de la
norma jurídica y los principios morales, valores superiores o finales, considerados
como fundantes de ese orden social y político. Esto supone reconocer que todo
ordenamiento jurídico persigue la materialización efectiva de unos determinados
fines, en términos de realización de proyectos de vida individuales y colectivos, y
aceptar que su consecución supone la realización unos principios que, habiendo
sido adoptados o aceptados explícita o implícitamente por la colectividad a que la
que se refieren, son incorporados en la normatividad positiva en términos de
derechos y obligaciones correlativas, primero en los textos constitucionales y,
desde allí, irradiados al resto de la legislación y a las actuaciones de las
autoridades públicas, incluidas las decisiones de los jueces. De esta forma,
preguntarse sí una norma es justa o injusta equivale a preguntarse si esa norma
es apta o no para la realización efectiva de esos principios y, por tanto, para la
consecución de los fines preestablecidos.
El segundo, el problema de la validez formal, de carácter ontológico, hace
referencia a la existencia de la norma en cuanto tal, independientemente de su
contenido. Se trata de comprobar si la norma existe actualmente o no y si es
vigente y aplicable, exigible, lo que supone una indagación empírico – racional a
efectos de determinar, respecto a un criterio básico, fundamental o de
reconocimiento que rige la integridad y coherencia del orden jurídico, sí204:


Quien la promulgó tenía la facultad, dentro de ese ordenamiento jurídico, para
expedir normas jurídicas y sí lo hizo ateniéndose a las reglas o procedimientos
preestablecidos para el efecto.



La norma se encuentra vigente, esto es, si no ha sido derogada por otra
norma válida o por una decisión de autoridad facultada para hacerlo.



La norma es compatible con las demás normas del ordenamiento jurídico, esto
es, que no haya sido derogada implícitamente por otra norma válida o que no
entre en contradicción con otra u otras que la autoricen.

Finalmente, el problema de la eficacia de la norma jurídica, su aplicabilidad
efectiva, de carácter fenomenológico, guarda relación a su estricto obedecimiento,
esto es, sí la norma es cumplida o no por sus destinatarios, el grado y razones de
su cumplimiento voluntario y, en el caso de no ser obedecida, los medios y la
efectividad de los recursos coercitivos previstos para el aseguramiento de su
observancia205.

204

KELSEN. Teoría pura del derecho. Op. Cit., pp. 37 - 39.

205

HIERRO. Op. Cit., pp. 71 – 85.
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En principio estos criterios son independientes entre sí pues cada uno se refiere a
un dominio específico en particular. El problema de la corrección material, propio
de las Teorías de la Justicia, da lugar a indagar acerca del Derecho como debe
ser, esto es, acerca de los valores supremos que lo informan, su plausibilidad, su
origen y la forma como ellos determinan y orientan la realización de los fines
individuales y colectivos de una comunidad; es decir, hace referencia al grado y
tipo de relación existente entre derecho y moral. El problema de la validez, y
desde una perspectiva interna propio de la Teoría del Derecho, orienta la
indagación hacia el Derecho como es; esto es, a precisar su naturaleza y origen
formal como regla cierta, obligatoria y de aplicación coactiva, las peculiaridades
intrínsecas de la coherencia de cada ordenamiento y las diferencias con otros
existentes, y los medios necesarios para obtener su cumplimiento y la realización
de los principios en él incorporados. Finalmente, el problema de la eficacia, que
mirado desde la perspectiva de su cumplimiento es propio de la Sociología del
Derecho, apunta a la indagación acerca de aplicabilidad y aceptabilidad voluntaria
de las normas jurídicas, esto es, lo relativo a los comportamientos efectivos de los
hombres que viven en sociedad, de sus intereses opuestos, sus acciones o
reacciones frente a las prescripciones de conducta, la imposición coercitiva de la
norma y los medios disponibles para conseguir ese objetivo206.
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Esta tripartición coincide parcialmente con lo que Bobbio ha llamado los temas propios de la
filosofía del derecho y que básicamente consiste en diferenciar entre: Teoría del Derecho,
entendida como una postura acerca de lo que es el Derecho con el propósito de elaborar los
conceptos generalísimos y con pretensión de universalidad, que son comunes a todos los
ordenamientos jurídicos y necesarios para la comprensión del fenómeno jurídico,
independientemente del ambiente social en el que se presente, planteando las relaciones
entre el derecho y otros sistemas normativos, los criterios de validez, las instituciones y los
conceptos que son esenciales para su comprensión; la Teoría de la Ciencia Jurídica, cuyo
objeto de estudio son… los procedimientos intelectuales adoptados por los juristas para
determinar, interpretar, integrar y conciliar entre sí las reglas de un sistema jurídico. En este
sentido, ofrece a los juristas la posibilidad de justificar los métodos empleados en su propio
trabajo, los instrumentos de investigación y de construcción, y la variada naturaleza y eficacia
de los argumentos utilizados; y, la Teoría de la Justicia, que estudia de los contenidos
materiales del derecho, centrándose en el concepto de Justicia, entendida como el… conjunto
de valores, bienes o intereses para cuya protección o incremento los hombres recurren a esa
técnica de convivencia a la que solemos dar el nombre de Derecho. En este sentido, al llamar
la atención sobre los valores que inspiran una o cierta norma jurídica, pone al jurista en
contacto con las matrices culturales de las que todo Ordenamiento jurídico se deriva. Se
preocupa tanto de la relación entre Derecho y justicia como de la justificación de ésta última.
En esta dirección, plantea el problema de los fines del Derecho y el de sus contenidos ideales.
De esta forma, la filosofía del Derecho se proyecta en dos direcciones relacionadas pero
susceptibles de ser diferenciadas. Por un lado en la reflexión sobre el concepto de derecho
positivo, que es y que dice; por otro, en la reflexión sobre el derecho justo, como debe ser.
Desde el primer punto de vista, se trata de concebir el Derecho como realidad histórico
evolutiva y desde aquí intentar dar una comprensión integral del mismo. Desde el segundo
punto de vista, se trata de destacar los elementos éticos que debe contener un Derecho –
atendiendo a la situación espacial y temporal en la que se sitúa la reflexión – y como se
incorporan a él. Ambas proyecciones resultan esenciales para la dimensión crítica propia de la
filosofía del Derecho por cuanto para estudiar el problema del Derecho Justo, en el marco de
una concepción mixta, resulta imprescindible partir de un concepto de Derecho para de allí,
conocer el significado y el funcionamiento del Derecho positivo. BOBBIO, Norberto.
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Sin embargo, y aunque en la práctica estos tres aspectos se encuentran necesaria
e indisolublemente vinculados y deben ser tenidos en cuenta por una idea de que
responda a los tiempos, existen algunas corrientes que tienden a reducir alguno
de ellos a los otros dos. Unas, las iusnaturalistas207, desde un punto de vista
radicalmente externo, reducen la legitimidad del Derecho, y por ende su eficacia, a
la corrección material de sus contenidos afirmando que sólo es norma jurídica
valida, legítima y por tanto de obligatorio cumplimiento, aquella que sea justa, es
decir, conforme a los contenidos de moralidad propios del derecho divino o
natural. Otras, como el positivismo208, y desde un punto de vista radicalmente
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208

Contribución a la teoría del derecho. Debate, Madrid, 1991, pp., 91 y ss., y DE ASÍS. El juez y
la motivación en el derecho. Op. Cit., p. 22. En el presente trabajo se adopta la clasificación
arriba enunciada en tanto se asume que una concepción mixta del Derecho involucra un punto
de vista sobre la justicia que resulta relevante al momento de determinar la aceptabilidad de la
decisión interpretativa más no en el análisis de los factores que determinan su validez y
racionalidad formal. Con todo, se advierte, se trata de una separación metodológica y no
conceptual.
El iusnaturalismo racionalista, como lo señala Passerin D’Entreves, es un amplio cuerpo
teórico elaborado entre los siglos XVI y XVII con materiales de distintas procedencias y, por
tanto, susceptible de múltiples interpretaciones y usos. Esta corriente funda la legitimidad del
Derecho y, por tanto, el deber de obedecerlo, en la existencia de leyes naturales, eternas,
inmutables, preexistentes al carácter social del hombre, fundadas en su propia naturaleza y
aprehendidas por éste a través de la razón que, y en tanto constituyen la base del orden
jurídico, formulan un deber ser, una imperatividad moral, un concepto de justicia, que obliga
tanto al soberano como al súbdito y, por tanto, con una clara superioridad y preeminencia
sobre el Derecho positivo. Desde esta perspectiva, sólo el Derecho que satisface esos
determinados principios de justicia puede ser considerado como Derecho, quedando
imposibilitado para recibir tal denominación cualquier sistema normativo que no los satisfaga,
aunque haya sido reconocido como tal por los órganos competentes. Para Weber, el Derecho
natural moderno es una construcción realizada a partir de varias fuentes: a) la tradición
estoica recibida por vía cristiana o humanista; b) la filosofía natural del Renacimiento; c) la
idea de unos derechos subjetivos inalienables del individuo; y, d) la influencia de la doctrina de
la razón de estado. CORTINA, Adela. Estudio Preliminar. Op. Cit., p. XLIII; PASSERIN
D´ENTREVES, A. Derecho natural. Trad. M. Hurtado Bautista. Aguilar, Madrid, 1972, pp. 24 –
27; WEBER. Op. Cit., pp. 639 – 641 y, BOBBIO. Thomas Hobbes, Op. Cit., pp. 133 – 135.
El positivismo tiene que ser tomado como que significa no una doctrina específica, sino un
amplio enfoque general frente a los problemas de la filosofía jurídica y de la teoría del
Derecho; en sentido amplio, significa una actitud basada en los principios de una filosofía
empirista y antimetafísica, en contraposición al derecho natural que, en su sentido amplio, se
refiere a un enfoque de los problemas de la filosofía jurídica basado en la creencia de que el
derecho no puede ser descrito o comprendido exhaustivamente en términos de principios
empiristas, fácticos, basados en la observación e interpretación de los hechos humanos, sino
que requiere una interpretación metafísica a la luz de principios y de las ideas inherentes a la
naturaleza racional o divina del hombre, principios e ideas apriorísticas que trascienden el
mundo de los sentidos. Así, el positivismo jurídico, como lo señala Kaufmann, se constituye en
un conjunto de corrientes que coinciden en limitar el estudio del Derecho a lo positivamente
dado, puesto, desterrando la metafísica del estudio de la ciencia del Derecho. En esta
dirección, entiende el Derecho, bien como un hecho de la realidad sensible, o del mundo
interior (positivismo jurídico empirista), como un hecho del mundo exterior (positivismo jurídico
sociológico) o como un conjunto de proposiciones lógicas (positivismo jurídico normativista).
KAUFMANN. Filosofía del derecho. Op. Cit., pp. 48 –49. ROSS, Alf. El Concepto de validez y
el conflicto entre el positivismo jurídico y el derecho natural. En CASANOVAS, Pompeu y José
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interno, reducen la legitimidad, y por tanto su eficacia, a la validez formal, esto es,
a su producción conforme a procedimientos y competencias preestablecidos, en
cuanto afirman que una norma es obligatoria por el sólo hecho de ser vigente, de
forma que es su pertenencia a un sistema jurídico lo que presupone su legitimidad,
independientemente de la corrección de su contenido normativo, asunto que es
considerado como un problema extrasistémico, político – moral, más no
estrictamente jurídico209.Finalmente, las corrientes realistas210, que, desde un punto
de vista radicalmente escéptico, reduce la legitimidad a la eficacia en cuanto
considera que el Derecho real, válido y por tanto obligatorio, no es el que se
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Juan Moreso. El ámbito de lo jurídico. Lecturas de Pensamiento Jurídico Contemporáneo.
Crítica, Barcelona. 1994, pp. 362 – 363. Bajo estas premisas, el Positivismo Jurídico se
fundamenta en dos grandes postulados. El primero, la separación tajante entre lo que el
Derecho es frente a lo que derecho debe ser, es decir, la Teoría del Derecho, la Ciencia del
Derecho, debe ser explicativa y descriptiva de lo que constituye el Derecho y la forma como
funcionan los sistemas jurídicos, y no una teoría normativa o valorativa, que lo justifique en
razón de sus contenidos valorativos. Este propósito se logra mediante una pureza metódica
que se preserva mediante una radical separación entre el Derecho y la moral, característica
propia de la aparente neutralidad del Estado Liberal y su rechazo a cualquier contenido o
prioridad normativa extra e intrasistémica, pues al no existir una moral absoluta, objetiva y de
carácter universal con la que toda la humanidad pueda identificarse, el Derecho fundado en
una moral particular quedaría sometido a un total relativismo.
Justicia, señala Kelsen, es un bello sueño de la humanidad, no sabemos lo que es y jamás lo
sabremos. Por ello, ... sólo puede significar juridicidad. La aplicación de una norma general es
justa si se aplica a todos los casos en que de acuerdo a su contenido, la norma debería ser
aplicada. La justicia en este sentido, es una cualidad que se relaciona no con el contenido de
un orden positivo, sino con su aplicación. Justicia significa el mantenimiento de un orden
positivo por su aplicación consciente; es justicia de derecho. Este es el único sentido con el
cual el concepto de justicia puede tener cabida en una ciencia del derecho. KELSEN. La
Teoría Pura del Derecho y la Jurisprudencia Analítica. CASANOVAS, Op. Cit., p. 208. Como
se observa, no se trata de un concepto de justicia sustantiva, propio del contenido de la norma
y que queda descartado dado su carácter metafísico, sino de una propiedad de la aplicación
práctica de la norma, esto es, una concepción instrumental e instrumentalizante del Derecho
que se deriva de su eficacia. KAUFMANN. Filosofía del derecho. Op. Cit., p. 51 – 52.
Bajo la denominación de realistas han pasado a la tradición de la filosofía del Derecho un
conjunto amplio y heterogéneo de doctrinantes que enseñaron en las escuelas de leyes
norteamericanas durante los primeros dos tercios del siglo XX. Aunque en sentido estricto no
constituyen una escuela teórica, sus integrantes se identifican básicamente en dos aspectos:
a) el rechazo a la explicación de los fenómenos jurídicos a partir de variables sólo endógenas
al mismo derecho, lo que abre los estudios jurídicos a otras áreas del conocimiento,
especialmente de las ciencias sociales, y b) el rechazo a la construcción teórica de un cuerpo
cerrado de conceptos sistemáticamente elaborados, lo que implica la negativa a convertir la
filosofía y la teoría del Derecho en una ciencia autónoma e independiente de otros saberes.
En esta dirección, consideran que la ciencia del Derecho, más que consagrarse a una labor de
sistematización lógica de las reglas como en Kelsen o en Hart, debe dedicarse a una
descripción de la prácticas efectivas de las autoridades al aplicar el Derecho, con el fin de
predecir sus comportamientos futuros. RODRIGUEZ, César. Una crítica contra los dogmas de
la coherencia del Derecho y la neutralidad de los jueces. Los estudios críticos del derecho y la
teoría de la decisión judicial (Estudio Preliminar) a, KENNEDY, Duncan. Libertad y restricción
en la decisión judicial, Trad. Diego Eduardo López Medina y Juan Manuel Pombo. Primera
Edición – Primera reimpresión, Universidad de los Andes – Pontificia Universidad Javeriana –
Ediciones Uniandes – Instituto Pensar – Siglo del Hombre Editores, Bogotá, 2012, pp. 19 – 88;
CASANOVAS, Op. Cit., pp. 235 – 243; y, OST. Elementos para una teoría crítica del derecho.
Op. Cit., p. 121.
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encuentra enunciado en las normas positivas sino el que los hombres aplican,
normas y prácticas, al regular sus relaciones en el medio social, anticipándose a
las decisiones que los jueces adoptarían de serles sometidas como controversias
el asunto en cuestión.
Lo cierto es, que en lo que concierne al Derecho, y en tanto se le comprende
como práctica discursiva que se concreta en normas de carácter vinculante y
obligatorio, debe tenerse en cuenta que este término no sólo designa un conjunto
de reglas positivas y principios o directrices transpositivas, sino, también, denota
potestades individuales, prácticas sociales que lo crean y o recrean, y la disciplina
que asegura el conocimiento del Derecho en estos diferentes sentidos. Por ello
toda concepción del Derecho que pretenda ser comprensiva, deba plantear una
visión que explique y justifique la necesariedad de la relación y equilibrios
existentes entre estos aspectos, tanto formales como materiales, prescriptivos y
descriptivos, esto es, concebirlo en principio como una integración normativa de
hechos según valores211; es decir, como una correlación indisoluble, dinámica,
dialéctica y convergente de estos factores de forma que, al explicar la eficacia de
la norma jurídica en particular y la del sistema jurídico en su conjunto, y por tanto
justificar su legitimidad, lo haga desde la perspectiva de una integración estructural
de esa tridimensionalidad que comprende los aspectos de corrección material,
validez formal y aplicabilidad212, ya que estas, como lo señala Bobbio,
... son sólo diversos aspectos de un mismo problema central: la mejor
organización, estable y duradera, de la vida de los hombres en sociedad, es
decir, la legitimidad, la estabilidad y perdurabilidad, de las instituciones
públicas y privadas213.
211

212

213

El Derecho es una realidad trivalente, o en otras palabras, tridimensional. Tiene tres sabores
que no pueden ser separados unos de otros. El derecho es siempre hecho, valor y norma,
para quien lo estudie, dándose tan sólo una variación en el ángulo o prisma de la
investigación. La diferencia es, pues, de orden metodológico, según el objetivo que se tenga
en mente alcanzar, de tal modo que el discurso del jurista va del hecho al valor y culmina en la
norma; el discurso del sociólogo, va de la norma hacia el valor y culmina en el hecho; y,
finalmente, el filósofo va del hecho a la norma culminando en el valor, que es siempre una
modalidad del valor de lo justo, objetivo propio de la Filosofía del Derecho. REALE. Op. Cit.,
p. 122. PÉREZ LUÑO, Antonio-Enrique. Teoría del derecho. Una Concepción de la
experiencia jurídica. Octava Edición, Tecnos, Madrid, 2009, pp. 37 – 48.
La tensión constitutiva del Derecho, señala Habermas, puede caracterizarse por la
combinación de los postulados de positivización y fundamentación. El postulado de
positivización se aplica a las normas concretas del ordenamiento jurídico vigente en un
momento dado, que en caso de duda tienen que mostrar su validez formal, esto es, su
formación de acuerdo a procedimientos correctos. El postulado de fundamentación, por el
contrario, es externo al propio Derecho; dicho de otra forma, es extrasistémico, y no se aplica,
en principio, a cada norma concreta sino al ordenamiento en su conjunto, a las bases del
sistema jurídico, que debe mostrar su legitimidad, es decir, que cuenta con buenas razones
internas para recabar un reconocimiento generalizado. HABERMAS, Jürgen. Teoría de la
acción comunicativa. Racionalidad de la acción y racionalización social. Trad. Manuel Jiménez
Redondo. T. I, Taurus, Madrid, 1987, Pp. 417 y 447.
BOBBIO. Teoría general del Derecho. Op. Cit., pp. 39 – 40; en igual sentido ALEXY. El
concepto y la validez del derecho. Op. Cit., pp. 21 – 81.
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4. DERECHO Y LEGITIMIDAD PROCEDIMENTAL
4.1. UN REPLANTEAMIENTO DE LA RELACIÓN ENTRE DERECHO Y PODER
Es en este contexto, y en relación con la estabilidad de las instituciones de las
modernos Estados constitucionales, es que atrae a Habermas el problema de la
legitimidad del Derecho visto desde la doble perspectiva de validez formal y
corrección material214. Y esto, por cuanto, ya atrás se ha visto y Alexy lo refirma, el
propio concepto de Derecho, y por tanto la razón de su legitimidad y su eficacia,
incluye tres elementos que aparecen ligados de manera indisoluble:
... legalidad conforme al ordenamiento, eficacia social y corrección material,
de forma que el uso de la noción de legitimidad posee tres acepciones bien
diferenciadas: a) el concepto jurídico de validez, que hace referencia a la
juridicidad de las normas, es decir, que sean dictadas conforme a lo
previsto por el mismo ordenamiento y, por tanto, pertenecientes al mismo;
b) el concepto sociológico de eficacia que puede concebirse como su
aplicabilidad práctica, o lo que es lo mismo, el grado de aceptabilidad y
seguimiento de las mismas; y, c) el concepto ético de justicia, es decir, la
justificación moral de las normas entendida como rectitud material o
corrección de sus contenidos215.

El acercamiento habermasiano al concepto de Derecho no es, entonces,
meramente de índole descriptiva o analítica. Por el contrario, su interés lo lleva a
plantear el problema de la validez del Derecho desde una doble dimensión:
interna, la relación entre la norma y sistema jurídico; y, externa, la conexión entre
hechos sociales y la autocomprensión del Derecho moderno216. Desde esta
perspectiva, para Habermas la tensión entre facticidad y validez de las normas
jurídicas en su aspecto interno conlleva como consecuencia, en su aspecto
externo, la necesidad de que el poder político necesario para la imposición del
214
215
216

GARCÍA AMADO. Op. Cit., p. 17.
ALEXY. El concepto y la validez del derecho. Op. Cit., pp. 88 – 89.
Como se verá, la posición de Habermas posee un sentido normativo en tanto equivale a
sostener que el Derecho sólo cumple racionalmente su función integradora cuando es el
resultado de un proceso participativo. Sin embargo, esta posición plantea varios problemas; el
primero, que el tenor literal de sus afirmaciones parece sugerir un carácter fáctico para su
afirmación y, el segundo, que ese entendimiento normativo platea los mismos problemas de
fundamentación que han afectado tesis como las iusnaturalistas en el sentido de afirmar que
sólo es válido el derecho que reúna ciertas condiciones - de contenido en el iusnaturalismo, de
procedimiento en Habermas – y, sobre todo, qué estatuto tiene el Derecho que no cumpla con
ellas. Habermas resuelve este problema planteando que validez y facticidad forman una
síntesis cuya clave está en un tercer elemento que paulatinamente ocupa el espacio de
ambas: la legitimidad. GARCÍA AMADO. Op. Cit., pp. 21 - 23.
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Derecho se organice como poder legítimo, es decir, como Estado de Derecho. De
esta forma, entonces, las condiciones que otorgan legitimidad al Derecho como un
orden coactivo, y por la forma como uno y otro se articulan, son las mismas
condiciones que otorgan legitimidad, y lo caracterizan como tal, a un orden político
de carácter democrático217.
A partir de esta ligazón, Habermas elabora una teoría de la legitimidad del
Derecho que, asociada a la ética discursiva, culminará en una teoría política de la
democracia y de la legitimidad de sus instituciones y prácticas 218. Desde esta
perspectiva, el Derecho vendrá a desempeñar el papel de categoría mediadora
entre la facticidad de la política y la economía y la validez entendida como
pretensión de corrección normativa de la moral, es decir, a cumplir una función
articuladora entre un mundo de la vida integrado simbólica y normativamente y
una esfera sistémica regida por el poder y el dinero219.
En esta dirección, para Habermas el Derecho se constituye en mecanismo de
coordinación funcional de las acciones en sociedad y, al tiempo, un garante de la
socialización no institucional pues tanto el carácter objetivo de las normas jurídicas
217

218

219

VELASCO ARROYO. Op. Cit., pp. 79 – 80. Habermas parte de una diferenciación entre dos
dimensiones de la dinámica social: una de integración sistémica, facticidad, cuyo principio de
orden es el control, y se encuentra orientada a garantizar la función del sistema y el equilibrio
social a través de mecanismos impersonales, independientes de cualquier consenso
normativo; y una de integración social, validez, fundada en acuerdos prescriptivos derivados
de procesos comunicativo-vitales sobre el marco institucional en que se desenvuelven las
diferentes formas de vida de una sociedad, y cuyo principio de orden es el consenso. En las
sociedades capitalistas y las sociedades tradicionales en transición estructural, señala Mejía
Quintana, ambas dimensiones de integración coexisten conflictivamente, lo que ha conducido
a un desacoplamiento entre sistema y mundo de vida, donde esta queda supeditada a aquella
mediante la consolidación de subsistemas sociales que no requieren directamente consensos
normativos del mundo de la vida para garantizar su funcionamiento. MEJÍA QUINTANA.
Teoría política, democracia radical y filosofía del derecho. Op. Cit., p. 336. Desde esta óptica,
esa dualidad entre facticidad y validez se desconoce cuando, como lo hace el positivismo,
resalta únicamente el componente fáctico que hace desaparecer todo resto de normativismo
jurídico-racionalista, o cuando se da relevancia únicamente al aspecto de legitimidad, como la
hacen ciertas teorías de la justicia, al descuidar la dimensión institucional y empírica del
Derecho. GARCÍA AMADO. Op. Cit., pp. 21 - 23.
Para Habermas, la reconstrucción normativa de la legitimidad pasa por la determinación de las
condiciones formales para la elaboración comunicativa de un consenso racional, lo que
impone, en un primer momento, advierte Mejía Quintana,… la reconstrucción racional del
lenguaje en la medida en que el núcleo normativo del discurso es el entendimiento. … El
entendimiento es el telos del lenguaje y se apoya en pretensiones de validez del habla,
mientras que el discurso es el medio racional del entendimiento y se sustenta en la fuerza del
mejor argumento. MEJÍA QUINTANA, Teoría política, democracia radical y filosofía del
derecho. Op. Cit., p. 338. De allí que toda argumentación racional presuponga una situación
racional del habla que satisfaga las pretensiones de validez y las funciones pragmáticas del
lenguaje en tanto puede tener un efecto bien, orientado al éxito o bien, orientado al
entendimiento. HABERMAS. Teoría de la acción comunicativa. Op. Cit., t I, pp. 43 – 68.
HABERMAS. FACTICIDAD Y VALIDEZ. Op. Cit., pp. 119 – 120.
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como el modo coactivo con que se impone su cumplimiento, proporcionan
estabilidad a las expectativas de comportamiento de los distintos actores sociales,
contribuyendo a reducir significativamente la complejidad social220. Tales
características, como lo señala Jiménez Redondo, convierten al Derecho positivo
moderno
... en uno de esos mecanismos, tan inverosímiles como sorprendentes;
limita estrictamente la necesidad de acuerdo en la interacción corriente
sustituyéndola por la posibilidad de apelar en todo momento a normas
coercitivas a las que el destinatario queda sujeto sin posibilidad de
cambiarlas, a la vez que en el plano de la producción del derecho deslimita
por entero la posibilidad de desacuerdo (y, por tanto, de introducir cambios
en las normas de primer orden) sometiéndola a la vez a una estricta
regulación reflexiva que, por tanto, prevé (dejándolo libre a la vez que
regulándolo) incluso el desacuerdo que verse, no ya sólo sobre las normas
.
de primer orden, sino sobre esa misma regulación reflexiva 221

Ahora bien, no cabe duda que en las sociedades modernas la puesta en marcha
de las decisiones vinculantes adoptadas mediante procedimientos democráticos,
220

221

Como lo advierte Luhmann, cuando se concibe la sociedad como un sistema global, los
problemas sociales en su conjunto son siempre internos y, entre ellos, el de mayor
importancia es la reducción del exceso de variedad, Aquí, la categoría básica es la
complejidad, y su concepto principal es de autorreferencia, el cual hace alusión a la capacidad
de autobservarse y, a partir de allí, autoorganizarse, lo cual es la manifestación del carácter
autopoiético propio de todo sistema. La autopoiesis pone de presente la naturaleza viva que
caracteriza a un sistema en tanto la producción del sistema es autoproducción y reproducción
por y para él mismo. Así, la autoreferencia remite a su vez al concepto de adaptación: el
imperativo del sistema es adaptarse a su propia hipercomplejidad en un proceso regulado por
él mismo y orientado hacia sí mismo, adaptación que se da a partir del concepto de selección
que busca determinar la alta complejidad sistémica y reducirla por medio de nuevos procesos,
de forma que la complejidad del sistema sólo se resuelve complejizando más el sistema lo
que, a su vez, se convierte en un problema de control predeterminado de contingencia y
variedad de decisiones sociales. LUHMANN, Niklas. Sistemas sociales. Lineamientos para
una teoría general. Trad. Javier Torres Nafarrete. Anthropos, Barcelona, 1998, pp. 37 – 62.
En esta dirección, señala, el rasgo que mejor define a un sistema jurídico es el de ser
normativamente cerrado y cognitivamente abierto de forma que derive de lo primero su validez
autorreferente, y de lo segundo la información que proviene del ambiente y estimula su
autopoiesis. De allí que, para el Derecho positivo, las normas jurídicas constituyan
expectativas contrafácticas de estabilización de comportamiento que permiten fijar
expectativas en el caso de desacuerdos cognitivos, tanto por su contenido formal como por la
posibilidad de ser alterados institucionalmente lo que, en últimas, permite reducir mas
eficazmente la complejidad social. Ahora bien, para Luhmann la teoría del Derecho tradicional
subvalora el problema de la complejidad en tanto, señala, la función de la norma debe
entenderse como reducción de la complejidad social en el dominio de la conducta
interhumana ya que el Derecho positivo es alterable para obtener nuevas dimensiones de
complejidad, mediante la variabilidad temporal y la ampliación del dominio de potencial
normalización de la conducta. LUHMANN, Niklas. Sistema jurídico y dogmática jurídica.
Centro de Estudios Constitucionales. Trad. Ignacio De Otto y Pardo. Madrid, 1997, pp. 67 –
72.
JIMÉNEZ REDONDO. Op. Cit., p. 18.
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requieren necesariamente del instrumental coactivo y de la pretensión de justicia
que acompaña al sistema jurídico, ya que
El derecho tiene un carácter ambivalente: contiene una promesa de
emancipación en la medida en que se constituye como poder legítimo
generado comunicativamente y, representa un mecanismo de dominación
política en cuanto medio empleado por la administración, pues para hacer
efectivas las decisiones políticas [que aseguran la estabilidad] las
sociedades modernas necesariamente se sirven de las formas regulativas
del derecho positivo222,

pues,
En tiempos posmetafísicos y secularizados, el derecho aparece como el
instrumento que mejor garantiza la integración social al ser capaz de hacer
las veces de equivalente funcional del poder unificador que antaño se
reservaba a [la tradición y a] la religión223.

Lo cierto es que la experiencia histórica del Estado de Derecho, y más
concretamente su variante contemporánea, el Estado Constitucional, muestra que
los medios jurídicos resultan imprescindibles para la implementación efectiva de
los programas políticos, aunque tales programas no sean inocuos ni neutrales en
términos de fines o propósitos a alcanzar. Igualmente, lo advierte Habermas, la
experiencia enseña que las regulaciones jurídicas se muestran incapaces para
crear por sí mismas formas de vida emancipadas, pues ellas dependen de la
configuración de una determinada cultura política, centrada en el respeto a la
libertad y la igualdad, que difícilmente puede crearse verticalmente desde los
centros de poder ni, mucho menos, empleando sólo mecanismos legales. A los
sumo tales regulaciones jurídicas, por sí solas, podrán alentar y proteger los
valores cívicos de la vida en sociedad siempre y cuando su germen se encuentre
ya presente en el trasfondo mismo de la respectiva cultura.
Lo anterior implica, y atrás se ha advertido por cuanto constituye elemento clave
para la comprensión del proceso de reconstrucción discursiva de la legitimidad del
Derecho en términos del neoconstitucionalismo, la necesidad de partir, como lo
hacen las diversas teorías de la democracia, del supuesto de que la sociedad
opera sobre sí misma a través del legislador soberano. El pueblo como Soberano,
es la idea de autolegislación, a través del ejercicio de la soberanía programa las
leyes y estas a su vez, por intermedio de las instituciones jurídico – políticas,
programan su ejecución y aplicación, de forma que los miembros de la sociedad,
en los términos previstos en los textos constitucionales y a través de las
222
223

HABERMAS, Jürgen. La inclusión del otro. Trad. Juan Carlos Velasco Arroyo y Gerard Vilar
Roca Paidós, Barcelona, 1999, p. 202.
HABERMAS. Facticidad y validez. Op. Cit., p. 84.
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decisiones colectivamente vinculantes del legislador, la administración y los
jueces, resultan ser los destinatarios de operaciones y regulaciones, el Derecho,
que ellos mismos, en su papel de ciudadanos, han programado224.
De aquí se deriva que el principio de legitimidad de la democracia se concreta en
la idea de autogobierno del pueblo, esto es, en el ejercicio pleno de la soberanía
popular como manifestación de la autonomía colectiva, en la medida en que, como
ya se atisbara en Rousseau y Kant,
El procedimiento democrático de producción de normas tiene que
confrontar a los que participan en él con las expectativas normativas que
implica la orientación por el bien común, pues el único sitio de donde ese
proceso puede obtener su fuerza legitimadora es el proceso de un
entendimiento de los ciudadanos acerca de las reglas que han de regir su
convivencia; reglas que reciben su legitimidad de un proceso legislativo que
se apoya a su vez en el principio de soberanía popular225.

Ello implica, entonces, que la idea de actuación de la sociedad sobre sí misma,
programada a través de las constituciones y el orden jurídico que de ellas se
deriva, sólo resulta plausible al suponerse que la sociedad en su conjunto pueda
representarse como una asociación que, pese a su heterogeneidad, se determina
así misma a través de los medios que representan el Derecho y el poder político226.
De hecho, la idea de autolegislación del ciudadano supone admitir de manera
incuestionable que quienes resultan sometidos al Derecho, puedan entenderse,
bajo pretensiones de validez normativa, a la vez como sus mismos autores, es
decir, la legitimidad del Derecho, y por tanto el deber de obediencia tanto
voluntario como forzado, es el resultado de la realización del principio democrático
en términos de Principio del Discurso:
224

225
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La forma autocrática de Estado es la más sencilla, es la relación de uno (el Monarca) con el
pueblo, es decir, en la que sólo uno es el legislador. La forma aristocrática se compone ya de
dos relaciones, la de los notables (como legisladores) entre sí, para formar el soberano, y
después la de este soberano con el pueblo. La democracia es la forma de Estado más
compuesta de todas, pues se trata de unir primero la voluntad de todos para hacer de ello un
pueblo, después la de los ciudadanos para formar una res pública, y después anteponer a esa
res pública el soberano, el cual es esta voluntad unida misma. KANT, Inmanuel, citado por
JIMÉNEZ REDONDO. Op. Cit., p. 32.
HABERMAS. Facticidad y validez. Op. Cit., p. 148.
Como lo señala Aragón, ... la democracia es el principio legitimador de la constitución [y del
ordenamiento jurídico] no sólo porque ella emane democráticamente, sino, sobre todo, porque
el Estado que organiza es un Estado que asegura la democracia, es decir, un Estado en que
la atribución de la soberanía del pueblo no sólo está declarada, sino garantizada a través de
determinadas cláusulas constitucionales que permiten a ese pueblo seguir siendo soberano,
permanecer como un pueblo de hombres libres e iguales en su libertad. ARAGÓN, Manuel.
Constitución y democracia. Tecnos, Madrid, 1989, p. 42.
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Sólo son válidas [legítimas] aquellas normas (y sólo aquellas normas) a las
que los que puedan verse afectados por ellas pudiesen prestar su
asentimiento como participantes en discursos racionales227.

La vigencia, entonces, de éste principio, supone que la decisión sea adoptada en
común, como si ella fuera formulada por una comunidad fáctica de decisión lo más
amplia como sea posible por cuanto, necesariamente, debe admitirse en el
proceso de su construcción a todos los afectados por tal decisión y previo el
reconocimiento a un igual derecho a la participación.
La dimensión que aquí se subraya es la capacidad de los ciudadanos para
intervenir activamente en la gestión de su propia vida pública de tal manera que
pueda presuponerse la existencia del más amplio consentimiento como trasfondo
de la acción política, por cuanto, atrás se ha dicho, el ciudadano debe ser el
protagonista de las decisiones públicas de la misma forma que éstas deben
expresar sus auténticas preferencias y expectativas. Aquí el argumento crucial es
que cada vez que nos comunicamos, que hacemos uso del lenguaje, nos
comprometemos automáticamente con la posibilidad de llegar a un acuerdo
dialógico libremente conseguido en el cual el mejor argumento será el que
prevalezca228. De esta forma, los individuos llegan a juicios conversando con otros
participantes, quienes a su vez se verán afectados por esos juicios. Esto hace a la
acción comunicativa fundamentalmente emancipatoria, porque afirma la necesidad
de resolver los desacuerdos a través de la argumentación229.
227

228

229

Esta formulación contiene conceptos básicos que necesitan explicación. El predicado válido,
señala Habermas,… se refiere a normas de acción y a los correspondientes enunciados
normativos generales o universales; y expresa todavía un sentido inespecífico de validez
normativa. Por normas de acción entiendo las expectativas de comportamiento generalizadas
en la dimensión temporal, en la social y en la de contenido. Afectado llamo a cualquiera a
quien puedan concernir en sus intereses las consecuencias a que presumiblemente pueda dar
lugar una práctica general regulada por normas. Y por discurso racional entiendo toda
tentativa de entendimiento acerca de pretensiones de validez que se hayan vuelto
problemáticas en la medida en que esa tentativa tenga lugar bajo condiciones de
comunicación que dentro del ámbito público constituido y estructurado por deberes
ilocucionarios posibiliten el libre procesamiento de temas y contribuciones, de informaciones y
razones. HABERMAS. Facticidad y validez. Op. Cit., pp. 172 – 173.
La posibilidad de comunicación y el ejercicio de las libertades asociadas a ella posibilitan…
una base cierta para establecer la corrección normativa de los comportamientos orientados a
la acción, en la medida en que quienes se sirven de un lenguaje natural parten del supuesto
de que persiguen sin reservas sus fines ilocucionarios, al ligar su acuerdo al reconocimiento
intersubjetivo de pretensiones de validez susceptibles de critica y al mostrarse dispuestos a
asumir las obligaciones relevantes para la secuencia de interacciones que se siguen de un
consenso. Ibídem, p. 51. Para una ampliación del problema de la racionalidad y las formas de
validez de los juicios en los distintos contextos de acción, ver. HABERMAS. Teoría de la
acción comunicativa. t. I., Op. Cit., pp. 24 – 110.
HABERMAS. Facticidad y validez. Op. Cit., pp. 156 – 159 y 186 y VALLESPÍN, Op. Cit. pp.
170 – 172. La función de coordinación propia de la acción comunicativa presupone tres planos
de reacción de un oyente frente a una emisión lingüística: (i) el oyente entiende el significado,
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4.2. LA REMATERIALIZACIÓN DEL DERECHO
Ahora bien, uno de los principales problemas jurídicos contemporáneos está
constituido por la desformalización derivada de la rematerialización del Derecho.
Sin embargo, y el mismo Habermas lo advierte, la democratización del mundo de
la vida no garantiza por sí misma que la acción sistémica colonizadora, ejercida
mediante el Derecho y por el Derecho mismo, se detenga ni que pueda reconstruir
normativamente el marco social de legitimidad social destruido por los procesos
racionalizadores. De allí que se requiera de un instrumento adicional que garantice
una resistencia efectiva del mundo de la vida sobre los procedimientos sistémicos
que posibilite, de alguna forma, su democratización y constituya el elemento
común desde el cual sea posible intentar la reconstrucción normativa de la
legitimidad y de la integración social. Para ello plantea su tesis de lograr una
legitimidad por vía de legalidad. Así, y teniendo en cuenta la racionalidad de los
procedimientos institucionalizados y la legitimación desde la ética del discurso,
procede a mostrar como la legitimación es posible mediante la legalidad si los
procedimientos para la producción del Derecho son practicados racionalmente en
el sentido de una racionalidad procedimental moral-práctica, es decir, si hay una
interconexión de procedimientos jurídicos con una argumentación moral que
responda a su propia racionalidad procedimental230.

230

(ii) el oyente toma postura frente a ella, y (iii) el oyente orienta su acción según su aceptación
o rechazo. Ante esto, se plantean dos posibilidades: la primera es que el emisor imponga su
propuesta mediante mecanismo de sanción preexistentes; la segunda, que acuda a
pretensiones de validez respaldadas racionalmente. Sólo en esta segunda se accede a un
entendimiento intersubjetivo que buscará refrendarse en la satisfacción de las pretensiones de
validez: verdad, rectitud y corrección material. De allí, y como la advierte Mejía Quintana,
mediante la acción comunicativa y la ética del discurso, al democratizar los procedimiento de
formación de la voluntad política, se sitia al sistema al ejercerse una presión permanente,
desde los sujetos colectivos, que hace retroceder los espacios jurídico-sistémicos que
colonizan los espacios mundo-vitales hasta donde la acción comunicativa colectiva lo haga
necesario. MEJÍA QUINTANA. Teoría política, democracia radical y filosofía del derecho. Op.
Cit., pp. 339 – 340.
En esta dirección, señala Habermas, la reconstrucción y la fundamentación de la legitimidad
de los procedimientos legales debe partir del reconocimiento de la racionalidad interna que el
Derecho implica, lo cual hace referencia no solo a sus rasgos formales sino, también, a la
posibilidad de que los procedimientos jurídicos y los contenidos y productos que de ellos se
desprendan garanticen la imparcialidad argumentativa de los mismos. Aquí, y como se verá
adelante, la racionalidad procedimental del Derecho asume como parte de sí el punto de
interconexión con la racionalidad procedimental de la moral, de forma que la falibilidad de esta
se complementa con la obligatoriedad del Derecho. Entre los dos opera, como totalidad
mediadora, la política y sus procedimientos institucionalizados cuya textura argumentativa se
abre en ambos sentidos para fundar en forma procesal-discursiva la legitimidad moral y
jurídica de las dos esferas y de la totalidad social en general. De esta forma, entonces, la
relación entre Derecho, política y moral permite relegitimar el Derecho sin borrar los límites
necesarios entre las tres esferas. HABERMAS, Jürgen. ¿Cómo es posible la legitimidad por
vía de legalidad?, Op. Cit. Como lo advierte GARCÍA AMADO,… nos movemos aquí en el
terreno en que derecho y moral tienen puntos de coincidencia pues el derecho positivo está
vinculado a la moral al través del componente de legitimidad de la validez jurídica, siendo esta
relación de complementariedad y no de jerarquía. Moral de derecho tienen en común el que
para ambos rige el principio discursivo, si bien en el contexto del discurso moral es la
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El problema es entonces, dentro de la diversidad y plausibilidad de tradiciones
propias de la Democracia, la liberal de corte lockiano, la republicana de estirpe
roussoniana y los matices que entre ellas se presentan, de qué manera pueden
ser legitimados los discursos y prácticas políticas y jurídicas, máxime cuando el
Derecho positivo de las complejas sociedades contemporáneas, como lo señala
Habermas, tiene la virtud de posibilitar comunidades altamente artificiales que se
entienden a sí mismas como sociaciones, es decir, asociaciones de hombres
libres e iguales cuya cohesión descansa en la amenaza de sanciones externas y,
simultáneamente, en la suposición de un acuerdo político y público racionalmente
motivado.
Lo cierto es que en un Estado democrático, el orden jurídico no sólo debe
garantizar que cada persona sea reconocida en sus iguales libertades y derechos
por las demás personas, sino que el reconocimiento recíproco de esos derechos y
libertades de cada uno por los demás, tiene que descansar en leyes que sólo
serán consideradas como legítimas en la medida en que efectivamente garanticen
iguales libertades, individuales y colectivas, a todos los miembros de la
colectividad, de suerte que, ya lo señalara Kant, la libertad de arbitrio de cada uno,
sea compatible con la libertad de cada uno de los demás231.
La propuesta a desarrollar por Habermas es, entonces, que la reconstrucción de la
legitimidad, correspondencia entre validez y justicia por vía de legalidad, sólo
puede ser posible a través de la racionalidad procedimental del Derecho, cuyo
núcleo estaría constituido por la idea de imparcialidad puesto que,
... sí en las sociedades de nuestro tipo ha de ser posible una legitimidad a
través de la legalidad, la fe en la legitimidad, la cual ya no puede contar con
las certezas colectivas proporcionadas antaño por la religión y la
metafísica, en algún sentido habrá de apoyarse en la racionalidad del
derecho232 .

En este sentido, es rasgo del pensamiento habermasiano el no circunscribirse sólo
al momento negativo de la crítica, sino el adoptar una estrategia intelectual que
posibilite el planteamiento de propuestas constructivas. De allí que su teoría social
proceda a identificar en las estructuras normativas de la sociedad, y en especial
en sus prácticas políticas, elementos y fragmentos ya presentes de una razón
existente, para luego reconstruirlos reflexivamente con el propósito de que resulte
factible remitirse a ellos como potencial emancipador233.

231
232
233

humanidad entera y el del principio democrático mediante el cual se establece el derecho
positivo válido, es una determinada comunidad. GARCÍA AMADO. Op. Cit., p. 27.
KANT, LA metafísica de las costumbres. Op. Cit., p. 39.
HABERMAS. Facticidad y validez. Op. Cit., p. 555.
HABERMAS. Teoría de la acción comunicativa. t. II, Op. Cit., pp. 542 - 572.
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Por ello Habermas, al conceder al Derecho una posición central en el enlace entre
política y moral, democracia y justicia, lo convierte en el contexto apropiado para la
formulación de una idea de Derecho que conduzca a la elaboración de un
planteamiento reconstructivo que haga suyas, en forma similar a como lo intenta
Dworkin, las perspectivas de una teoría sociológica del Derecho, como la Hart, y
una teoría filosófica de la justicia, como la de Rawls. De allí que una teoría
discursiva, como la propuesta por Habermas, tenga como propósito reconstruir el
contenido normativo del ordenamiento jurídico y, al tiempo, la idea de Estado de
Derecho, mediante una comprensión, distinta a la ofrecidas por el Derecho natural
racional, que permita entender al Estado democrático como una autoorganización
jurídica de ciudadanos libres e iguales capaces de autorregular legítimamente su
convivencia con los medios del Derecho positivo. De hecho, y en ello es enfático,
en las sociedades modernas el Derecho no puede limitarse exclusivamente a
cumplir con los propósitos funcionales exigidos por la facticidad de la relación
entre economía y política, sino que, también, tiene que satisfacer, a través de su
pretensión de corrección normativa, las precarias condiciones de una integración
social que en última instancia se efectúa a través de operaciones de
entendimiento intersubjetivo que actúan comunicativamente, es decir, a través de
pretensiones de validez234.
Desde esta perspectiva, Habermas comparte con sus adversarios un significativo
punto de partida no obstante reprochar la concepción de legitimidad
procedimentalista pura del positivismo. En efecto, afirma,
... la legalidad [validez formal] procura legitimidad sí y sólo sí pueden
aducirse razones de sentido de que determinados procedimientos formales,
en ciertas condiciones institucionales dadas, satisfacen condiciones de
justicia materiales235.

Esta puntualización tiene el mérito de abrir la puerta a otras alternativas teóricas
distintas al positivismo y al iusnaturalismo. Al efecto, es posible diferenciar tres
estrategias teóricas para dar cuenta de la legitimidad de un ordenamiento jurídico:
la primera consiste en recurrir a la capacidad organizadora o coordinadora del
Derecho, invocando conceptos abstractos tales como seguridad, paz y certeza en
las relaciones interpersonales; la segunda, en apelar a la democracia, y en
especial al principio mayoritario, que a su vez tienen que apoyarse, para
justificarse, en principios éticos distintos al Derecho, tales como la igualdad, la
libertad o la autonomía individual; y, por último, la tercera estrategia consiste en la
invocación de ciertos derechos básicos de los individuos, es decir, en los derechos
humanos. La primera, propia del positivismo hartiano, excluye las demás; sin
234
235

HABERMAS. Facticidad y validez. Op. Cit. pp. 69 – 70 y 147 – 148.
Ibídem., p. 122.
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embargo, la segunda y tercera vía no son incompatibles entre sí, son más bien
complementarias, y será ésta estrategia, la combinación entre el ejercicio de la
soberanía popular con la defensa de los derechos humanos, la que acogerá
Habermas en su propuesta de reconstrucción de la legitimidad del Derecho236.
Para ello, Habermas parte del reconocimiento en los sujetos de dos libertades
comunicativas fundamentales237, que, integradas como sistema, explican su doble
carácter de individuos y ciudadanos y el que los ciudadanos se deban reconocer
recíprocamente si quieren regular de modo legítimo su convivencia mediante el
derecho positivo238: La libertad subjetiva de acción, en ejercicio de la cual cada uno
se relaciona intersubjetivamente con otros sujetos en forma estratégica para la
consecución de sus fines; libertad que, en tanto es ejercida en forma individual,
constituye el núcleo del que derivan los derechos humanos; y la libertad de
participación, a través de cuyo ejercicio cada uno se integra como unidad a todos
los demás sujetos que conforman su comunidad en torno a la consecución de
objetivos comunes; libertad, que en tanto es concebida como autonomía colectiva,
constituye el núcleo del principio democrático239.
236
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Esto presupone la autonomía de los sujetos tanto en lo público como en lo privado. Como se
verá, sin la autonomía integral que los derechos humanos garantizan, no sería posible el
ejercicio de la autonomía política que se traduce en la formación discursiva de la opinión
publica y la voluntad política que haga posible un acuerdo que sea fruto de un proceso cuyas
condiciones garanticen que su contenido sea el resultado de un entendimiento de los
ciudadanos sobre las reglas que hagan viable su convivencia en tanto exprese el punto de
vista común las expectativas normativas ligadas a él. De allí que entre el derecho objetivo y el
derecho subjetivo se de una interdependencia interna que implica que ninguno sea anterior a
otro y sin que uno pueda darse sin el otro. Ibíd., pp. 111 y 135.
Por libertad comunicativa entiende Habermas la posibilidad recíprocamente propuesta en la
acción comunicativa, de tomar postura frente a una elocución o manifestación de un prójimo
frente a las pretensiones de validez entabladas con esa manifestación, las cuales se
enderezan a un reconocimiento intersubjetivo. Ello comporta obligaciones, de las que las
libertades subjetivas protegidas por el derecho desligan, desatan, sueltan o exoneran, y sólo
se da entre actores que en actitud realizativa quieren entenderse entre sí sobre algo y esperan
unos de otros posicionamientos frente a las pretensiones de validez que se entablan unos a
otros. Ibíd. p. 185.
Para que realmente sea posible la construcción procesal-discursiva del Derecho, los sujetos
deben reconocerse recíprocamente ciertos derechos como participantes en discursos
racionales de forma que puedan examinar si la norma en cuestión tienen o puede obtener el
asentimiento de todos los posibles afectados. Con ello, señala Habermas,… la interrelación
interna entre soberanía popular y derechos humanos consiste en que el sistema de derechos
indica precisamente las condiciones bajo las cuales las formas comunicativas necesarias para
una creación del derecho políticamente autónomo pueden, a su vez, ser jurídicamente
institucionalizados. Ibíd., p. 109 y 134.
Ello presupone, en primer lugar, un margen de acción privada en tanto esos derechos
exoneran al titular de la necesidad de cualquier explicación y de la necesidad de aportar
fundamentos públicamente aceptables de su actuación en ese ámbito; y, en segundo lugar, no
sólo se exige que exista esa esfera de libertad subjetiva, sino también que sea igual para
todos. De otro lado, y desde la esfera pública, la idea de autolegislación de los ciudadanos
exige que aquellos que están sometidos al Derecho como destinatarios se puedan entender,
al mismo tiempo, como autores del Derecho, lo cual se consigue a través de la
institucionalización de procedimientos democráticos. GARCÍA AMADO. Op. Cit., p. 29.
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Para ello, los componentes de ese sistema de derechos son clasificados en tres
categorías:


Los derechos fundamentales que resultan del desarrollo y configuración
políticamente autónomo del derecho al mayor grado posible de iguales
libertades de acción, derecho que exige como correlatos necesarios los
derechos fundamentales que resultan del desarrollo y configuración
políticamente autónomo del estatus de miembro de la asociación voluntaria
que es la comunidad jurídica y los derechos fundamentales que resultan
directamente de la accionabilidad de los derechos, es decir, de la posibilidad
de reclamar judicialmente su cumplimiento y protección; derechos éstos que
constituyen el núcleo del sistema del derecho del cual depende la legitimidad
de cualquier orden jurídico240;



Los derechos fundamentales a participar con igualdad de oportunidades en
procesos de formación de la opinión y de la voluntad comunes, en los que los
ciudadanos ejerzan autonomía política y mediante los cuales se establezca el
Derecho legítimo241; y,



Los derechos fundamentales a que se garanticen condiciones de vida que
vengan social, técnica y ecológicamente aseguradas en la medida en que ello
fuere necesario en cada caso para un disfrute en términos de igualdad de
oportunidades de los derechos mencionados242.

De la recíproca constitución de estas libertades y de su correlación con los
derechos de cada uno a iguales libertades subjetivas de acción, a pertenecer a
una cierta comunidad jurídica y a iguales garantías de procedimiento, resulta
posible el establecimiento del Derecho que, al integrar en su núcleo los derechos
del hombre como fundamento de su legitimidad, se convierte en instrumento de
mediación – integración - regulación social y, al tiempo, de estabilización de las
expectativas de acción de cada uno de los miembros de la colectividad, en la
medida en que tales derechos fundamentales tienen el carácter de fijar el estatus
240

241
242

Aquí Habermas puntualiza que no se trata de los derechos liberales clásicos sino, más bien,
de… principios jurídicos a los que el legislador constituyente se orienta… y que éste debe
necesariamente considerar, pues… en estos principios se hace valer el sentido racionalizador
de la forma jurídica como tal. HABERMAS. FACTICIDAD Y VALIDEZ. Op. Cit., p. 155.
Ibídem., p. 155.
Ibíd., p. 156. Estos derechos derivan de que, a diferencia de lo que sucede con la moral, la
mayoría de las normas jurídicas no regulan las interacciones generales entre los sujetos como
miembros de la humanidad, sino las interacciones dentro de una sociedad concreta. Esto se
sigue,… del concepto de positividad del derecho y vienen exigido por la necesidad de que los
sometidos al derecho puedan apelar a una instancia que monopolice la violencia legítima.
GARCÍA AMADO. Op. Cit., p. 30. De allí que sea necesario, advierte Habermas, que el
ordenamiento jurídico diferencie entre miembros y no miembros de la comunidad jurídico; es
decir, los derechos de nacionalidad. HABERMAS. Facticidad y validez. Op. Cit., p. 158.
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de persona jurídica a quienes, al tiempo, son sujetos privados, lo que resulta
posible puesto que,
La organización del Estado de derecho ha de servir en última instancia a la
autoorganización políticamente autónoma de una sociedad que con el
sistema de derechos se ha constituido como asociación de miembros libres
e iguales en que consiste la comunidad jurídica. Las instituciones del
Estado de derecho tienen por fin asegurar el ejercicio efectivo de la
autonomía política de ciudadanos socialmente autónomos, y ello de suerte
que, por un lado, pueda surgir el poder comunicativo resultante de la
formación de una voluntad racional y encontrar expresión vinculante en
programas legislativos, y que, por otro, ese poder comunicativo, a través de
la aplicación racional y la implementación administrativa de esos programas
legislativos, pueda circular a lo largo y ancho de toda la sociedad – tanto a
través de la estabilización de expectativas como de la realización de fines
colectivos – pueda desarrollar su fuerza de integración social243.

Aquí, señala García Amado, se percibe una tensión entre los presupuestos
teóricos del principio discusivo y el ejercicio del derecho de autodeterminación y
autolegislación por los sujetos244. Sin embargo, y lo advierte Habermas, hay dos
cosas que los sujetos no pueden eliminar: el principio discursivo y sus
presupuestos en cuanto a la autonomía pública y privada de los sujetos, y el
medio jurídico con los principio o derechos en abstracto que sirven como única vía
para la articulación intersubjetiva de aquella autonomía, por cuanto ese sistema de
derechos constituye un límite sustraído a la decisión mayoritaria en tanto, de un
lado,
… los ciudadanos no pueden, en ejercicio de su autonomía atentar contra
el sistema de derechos que constituyen dicha autonomía… y, de otro, por
cuanto… la idea de soberanía popular remite, en su lectura
procedimentalística, a las condiciones que en el marco social posibilitan la
autoorganización de una comunidad pero que, a su vez, no están más a
disposición de la voluntad de los ciudadanos245.

De allí, y para garantizar esa correlación y codeterminación, la construcción de la
democracia y la producción del Derecho resulte ser un proceso de autoaprendizaje
y, por tanto de configuración de la identidad social que se torna necesariamente
reflexivo246. Esto es así por cuanto, lo señala Mejía Quintana, la estabilidad de un
243
244
245

246

Ibídem, pp. 243 – 244.
GARCÍA AMADO, Op. Cit., p. 33.
De hecho, insiste, incluso, en que las condiciones que hacen posible la producción del
Derecho legítimo, no pueden quedar a disposición de la política. HABERMAS. Facticidad y
validez. Op. Cit., pp. 221, 366 y 466.
La idea básica es que la evolución del Derecho occidental está encaminada la
autoconstitución de las normas jurídicas, lo que ocurre cuando las normas, como
comunicaciones al interior del sistema jurídico, se constituyen como normas que no refieren a
fuentes externas, sino a otros componentes del sistema legal. En esta dirección, sí el Derecho
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sistema social depende de un Estado democrático de Derecho que garantice dos
condiciones: la coordinación instrumental de los diferentes subsistemas y la
integración social de las diferentes formas de vida, condiciones que se realizan
jurídicamente a través del Derecho247. Esa estabilidad, que como se verá en
Rawls, define la eficacia del sistema social, resulta imposible, señala Habermas, a
menos que el mismo sistema garantice, también, la validez formal y corrección
material del Derecho.
Por tanto, construir un ethos democrático no sólo requiere del desarrollo de
habilidades comunicativas, es decir, la capacidad de aprender a escuchar a otros
y la de formular objeciones si esos puntos de vista omiten la posibilidad de que
otros sean considerados en las normas a decidir; requiere, también, el
fortalecimiento de la autonomía, en un sentido plenamente kantiano, junto a la
virtud cívica que posibilita entender otros puntos de vista distintos u otras voces: la
solidaridad248.
En este sentido, Habermas, en el intento de evitar caer en el error voluntarista de
Rousseau de concebir la organización de la democracia como una cuestión sólo
de principios, y el solipsismo kantiano que concibe al individuo como un ser
aislado de su comunidad, advierte la existencia de una relación indisoluble de
recíproca constitución entre el Derecho y del poder político, relación que muestra
como el medio a través del cual discurre esa actuación de la sociedad sobre sí
misma, programada por vía de leyes, viene bosquejado en un sentido inverso u
opuesto, del soberano al Estado y de éste al ciudadano, en forma de una
circulación autoprogramada del ejercicio del poder que, frente a la relación
Estado–Derecho, implica una codeterminación de funciones que cada uno ha de
cumplir en forma recíproca como condición previas al cumplimiento de las propias,
así:

247
248

se constituye de manera autoreferencial, es decir, las normas jurídicas tienen su origen en
actos legales y esas normas son, a su vez, origen de la producción de nuevos actos que
pueden calificarse como jurídicos; no hay posibilidad de que procesos externos determinen el
sentido del cambio al interior del derecho y sólo podrían tener un efecto modulador. Sin
embargo, señala Teubner, los distintos sistemas sociales coevolucionan en la medida en que
los cambios en un sistema presionarán la dirección del cambio social, creándose procesos
específicos de coordinación en aquellos eventos en que los requisitos internos de los distintos
subsistemas fueran potencialmente conflictivos entre sí. En este sentido, la formulación del
derecho reflexivo aparece como consecuencia última que se deriva de la propia dinámica
autónoma de los distintos subsistemas y para afrontar las consecuencias que se derivan de
una racionalidad puramente formal que resulta incapaz para atender a las necedades de las
modernas sociedades complejas. TEUBNER, Gunther. Elementos materiales y reflexivos en
el derecho moderno. Op. Cit., pp. 94 – 106.
MEJÍA QUINTANA. Teoría política, democracia radical y filosofía del derecho. Op. Cit., p. 308.
LARA, María Pía. La democracia como proyecto de identidad ética. Anthropos – Universidad
Autónoma de Metropolitana, México, 1992, pp. 46 – 47.
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El Derecho, al estabilizar estratégicamente y condicionar las expectativas de
comportamiento de los sujetos mediante regulaciones normativas, otorga al
ejercicio del poder político, y a las actuaciones que de él se derivan, un
carácter coercitivo;



El ejercicio del Poder Político, como poder comunicativo que se transforma en
poder administrativo, al adoptar decisiones colectivamente vinculantes por
medio de procedimientos discursivos que permiten la inclusión en su
contenido de principios de moralidad públicos de la comunidad, otorga al
Derecho, en razón a su validez y justicia, esto es, por su legitimidad, un
carácter obligatorio.

En virtud a estas interconexiones, la justicia del Derecho, y junto con su validez su
legitimidad, se extiende al ejercicio del poder político que resulta, también, legítimo
en la medida en que,
... la dominación política se apoya en un potencial de amenaza y sanción,
que viene cubierto por medios de violencia acuartelados; pero
simultáneamente, viene autorizada mediante el derecho legítimo. Al igual
que en la validez jurídica, también en el carácter colectivamente obligatorio
de las decisiones políticas únense ambos momentos, a saber, la coerción y
la pretensión de validez normativa, sólo que la situación semeja ahora la
imagen invertida de la primera249.

Precisamente, a consecuencia de esa doble circulación del poder derivado de la
estrecha correlación entre Derecho y política, no basta para establecer la
legitimidad del derecho la sola validez formal, por cuanto, y contrario a lo afirmado
por el positivismo,
La legalidad que sólo se base en la corrección procedimental de lo
positivamente estatuido puede ser a lo sumo síntoma de una legitimidad
subyacente, pero no puede sustituirla. La fe en la legalidad no constituye un
tipo independiente de legitimidad250,

toda vez que la idea de procedimiento no es más que una idea formal y vacía, que
precisa de una justificación racional pues el procedimiento como tal no es capaz
de producir legitimidad alguna. Para ello debe cumplir con otra condición: deben
aducirse razones para la virtud legitimante de un procedimiento formal puesto que,
La legitimidad significa que la pretensión que acompaña a un orden político
se ser reconocido como correcto y justo no está desprovista de buenos
argumentos; un orden legítimo significa el hecho del merecimiento del
249
250

HABERMAS. Facticidad y validez. Op. Cit., pp. 203 – 204.
HABERMAS. Teoría de la acción comunicativa. t. I, Op. Cit., 346.
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reconocimiento por parte de un orden político. Lo que aquí se destaca es
que la legitimidad constituye una pretensión de validez discutible de cuyo
reconocimiento, cuando menos, fáctico depende, también, la estabilidad de
un orden de dominación251.

4.3. LEGITIMIDAD Y LEGALIDAD
En este punto es preciso anotar que del concepto habermasiano de legitimidad se
pueden destacar tres características: en primer lugar, su ámbito de aplicación es
un orden político, en este caso un Estado democrático constitucional; en segundo
lugar, la legitimidad de un orden político consiste en el hecho de su
reconocimiento como tal; y, finalmente, de dicho reconocimiento depende la
estabilidad de un orden político. De allí que la autonomía de un sistema jurídico
dependa de la existencia de procedimientos institucionalizados para la legislación
y la administración de justicia que garanticen una formación imparcial de la opinión
y la voluntad y, por esta vía, permitan la penetración, tanto en la política como en
el Derecho, de una racionalidad procedimental de tipo ético. Esto justifica la
estrecha relación existente entre Derecho, democracia y moral, de modo que no
sea posible concebirse un Derecho legítimo sin el pleno ejercicio de una
democracia legítima, esto es, fuertemente sustantiva252.
Es, entonces, en esa doble circulación del poder, y en la codeterminación entre el
Derecho y la política y entre el Derecho y la moral, donde se hace manifiesta la
posibilidad de ajuste entre la racionalidad del Derecho y la racionalidad estratégica
de sujetos jurídicos que actúan con arreglo a sus propios fines, posibilidad que se
deduce,
... no de las materias que regula, sino de sus rasgos estructurales, a saber:
a) Positividad, por cuanto se trata de un derecho estatuido y, por tanto,
revisable; b) legalismo, lo que suponen la neutralidad ética del derecho; c)
formalismo, al definir las esferas de albedrío legítimo de las personas; y, d)
generalidad de la ley, que implica la presencia de una racionalidad
normativa en cuanto pretende justificar el derecho como expresión de
intereses generalizables253.

Esta tesis supone enfrentarse a Weber, y en general al positivismo, en cuanto
afirman que la legitimidad de los órdenes jurídicos modernos sólo es posible por
vía de la legalidad, mera validez formal, en la medida en que el Derecho posee
esencialmente cualidades formales, origen y coherencia interna, a través de las
251
252
253

HABERMAS. Facticidad y validez. Op. Cit., pp. 243 – 244.
VELASCO ARROYO. Op. Cit., pp. 149 – 150.
Ibídem, p. 91.
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cuales se expresa su racionalidad. Por el contrario, Habermas sostiene que la
legalidad procedimental posibilita la corrección material a causa de, por esa vía,
incorporar cualidades normativas. La legitimidad es, entonces, posible por vía de
legalidad por cuanto hay un resto moral en el concepto de racionalidad 254. Lo
distintivo del Derecho moderno no consiste, pues, en sus aspectos meramente
instrumentales, formales, sino, más bien, el hecho de que... el ámbito nuclear de
los órdenes jurídicos modernos lo constituyen normas morales básicas que han
cobrado fuerza jurídica255.
Así, y en la medida en que los derechos subjetivos de comunicación y
participación son ingrediente esencial en un procedimiento de producción de
normas capaz de fundar legitimación por vía de legalidad, tales derechos
subjetivos no pueden ni percibirse ni tornarse efectivos a título de derechos de
sujetos jurídicos privados aislados, sino más bien, ha de vérseles y tornárseles
efectivos en cuanto esos sujetos privados adoptan una actitud de participantes
solidarios en una práctica de entendimiento intersubjetivo puesto que,
Como sujetos jurídicos sólo pueden alcanzar autonomía entendiéndose y
actuando a la vez como autores del derecho al que quieren someterse
como destinatarios. Sin embargo, como sujetos jurídicos ya no está en sus
manos el elegir el medio en que quieren realizar su autonomía, no pueden
disponer acerca del lenguaje del que quieren servirse pues el código que

254

255

Con la idea de contrato social, el derecho positivo queda sometido a principios morales
derivados del procedimiento puesto en juego para la justificación de los órdenes políticos
organizados jurídicamente. Esta idea básica delata que la razón del Derecho natural racional
moderno es esencialmente práctica; esta exige distinguir entre norma, principios y
procedimientos justificatorios, es decir, criterios mediante los cuales se pueda examinar sí las
normas pueden contar con el asentimiento de todos. Así, entonces,… Con la positividad de un
Derecho que se vuelve dependiente de un soberano estatal, no desaparece la problemática
de la fundamentación, sino que no hace más que desplazarse hacia la base ahora mucho más
estrecha que representa una ética profana de tipo postmetafísico y desligada de las imágenes
religiosas del mundo. De esta forma,… La moralidad integrada en el derecho positivo ha de
tener, entonces, la fuerza trascendedora de un procedimiento que se regula a sí mismo, que
controla su propia racionalidad…, racionalidad que… desde Rousseau y Kant, se había
planteado en términos de la imparcialidad del procedimiento que garantizará que la ley del
legislador político fuera efectivamente el resultado de la voluntad unida de un pueblo.
HABERMAS. ¿Cómo es posible la legitimidad por vía de legalidad? Op. Cit., pp. 29 – 30 y 35
– 36.
HABERMAS. Teoría de la acción comunicativa, Op. Cit., p. 117. Como lo señala Peces-Barba,
y atrás ya se advirtió, la moralidad pública sobre la que se asienta esa legitimidad, es una
moralidad previa al poder y al Derecho, pero al tiempo, no es la moralidad de las moralidades
individuales, que se presenta como una verdad moral única y como única respuesta correcta a
los problemas del individuo o a la organización de la vida social; sino una moralidad pública de
carácter procedimental sobre la que existen plurales ofertas, un cierto consenso y cuyos
contenidos arraigan en la dignidad del ser humano. PECES–BARBA. Ética, poder y derecho.
Op. Cit., pp. 72 - 74.
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representa el derecho les viene ya dado como único lenguaje en el que
pueden expresar su autonomía256.

Por ello, el Derecho moderno lleva ya en germen la idea democrática desarrollada
por Rousseau y Kant: La eficacia de un orden jurídico construido de derechos
subjetivos, derivada de su pretensión de legitimidad, sólo puede resolverse
mediante la capacidad de integración conexa con la voluntad concordante y unida
de todos los ciudadanos libres e iguales. Y esto es así, puesto que la cultura
política de la Democracia, cuyo eje central es la idea de la soberanía popular, es
decir, la reafirmación de que el orden político es el resultado de la acción humana,
sólo puede nacer si la sociedad política es concebida como una construcción
social e institucional cuyo principal objetivo es garantizar el respeto a la dignidad
humana, sus derechos y diferencias, combinando la igualdad, libertad, solidaridad
y diversidad de los individuos y de las colectividades con la unidad de las reglas
jurídicas. De allí que la Democracia, en cuanto procedimiento, se sustente en la
existencia de reglas sociales e institucionales comunes dentro del reconocimiento
y respeto de la diversidad de intereses y culturas. Por ello, como lo señala
Habermas,
El interés general, no es en modo alguno la suma de, o un compromiso
entre, los intereses de todos; antes bien, el interés general extrae su fuerza
moralmente obligatoria de su carácter impersonal e imparcial257.

Así, el Derecho positivo no puede asegurase de su legitimidad recurriendo sólo a
una legalidad que deja a discreción de sus destinatarios actitudes y motivos para
su obedecimiento. O el orden jurídico, como sucedía en las sociedades
tradicionales, queda inserto en el contexto de unos principios válidos para la
sociedad global y sujeto a la autoridad de un Derecho suprapositivo o de carácter
sagrado, o las libertades subjetivas de acción, que posibilitan el ejercicio de la
autonomía individual han de ser complementadas mediante derechos subjetivos
de otro tipo, derechos de ciudadanía que no se enderezan sólo ya a la sola
garantía de la libertad de arbitrio, sino a la preservación del ejercicio de la
autonomía colectiva258.
De allí que la conexión entre Derecho y Democracia se explique conceptualmente
porque las libertades subjetivas de acción del sujeto privado y la autonomía
pública del ciudadano se posibilitan recíprocamente en la medida en que la
autonomía privada del miembro de la sociedad civil queda garantizada por los
derechos fundamentales y la subordinación anónima a las leyes, y la autonomía
256
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HABERMAS. Facticidad y validez. Op. Cit., p. 192.
HABERMAS. Teoría de la acción comunicativa. Op. Cit., p. 117.
HABERMAS. Facticidad y validez. Op. Cit., pp. 95, 317 - 321.
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política del ciudadano se deduzca del principio de soberanía popular que cobra
forma en la autolegislación democrática259.
4.4. LEGITIMIDAD Y DERECHOS HUMANOS
Ahora bien, la idea de que los derechos humanos constituyen un factor de
legitimación de los sistemas jurídico – políticos, dista de ser original. Esta idea se
halla expresada con nitidez, a partir del tránsito a la modernidad, en los principales
pensadores de la Ilustración y, en especial en la tradición liberal. Frente al poder
absoluto del soberano, definido en principio como un poder desligado de reglas, el
principio democrático, entendido como la participación popular en la elaboración
de la legislación y en la ejecución de las resoluciones políticas, y la garantía de los
derechos dimanan de la noción de dignidad, se han convertido hoy en los
fundamentos de todo orden político que se precie de ser democrático 260.
No es entonces extraño que Habermas se haga partícipe de esas ideas,
aportando sí cierta novedad en su fundamentación. En efecto, en el Estado de
Derecho se da, afirma, una racionalidad procedimental de tipo ético que abre la
fundamentación jurídica a la argumentación moral mediante la garantía de una
formación imparcial de la voluntad y el juicio tanto en la política como en el
Derecho ya que no hay autonomía del Derecho sin democracia; lo que supone una
estrecha relación entre validez racional del Derecho y democracia, en términos de
codeterminación y coaseguración de la autonomía pública y la autonomía privada,
de modo que no cabe concebir un Derecho legítimo sin ejercicio pleno de la
democracia261.
259
260
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Ibídem., pp. 94 –95.
Ibíd., p. 587. Ese vínculo entre Derecho, democracia y derechos humanos se manifiesta de
manera clara a partir de la promulgación de Declaración de los Derechos del Hombre y del
Ciudadano (1789), cuando en su artículo 16 establece que… toda sociedad donde la garantía
de los derechos no esté asegurada ni determinada la separación de poderes, carece de
constitución. En este sentido, y como atrás se ha advertido, las Constituciones encarnan hoy
un proyecto político bien articulado que no se limita sólo a fijar las reglas del juego, sino que
participa directamente en le mismo, condicionando futuras decisiones, mediante la
incorporación de un denso contenido normativo compuesto de valores, principios, derechos
fundamentales y directrices a los poderes públicos. CRUZ, Op. Cit., p. 2. En igual sentido,
ALEXY, Robert. Los derechos fundamentales en el Estado constitucional democrático. Op.
Cit., pp. 31 – 32.
Como lo señala De Asís, La idea de legitimidad que maneja esta concepción del Estado de
Derecho, reconoce el marco moral mínimo mediante la importancia que se concede a la
autonomía individual. Y aunque la construcción habermasiana se caracteriza por la conexión
que establece entre la autonomía pública y la autonomía individual, … no debe ser pasado por
alto que tanto el modelo de Estado de Derecho como el paradigma del Derecho que a él se le
une, poseen un núcleo dogmático constituido por la idea de autonomía “conforme a la cual los
hombres sólo pueden actuar como sujetos libres en la medida en que sólo obedezcan leyes
que ellos mismos se hayan dado conforme a las convicciones a que intersubjetivamente
hayan legado”. DE ASÍS, Rafael. SOBRE EL CONCEPTO Y FUNDAMENTACION DE LOS
DERECHOS: Una aproximación dualista. Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de las
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Dicha relación ya no es, como lo fue para el liberalismo clásico, unidireccional sino
circular: también la estructura interna de los procedimientos para la toma de
decisiones colectivas mantienen la forma jurídica, que sin embargo no resulta
impermeable a principios morales, pues el Derecho, y aquí la constitución juega el
papel de bisagra, se encuentra abierto al mundo de la moral y la política, es decir,
a unos intereses generalizables concebidos como necesidades comunes
compartidas comunicativamente. De allí, entonces, que
... los derechos del hombre encarnen, como es evidente, intereses
generalizables, y que puedan justificarse moralmente desde el punto de
vista de lo que todos podrían querer, y, por cierto, nadie afirmaría que estos
derechos que constituyen la sustancia moral de nuestro ordenamiento
jurídico no sean relevantes para la eticidad de las formas de vida
modernas262.

Por ello, continua Habermas, para la formulación de una Constitución para un
Estado Democrático Constitucional, no basta sólo con introducir un principio de
discurso263 a cuya luz los ciudadanos puedan juzgar si el Derecho que establecen
es legítimo o no. Antes, es necesario institucionalizar aquellas formas de
comunicación264 en las que haya de poder formarse discursivamente una voluntad

262
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Casas – Universidad Carlos III de Madrid, Dykinson, Madrid, 2001, pp. 66. HABERMAS.
FACTICIDAD Y VALIDEZ. Op. Cit., p. 532.
Ibídem., p. 537 y HABERMAS, Jürgen. Escritos sobre moralidad y eticidad. Trad. Manuel
Jiménez Redondo. Paidós, Barcelona, 1991, pp. 277 – 278. Este carácter de lo derechos
humanos como expresión de intereses y necesidades generalizables aparece, también, en
Rawls en cuanto los principios de justicia o moralidad públicamente aceptados se juridifican en
y desarrollan constitucionalmente en términos de una carta de derechos que sirven de
fundamento y guía a una praxis legislativa y adjudicativa; y, en Dworkin cuando concibe a los
derechos como triunfos de los individuos frente al carácter cambiante y coyuntural de las
mayorías. RAWLS. Liberalismo político. Op. Cit., pp. 243 – 269 y DWORKIN. Los derechos en
serio. Op. Cit., pp. 234 – 275.
Por discurso racional entiende Habermas, toda tentativa de entendimiento acerca de
pretensiones de validez que se hayan vuelto problemáticas, en la medida en que esa tentativa
tenga lugar bajo condiciones de comunicación que dentro de un ámbito público constituido por
deberes ilocucionarios posibiliten el libre procesamiento de temas y contribuciones, de
informaciones y razones. HABERMAS. Facticidad y validez. Op. Cit., pp. 172 – 173.
El concepto de Acción Comunicativa obliga a considerar a los actores como hablantes y
oyentes que se refieren a un tema del mundo objetivo, del mundo social o del mundo
subjetivo, cuya validez puede ser o no discutida, y respecto al cual se ponen de acuerdo y
reconocen intersubjetivamente las pretensiones de validez de las emisiones que
recíprocamente entablan. Se convierte, así, en un mecanismo coordinador de la acción en la
medida en cada uno de los hablantes hace valer una pretensión de validez susceptible de
crítica al referirse con su emisión a lo menos un mundo y hace uso de la circunstancia de que
tal relación entre actor y mundo es susceptible, en principio, a un enjuiciamiento objetivo,
desafiando a su interlocutor a una toma de postura racionalmente motivada de cuya
confrontación resulta el acuerdo. Esa pretensión de validez, y las condiciones de su
aceptabilidad recíproca, se sustentan en el saber de fondo que constituye el mundo de la vida,
transmitido culturalmente, el cual tiene las propiedades de ser supuesto,
implícito,
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política racional265. De allí el carácter dinámico de las Constituciones y la
importancia de condiciones de simetría e imparcialidad, como los propuestos por
Rawls, que garanticen principios fundadores de moralidad o justicia ampliamente
compartidos que sirvan de fundamento a la estabilidad institucional 266, pues, como
lo señala Habermas,
... la primacía que, desde la perspectiva de la técnica jurídica, tiene la
Constitución sobre las leyes simples, pertenece a la sistemática de los
principios del Estado democrático constitucional; pero esa primacía sólo
significa una fijación relativa de las normas constitucionales, pues toda
Constitución es un proyecto que sólo puede cobrar consistencia en el modo
de una interpretación constitucional sostenida, impulsada continuamente
hacia delante en todos los planos de producción y aplicación de las
normas267.

De esta forma, al tomar el principio de discurso forma jurídica se transforma en
Principio de Democracia. Para ello debe disponerse de un código con el que opere
el Derecho y el establecimiento de éste código exige que se fije un status para
personas jurídicas, es decir para personas que, como portadores de derechos
subjetivos, pertenezcan a la asociación voluntaria que representa la comunidad
jurídica. Así, mientras que el Derecho obtiene su legitimidad de las praxis
ciudadanas en el ejercicio de sus libertades comunicativas y de participación, el
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holísticamente estructurado, y disponible, en cuanto se trata de el trasfondo de lo
inmediatamente familiar, autoevidencias que damos por sentadas sin cuestionarlas, con las
cuales intuitivamente están familiarizados los actores y que funciona como provisión de
recursos con los cuales cubren con interpretaciones susceptibles de consenso la necesidad
de entendimiento surgida de una determinada situación. HABERMAS. Teoría de la acción
comunicativa. Complementos y estudios previos. Op. Cit., pp. 39 – 43 y VELASCO ARROYO.
Op. Cit., Pp. 23 – 25.
La teoría de la acción comunicativa vincula el proceso hermenéutico con uno reconstructivo y
pragmático, cuya interrelación aporta el carácter normativo de la crítica y la ampliación del
reducido espectro de racionalidad instrumental a uno comunicativo. La base de la
reconstrucción racional es la ética como proceso comunicativo, en el que la formación racional
de la voluntad se ejercita, se erige como un espectro ganado en la discusión y
problematización de las diversas instancias sociales que estructuran la interacción. La
racionalidad comunicativa no tiene otro telos que la democratización radical que la ilustración
permite. A racionalidad comunicativa es la formación discursiva de la voluntad, cuyo
procedimiento de ilustración se ejercita en la reflexión y en la comunicación o el
entendimiento. El rasgo esencial de la pragmática habermasiana es la necesidad de
entendimiento, del reforzamiento de los elementos autoconstitutivos que implican el
reconocimiento de los otros para lograr el propio. Por ello, la formación racional de la voluntad
es un proyecto de construcción de la democracia y se convierte en material privilegiado de la
identidad social. LARA, Op. Cit., pp. 48 – 49.
FERNÁNDEZ, Eusebio. Teoría de la justicia y derechos humanos. Debate, Madrid, 1984, p.
195.
HABERMAS. Facticidad y validez. Op. Cit., p. 195.
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ejercicio de estas, la praxis ciudadana, requiere a la vez de su institucionalización
por medio del Derecho268.
Sólo de esta forma autonomía pública y autonomía privada se presuponen
recíprocamente sin que la una pueda pretender primacía alguna sobre la otra,
siendo ésta la razón por la cual el principio democrático aparece como el núcleo
de un sistema de derechos269. En efecto, señala Habermas,
La génesis lógica de estos derechos puede reconstruirse paso por paso.
Comienza con la aplicación del principio del discurso al derecho a
libertades subjetivas de acción – derecho que es constitutivo de la forma
jurídica como tal – y acaba con la institucionalización jurídica de
condiciones para un ejercicio discursivo de la autonomía política mediante
la que la autonomía privada, que en un primer momento sólo queda puesta
en términos abstractos, puede ser objeto de desarrollo y configuración
jurídicas. La génesis lógica de estos derechos constituye un proceso
circular o movimiento circular, en el que el código que es el derecho y el
mecanismo para la generación de derecho legítimo, es decir, el principio
democrático, se constituyen cooriginalmente270.

En esta dirección, los procedimientos democráticos del Estado democrático
constitucional para la formación discursiva de la opinión política y de la voluntad
política en términos de Derecho positivo dentro de esa doble circulación del poder
y la constitución reciproca de éste y el Derecho, tienen el propósito de
institucionalizar las formas de comunicación necesarias para la formación de una
voluntad racional, de forma que la conexión interna entre formación de la voluntad
política en el legislador y la formación de la opinión en el soberano asegure la
racionalidad de las decisiones sólo si, al interior de los organismos legislativos, las
268

269

270

Ya desde el punto de vista de la representación y de la cualificación de ciudadanos es
importante asegurar las condiciones fácticas de una utilización de derechos formalmente
iguales, que ofrezca verdaderamente una igualdad de oportunidades. Pero esto no sólo vale
para los derechos de participación política, sino también para los derechos de participación
social y los derechos de libertad privada; pues nadie puede actuar de forma políticamente
autónoma si no le quedan garantizadas las condiciones para que se produzca su autonomía
privada. HABERMAS, Jürgen. Más allá del estado nacional. Trad. Manuel Jiménez Redondo.
Editorial Trotta, Madrid, 1997, p. 161. En igual sentido, CORTÉS RODAS, de la política de la
libertad a la política de la igualdad, pp. 146 – 147.
Es de advertir que la concepción habermasiana de autonomía se mueve en términos
abstractos y que, en lo que a categorías de derechos se refiere, sólo aparece concretada en
los derechos de participación. DE ASÍS. SOBRE EL CONCEPTO Y FUNDAMENTACION DE
LOS DERECHOS. Op. Cit., p. 67. Así, y en lo que a contenidos se refiere, Habermas asume
un marco moral relativamente indeterminado que cobra significado mediante una
interpretación regida por la idea democrática y con la ayuda de un paradigma procedimental
que haga explícita la conexión entre autonomía pública y privada, y con ello la necesidad de
interpretar esta conexión caso por caso. HABERMAS. Facticidad y validez. Op. Cit., p. 195 Y
523 – 524.
Ibídem., pp. 187 y 656 – 660.
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deliberaciones discurren bajo premisas que no vengan dadas o impuestas
ideológica o dogmáticamente desde afuera271.
Tales procedimientos democráticos destinados a producir el Derecho, y
jurídicamente estatuidos en la Constitución y en las Leyes, sólo pueden conducir a
una formación racional de la voluntad en la medida en que la formación
organizada de la opinión política del soberano, que dentro del marco de los
organismos estatales conduce a decisiones de las que las respectivas instancias
se responsabilizan, permanezca permeable a una pluralidad de concepciones de
vida buena, valores, temas y argumentos, todos libremente flotantes, de una
comunidad política de tipo envolvente y ambiental, que, como tal, no puede
organizarse en su conjunto272.
Estos procedimientos tienen como propósito el que los ciudadanos hagan uso de
los derechos de comunicación y participación orientados hacia la consecución de
objetivos comunes, uso que puede venir políticamente sugerido, pero que no se le
puede forzar jurídicamente273. Esto por cuanto, al igual que todos los derechos
271

272

273

La constitución recíproca de derecho y poder político funda entre ambos momentos una
conexión que abre y perpetúa la posibilidad latente de una instrumentalización del derecho al
servicio de un empleo estratégico del poder. La idea de Estado de Derecho exige, en
movimiento contrario a ése, una organización del poder político que fuerce a su vez a la
dominación política articulada en forma de derecho. Ibíd., p. 237. A lo que se apunta,
entonces, es a la idea de un Estado de Derecho, con división de poderes, que extrae su
legitimidad de una racionalidad que garantice la imparcialidad de los procedimientos
legislativos y judiciales: en los procedimientos legislativos, la moralidad emigrada al Derecho
positivo puede imponerse a través de la exigencia de que los discursos sobre objetivos
políticos queden sometidos a las restricciones del principio de que sean susceptibles de
asentimiento general, es decir, examinando si los intereses son susceptibles de
universalización; En la aplicación de normas, la imparcialidad del juicio, que resulte sensible al
contexto, no queda asegurada por preguntarse que es lo que todos podrían querer, sino
preguntándose si se han tenido en cuenta todos los aspectos relevantes de una situación
dada a la luz de reglas que pueden colisionar entre sí. HABERMAS. ¿Cómo es posible la
legitimidad por vía de legalidad? Op. Cit., pp., pp. 36 – 37.
Este procedimiento está definido en el principio discursivo, obtenido en el desarrollo de la
pragmática universal del lenguaje, según la cual, a su vez, las reglas lingüísticas que sirven de
base a la acción comunicativa poseen un carácter normativo en tanto que, a la par,
determinan los presupuestos para que se dé entre los hombres un entendimiento libre de
coacción. CORTÉS RODAS. De la política de la libertad a la política de la igualdad, Op. Cit. P.
146. HABERMAS. Facticidad y validez. Op. Cit. P. 658.
Para el paradigma neoconstitucional, la ciudadanía es asumida como fuente autooriginante de
pretensiones y reclamos, capaz de legitimar o deslegitimar las instituciones políticas,
económicas y sociales desde una concepción de justicia consensual por los diferentes grupos
y clases sociales existentes, haciendo de la opinión pública, sea cual sea su nivel de
formación y madurez, el epicentro de una discusión argumentada sobre la estructura básica
de su sociedad y estableciendo los procedimientos institucionales que permitan su
participación dialogal, simétrica, no coaccionada y ampliamente participativa, en la dinámica
del manejo del Estado y el sistema social en general. Esto implica una actitud activa frente al
derecho, lo tome como un dato interpretativo y colabore en la construcción de la tarea
colectiva de justificación crítica de las decisiones adoptadas, en su nombre, por las
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subjetivos, también los derechos políticos, por su propia naturaleza, se limitan a
otorgar espacio de libertad de arbitrio y sólo obligan a un comportamiento legal y
abren la puerta a la legitimación de la formación discursiva de la opinión y la
voluntad políticas sí los ciudadanos no emplean sus libertades comunicativas
como libertades subjetivas de acción para la prosecución de sus propios intereses,
sino que las emplean como libertades para el uso público de la razón. Esta
perspectiva tiene su origen en Rousseau quien entiende la libertad como
autonomía del pueblo; como igual participación de todos en la práctica de la
autolegislación274.
De allí, entonces, el carácter central y prevalente y legitimador de los textos
Constitucionales, concretamente las constituciones del constitucionalismo, por
cuanto en ellos se articulan los principios de justicia o moralidad públicos
presentes en el contexto cultural de la sociedad en la que se da, con las prácticas
que en condiciones de libertad e igualdad aseguran la plena participación
ciudadana en los procesos de formación racional de la voluntad y el juicio político,
en la coherencia e integridad de un orden jurídico que garantice, en términos de
generalidad para todos, la materialización de esos principios y prácticas a través
del componente coercitivo de la norma jurídica que los contiene275.
En razón de lo anterior resulta incuestionable el hecho de que el objeto de una
Constitución normativa, como el de todo Derecho al que se atribuya una eficacia
general y en cuya elaboración se exija la más amplia participación política
deliberante, es el de constituir al interior de la sociedad un ámbito de igualdad,
libertad y responsabilidad general compatibles con el desarrollo y contexto
histórico y cultural de esa comunidad276. Por tanto, el establecimiento de la
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autoridades públicas. MEJÍA QUINTANA. El Paradigma consensual del Derecho en la teoría
de la Justicia de Jhon Rawls. En RAWLS, Jhon. El derecho de los pueblos. Trad. Claudia
Montilla. Universidad de los Andes, Santafé de Bogotá, 1996., p. 2. En igual sentido,
CALSAMIGLIA, Albert. EL derecho como integridad: DWORKIN. Working Paper n.25.
Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, 1990, p. 8.
Con el concepto de Acción Comunicativa, que pone en juego el entendimiento lingüístico
como mecanismo de coordinación de las acciones, reciben también las presuposiciones
contrafácticas de los actores, los cuales han de orientar sus acciones por pretensiones de
validez, una inmediata relevancia para la estructura y mantenimiento de los ordenes sociales;
pues éstos sólo pueden cobrar consistencia y perdurar en el modo del reconocimiento de
pretensiones de validez normativa. La tensión entre facticidad y validez, inserta en el lenguaje
y en empleo del lenguaje, retorna en el modo y manera de integración de los individuos
socializados en el medio de la comunicación, y ha de ser elaborada con la participación de los
mismos. HABERMAS, facticidad y validez, Op. Cit., p. 79.
ARAGÓN. Constitución y democracia. Op. Cit., pp. 50 – 52.
Este debate se agudiza a partir de la segunda mitad del siglo XX al pretender determinar con
la mayor precisión posible cómo han de organizarse legítimamente, desde la óptica de la
moral contemporánea, las instituciones políticas y sociales, de forma tal que concilien los
imperativos de igualdad, libertad, solidaridad, responsabilidad y orden en el seno de
sociedades cada vez más escindidas por razones de creencias, costumbres, planes de vida y
concepciones de lo bueno, muchas veces contradictorias entre sí. En esta dirección en

123

Constitución no se enfrenta al caos schmittiano, es decir, a una realidad que se
caracteriza como anómica en lo social o como una masa amorfa en lo político,
sino que por el contrario, el surgimiento de la Constitución y el Derecho que de ella
emana, tiene el carácter de configurar a la sociedad de una forma específica 277 por
lo que surge una seria tensión entre los ámbitos regulados por ese criterio de
generalidad, el orden, y las exigencias provenientes de las distintas y plurales
concepciones de vida particulares y mundos de la vida, característicos de las
modernas sociedades pluriculturales278.
En este contexto, la opinión política del pueblo, expresada tanto en forma
originaria, como soberano, como en forma derivada, a través de sus gobernantes,
no puede entenderse ya como la mera voluntad subjetiva y empírica, arbitraria, de
los individuos279. Por el contrario, ella tiene un límite establecido por el contenido
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preciso tener en cuenta no sólo los trabajos adelantados por Rawls y Habermas sino, también,
los de Rorty, Taylor, Lyotard, Kymlicka y Walzer y Sandel, entre otros.
En oposición a Schmitt, a quien considera el último exponente del hobbesianismo alemán, y
rechazando su extremo decisionismo, considera que ... en la positividad del derecho no se
expresa la facticidad de una voluntad arbitraria y absolutamente contingente, sino una
voluntad dotada de legitimidad que se debe a la autolegislación presuntamente racional de
ciudadanos políticamente autónomos. De allí que el derecho derive su fuerza vinculante,
legitimidad, de la alianza que establecen su positividad en cuanto a producción
procedimentalizada y su pretensión de corrección en cuanto a través de esos procedimientos
se incorporan principios de moralidad públicamente aceptados por la comunidad a la que
sirva. HABERMAS. Facticidad y validez. Op. Cit., p. 95 y 101.
Las Constituciones de letra viva, entendiendo por letra viva aquellas cuyo resultado es obra de
todos los interpretes de la sociedad abierta, son en su fondo y en su forma expresión e
instrumento mediador de cultura, marco reproductivo, preservador y de recepciones culturales,
y depósito de futuras configuraciones culturales, experiencias, vivencias y saberes.
HÄBERLE, Peter. Teoría de la constitución como ciencia de la cultura. Trad. Emilio Mikanda
Franco. Tecnos, Madrid, 2000, pp. 34 – 35. En este sentido, las constituciones de las
modernas democracias pluriculturales adquieren, además de sus dimensiones formal y
normativa, un carácter simbólico en la medida en que, en torno a su contenido material, se
integran, en una unidad compleja, bajo la forma de principios de moralidad públicamente
acordados, la diversidad de concepciones de vida, tradiciones, expectativas y formas
culturales alrededor de las cuales se generan procesos de autoidentificación – diferenciación
de los miembros de la colectividad. Del reconocimiento de esa unidad simbólica, dentro de la
diversidad, depende en últimas su legitimidad como tal.
La voluntad política del soberano, expresada en su carácter de constituyente primario, tiene
como trasfondo ciertas ideas fundamentales intuitivas, presentes en sus tradiciones públicas y
la forma como se interpretan y valoran, plasmadas en textos históricos y documentos de
conocimiento común, a partir de las cuales resulta posible elaborar una concepción política de
la justicia que, por lo apropiada, sea aceptada por todos y constituya la esencia de la
Constitución. Rawls. Teoría de la justicia. Op. Cit., p. 59. Esa cultura de trasfondo,
correspondiente al mundo de la vida de la filosofía habermasiana, en cuanto acervo
lingüísticamente organizado de supuestos de fondo que se reproducen en forma de una
tradición cultural, constituyen el horizonte cognitivo y trasfondo normativo que suministra un
marco de convicciones compartidas donde el inevitable disenso, en vez de convertirse en
factor potencial de desintegración, cobra razón de posibilidad y de sentido al orientarse a la
consecución del entendimiento mutuo, ya sea logrado de un modo tácito y prerreflexivo u
obtenido de un modo comunicativo mediante un acuerdo explícito y reflexivo. HABERMAS.
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material de sus propias decisiones. Lo político280 representa ahora una decisión
concreta que se dirige, bien a crear un nuevo Derecho o a modificar el establecido
y, si a su vez tal comportamiento se orienta democráticamente, el objetivo no
podrá ser otro que preservar la igualdad y libertad en condiciones de seguridad,
reconocidas por el ordenamiento cuestionado.
El ejercicio de la Soberanía en el Estado Democrático Constitucional implica,
entonces, reconocer la distinción entre el ejercicio del poder constituyente y del
poder constituido281. Esta distinción de carácter eminentemente política, tiene una
profunda connotación jurídica, precisamente porque en el segundo término, como
poder administrativo, su ejercicio es siempre necesariamente limitado en forma y
contenido, en tanto que el primero, dada su naturaleza de poder comunicativo, es
la expresión primaria del soberano para quien no existe, en principio, pues los
contextos del mundo de la vida la condicionan, más limitación que su propia
voluntad282.
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Teoría de la acción comunicativa. Complementos y estudios previos. Op. Cit., p. 89, y,
VELASCO ARROYO. Op. Cit., pp. 23 – 25.
Lo político, como conjunto de asuntos que interesan en común a todos los miembros de la
colectividad supone, como resultado de una decisión política fundamental, la definición de los
ámbitos de lo público y lo privado en términos de delimitación de espacios y garantías tanto
para el ejercicio de la autonomía individual como de la colectiva, la preservación efectiva de la
libertad y la igualdad, y el establecimiento de criterios ciertos, de convergencia o de
prevalencia, que determinan y funcionalizan esa correlación. Tal caracterización constituye un
límite a la acción de las autoridades públicas en la medida en que éstas, el Estado, se
instituye con el propósito de, a través del ejercicio de la política como proceso decisorio,
agenciar, con la concurrencia de todos, los asuntos que atañen en común y, al tiempo,
preservar y garantizar el ámbito reservado como de autonomía individual de todos y cada uno
de los componentes de la colectividad. Sin embargo, y contrario a lo expresado por Schmitt,
esa decisión, normativamente considerada, no surge de la nada estatal, o de un estado de
naturaleza preestatal o infraestatal, sino, más bien, del contenido del pacto, incluida la cultura
de trasfondo, por el que se funda la institucionalidad. HABERMAS. Facticidad y validez. Op.
Cit., pp. 243 – 245 y SCHMITT, Carl. El concepto de lo político. Trad. Rafael Agapito. Alianza
Editorial, Madrid, 1991, pp. 30 – 32.
ARAGÓN. Constitución y democracia. Op. Cit., pp. 26 – 28.
Para el Estado Democrático Constitucional no hay ejercicio soberano, autónomo y arbitrario,
del poder constituido, sino autoridades públicas que cumplen funciones constitucionalmente
determinadas, por lo que la legitimidad de sus acciones, concretadas en términos de
decisiones vinculantes y obligatorias para todos, deriva del mandato de realizar la voluntad
expresada por el soberano en la Constitución. Así pues, bajo esta concepción Estado de
Derecho no designa simplemente un Estado legal o regulado por la ley, sino un Estado en el
cual se conjugan dos elementos fundamentales: Un principio de legalidad, según el cual la
actividad de las autoridades públicas está subordinada a leyes de carácter general y abstracto
que disciplinan sus formas de ejercicio y cuya observancia se haya sometida al escrutinio de
jueces imparciales e independientes y, un principio de legitimidad, según el cual la
funcionalización de la actividad de esas autoridades es puesta al servicio de la garantía y
efectividad materialización de los derechos del hombre y la realización de los principios de
justicia o moralidad públicamente aceptado y contenidos en el texto Constitucional.
ZAGREBELSKY, Gustavo. El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia. Trad. Marina Gascón.
Quinta Edición, Trotta, Madrid, 2003, pp. 34 – 38. Así, en el Estado democrático constitucional
le corresponde a las autoridades públicas, como deber esencial, la prosecución del orden
justo establecido por el constituyente primario en su acto fundacional.
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Así, entonces, el ejercicio del Poder Constituyente, considerado en sí mismo como
ilimitado, no puede ser jurídicamente caracterizado por cuanto el Derecho no
opera con términos absolutos; el Derecho Positivo es el mundo de la delimitación y
también de la relativización pues tiene su fuente en la expresión primaria del
soberano283.
El problema estriba, entonces, en cómo hacer compatibles derechos humanos y
soberanía, ejercida en los términos de la Democracia, pues la voluntad unida de
los ciudadanos al no poder manifestarse sino en forma de normas generales,
impersonales y abstractas, Constituciones y Leyes, se ve obligada
necesariamente a una operación que excluya todos los intereses no susceptibles
de universalización, permitiendo sólo aquellas regulaciones que garanticen
efectivamente a todos iguales y efectivas libertades284.
Se espera, entonces, que el pleno ejercicio de la soberanía popular asegure la
plena vigencia de los derechos humanos, lo que implica llevar la pluralidad de
intereses a un punto de equilibrio que permita concertar un consenso
mayoritario285. Para ello es necesario reconocer que la Soberanía Popular sólo ha
de poder expresarse bajo las condiciones discursivas de un proceso de formación
racional de la opinión y de la voluntad, diferenciado en sí mismo, esto es, como lo
283
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Pretender introducir lo absoluto en el Derecho Positivo conlleva simplemente a desvirtuarlo,
convirtiéndolo en un dogma o en una metafísica. El primero, el dogmatismo, constituye una
teología jurídica que conduce a la exaltación de un nuevo príncipe soberano: El caudillo o el
partido único. La obra schmittiana facilita, en este punto, un buen motivo para la reflexión. La
segunda, la metafísica jurídica, no puede conducir teóricamente, salvo que se la falseé, sino a
una monocracia abstracta haciendo del soberano un concepto enteramente vacío; vacío no
sólo de contenido sino también de sentido lo que es peor, ya que supone eliminar del Derecho
la idea de Legitimidad al confundirla con su validez y eficacia formales. Es allí donde radica el
aspecto más criticable de la obra de Kelsen. TOVAR. Op. Cit., p. 192. De allí que el Estado
Democrático Constitucional sea, por principio, un Estado de Derecho y, en consecuencia, en
él la Democracia implique no sólo su caracterización en la Constitución Política sino, también,
la de la soberanía y por ello, la necesidad de concebir limitadamente su ejercicio. Esto no
significa por sí mismo que la Constitución sea la fuente de la soberanía y por tanto que la
Constitución sea soberana. Radicar la soberanía en la Constitución sería tanto como resucitar
a los viejos doctrinarios que ya en el siglo XIX intentaron suplantar, bajo el concepto de
soberanía de la Ley, el principio de la soberanía del pueblo. NEGRI, Antonio. El poder
constituyente. Ensayo sobre las alternativas de la modernidad. Trad. Clara Marco.
Libertarias/Prodhufi S.A., Madrid, 1994, pp. 61 - 132.
Es precisamente de la relación entre el Principio Democrático y los Derechos del Hombre de
donde resultan imposiciones al Estado en términos de obligaciones positivas de realización y
deberes negativos de intervención. Este es, precisamente, el vínculo sustancial que liga las
nociones de validez y justicia como presupuestos de la legitimidad. BOBBIO, Norberto.
Liberalismo y democracia, Trad. José F. Fernández Santillán. Primera Edición, Segunda
reimpresión, Fondo de Cultura Económica, Santafé de Bogotá, 1993, pp. 19 y ss.
HABERMAS. Facticidad y validez, Op. Cit., p. 599.

126

señala J.S. Mill, el ejercicio de iguales libertades en un espacio público
discursivo286.
De esta forma, aparece claramente vinculados el principio de discusión libre con el
principio de la mayoría. El sentido normativo de la validez del Derecho que merece
el asentimiento general por considerarlo legítimo, no puede explicarse ya
recurriendo sólo a las propiedades lógico – semánticas de las leyes abstractas y
generales287. Para ello, señala Habermas, la razón comunicativa ofrece un hilo
conductor que permite la reconstrucción del conjunto de posiciones y argumentos
formadores de opinión política del pueblo y de la voluntad política del legislador,
en que se encuentra inscrito el ejercicio del poder político bajo la forma del
Derecho, puesto que las formas de comunicación, articuladas en términos del
Estado Democrático Constitucional y en las que se forma la opinión política del
soberano, la producción legislativa y la práctica de las decisiones judiciales,
aparecen, ahora y desde esta perspectiva, como parte de un proceso más amplio
de racionalización de los mundos de la vida en las sociedades modernas288,
racionalización que, como elemento de trasfondo y a partir de la reconstrucción
que se hace del contenido normativo del Derecho, hace posible obtener un
estándar crítico con el que se pueda juzgar, como lo pretende Rawls, las
instituciones y las prácticas de una realidad constitucional que, por su complejidad,
se ha vuelto inabarcable289.
4.5. PRESUPUESTOS DE UNA LEGITIMIDAD DISCURSIVA
De allí que resulte necesaria la existencia de unas condiciones comunicativas bajo
las cuales la formación de la opinión del soberano pueda concatenarse con la
formación de una voluntad mayoritaria, efectivamente representativa de la
voluntad general, pues, como lo afirma Hoyos:
286
287

288
289

Ibíd., p. 600. MILL, Jhon Stuart. Sobre la libertad. Trad. Manuel de Azcarate. Editorial Sarpe,
Madrid, 1984, pp. 45 y ss.
Ciertamente, el comportamiento conforme a la ley puede describirse como una observancia de
normas que vienen provistas de la amenaza de sanción y que han sido puestas en vigor por
disposición del legislador político. Pero la facticidad de la producción del derecho se distingue
de la imposición del derecho por vía de sanción en la medida en que la permisión de recurrir a
la coerción jurídica ha de hacerse derivar de una expectativa de legitimidad asociada a la
decisión que toma el legislador – que también podría ser otra y que por principio es
susceptible de corrección. La positividad del derecho lleva anexa la expectativa de que el
procedimiento democrático de producción del derecho funde una presunción de aceptabilidad
racional de las normas estatuidas. En la positividad del derecho no se expresa la facticidad de
una voluntad arbitraria y absolutamente contingente, sino una voluntad dotada de legitimidad,
que se debe a la autolegislación presuntivamente racional de ciudadanos políticamente
activos. HABERMAS. Facticidad y validez. Op. Cit., p. 95.
Ibídem, p. 67.
MEJÍA QUINTANA. Teoría política, democracia radical y filosofía del derecho. Op. Cit., pp.318
– 319.
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Es necesario..., hacer explícito lo que significa una comprensión
discursiva del derecho, para ver como la soberanía popular se
articula en procedimientos democráticos, en los cuales se asumen
los derechos humanos, no como propiedades del hombre genérico,
sino como competencias que han de ser desarrolladas para ser
realidad: ese desarrollo es precisamente la conformación de una
sociedad democrática y de un Estado de derecho democrático290.
Se trata, entonces, de establecer un procedimiento de argumentación moral desde
el cual el procedimiento jurídico pueda satisfacer la necesidad de fundamentación
a que lo somete su excesiva positivización funcional. En esta dirección, el
concepto de acción comunicativa y los principios de la ética del discurso fijan los
derroteros desde los cuales es posible fundamentar normativamente los
procedimientos, legitimando, de manera procesal-discursiva, sus decisiones.
Tales principios son:


Principio de Argumentación Moral, que afirma que sólo pueden pretender
validez aquellas normas que pudiesen contar con el asentimiento de todos los
afectados como participantes en un discurso práctico; y



Principio de Universalización que afirma que en el caso de normas válidas los
resultados y consecuencias laterales que, para la satisfacción de los intereses
de cada uno, previsiblemente se sigan de la observancia general de la norma
tienen que poder ser aceptados sin coacción por todos291.

En la medida en que la dinámica discursiva de los procesos jurídicos respeta estos
principios éticos y, específicamente, aplique a su interior las reglas de
argumentación jurídica que se derivan de ellos, el procedimentalismo formalista se
superaría en un procedimentalismo discursivo donde podrían relegitimarse los
procedimientos legales impersonales y enajenados de la sociedad ya que, como lo
sostiene Alexy, el momento de la aplicación que supone una teoría del discurso
sólo podría resolverse en una teoría del Derecho
... pues del hecho de que en el discurso puedan crearse intelecciones pero
no siempre las correspondientes motivaciones, se sigue la necesidad de
reglas dotadas de sanción y, con ello, la necesidad del derecho. La teoría

290

291

HOYOS, Guillermo. Ética discursiva, Derecho y Democracia, En, ANÁLISIS POLÍTICO No. 20,
Bogotá, Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de
Colombia, 1993, p. 13.
HABERMAS. Teoría de la acción comunicativa. Op. Cit. pp. 493 – 494.
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del discurso puede alcanzar importancia práctica sólo si se inserta en una
teoría del derecho292.

Sin embargo estos procedimientos, como articulación de la soberanía popular, son
atribuciones de un poder del pueblo que se entrelaza con carácter fundacional
como un poder comunicativo, el cual, según la concepción de Arendt:
... sólo aparece allí y donde los hombres se reúnen con el propósito

de realizar algo en común, y desaparece cuando, por la razón que sea, se
dispersan o se separan. Esta es la sintaxis del poder: el poder es el único
atributo humano que se da en el espacio secular interhumano gracias al
cual los hombres se ponen en relación mutua, se combinan en el acto de
fundación en virtud de la prestación y cumplimiento de promesas, las
cuales, en la esfera de la política, quizá constituyen la facultad humana
superior293.

Es decir,
El poder comunicativo, no la libertad subjetiva, como síntesis de
perspectivas y propósitos, constituye algo nuevo: un espacio y un estilo
político en el que puede construirse el derecho como objetivación de
voluntades puestas en común acuerdo acerca de determinados fines. La
democracia es la síntesis del principio discursivo con la forma del
Derecho294.

292

293
294

A partir de estos principios es posible precisar las reglas de la argumentación que podrían
regir éste tipo de procesos argumentativos, al interior de los procesos jurídicos. Tales reglas,
son: Reglas Fundamentales: Ningún hablante puede contradecirse; todo hablante sólo puede
afirmar aquello que el mismo cree; todo hablante que aplique un predicado F a un objeto A
debe estar dispuesto a aplicar F a cualquier otro objeto igual a A en todos los aspectos
relevantes; todo hablante sólo puede utilizar aquellos juicios de valor y deber que afirmaría así
mismo en todas las situaciones en las que afirmare que son iguales en todos los aspectos; y,
distintos hablantes no pueden usar la misma expresión con distintos significados. Reglas de la
Razón: Todo hablante debe, cuando se le pide, fundamentar los que afirma a no ser que
pueda dar razones que justifiquen el rechazar una fundamentación; quien pueda hablar puede
tomar parte en el discurso; todos pueden problematizar cualquier aserción, Introducir cualquier
aserción en el discurso y expresar sus opiniones, deseos y necesidades; principios y reglas
que se derivan de la acción de los actores orientadas al entendimiento y que implícitamente
contiene tres pretensiones de validez: Que el enunciado que se hace es verdadero o que se
cumplen las condiciones de existencia del contenido proposicional enunciado; que la acción
pretendida es correcta por referencia a un contexto normativo vigente; y, que la intención
manifiesta del hablante es la misma que el hablante expresa. ALEXY, Robert. EL concepto y
la validez del derecho. Op. Cit., pp. 50 - 151 y, ALEXY, Robert. Teoría de la argumentación
jurídica. Trad. Manuel Atienza e Isabel Espejo. Segunda Edición, Primera Reimpresión, Centro
de Estudios Constitucionales, Madrid, 2008, pp. 173 –201.
ARENDT, Hannah. Sobre la revolución. Trad. Pedro Bravo. Revista de Occidente, Madrid,
1967, pp. 185 – 186.
HOYOS. Op. Cit., p. 13.
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No obstante, y como ya se ha insistido, las leyes, como manifestación de la
voluntad colectiva en ejercicio del poder soberano, exigen el asentimiento de
todos, como soberanos y como súbditos; sin embargo, y aunque resulte
paradójico, el legislador democrático decide por mayoría. De allí que, lo uno sólo
es compatible con lo otro, asentimiento general y mayoría, sí la regla de la
mayoría mantiene una relación interna, a través de la discusión pública, entre
razón y voluntad, entre la formación de la opinión de todos y la formación de la
voluntad mayoritaria de los representantes del soberano.
Ello exige que una decisión mayoritaria sólo deba tomarse de forma que su
contenido pueda considerarse como el resultado racionalmente motivado, pero
falible, de una discusión acerca de lo que es correcto, y provisionalmente cerrada
por imponerlo así la necesidad de decidir. Así, la voluntad mayoritaria aparece
como un acuerdo condicionado, como un asentimiento de la minoría a una
práctica que se orienta por la voluntad de la mayoría. No se exige, y es necesario
advertirlo, que la minoría resigne su voluntad, tampoco que abandone sus propios
fines, sino que renuncie temporalmente a la aplicación práctica de su convicción
mientras no logre hacer valer mejor sus razones y consiga el número necesario de
votos295. Así, de un lado, derechos humanos y principio democrático resultan
idénticos a las condiciones constitutivas de una práctica de formación discursiva,
pública, de la opinión y de la voluntad políticas que se restringen a sí mismas, en
tanto estas condiciones resultan indispensables para el ejercicio y, al tiempo,
garantía de la libertad en términos de Derecho legítimo296; y, de otro, explica la
295
296

HABERMAS, facticidad y validez. Op. Cit., pp. 600 – 601.
Tratándose de procesos decisorios tanto individuales como colectivos, incluso de la totalidad
de la colectividad, la libertad o autonomía debe entenderse en sentido negativo, esto es,
dentro de aquel ámbito en que es posible actuar sin ser obstaculizado por otros. Este ámbito,
difícil de precisar, depende del poder que se tenga para elegir, en todo caso, al menos entre
dos posibilidades, aunque la mera existencia de esas posibilidades no es en sí suficiente para
que la acción sea libre. En este sentido, la amplitud de la libertad parece depender del
siguiente: a) de cuantas posibilidades tenga (aunque el método que haya para contarlas no
pueda ser más que un método basado en impresiones. Las posibilidades de acción no son
entidades separadas que se puedan enumerar de una manera exhaustiva), b) de que facilidad
o dificultad haya para realizar esas posibilidades, c) de que importancia tengan éstas,
comparadas unas con otras, en el proyecto de vida que se tenga de mi vida, dadas las muy
particulares tradiciones, condiciones y circunstancias, d) hasta que punto estén abiertas o
cerradas por actos deliberados que ejecutan los hombres, e) de qué valor atribuyan a éstas
varias posibilidades no sólo el quien va a obrar, sino también el sentir general de la sociedad
en que éste vive. La misma problemática existe en la dimensión positiva de la libertad en la
medida en que el grupo como unidad debe adoptar una decisión común. Aquí es donde
aparece en forma relevante la necesidad de procedimientos democráticos y discursivos que
garanticen plena participación, deliberante y responsable, en la formación de la decisión.
BERLIN, Isaiah. CUATRO ENSAYOS SOBRE LA LIBERTAD. Trad. Belén Urrutia, Julio Bayón
y Natalia Rodriguez Salmones. Primera Edición, Primera Reimpresión, Alianza Editorial,
Madrid, 2000, p. 230 y ss. Este tema, el de la libertad, tanto negativa como positiva, y su
relación con el ejercicio del poder a través del ejercicio de la política, constituye tema central
en las discusiones contemporáneas. Precisamente el paradigma liberal de la política se funda
en el respeto a las libertades negativas frente a las positivas y a la amplitud del espacio
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división de poderes, pues corresponde a la lógica de la aplicación y ejecución
controlada de leyes que se expiden por esa vía297.
En esta dirección, lo relativo a la formación y contenido del Derecho descansa
sobre la afirmación de que la legitimidad de la democracia, y por ende del Estado
democrático constitucional y del Derecho que en éstos términos se produce,
resulta de la integración de dos dimensiones:


Procedimental, en cuanto al conjunto de mecanismos y procedimientos que, al
hacer partícipes a todos los ciudadanos en forma deliberativa y responsable
en el proceso de adopción y aplicación de decisiones vinculantes y
obligatorias, aseguran por la inclusión y referencia permanente a los principios
públicos de moralidad, la legitimidad de las instituciones políticas, económicas
y sociales y sus prácticas298.



Normativa, en cuanto al conjunto de principios públicos de moralidad,
obtenidos del contexto propio de cada colectividad a través de procedimientos
discursivos de formación racional de la voluntad, que precisan los fines y
orientan el diseño, construcción y acción de las instituciones básicas de la
sociedad a nivel político, económico y social que, al ser aceptados por todos,
constituyen la base sustantiva sobre la que descansa la legitimidad del
sistema299.

Desde esta perspectiva, el Derecho cumple un doble papel: acomete funciones
estratégico–sistémicas, al organizar a las instituciones básicas de la sociedad en
torno a fines y valores, proyectos de vida individuales y colectivos, al señalarles
derroteros de acción; y, al tiempo, integra a sus miembros en su conjunto, moral y
funcionalmente, al estabilizar y condicionar sus expectativas individuales y
colectivas
de
acción,
todo
mediante
procedimientos
democráticos

297

298
299

temático de su desarrollo. Este es un problema recurrente en los pensadores políticos desde
Kant hasta nuestros días.
La división clásica de poderes se explica teniendo en cuenta la correspondiente diferenciación
de las funciones del Estado: mientras que el Legislativo discute y acuerda programas
generales, y la Justicia, sobre ese fundamento legal resuelve conflictos de acción, la
Administración se encarga de implementar las leyes que no son autoejecutivas sino que
necesitan ejecutarse. La Justicia elabora el derecho vigente como derecho, a saber, desde el
punto de vista normativo de la estabilización de expectativas de comportamiento decidiendo
autoritariamente en el caso particular qué ha de considerarse como derecho y qué no. La
ejecución administrativa elabora el contenido teleológico del derecho vigente, en cuanto que
éste da a las políticas forma de ley y dirige y gobierna la realización administrativa de fines
colectivos. HABERMAS. Facticidad y validez. Op. Cit., p. 255.
HABERMAS, facticidad y validez. Op. Cit., pp. 78 – 79.
RAWLS, liberalismo político. Op. Cit., pp. 33 y ss.
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institucionalizados inspirados en esquemas dialógico-discursivos que garanticen,
en plenas condiciones de libertad e igualdad, amplios consensos normativos 300.
Estas funciones y las dimensiones arriba señaladas, indisolublemente ligadas en
una concepción radical de la democracia, presupone una estrecha relación entre
política (democracia) – Derecho y moral, en términos de reivindicaciones de igual
libertad e igualdad, en un ámbito de solidaridad, seguridad y responsabilidad, y su
concreción práctica en un orden justo; por cuanto el principio discursivo, o principio
democrático, se bifurca como principio de argumentación moral y principio
democrático–legal301, es decir, como soberanía popular procedimentalizada, y
ambos definen la cooriginalidad del ordenamiento reconstruyendo, así,
normativamente el Estado democrático constitucional de Derecho que resulta
defendido, de un lado, por los Tribunales Constitucionales, que, como depositarios
de la razón pública, deben explicitar el paradigma de adjudicación constitucional
en términos deontológicos, justo para todos, y no axiológicos, bueno para algunos;
y, de otro, por el derecho a la desobediencia civil que se convierte en mecanismo
estructural de disidencia y cuestionamiento del orden constitucional y legal, en
todos sus niveles, en la medida en que se concibe como un test de
constitucionalidad, de legitimidad, de la norma jurídica302.

300

301
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La legitimidad de Derecho, entonces, se basa en última instancia en un mecanismo
comunicativo: como participantes en discursos racionales los miembros de una comunidad
jurídica han de poder examinar si la norma de que se trate se encuentra, o podría encontrar, el
asentimiento de todos los posibles afectados. Por tanto,… la conexión interna que buscamos
entre soberanía popular y derechos del hombre consiste en que en el sistema de derechos se
recogen exactamente las condiciones bajo las que pueden a su vez institucionalizarse
jurídicamente las formas de comunicación necesarias para una producción de normas
políticamente autónoma. HABERMAS. Facticidad y validez. Op. Cit., p. 169.
Lo característico del Derecho moderno es poderse fundamentar y desarrollar sus propiedades
independientemente de la moral. Esto se logra gracias a que el principio discursivo no es el
mismo principio moral como tampoco el de la democracia. Se articula como argumentación
moral cuando se usa para normas de comportamiento que regulan intrínsecamente
interacciones simples en un círculo ilimitado de personas. Pero si se trata de normas de
acción más concretas y complejas, que pueden darse en forma de derecho y que están
relacionadas con asuntos públicos, entonces el principio discursivo se usa en diversos
procedimientos democráticos, para validar tales formas jurídicas. Por ello el derecho no se
refiere a una voluntad absolutamente libre como en la moral, sino a un libre albedrío, a cierta
voluntariedad relativa a las circunstancias de la norma. Esta tienen que ver con situaciones
externas, sociales, en las que se relacionan personas; y finalmente goza de la posibilidad de
imponerse coactivamente. HOYOS. Op. Cit., p. 11.
Paralelo a la desobediencia civil, como acción voluntaria y expresa de no acatar el derecho
vigente, aparece el control, por vía de excepción o excepción de inconstitucionalidad, por el
cual cualquier ciudadano puede solicitar a un funcionario con jurisdicción la inaplicabilidad de
una norma jurídica por considerarla contraria a la constitución. A diferencia de la Acción
Pública de Constitucionalidad, cuyo efecto es erga omnes, en este caso la inaplicabilidad de la
norma en cuestión sólo genera efecto inter-partes. MEJÍA QUINTANA, Oscar. Tribunal
Constitucional, Desobediencia Civil y Democracia Deliberativa, en HERNÁNDEZ, Op. Cit., pp.
108 - 111.
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Así, el principio discursivo aplicado al Derecho, en los términos planteados por el
neoconstitucionalismo, privilegia las condiciones comunicativas que tienen como
propósito asegurar, a través de procesos participativos y ampliamente reflexivos
de formación de la opinión y voluntad públicas, la autonomía moral, individual y
colectiva, de los sujetos y la legitimidad formal y sustantiva, validez y justicia, de
las normas jurídicas a través de las cuales realiza esa autonomía303.

303

Como lo señala Habermas, hasta el momento la Teoría del Discurso se había limitado a
explicar las condiciones para la formación individual de la voluntad y por ello se había limitado
al ámbito de la filosofía de la moral. Sin embargo, desde el punto de vista funcional cabe
razonar por qué la forma postradicional que representa la moral regida por principios necesita
de una complementación por el derecho positivo. Ibídem, pp. 68 – 69.
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5. DERECHO Y LEGITIMIDAD SUSTANTIVA
5.1. EL CAMINO HACIA UNA SOCIEDAD BIEN ORDENADA
Como se ha visto, y es característico de las sociedades democráticas
contemporáneas, la autoestabilización institucional de una sociedad democrática
no depende de la facticidad de un orden jurídico que descansa en la amenaza de
coerción que él supone sino, señala Habermas, en la fuerza socializadora de una
vida bajo instituciones justas pues tal vida desarrollaría, y a la vez reforzaría, la
inclinación de los ciudadanos hacia la justicia304.
En esta dirección la obra rawlsiana, y por ello no lejos de la pretensión
habermasiana de sustentar por vía procedimental la legitimidad del Derecho y de
las instituciones que lo producen y aplican, puede considerarse como una
aproximación a la propuesta neoconstitucional en tanto contiene puntuales
connotaciones para un modelo participativo de la democracia: dar contenido
dialógico-moral al contrato social y carácter contractual-consensual a los
imperativos ético-morales que lo pretenden legitimar, a fin de superar la
problemática que surge de un contrato que, aunque asumido por la mayoría pueda
resultar arbitrario por las discrepancias entre justicia y equidad, y de unas normas
fundamentales del orden jurídico positivo que carezcan de la necesaria
deliberación colectiva; problemática que, de no superarse, conduciría a la
adopción de procedimientos legales, formalistas y arbitrarios, ajenos a las
necesidades reales de la ciudadanía y sus pretensiones de una sociedad justa. Tal
situación, conduciría a la disolución de lo público en tanto constituye la negación
de una efectiva posibilidad de la más amplia inclusión ciudadana en la definición
de aquellos principios de justicia o moralidad pública, que ordenen y regulen el
funcionamiento de las instituciones básicas de la sociedad, y en el diseño y
desarrollo de los contenidos, instrumentos y procedimientos jurídico-políticos que
pretenden su materialización al involucrarlos en forma vinculante.
Así, entonces, si el propósito en Habermas, como se ha visto, es dilucidar las
condiciones bajo las cuales en los Estados Democráticos Constitucionales se
legitimen discursivamente las prácticas democráticas a través de la
correspondencia entre la formación racional de la opinión política del soberano y la
formación racional de la voluntad política en el legislador, la administración y la
justicia mediante procedimientos fundados en la identidad entre el principio
Democrático y el Principio Discursivo; el objetivo en Rawls es plantear la
posibilidad de construir de manera consensuada e imparcial las instituciones y
prácticas de las modernas sociedades democráticas, tomando como punto de
304

HABERMAS. Facticidad y validez. Op. Cit., p. 123.
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partida una pluralidad de doctrinas comprensivas razonables, metarrelatos, con las
que se identifican, desde sus diversas concepciones del bien, la multiplicidad de
personas y grupos existentes en esas sociedades. Con ello se pretende mostrar
como la legitimidad de las decisiones políticas que se convierten en Derecho no
puede fundarse exclusivamente en la mera existencia de un proceso de decisión
democrática, vacío de contenido, sino, también y en forma simultánea, en el hecho
de que quien participa en la gestación de esas decisiones posea un común
sentimiento de pertenencia que se exprese en el asentimiento que dé al contenido
de esas decisiones305 pues, lo advierte Rawls,
... la estabilidad de una sociedad bien ordenada no se funda meramente en
el equilibrio percibido de fuerzas sociales cuyo resultado todo aceptan
porque ninguno puede hacer nada para mejorar. Al contrario, los
ciudadanos afirman las instituciones… porque razonablemente creen que
satisfacen su concepción de justicia pública y efectiva306.

Desde esta perspectiva, señala Mejía Quintana, lo que Rawls pretende es superar
las debilidades de los modelos contractualistas clásicos en varias direcciones307:
primero, en cuanto a Hobbes, desligando el contrato social de sus preceptos
iusnaturalistas, los cuales dejaban intacta la relación entre moral y política que a lo
largo de su obra había querido replantear; segundo, en cuanto a Locke y
Rousseau, asignando una connotación moral al criterio de legitimación que
confieren al acuerdo mayoritario, mediante un procedimiento de argumentación
claramente establecido que descarte toda posibilidad de arbitrariedad que pudiera
desembocar en una tiranía de las mayorías, justificada y absolutizada en tanto
voluntad colectiva moral; y, tercero, superando la solución que intenta dar Kant a
la problemática generada por el criterio de legitimación fáctico de Locke y
Rousseau, pero cuya fundamentación monológica terminaba restándole la base
consensual al contrato que los citados autores habían logrado darle308.
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Una teoría filosófica de la justicia, que empiece hablando directamente un lenguaje normativo
y que, en su tentativa de justificar los principios de una sociedad bien ordenada, opere allende
las instituciones y las tradiciones vigentes, habrá de plantearse el problema de cómo poner en
contacto idea y realidad. Y lo que en tal caso, para una teoría ya completa, se presenta como
un consecuente problema ulterior, constituye para una teoría del derecho, que opera dentro de
la esfera del derecho vigente, el punto de partida. Ibídem, p. 267. En igual sentido,
VALLESPÍN. Op. Cit., p. 166.
RAWLS, Jhon. Justicia como equidad. Tecnos, Madrid, 1986, p. 156.
Conviene precisar que existen múltiples formas posibles de contractualismo. Ello depende
tanto del nivel de racionalidad que asumen los participantes, del nivel de conocimiento
empírico y de las motivaciones que asumen los agentes. En el caso de Rawls, y como se
verá, se trata de una racionalidad cuya motivación está orientada a la obtención de reglas
imparciales y a un conocimiento empírico que varía según el momento en el que se
encuentren los agentes. GARGARELLA. Roberto. Las teorías de la justicia después de Rawls.
Un breve manual de filosofía política. Paidós, Barcelona, 1999, p. 31.
MEJÍA QUINTANA. Democracia y justicia consensual. La teoría neocontractualista en John
Rawls. Siglo del Hombre editores – Ediciones Uniandes, Bogotá, 1997, p. 35.
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En efecto, y siguiendo a Kant, para quien la función del Contrato social no es la de
establecer un soberano que asegure derechos como en Hobbes y Locke, sino
definir las condiciones de una socialización bajo el dominio del principio de
Derecho que establezca los requisitos bajo los cuales tales derechos adquieren
validez legal y aseguren efectividad; Rawls planteará que la moral a través del
Derecho, y no obstante poseer ambas estructuras distintas, puede exigirle al
hombre que ponga límite, de común acuerdo con los demás y en los términos que
así establezcan, a sus aspiraciones de felicidad conforme con las exigencias del
deber surgido en común, y obligarlo mediante el uso de la coacción a someter el
uso de su libertad a la posibilidad de existencia de una legislación universal. Esto
por cuanto a partir de Kant se establece una relación intensa entre el Derecho, la
moral y la política en la cual ésta, entendida como aplicación de la doctrina del
Derecho para concebir el bien supremo de todos los hombres, debe asociarse a
ellas a fin de, entre todas, crear las condiciones que hagan viable el ejercicio de la
libertad como medio para que todos y cada uno de los asociados puedan obtener,
al tiempo, su propia felicidad309.
De esta forma, para Rawls corresponde a la moral y al Derecho, por el medio que
constituye una política democrática, trazar las fronteras que garanticen que el
derecho de los hombres a su libertad, igualdad e independencia sea mantenido
como cosa sagrada de forma que bajo ninguna circunstancia pueda establecerse
limitación alguna a esos derechos distinta a aquellas que, ya lo había advertido
Kant, pretenden asegurar un ámbito de arbitrio igual para todos310.
Para ello, Rawls asume el contrato social como una idea de razón que tiene
realidad práctica en cuanto sirve de modelo de perfección para sistematizar la
experiencia en la medida en que tal idea no está destinada a construirla sino a
regularla. De hecho, cuando Rawls usa la idea de contrato, lo hace para deducir
los principios básicos de justicia y, con ellos, probar la corrección del Derecho, y
no para justificar el ser del Estado, su validez real, ya que este queda
suficientemente justificado y legitimado en la necesidad de preservar la libertad de
los individuos, necesidad que se satisface, precisamente, a través del Derecho. De
allí, y como lo advierte Cortina,
... el contrato social sea la regla y no el origen de la constitución estatal. El
Contrato Social no es el principium de la fundamentación del Estado, sino
de la administración del Estado en cuanto contiene el ideal de la legislación,
del gobierno y de la justicia pública311.
309
310
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KANT. Teoría y práctica. Op. Cit., p. 26 y 38.
CORTÉS RODAS, Francisco. El Pensamiento Político de Kant: La metafísica de las
.
Costumbres, Op. Cit., pp. 179 – 181
CORTINA. Estudio Preliminar. Op. Cit., p. LXI.
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En efecto, y como Rawls lo señala,
No debemos pensar en el contrato original como aquel que es necesario
para ingresar a una sociedad particular o para establecer una forma
particular de gobierno... Son los principios que las personas libres y
racionales, interesadas en promover sus propios intereses, aceptarían en
una posición inicial de igualdad como definitorios de los términos
fundamentales de su asociación. Estos principios han de regular todos los
acuerdos posteriores; especifican los tipos de cooperación social que se
pueden llevar a cabo y las formas de gobierno que pueden establecerse. A
este modo de considerar lo llamaré justicia como imparcialidad312.

La idea de un contrato social es, pues, la idea de un procedimiento que pretende
garantizar la justicia de las leyes que gobiernan a una sociedad. De allí que, y es
un aspecto de singular importancia para la comprensión del paradigma
neoconstitucional, es necesario precisar que el propósito último de Rawls no es
sólo plantear una nueva concepción del contrato social, como lo habían intentado
diversos autores en épocas anteriores, sino algo más esencial: a partir de esta
nueva versión del contrato, redefinir y replantear el concepto de justicia y, por
tanto, de instituciones justas313.
Desde la antigüedad, y considerada como una de las más altas de las virtudes,
como cualidad que se considera deseable y, por tanto, debe impregnar el ser y
que hacer de las instituciones políticas y jurídicas; la noción de justicia estuvo
siempre indisolublemente ligada al concepto de equidad. Sin embargo, y ante lo
problemático de la determinación de un contenido sustantivo, y la dificultad para
concretar su efectiva materialización, ese concepto, precisado en términos
generales como… justo es tratar casos iguales en condiciones iguales y casos
desiguales en condiciones diferentes, derivó a usos instrumentales que, ligados a
la aplicación del Derecho, se convirtió en mero criterio procedimental de
adjudicación formal314.

312
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RAWLS. Teoría de la justicia. Op. Cit., p. 24.
CORTINA. Estudio Preliminar. Op. Cit., p. LXII.
Frente a los innegables lazos que existe entre justicia y la igualdad en el trato a las personas o
en la asignación de beneficios o cargas, y en la búsqueda de elementos que los diferentes
defensores de las distintas concepciones aceptaran como rasgo común, De allí que, una vez
haya elegido una forma de justicia concreta hay que dividir a las personas en categorías
esenciales según sus acciones o cualidades, extensivas o mínimas, de forma que en todos los
casos justicia signifique igual tratamiento para todos lo que pertenezcan a una misma
categoría. Ese elemento común, propio de cada categoría, es lo que llama justicia formal y las
categorías esenciales que establece son: a) a cada uno, de acuerdo con sus obras; b) a cada
uno, de acuerdo con sus necesidades; c) a cada uno, de acuerdo con sus méritos; d) a cada
uno de acuerdo con su rango; e) a cada uno de acuerdo con su status jurídico; y, f) a cada
uno le corresponde los mismo. RIDDALL. Op. Cit., pp. 190 – 193.
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5.2. EL GIRO RAWLSIANO
A diferencia de esta tradición, el giro Rawlsiano consiste en entender la justicia
como un asumir las reglas de juego y comprometerse a cumplirlas una vez se ha
decidido participar en él. De esta forma, justicia es lo que prevalece en una
sociedad justa y, una sociedad justa es aquella a la que la gente le gustaría
pertenecer si pudiera escoger; esto es, justicia es aquello que la gente acordaría,
si pudiera hacerlo. Así, el concepto de justicia rawlsiano, sobre todo tras el giro
dado a partir de la publicación de Liberalismo Político, no es un concepto
restringido, como pudiera ser el de un sistema judicial distributivo o el de la
logística para una adecuada administración de justicia, ni, mucho menos, un
concepto exclusivamente moral, es decir, con pretensión de absoluta generalidad
y universalidad; sino un concepto político, fundamento de un orden social
concreto, y, por tanto, de enlace entre la moral, la política y el Derecho315.
De allí que no se trate, entonces, de justificar de nuevo el paso de un estado de
naturaleza a un estado social – político, reeditando para nuestros días el
contractualismo temprano de Hobbes, Locke o Rousseau; sino, esencialmente, un
renovado esfuerzo por replantear las relaciones entre moralidad y libertad,
Derecho y política, propuestas por Kant como ideas fundacionales de la
modernidad, con el fin de sentar las bases procedimentales y normativas que
permitan construir en tiempo presente y validarlo permanentemente, un acuerdo,
unas reglas del juego, como sí tal acuerdo nunca se hubiera celebrado y nunca se
hubiera hecho la elección. Se trata, entonces, de lograr un acuerdo respecto a
aquellos principios de justicia que, obtenidos del trasfondo de una cultura política
democrática que reconoce que los miembros de esa colectividad deben estar
sujetos a iguales derechos y a obligaciones recíprocas, sea suscrito y aceptado
por todos sus miembros a través de un consenso entrecruzado entre doctrinas
comprensivas de carácter filosófico, moral o religioso, para fundamentar y
legitimar, a partir de tales principios, las instituciones básicas que gobiernen a una
sociedad bien ordenada. Esto es,
Como concepción política de la justicia para una sociedad democrática, la
justicia como imparcialidad procura recurrir exclusivamente a las ideas
intuitivas arraigadas en las instituciones políticas de un régimen
constitucional democrático y en las tradiciones públicas de su
interpretación. Justicia como imparcialidad es una concepción política de la
justicia razonable, sistemática y practicable cuya primera tarea es dotar a
los principios constitucionales y a los derechos y libertades básicos de una
base segura y aceptable316.
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MEJÍA QUINTANA. Democracia y justicia consensual. Op. Cit., pp. 35 – 37.
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RAWLS. La justicia como imparcialidad: política, no metafísica. Op. Cit., p. 25.
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En efecto, y en oposición al universalismo abstracto propio del formalismo
kantiano que prioriza lo correcto, lo ajustado a Derecho, como el objetivo de la
reflexión filosófica acerca de lo moral, y cuya consecuencia es concebir la justicia
como una virtud remedial, que supere el mero individualismo; la obra de Rawls, y
sin abandonar la influencia kantiana, se presenta como un nuevo modelo teórico
donde el concepto de justicia, los principios de justicia entendidos como reglas del
juego que gobiernan a una sociedad, son establecidos, construidos, por la misma
comunidad en condiciones de neutralidad y bajo supuestos hipotéticos
innovadores que reflejen una idea de imparcialidad aplicable tanto a la vida pública
como a la privada. Tales supuestos hipotéticos son las nociones de equilibrio
reflexivo, posición original, velo de ignorancia, consenso entrecruzado y razón
pública.
Este modelo teórico se basa en una propuesta de constructivismo que, como
punto de partida, afirma que los sujetos, en razón de sus competencias morales,
tienen convicciones, intuiciones, sobre lo que es justo o injusto, intuiciones que
mantienen porque les parecen bien y no porque las hayan deducido o inferido de
otras creencias. Es decir, no se trata de admitir indicios acerca de la existencia de
alguna clase de principios objetivos, independientes, o por descubrir, o que tales
principios tengan una entidad, una existencia, fija y objetiva más allá de las
capacidades cognitivas de los sujetos, que determinen su veracidad o falsedad de
forma universal e inmutable conforme a criterios previamente estandarizados,
como lo supone el naturalismo kantiano, sino, más bien, reconocer que tienen el
carácter de rasgos estipulados, todavía difusos, de una teoría por construir.
Ello implica, entonces, establecer un supuesto diferente y en cierto sentido más
complejo: el que los individuos, como sujetos morales, tienen la responsabilidad
de organizar los juicios particulares sobre cuya base actúan, en un programa de
acción coherente o, por lo menos, que ese es el tipo de responsabilidad que tienen
los funcionarios que ejercen el poder sobre otros hombres317.
De esta forma, mientras el modelo natural, objetivo, defiende la tesis de seguir la
intuición, por inquietante que pueda ser, e, incluso, hacer caso omiso frente a
eventuales contradicciones en espera de que exista, aun cuando no hayan sido
descubiertos, un conjunto de principios más complejo y refinado capaz de
reconciliar esa intuición; el modelo constructivista exige que las decisiones
tomadas en nombre de la justicia no excedan jamás la capacidad del sujeto de dar
cuenta de ellas en razón de una teoría de la justicia, aun cuando tal teoría haya de
poner en peligro alguna de esas intuiciones. Se trata, por tanto, de instaurar una
doctrina de la responsabilidad que reclama a los sujetos integrar coherentemente
sus convicciones y que, cuando sea necesario, subordinen algunas de ellas a esa
317

DWORKIN. Los derechos en serio. Op. Cit., pp. 246 – 255.
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responsabilidad. De allí que este modelo presuponga que para cualquier
concepción de la justicia es esencial una coherencia expresa, y que las decisiones
se adopten de acuerdo con un programa que se pueda hacer público y seguirlo
mientras no haya sido, también, públicamente cambiado.
Ello no significa que el modelo niegue o afirme la posible condición objetiva de
esas convicciones; en lo que insiste es en la congruencia con la convicción como
requisito independiente: que lo justo es que los funcionarios y los ciudadanos, en
ejercicio de la razón pública, actúen sólo sobre la base de una teoría pública
general que los obligue a la coherencia; teoría que proporcionará un estándar
público que permita poner a prueba, discutir o predecir lo que hacen, a fin de no
permitir apelaciones a intuiciones excepcionales que, en los casos particulares,
puedan constituirse en máscaras del prejuicio o del interés particular. Esto es así
por cuanto no se consideran las intuiciones desde el punto de vista del individuo
que las tiene, es decir, como observaciones discrecionales de la realidad moral tal
como lo hace el modelo natural, sino que las considera desde un punto de vista
más público ya que se trata de un modelo que pueda ser propuesto para el
gobierno de una comunidad donde las firmes convicciones de cada uno de los
miembros difieren, aunque no demasiado, de las convicciones que sostienen los
demás.
Este constructivismo propuesto por Rawls, y, con algunas variaciones adoptado
tanto por Habermas como punto de partida para la formulación de su teoría
discursiva del Derecho, como por Dworkin como fundamento de su teoría del
Derecho como integridad, no descansa, pues, sobre presupuestos escépticos ni
sobre presupuestos relativistas; por el contrario, presupone que cada sujeto al
razonar dentro de las líneas del modelo sostendrá sinceramente las convicciones
con las que se acerca a él, y que esa sinceridad se extenderá a la crítica de todos
los actos o acciones políticas que ofendan lo más profundo de tales convicciones
por considerarlos injustos318.
En este sentido, entonces, la obra de Rawls apunta a la elaboración de una teoría
que se constituya en alternativa viable a las doctrinas intuicionistas y utilitaristas
que, según lo afirma, han dominado largamente la tradición filosófica

318

MEJÍA QUINTANA; Oscar. Democracia y justicia consensual. Op. Cit., pp.155 – 159. Esta
exigencia se hace explícita en las dos primeras de las llamadas por ALEXY, Reglas
Fundamentales del Discurso: Ningún hablante puede contradecirse; todo hablante sólo puede
afirmar aquello que el mismo cree; todo hablante que aplique un predicado F a un objeto A
debe estar dispuesto a aplicar F a cualquier otro objeto igual a A en todos los aspectos
relevantes; todo hablante sólo puede utilizar aquellos juicios de valor y deber que afirmaría así
mismo en todas las situaciones en las que afirmare que son iguales en todos los aspectos;
ALEXY. El concepto y la validez del derecho. Op. Cit., pp. 50 - 151 y Teoría de la
argumentación jurídica. Op. Cit. pp. 173 –201.
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contemporánea, doctrinas a las que califica de teleológicas o consecuencialitas 319.
Esta teoría, como lo señala Grueso, se caracterizaría por los siguientes elementos
innovadores320:


Tratarse de una teoría que, al considerar a la justicia como equidad, no
emerge de una concepción específica de la naturaleza humana ni de una
verdad ontológica que le sirva de fundamento321.



Tratarse de una teoría que formula principios cuyo contenido no tienen la
pretensión de un alcance universal e inmutable, por cuanto sólo son válidos
para una sociedad concreta en un contexto cultural determinado322.

319

El intuicionismo, según Rawls, se caracteriza por afirmar la existencia de una pluralidad de
principios de justicia, capaces de entrar en conflicto unos con otros, sin que exista un método
objetivo capaz de determinar, en caso de dudas, que principio escoger o cómo establecer
reglas de prioridad entre ello; por el contrario, el utilitarismo plantea que un acto es correcto
cuando con él se maximiza la felicidad general, se incrementa el bienestar colectivo, con lo
que, a diferencia del intuicionismo, existirían métodos y criterios para ordenar las diferentes
alternativas frente a posibles controversias morales. Rawls planteará, entonces, una
alternativa deontológica, no consecuencialista, es decir, una concepción conforme a la cual la
corrección moral de un acto depende de las cualidades intrínsecas de dicha acción y no de su
capacidad para producir un cierto estado de cosas previamente valorado. RAWLS, teoría de la
justicia. Op. Cit., Pp. 27 – 35. En este sentido, como lo señala Gargarella, si asumimos que
toda teoría ética se compone de dos partes, una teoría del bien – cuál es o cuáles son los
bienes valiosos – y una teoría de lo que es correcto – qué es lo que debemos hacer -, el
consecuencialismo subordina la teoría de lo correcto a la teoría del bien. GARGARELLA. Op.
Cit., pp. 21 – 23.
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GRUESO, Delfín Ignacio. Rawls, una hermenéutica pragmática. Editorial Universidad del
Valle, Santiago de Cali, 1997, pp. 158 – 159.
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La descripción de las partes, señala Rawls refiriéndose a la posición original, no presupone
una particular concepción metafísica de la persona. Que su naturaleza esencial sea
independiente de, y anterior a, sus atributos contingentes incluyendo sus fines últimos, sus
vínculos e incluso su carácter como un todo. De igual forma, continúa,... el velo de ignorancia
no posee implicaciones metafísicas respecto a la naturaleza del yo en cuanto no implica que
sea ontológicamente previo a los atributos de las personas. Ingresar [a la posición original] es
simplemente iniciar un proceso de reflexión orientado a establecer los principios de Justicia de
forma que, cuando simulamos encontrarnos en ella, nuestro razonamiento no nos
compromete con alguna doctrina metafísica de la naturaleza del yo. RAWLS. La justicia como
imparcialidad: política, no metafísica. Op. Cit., pp. 35 – 36.
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Sí bien, una concepción de justicia es, por supuesto, una concepción moral, la justicia como
imparcialidad es una concepción moral destinada a un ámbito específico de aplicación: las
instituciones políticas, sociales y económicas de una moderna democracia constitucional. La
posibilidad de que la justicia como imparcialidad, señala Rawls,… sea ampliada hasta
convertirse en una concepción política general aplicable a distintos tipos de sociedades, bajo
diversas condiciones sociales e históricas, o la posibilidad de que sea extendida hasta
convertirse en una concepción moral general, constituyen problemas enteramente diferentes.
La justicia como imparcialidad tampoco es la aplicación de una concepción moral general a la
estructura básica de la sociedad, como sí esta fuera simplemente un caso más al que aquella
concepción moral es aplicada. En este sentido, difiere de las doctrinas morales tradicionales,
que generalmente constituyen concepciones generales pues, como problema político práctico,
ninguna concepción moral general puede ofrecer una base públicamente reconocida a partir
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Las partes que construyen, o encuentran, los principios de justicia no son sólo
individuos, definidos en forma individual y aislada como lo hace el liberalismo
clásico, sino, también, grupos étnicos, religiosos, culturales, de intereses, etc.,
que no comparten los fines propios de una única doctrina comprensiva sobre
lo bueno.



No trata de justificar una solución de validez universal sino el plantear una
solución posible, puesto que no es descubierta sino construida a partir de
elementos existentes en el trasfondo de tradición cultural propia de cada
comunidad.



La necesidad que da origen a esa teoría no proviene del ejercicio de una
racionalidad pura; por el contrario, obedece a las exigencias contextuales de
sociedades concretas, históricas, caracterizadas por la existencia de un
profundo desacuerdo acerca de concepciones de lo bueno323.



Aunque se trata de una teoría que, en principio, se inscribe en la tradición
liberal, comparte valores, instituciones y prácticas asociadas a otras
tradiciones que están en conflicto con el liberalismo, tales como el
comunitarismo y el materialismo de origen hegeliano.

Desde esta perspectiva, y al considerar que la Justicia como equidad es el
fundamento de la legitimidad de una sociedad bien ordenada, la primera virtud de
las instituciones sociales, Rawls se pregunta:
¿Cómo es posible que exista durante un tiempo prolongado una sociedad
justa y estable de ciudadanos libres e iguales, los cuales permanecen
profundamente divididos por doctrinas razonables, religiosas, filosóficas y
morales?
¿Cómo es posible que puedan convivir doctrinas omnicomprensivas
profundamente opuestas aunque razonables y que todas ellas acepten la
concepción política de un régimen constitucional?

323

de la cuales elaborar una concepción de la justicia en un Estado democrático moderno. Ello
por cuanto, una concepción de justicia que resulte aceptables debe, ante todo, dar cabida a
una diversidad de doctrinas, a la pluralidad de concepciones del bien conflictivas, e incluso
inconmensurables, que suscriben los miembros de las sociedades democráticas modernas.
Ibídem, pp. 24 – 25.
Hay periodos, en ocasiones muy largos, en la historia de toda sociedad durante los cuales
ciertas cuestiones fundamentales desencadenan agudas y decisivas disputas políticas, y
parece difícil, sino imposible, encontrar una base compartida de acuerdo político. Más aún,
ciertas cuestiones pueden revelarse intratables y no ser nunca totalmente esclarecidas. ... La
justicia como imparcialidad pretende resolver ese conflicto, proponiendo los principios de
justicia que guíen la realización de los valores de libertad e igualdad a través de las
instituciones básicas de la sociedad. Ibíd., p. 26.
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¿Cuál es la más apropiada concepción de justicia para especificar los
términos justos de la cooperación social entre ciudadanos considerados
libres e iguales, miembros de una sociedad con la que cooperan
plenamente durante toda una vida, de una generación a la siguiente? 324

Su respuesta, se basa en la posibilidad de construir, a partir la existencia de un
pluralismo razonable de doctrinas comprensivas y del reconocimiento a todos los
sujetos de un derecho a la igual consideración y respeto, desde una posición
original y en condiciones de equilibrio reflexivo que garanticen plena neutralidad e
imparcialidad325, unos principios de justicia públicamente compartidos y aceptados
por cuanto, de un lado, son resultado de un consenso sobre mínimos en un
espacio de lo público atravesado por una razón pública326 y, de otro, por cuanto
admiten las concepciones del bien y, al tiempo, permiten corregir la concepción
propia; es decir, una concepción política de la Justicia que pueda ganarse el
apoyo de un consenso entrecruzado de esa pluralidad de doctrinas razonables,
religiosas, filosóficas y morales existentes en una sociedad327. Se trata, entonces,
como lo señala Mejía Quintana, de obtener
... el más amplio acuerdo que puede establecerse en torno a los principios
de justicia que, por la transparencia, neutralidad e imparcialidad
procedimental como se construyen y la legitimidad moral que los sostiene,
son capaces de convocar el respaldo de todos los sujetos morales como
concepciones omnicomprensivas, los cuales ven en ellos macro valores
324
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RAWLS. Liberalismo político. Op. Cit. Pp. 29 – 30.
El equilibrio reflexivo constituye una técnica típica de las teorías reconstructivas según la cual
los sujetos competentes tienen un sentido, intuiciones, creencias ordinarias de que ciertas y
determinadas disposiciones o decisiones políticas son justas y otras injustas; convicciones
que, al volverse explícitas en forma racional recurriendo al análisis de manifestaciones,
expresiones o elocuciones ejemplares, se constituyen en criterios de auditaje subjetivo desde
los cuales los sujetos moralmente competentes asumen e interiorizan los principios
concertados como propios pero con la posibilidad permanente de cuestionarlos y replantearlos
de acuerdo a nuevas circunstancias. HABERMAS. Facticidad y validez. Op. Cit., p. 123. En
este sentido, señala Dworkin, la tarea de la filosofía moral es proporcionar una estructura de
principios que fundamente esas convicciones inmediatas teniendo presente dos objetivos:
primero, explicarlas demostrando los supuestos subyacentes que reflejan apelando,
independientemente, a nuestro sentido moral; y, segundo, proporcionando una guía para
aquellas situaciones en las cuales no se tienen convicciones, o estas son débiles o
contradictorias. DWORKIN. Los derechos en serio. Op. Cit., pp. 240 – 245.
Por razón pública se entiende, precisa Rawls,… la razón de los ciudadanos libres e iguales
que, como cuerpo colectivo, ejercen el poder político y coercitivo guiado por los ideales y
principios expresados por la concepción pública de justicia política que tiene la sociedad. Su
contenido es el contenido mismo de los principios de justicia y su papel es el de convertirse,
en manos de la ciudadanía y ejercido en los foros públicos, en criterio último de legitimación
del orden político, social y jurídico ya que se convierte en guía para decidir si esos principios
están siendo bien aplicados. RAWLS. Liberalismo político. Op. Cit., p. 271.
Por doctrinas razonables se entiende aquellas que se fundan en el ejercicio de la razón
teórica, organizando valores y principios reconocidos, de modo que expresen una concepción
inteligible del mundo. Pueden ser generales, si se aplican a una gama de sujetos; universales,
cuando se refiere a todos los sujetos; y, comprensivas, cuando incluyen concepciones de
valor sobre múltiples elementos que conforman la conducta humana y, en últimas, su propia
vida. MEJÍA QUINTANA. Democracia y justicia consensual. Op. Cit., pp. 37 – 38.
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políticos suficientemente amplios como para apoyarlos en tanto garantizan,
para todos y cada uno, una estructura básica justa e imparcial que permite
la estabilidad del sistema democrático y la pluralidad de posiciones en su
interior328.

Esta propuesta, que rompe con las tradiciones anteriores, surge a consecuencia
de los profundos, y en principio irreconciliables, desacuerdos entre la tradición
relacionada con Locke, y su énfasis en las llamadas libertades negativas, y la
tradición ligada a Rousseau y su énfasis en las libertades positivas. De hecho,
señala Rawls, actualmente no existe acuerdo alguno sobre la manera específica
como las instituciones básicas de una democracia constitucional deban ordenarse
si su propósito es satisfacer las expectativas de los ciudadanos, considerados
como libres e iguales, en términos de una justa cooperación que permita, en forma
convergente, la realización de proyectos de vida individuales en el marco de un
proyecto de vida colectivo.
Para conciliar estas tradiciones, y a través de las categorías de justicia como
imparcialidad, la noción política de persona, sociedad bien ordenada y consenso
entrecruzado, Rawls formula un modelo de hombre y sociedad que, articulados
entre sí, constituye el paradigma de lo que en su concepto son las características
esenciales de una democracia radical desarrollada bajo el modelo de un Estado
Constitucional329.
Así, y estableciendo una relación directa entre Derecho, moral y política, concibe
un procedimiento de argumentación racional cuyo propósito es garantizar que los
principios de justicia sobre los cuales se habrá de fundar y, al tiempo, regular la
estructura básica de la organización social, sean escogidos consensuadamente,
pero rodeando a ese convención de las garantías necesarias para que el resultado
sea el acuerdo de sujetos racionales y morales que no contaminan con sus juicios
egoístas la imparcialidad, y por tanto la aceptabilidad racional, de tales
principios330.
Con ello lo que Rawls pretende es demostrar que si imaginariamente un grupo de
hombres y mujeres racionales, esto es, actuando exclusivamente por su propio
328
329
330

Ibídem., p. 162.
Ibíd. pp. 14 - 29.
Para adoptar tales principios, señala Cortina, es menester realizar ese movimiento que
consiste en abandonar los intereses unilaterales y adoptar la perspectiva universal de la razón
práctica. Y es esa capacidad de adoptar una perspectiva universal la que dota al derecho y a
la moral racionales del halo de intachabilidad e infalibilidad que antaño poseían la moral
religiosa y el Derecho enmarcado en la tradición o en la religión en tanto,... los hombres que
no saben a qué clase pertenecen no pueden, consciente ni inconscientemente, diseñar
instituciones que favorezcan a su propia clase. Quienes no tienen idea de cual es su propia
concepción del bien no pueden actuar de manera que favorezcan a quienes sostienen un ideal
determinado y no a los que defienden otro. CORTINA. Estudio Preliminar. Op. Cit., p. LXIII.

144

interés, se encontraran en una situación de equilibrio reflexivo y bajo las
condiciones estipuladas por la posición original, es decir, en unas condiciones
especiales de neutralidad, imparcialidad, y cubiertos por un velo de ignorancia,
temporal que les impida conocer aquellos rasgos característicos de su propia y
personalidad y particular situación, darían su asentimiento a un acuerdo que
abarcaría aquellos principios de justicia más apropiados para realizar su propia
libertad e igualdad331. Esos principios, al presentarse como justificados
públicamente para todos los miembros de la colectividad y ser adoptados por un
consenso entrecruzado entre la diversidad de concepciones morales, religiosas o
filosóficas, servirían, por lo razonables, sistemáticos y practicables, para dotar a
los principios constitucionales y los derechos y libertades básicos de las personas
de una base segura y aceptable, organizar las instituciones básicas de su
sociedad de forma que resulten estables, confiables y duraderas y, al tiempo, para
valorar su acción y los resultados que ellas deba producir332.
En este sentido, conviene precisarlo, la posición original aparece como un
mecanismo analítico, hipotético y ahistórico destinado a formular una conjetura333 y
diseñado para hacer valer el derecho abstracto a igual consideración y respeto, en
cuanto
… supone que las partes son responsables de los intereses esenciales de
personas libres e iguales; define las condiciones para que representantes
331

332

333

Para ello, y como lo señala Mejía Quintana, Rawls concibe un procedimiento de
argumentación racional-consensual que tiene como propósito asegurar que la escogencia de
esos principios no se vea contaminada por los intereses egoístas de los participantes. Esa
imparcialidad aparece garantizada por una elementos que constriñen la deliberación de las
partes siendo sustancialmente, los siguientes: (i) la presencia de cinco condiciones formales
que deben enmarcar la discusión: generalidad, universalidad, carácter público, jerarquía y
definitividad; (ii) el objeto de la deliberaciones: la estructura básica de la sociedad; (iii) la
información de las partes: un velo de ignorancia que asegure el mínimo de información que
deben tener en cuenta los participantes en la discusión; (iv) la motivación de las partes: el
desinterés mutuo; (v) el carácter de racionalidad de las deliberaciones: racionalidad
instrumental-estratégica para maximizar beneficios a partir de un mínimo dado; (vi) las
condiciones y cumplimiento de acuerdo: le exigencia de consenso y el cumplimiento
obligatorio; y, (vii) el único punto donde no hay acuerdo: el egoísmo general de las partes.
MEJÍA QUINTANA. Teoría política, democracia radical y filosofía del derecho. Op. Cit., pp.
109 – 110.
La idea de contrato tienen sentido en una teoría profunda basada en derechos y libertades por
cuanto ella supone que los sujetos que se sitúan en la posición original tienen intereses
generales que pueden proteger si así lo desean. El contrato, entonces, aparece como un
recurso excelente para este propósito por dos razones: la primera, pues permite distinguir
entre un veto en el ejercicio de esos derechos y un veto como defensa de algún interés que no
se encuentre protegido; segundo, por hacer valer las exigencias de un modelo de argumento
constructivo. Las partes del contrato se enfrentan con un problema práctico; deben delinear
una constitución a partir de opciones de que disponen, en vez de posponer su decisión para
un momento de mayor penetración moral, y deben diseñar un programa que sea, a la vez,
práctico y público. Ibídem., pp. 112 - 113.
RAWLS, John. Replica Habermas, en HABERMAS, Jürgen y Jhon Rawls. Debate sobre el
liberalismo político. Trad. Gerard Vilar Roca. Paidós I.C.E. /U.A.B. Barcelona, 1998, pp. 84 –
87.
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de ciudadanos libres e iguales definan los términos de cooperación social
rectores de la estructura básica de la sociedad; sirva como medio de
reflexión y autoesclarecimiento en cuanto ayude a precisar y formular lo
que pensamos, una vez se esté en condiciones de ver claramente que es lo
que requiere la justicia cuando la sociedad es concebida como un esquema
de cooperación entre ciudadanos libre s iguales; y, finalmente sirva de idea
unificadora gracias a la cual todas nuestras convicciones, cualquiera que
sea su nivel de generalidad, son articuladas de modo que se alcance el
acuerdo más amplio y autoesclarecedor334.

De darse, entonces, tales condiciones y circunstancias, señala Rawls, escogerían
los siguientes principios:
Cada persona tiene un derecho igual al esquema más amplio de libertades
básicas iguales, compatible con un esquema similar de libertades para
todos.
Las desigualdades sociales y económicas dadas, deben enmarcarse en
políticas de las cuales pueda esperarse el mayor beneficio para los menos
aventajados de suerte que cada vez correspondan más a posiciones y
oficios abiertos para todos bajo condiciones de igualdad imparcial de
oportunidades335.

Las cláusulas de ese acuerdo contienen los justos términos de cooperación a los
que se verán sometidos ciudadanos libres e iguales que han nacido en la sociedad
en la que viven, en cuanto expresan los principios que especifican derechos y
deberes básicos dentro de las principales instituciones y regulan, a través del
tiempo, los arreglos del trasfondo de justicia, de manera que los beneficios
derivados de los esfuerzos de cada cual estén justamente distribuidos y se
compartan de una generación a la siguiente.
En este sentido, tales principios constituyen el contenido de una concepción liberal
- igualitaria de justicia, que se caracteriza por la especificación de ciertos
derechos, libertades y oportunidades básicos, por la asignación de una especial
prioridad a esos derechos y oportunidades básicas, especialmente en cuanto a las
exigencias de bien general y los valores perfeccionistas, y por las medidas que
aseguren a todos los ciudadanos los medios apropiados para hacer uso eficaz de
esas libertades y oportunidades. Es decir, constituyen garantías del valor justo de
que las libertades y la justa igualdad de oportunidades no sean meramente

334
335

RAWLS. La justicia como imparcialidad: política, no metafísica. Op. Cit., p. 35.
Cada uno de estos principios regula las instituciones políticas, sociales y económicas de la
sociedad en un determinado dominio, no sólo en cuanto a libertades y oportunidades básicas,
sino también en cuanto a las exigencias de igualdad asegurando, al tiempo, la validez de tales
garantías. RAWLS. Liberalismo político. Op. Cit., p. 31.
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formales y de que los beneficios o privilegios que algunos obtengan redunden a
favor de los menos favorecidos336.
Para ello, esos principios intentan lograr una base de acuerdo público valiéndose
de una idea organizadora básica: La sociedad como un sistema justo de
cooperación337 entre individuos libres e iguales, que permita organizar la
distribución equitativa de aquellos bienes considerados como primarios 338 en
cuanto constituyen
... las condiciones sociales y medios polivalentes necesarios para
hacer posible que las personas realicen su idea de bien y desarrollen
y ejerzan sus capacidades como personas morales339.
Tales bienes son:


Las libertades fundamentales (libertad de pensamiento y de expresión,
etcétera), que forman parte de las condiciones contextuales institucionales
necesarias para el desarrollo y pleno y consciente ejercicio de las dos
capacidades morales y que resultan indispensables para la protección de una
amplia gama de concepciones del bien (dentro de los límites de la justicia)



Libertad de movimiento y de libre elección de ocupación de entre diversas
alternativas, que permiten aspirar a distintos objetivos y hacen efectiva una
decisión de revisarlas y cambiarlas, si así se desea.

336

Ibídem, pp. 31 – 32.
Cooperación implica la idea de condiciones justas, es decir, que cada participante pueda
aceptar razonablemente los términos, siempre y cuando los demás también los acepte. Los
términos justos de cooperación especifican una cierta idea de reciprocidad: Sí cada uno
cumple con su parte según los requieran las reglas y los procedimientos, se beneficiará de
una manera apropiada conforme sea valorado por un patrón de comparación conveniente.
Ibíd., p. 40.
En este sentido, Rawls presupone que los seres imaginarios, situados en la posición original,
se encuentran motivados por obtener un cierto tipo particular de bienes, denominados
primarios, es decir, aquellos que resultan indispensables para satisfacer cualquier plan de
vida. Tales bienes primarios son de dos tipos: a) de tipo social, los cuales son directamente
distribuidos por las instituciones sociales, y b) de tipo natural, o inherentes a la naturaleza
intrínseca de la persona humana. El acuerdo sobre bienes primarios se refiere,
exclusivamente, a los de tipo social en cuanto se parte del supuesto de que cualquier persona
tiene que estar en condiciones de perseguir su propio proyecto de vida, independientemente
del contenido del mismo, bienes que constituyen el núcleo básico de los derechos que luego
serán incorporados en los textos constitucionales. En cuanto a lo segundos, los naturales,
escapan a cualquier previsión externa y, en principio, sus deficiencias sólo podrían ser
compensadas a través de la aplicación del segundo principio. GARGARELLA. Op. Cit., p. 37 –
38.
RAWLS, John. Las Libertades fundamentales y su prioridad. Trad. G. Valverde Gefaell. En
McMURRIN, Sterling M (Editor). Libertad, igualdad y derecho. Ariel, Barcelona, 1988, p. 27.
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Poderes y prerrogativas de los cargos y puestos de responsabilidad, que
permiten la realización de diversas capacidades sociales y de autogobierno de
la personalidad humana.



Los ingresos y las riquezas, entendidos, en términos generales, como medios
polivalentes (que tienen un valor de cambio): los ingresos y la riqueza son
necesarios para alcanzar directa o indirectamente un gran número de
objetivos, sean los que sean.



Las bases sociales de la propia estima: estas bases son los aspectos de las
instituciones básicas que resultan normalmente esenciales para que los
ciudadanos puedan tener un vivo sentido de su valor como personas y sean
capaces de ejercer sus capacidades morales y realizar sus intenciones y
objetivos teniendo confianza en sí mismos340.

En esta dirección, una concepción política de la Justicia como imparcialidad se
caracteriza por tratarse de una concepción para una clase de sujetos y para unas
ciertas instituciones políticas, sociales y económicas.
En primer lugar, el sujeto de esa concepción de justicia es la persona entendida,
desde una perspectiva política y no metafísica, como alguien que puede ser un
miembro normal y plenamente cooperativo de una sociedad durante toda su vida,
es decir, alguien que puede desempeñar un papel en la vida social y, por ende,
ejercer y respetar los varios derechos y deberes propios de ella. Persona es quien
puede ser ciudadano, es decir, libre e igual y, por tanto, un dotado de poderes
morales, esto es, dotado de la capacidad de tener un sentido de la justicia, como
capacidad de entender, aplicar y actuar según la concepción pública de justicia
que caracteriza los términos justos de cooperación social; de adoptar una
concepción de lo que es valioso para la vida humana, esto es, un esquema más o
menos determinado de fines últimos con los cuales conformar, examinar y buscar
racionalmente una concepción de ventaja o bien racional, dentro de una doctrina
comprensiva razonable, propia a su particular proyecto de vida; e, investido de los
poderes de la razón, entendidos como el poder de juicio, de pensamiento y de
opinión y de la capacidad de inferencia relacionada con esos poderes 341.
340

Ibídem, p. 28.

341

Toda concepción de persona, señala Rawls, es una concepción normativa. Se trata de una
concepción moral que parte de nuestras concepciones cotidianas de las personas como
unidades básicas de pensamiento, deliberación y responsabilidad, y se adapta a una
concepción política de la justicia y no a una doctrina moral comprensiva. Es, efectivamente,
una concepción política de la persona y, en este contexto, una concepción del ciudadano. Por
ello, comprender lo que significa sostener que una concepción de persona es política requiera
considerar la forma como son representados los ciudadanos libres en la posición original. Allí
los ciudadanos se ven como libres: a) en el sentido que se conciben a sí mismos y a los
demás como dotados de la capacidad moral de suscribir una concepción del bien sin que ello
implique que se sientan aferrados indefinidamente a la prosecución de una particular
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De esta forma, como persona, es libre, en la medida en que dispone de los
poderes morales y de la razón para hacer valer su concepción del bien, asumir las
responsabilidades de sus fines y formular reclamaciones en torno a las
instituciones para hacer valer esos poderes, e igual, en cuanto tiene estos poderes
cuando menos en el grado mínimo necesario para ser miembro plenamente
cooperador de la sociedad342.
De otro lado, el objeto primario de la justicia es la estructura básica de la sociedad
o, más exactamente, el modo en que las instituciones sociales más importantes se
organizan para distribuir los derechos y deberes fundamentales y determinar la
división de las ventajas provenientes de la cooperación social 343. En este sentido,
Rawls entiende por instituciones,
... un sistema público de reglas que definen cargos y posesiones con sus
derechos y deberes, poderes e inmunidades, etc. Estas reglas especifican
ciertas formas de acción como permisibles, otras como prohibidas; y
establecen ciertas sanciones y garantías para cuando ocurren las
violaciones a las reglas344,

es decir,
... la constitución política y las principales disposiciones económicas y
sociales de una sociedad. Esto es, el conjunto de las instituciones políticas,
sociales y económicas básicas de una sociedad, los principios, las normas
y preceptos que se aplican en el marco de ellas, los justos términos de
cooperación, y la forma como han de expresarse esas normas en el

342
343

344

concepción del bien, pues, como ciudadanos, se consideran capaces de revisar y modificar
esta concepción en base a fundamentos razonables y racionales y pueden hacerlo así, si lo
desean; b) en cuanto se consideran fuentes autorgeneradoras de reclamos; esto es,
consideran que sus reclamos tienen un peso propio en cuanto los consideran fundados en
deberes y obligaciones derivados de la concepción del bien y de la doctrina moral que
sostienen en su propia vida; c) se consideran capaces de asumir las responsabilidades por
sus propios fines y, con un índice equitativo de bienes primarios, se consideran capaces de
ajustar sus propósitos y aspiraciones a la luz de lo que razonablemente creen pueden hacer
para realizarlo; más aún, se consideran capaces de restringir sus reclamos en cuestiones de
justicia en función de lo permitido por los principios públicamente reconocidos. RAWLS. La
justicia como equidad: política, no metafísica. Op. Cit., pp. 31, 37 – 39.
RAWLS. Liberalismo político. Op. Cit., pp. 42 – 43.
Una institución puede pensarse de dos maneras: primero, como un objeto abstracto, esto es,
como una posible forma de conducta expresada mediante un sistema de reglas, y segundo,
como la realización de acciones especificadas por estas reglas efectuadas en el pensamiento
y en la conducta de ciertas personas en cierto tiempo y lugar. Es la institución, en tanto que
realizada y efectiva e imparcialmente administrada, la que es justa o injusta. RAWLS. Teoría
de la justicia. Op. Cit. P. 63.
Ibídem, pp. 62 – 63.
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carácter y en las posturas de los miembros de la sociedad que lleva a la
práctica los ideales de una concepción pública de justicia345.

5.3. JUSTICIA Y ESTABILIDAD
Así pues, esos principios resultan ser los principios generales en los que se funda
el contenido material de la Constitución, positivizados en forma de derechos y
obligaciones recíprocas, y, por ende, los principios en que se funda toda la
legislación346. De hecho, con la idea de un consenso entrecruzado lo que se
intenta es, precisamente, explicar cómo las instituciones y prácticas de un Estado
constitucional pueden ser objeto de la lealtad y fidelidad necesarias para perdurar
por largo tiempo, en medio de la pluralidad de doctrinas omnicomprensivas
existentes al interior de las sociedades democráticas contemporáneas y sin que
haya necesidad de renunciar a ellas347.
De allí que afirmar que la estructura básica de la sociedad es un sistema público
de normas, signifique que cualquiera que participe en él sabe que tales normas, y
su participación en la actividad que definen, son el resultado de un acuerdo
público según el cual debe ser cumplido lo prescrito por el sistema de normas que
definen la institución. Por consiguiente, si la estructura básica de la sociedad es
justa o todo lo justa que quepa esperarse dadas las condiciones y circunstancias
específicas de esa sociedad, todos los que en ella participen tienen el deber
natural de obedecerlas, esto es, el deber de hacer lo que ellas les exige 348.
Aquí es necesario advertir que las nociones de persona y estructura básica como
sujeto y objeto de una concepción de justicia como imparcialidad, parten de una
concepción antropológica y sociológica que supone, como concepción política, la
presencia de ciertas ideas fundamentales que se consideran implícitas en la
cultura política de una sociedad democrática. En esta dirección, por cultura política
de una sociedad democrática entiende Rawls el cúmulo compartido de una serie
de ideas y principios básicos, intuiciones, implícitamente reconocidos por los
miembros de la sociedad a la que se refiere, y que se caracteriza por:
345
346

347
348

RAWLS. Liberalismo político. Op. Cit. pp. 36 y 243 – 269.
Pues, como atrás se había advertido,… no se trata de pasar de un estado de naturaleza, de
carácter prepolítico, a un estado social, político; se trata, desde la situación actual,
representada en la posición original, diseñar, reconstruir, las instituciones de una sociedad
justas, esto es, aquella con la que estaríamos de acuerdo aunque no supiéramos las
circunstancias en las que vamos a vivir. CORTINA, Estudio preliminar. Op. Cit., pp. LXI y LXII.
RAWLS, teoría de la justicia. Op. Cit. pp. 24 – 25.
RAWLS, LIBERALISMO POLITICO. Op. Cit. pp. 34 – 45, 204- 240, y MEJÍA QUINTANA, El
paradigma consensual del derecho en la teoría de la justicia de Jhon Rawls. Op. Cit. p. 3. – 5.
RAWLS. Teoría de la justicia. Op. Cit., pp. 63 y 306.
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La existencia de una pluralidad de doctrinas comprensivas razonables que no
constituyen una mera situación histórica que pronto pueda terminar;



La convicción de que mantener sólo una doctrina comprensible sólo es posible
a través del uso opresivo del poder del Estado; y,



La consideración de que un régimen constitucional seguro y durable, que no
esté dividido por credos doctrinarios y clases sociales hostiles entre sí, debe
tener un soporte libre y voluntario de por lo menos una mayoría sustancial de
ciudadanos políticamente activos349.

Por ello esa cultura política aparece como supuesto esencial para que una
concepción pública de justicia y, por tanto, la base de un régimen constitucional,
pueda ser suscrita a través de un consenso entrecruzado por quienes profesan
muy diversas y opuestas, aunque razonables, doctrinas comprensivas 350. Desde
esta perspectiva es posible afirmar como lo hace Habermas, que las razones de
legitimidad de los principios que justifican la existencia y funcionalidad de un
régimen constitucional se mueven de por sí en el horizonte de convicciones
comunes aproblemáticas y, al mismo tiempo, se alimentan de los recursos de lo
siempre ya familiar, pues en el curso de la acción comunicativa, el mundo de la
vida, del que surge esa cultura política de trasfondo,
... nos envuelve en el modo de una certeza inmediata, desde la que vivimos
y hablamos sin distancia respecto a ella. Así, las continuas inquietudes que
vienen provocadas por la experiencia y por la contradicción, por la
contingencia y por la crítica, se rompen continuamente en la práctica
comunicativa cuotidiana contra esa ancha e inconmovible roca, que surge
de las profundidades del mundo de la vida, y que constituyen los patrones
de interacción sobre los que hay consenso351.

Esta cultura política de trasfondo, de la que surgen los principio públicos de justicia
compartidos y que admite la existencia y desarrollo de múltiples concepciones del
bien, conflictivas, inconmensurables y cada una de ellas plenamente compatible
con la plena racionalidad de los seres humanos; constituye el sustrato que al
hacer posible la existencia del consenso entrecruzado posibilita, al tiempo, la
349
350

351

RAWLS. Liberalismo político. Op. Cit., pp. 57 – 58.
Una concepción política de justicia, señala Rawls,… no necesita ser una creación original;
basta con que articule ciertas instituciones familiares de manera que pueda reconocerse, que
se combinen en una forma novedosa. Sin embargo, esa concepción puede ir más lejos: puede
organizar nuestras intuiciones familiares por medio de una idea intuitiva más fundamental
dentro de la cual todas las demás ideas y principios puedan ser conectados y relacionados
sistemáticamente. La idea fundamental que establece esa conexión es que la sociedad es un
sistema equitativo de cooperación social entre personas libres e iguales. RAWLS. La justicia
como equidad: política, no metafísica. Op. Cit., pp. 28 – 29.
HABERMAS. Facticidad y validez. Op. Cit. P. 84.
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estabilidad de la unidad social que asegurará la fidelidad a esos principios y su
efectiva materialización. De allí que pueda afirmarse que una sociedad justa, una
sociedad bien ordenada352, es decir, una sociedad cuya estructura básica se
encuentra regida por principios públicos de justicia sustentados en un consenso
entrecruzado razonable, sea una sociedad cuyas instituciones y prácticas sociales
son estables y, por tanto, brindarán el grado de confianza y seguridad requeridos,
así como la fidelidad de sus participantes, para asegurar su continuidad y
pervivencia a lo largo del tiempo353.
Y es en este punto donde se produce el giro que caracteriza a Rawls. Cada una
de esas concepciones en que se funda el consenso entrecruzado contiene para
quienes viven en ellas las verdades más importantes, y, en lo que a la moral se
refiere, las verdades prácticas sin más. Pero si ahora resulta que se ha de partir
del hecho de que la sociedad bien ordenada no puede proyectarse desde ninguna
de ellas, no puede corresponder a ninguna de ellas, entonces para el creyente de
cada una de ellas resulta que si no es posible, no se debe, es decir, que el
creyente de cada una de ellas queda eximido de las obligaciones que a efectos de
ética política le vienen sugeridas por su dios. Pero con ello también el sentido
natural de la justicia, el sentido de justicia de los habitantes de las distintas
proyecciones de mundo, queda sin articulación, sin principios verdaderos, es decir,
sin aquel contenido que antaño le prestaba cada una de las proyecciones de
mundo que se afirmaban unas contra otras en una coexistencia exenta de
comunicación354. Por tanto, hay que pasar a darle un contenido, una articulación, y
ello desde una situación de estricta simetría, que garantice imparcialidad, que no
puede venir definida desde ninguna de esas proyecciones del mundo y que para
Rawls, por tanto, debe de ser una situación constructa, artificial, al igual que el
producto que de ella se obtiene. Ello es lo que representa la posición original,
incluido el velo de ignorancia, cuando Rawls la caracteriza respecto a la posición
que a cada uno de los participantes le va a corresponder en la vida.
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Una sociedad bien ordenada, aquella en la que cada uno de sus miembros acepta, y sabe que
todo el mundo acepta, los mismos principios públicos de justicia; donde sus instituciones
básicas y la forma como en conjunto forma un sistema estable de cooperación
intergeneracional,… se rige públicamente por los principios públicos de justicia, o al menos se
tienen buenas razones para creer, que cumple con esos requisitos; y, donde los ciudadanos
tienen, normalmente un sentido efectivo de la justicia y, por ello, cumplen generalmente las
reglas de sus instituciones básicas, a las que consideran justas. RAWLS. Liberalismo político.
Op. Cit. Pp. 56 y 137 – 170. Dworkin, al alejarse de los contenidos propuestos por Rawls para
sus principios de justicia como imparcialidad, la concebirá como comunidad de principios, esto
es, aquella donde impera el derecho a igual consideración y respeto, lo que obliga a las
autoridades públicas a actuar en ejercicio de la virtud de la integridad. DOWRKIN. El imperio
de la justicia. Op. Cit., p. 157 y, Los derechos en serio. Op. Cit., pp. 270 – 275.
RAWLS. La justicia como equidad: política, no metafísica. Op. Cit., p. 45.
HABERMAS. Aclaraciones a la ética del discurso. Op. Cit., p. 186.
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De allí que los principios obtenidos en la posición original sean unos principios de
justicia que, por el método mismo de su construcción, no pueden pretender
competir con ninguna verdad práctica, con las verdades de verdad, y que por
consiguiente no pueden pretender ser verdaderos en el sentido absoluto y
universal que la expresión tradicionalmente entraña. Se trata de los principios de
un orden social específico, que todos pueden aceptar por que se extraen del fondo
de su tradición y cultura particular, y, por ello, de un uso público de la razón que,
en lo que se refiere a lo cotidiano de la política, comporta a la vez un método de
evitación de toda confrontación público-política entre concepciones diversas del
mundo y del bien, confrontación que, si acaso, se reduce a una confrontación
privada. Ello permite reconocer que la construcción de los principios que
configuran la concepción política, no metafísica, de la justicia, representa una
respuesta o salida política a los conflictos de fondo cuyo único aspecto de
universal validez, que no es ciertamente de escasa cuantía, consiste en que de
esa solución cualquiera podría aprender y cualquiera podría aceptar.
Es a esta posición a la que Habermas opone la compleja construcción a la que se
ha hecho referencia. Para él es claro que esta construcción presenta un nuevo
punto de perplejidad en cuanto la razón comunicativa ha de renunciar a dar
alcance a los orígenes, planteándose como un hecho, como algo que no es
menester justificar normativamente sino del que hay que partir, la coexistencia,
ahora comunicativa, de las visiones de las cosas que han de contribuir a constituir
el contenido de esa razón comunicativa, hacen que la lógica política de ese hecho,
es decir, la lógica de la convivencia política de esas verdades, acabe cuestionando
la pretensión de validez de la teoría en la que la razón moral moderna da razón de
sí misma355.
Por ello Habermas insiste una y otra vez, no sin un cierto entusiasmo 356, en que
precisamente el rasgo de la condición humana moderna pone en marcha una
profundización de la conciencia de contingencia e hipoteticidad de todo, lo que
permite por lo menos vislumbrar la no imposibilidad de principio de una
convivencia racional articulada en instituciones sociales y políticas de la libertad,
en la que cada uno pudiese escogerse a sí mismo en libertad desde la tradición de
donde proviene, pero puesta desde luego a distancia y así relativizada, esto es:
pudiera escogerse a sí mismo, sabiéndose mortal y radicalmente contingente,
como el otro del otro que tiene igual derecho que yo a ser otro que yo, al tiempo
que todos se cuidan en común de generar y mantener la trama de interacción
social que haga posible todo ello. Es decir, mientras Habermas se entusiasma por
las verdades concernientes al lado normativo de la política, institucional o no, para
Rawls la preocupación por el lado normativo de la política tiende a no ser sino la
355
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HABERMAS, Jürgen. Reconciliación mediante el uso público de la razón. En HABERMAS.
Debate sobre el liberalismo político. Op. Cit., pp. 44 – 54.
VELASCO ARROYO. Op. Cit., p. 125.
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preocupación por el lado normativo de un arreglo, un acuerdo, que permita al
hombre dedicarse en justicia y privadamente a cosas mucho más importantes357.
Pero habida cuenta de la centralidad que en los sistemas morales comprensivos
ocupa la cuestión de la justicia, Habermas tiene razón. El uso público de la razón
implica siempre también un cierto grado de tematización de sus propias
estructuras y, por tanto, no se ve por qué tematizaciones del tipo de las que
Habermas o Rawls proponen hoy, no puedan considerarse expresión de una
validez más o menos compartida como tal, y a cuya lógica pública hayan de
sujetarse también las pretensiones de los distintos sistemas de interpretación,
relativizándose y convirtiendo así su confrontación en privada, pues como lo
señala Habermas,
Pero los ciudadanos reales de las sociedades liberales contemporáneas
son seres de carne y hueso, que crecen en tradiciones y formas de vida
diversas y que deben su autocomprensión a concepciones del mundo que
difieren mucho entre sí. El espacio público político en el que los miembros
de esas sociedades se reúnen formando el público de ciudadanos, se
caracteriza por un pluralismo de convicciones últimas y de constelaciones
de intereses, por esa coexistencia y confrontación de formas de vida
culturales y de proyectos de vida individual. Y así, la Teoría de la justicia
sólo puede cobrar un corte realista cuando reflexivamente se da cobro a sí
misma en términos reflexivos y clarifica las condiciones de su propia
aceptabilidad. En un paso reflexivo de tipo autoreferencial, la Teoría de la
justicia ha de hacer plausible que la fundamentación de los principios de
justicia que ella lleva a cabo puede encontrar asentimiento en la arena del
público de ciudadanos con el que esa teoría se encuentra: La justicia como
imparcialidad no es razonable a menos que de forma adecuada genere su
propio apoyo recogiendo y reformulando la razón de cada ciudadano y
explicándola en términos que se ajusten a la propia trama conceptual de la
teoría358.

5.4. HACIA UNA NUEVA CONCEPCIÓN DEL DERECHO.
De allí resulta un aspecto característico de la propuesta neoconstitucionalista:
procurar que la ciudadanía, mediante procesos jurídico – políticos discursivos que
garanticen la formación racional de la opinión y la voluntad del ciudadano, y desde
la base de una concepción de justicia o moralidad pública concertada en términos
de imparcialidad, asuma el orden constitucional desde la perspectiva de una
argumentación racional y razonable sobre su estructura básica, lo conciban como
el correspondiente a una sociedad bien ordenada, lo respeten como fruto de su
357
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JIMÉNEZ REDONDO. Introducción. En, HABERMAS. Aclaraciones a la ética del discurso. Op.
Cit., p. 24.
HABERMAS. Aclaraciones a la ética del discurso. Op. Cit., p. 185.
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propia discusión y acuerdo, y exijan la aplicación de esa concepción pública de
justicia a las instituciones concebidas democráticamente. En este sentido,
entonces, la participación activa y responsable del ciudadano se constituye en la
garantía de estabilidad, durabilidad y confiabilidad del sistema en cuanto esto no
se logra por el mero equilibrio de las fuerzas sociales, sino porque los ciudadanos
afianzan las instituciones al considerar que satisfacen su ideal de justicia pública.
En este sentido, y como Rawls lo precisa,
El propósito de la justicia como imparcialidad, es, entonces, práctico y no
metafísico o epistemológico: se presenta no como una concepción
verdadera de la justicia sino como una concepción que puede constituir la
base de un acuerdo político, voluntario e informado, entre ciudadanos
considerados como personas liberes e iguales. El acuerdo sobre tales
principios, cuando está sólidamente fundado en actitudes sociales y
políticas públicas, produce el bien de todas las personas y asociaciones
dentro de lo que se considera, ahora, un régimen democrático justo359.

Por ello, la concepción de justicia de Rawls, y el paradigma que ella involucra,
puede ser interpretada como el resultado de un proceso consensual de
construcción, concreción y ejecución de procedimientos, contenidos y productos
jurídico-políticos360. Se trata, entonces, de un proceso donde la propuesta
procedimental habermasiana cobra especial importancia ya que esos principios de
justicia o moralidad públicos, e independientemente de su contenido, no quedan
fijados definitivamente en la posición original sino que, de una parte, se convierten
en criterios que, al unificar y dar identidad pública a una comunidad moral, se
irradian a los textos constitucionales, a la legislación ordinaria y a las decisiones
de los jueces quedando abiertos a la interpretación y la crítica de los legisladores,
administradores y jueces cuando los materializan a situaciones concretas y, de
otro, cuando de los ciudadanos en ejercicio de la razón pública y través de sus
participación discursiva en los procesos de formación racional de la opinión y la
voluntad política, los usan para evaluar constantemente la justicia de sus
instituciones.
Ese doble proceso, unificación y crítica, se cumple en tres momentos estructurales
que, a su vez, plantean tres instancias de legitimidad, validez y eficacia
correspondientes: una dialógica-moral, otra contractual-consensual y una última
social-contextual361.
359
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RAWLS. La justicia como equidad: política, no metafísica. Op. Cit., p. 29. Ampliando la idea,
MEJÍA QUINTANA, El paradigma consensual del derecho en la teoría de la Justicia de Jhon
Rawls. Op. Cit. P. 2.
NINO. Carlos Santiago. El constructivismo epistemológico: Entre Rawls y Habermas. Centro
de Estudios constitucionales, Madrid, 1989, pp. 91 -110.
MEJÍA QUINTANA. Teoría política, democracia radical y filosofía del derecho. Op. Cit., pp.
314 – 315. Los dos primeros momentos se corresponden con lo que Rawls llama secuencia
en cuatro etapas y que describe así: Empezamos en la posición original en donde las partes
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En el primer momento, prejurídico o dialógico-moral de formación de la voluntad
política, se seleccionan, a través de un procedimiento discursivo que garantice su
pretensión de universalidad moral para esa comunidad, los principios de justicia o
moralidad pública que, una vez adoptados mediante un consenso entrecruzado,
se convierten en el fundamento de la organización social en la medida en que
inspiran el diseño, acción y finalidad de sus estructuras fundamentales por cuanto
expresan los términos de una justa cooperación social que posibilita la
convergencia entre estos y los correspondientes a la pluralidad de doctrinas
omnicomprensivas presentes en la sociedad362.
En este primer momento, un primer criterio de legitimidad del orden jurídico está
constituido por el procedimiento dialógico de concertación de los principios, lo que
implica un modelo de participación, institucional y ciudadano que, a su vez,
determina un modelo de democracia deliberativa en tanto concibe al ciudadano
como capaz de legitimar o deslegitimar las instituciones sociales desde una
concepción concertada de justicia. Un segundo criterio de legitimidad está
constituido por la discusión pública acerca de la concepción de justicia que debe
regir la estructura de las instituciones básicas de la sociedad pues, y es
consecuencia del anterior, en el marco de una sociedad que satisface las
condiciones de publicidad y argumentación pública sobre la justicia, la ciudadanía
constituye el fundamento de realización del sentido de justicia que, a su vez, se
convierte en el garante de la legitimación permanente del orden institucional. De
esta forma, los principios de justicia, de moralidad pública, acordados de manera
dialógica y publica, se convierten en un tercer criterio de legitimidad, ahora
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eligen principios de justicia; como paso siguiente, nos desplazamos a la convención
constitucional donde, viéndonos a nosotros mismos como delegados, tenemos que trazar los
principios y reglas de una constitución a la luz de los principios de justicia de que ya
disponemos. Después de esto, nos convertimos, por decirlo de alguna manera, en
legisladores promulgando leyes que la constitución admite y que los principios de justicia
requieren y permiten. Y, finalmente, asumimos el papel de los jueces al interpretar la
constitución y las leyes como miembros de la judicatura. El tercero, a aquel en que la
ciudadanía en uso de la razón pública hace la crítica a las instituciones así desarrolladas.
RAWLS. Replica a Habermas, En, HABERMAS. Debate sobre el liberalismo político. Op. Cit.,
pp. 102 – 103.
Tal consenso, señala Mejía Quintana, partiría de un acuerdo mínimo que de prioridad a la
justicia por sobre imperativos determinados por los intereses de la partes o la mera eficacia
funciona del sistema y estaría determinado por las características y constricciones normativas
que reporta la posición original y el grosor del veo de ignorancia. Ese consenso mínimo
supone la existencia de procedimientos que permitan definir horizontes normativos que
orienten los procesos subsiguientes de negociación, regateo y ejecución, y de espacios
estructurales en esos procedimientos donde el espectro de las visiones omnicomprensivas de
la ciudadanía tengan posibilidad de participación irrestricta y no coaccionada o condicionada.
Ibídem, p. 316.
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extrajurídico, en tanto el actuar de la sociedad y el Estado habrán de ceñirse a sus
exigencias363.
Es aquí, entonces, donde la Constitución adquiere su carácter político por cuanto
esos principios, y los fines asociados a ellos, al derivarse del contexto propio de
cada comunidad, reflejar su moralidad y corresponder a sus expectativas en
términos de proyecto de vida colectivo; tienen el carácter de una decisión fundante
de un orden institucional, vinculante para todos que determina las finalidades,
características y funcionalidad de la estructura básica de la sociedad 364. Es por
ello que la Constitución aparece como la encarnación política del ideal de una
comunidad moral cuyas normas y prácticas son plenamente aceptadas por
quienes están sujetos a ellas, pues, como lo señala Borradori,
...la fidelidad a una Constitución quiere decir fidelidad a una sociedad en la
cual el consenso de todos los miembros, libres y en condiciones de
igualdad, sobre los principios de moralidad en que se funda, se consigue
independientemente de toda imposición y manipulación, lo que permite
afirmar que la constitución de un Estado democrático constitucional es el
modelo de validación discursiva en toda su pureza365.

En un segundo momento, de carácter jurídico-político, que se cumple
sucesivamente en la etapas constitucional, legislativa, ejecutiva y judicial, se
incorporan a la legislación positiva, también a través de procedimientos
discursivos para la formación racional de la opinión y voluntad política, los
principios públicos de justicia o moralidad y se desarrollan institucionalmente para
363
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Es precisamente en este punto donde la propuesta neoconstitucional se separa del
iusnaturalismo pues, ahora, se trata de principios morales con pretensiones de universalidad
para la comunidad y no para la humanidad, por cuanto los elementos necesarios para su
construcción existen previamente como supuestos de fondo, en términos de intuiciones o
convicciones comunes presentes en la tradición cultural de la sociedad para la cual se
proponen. Esta característica se deriva del modelo constructivista en que se basa la propuesta
rawlsiana – habermasiana ya que, como modelo adecuado para la consideración colectiva de
los problemas de justicia, es decir, para la formulación de una teoría de la que se pueda decir
que es la teoría de una comunidad para esa comunidad, y no de individuos particulares, exige,
como lo señala Dworkin,… la mejor adecuación posible de esas convicciones e intuiciones a
aquella la teoría que les de sentido en la forma más coherente posible. DOWRKIN. Los
derechos en serio. Op. Cit., p. 267 – 268.
A diferencia de Schmitt, para quien la decisión fundante es arbitraria del soberano, en Rawls,
Habermas y Dworkin tiene como trasfondo los elementos propios de la cultura política de la
comunidad en particular que, como saberes del mundo de la vida, han sido decantados y
transmitidos a través de la cultura. Ver: SCHMITT, Carl. Teoría de la constitución. Trad.
Francisco Ayala. Alianza Editorial, Madrid, 1982, pp. 30 – 63 y RAWLS. Teoría de la justicia.
Op. Cit., p. 65 y 158 – 157, HABERMAS. Facticidad y validez. Op. Cit. Pp. 94 – 102 y
DWORKIN. El imperio de la justicia. Op. Cit., pp., 125 – 151.
BORRADORI, Giovanna. La filosofía en la época del terror. Diálogos con Jürgen Habermas y
Jacques Derrida. Trad. Juan José Botero y Luis Eduardo Hoyos. Taurus, Madrid, 2003, pp.
118 – 119.
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convertirlos en parámetros de pluralismo y de concertación pública y, al tiempo de
guía de la actividad legislativa y de la actuación de las autoridades administrativas
y adjudicativas.
Se trata, entonces, del momento de producción normativa donde los
representantes del soberano deliberan discursivamente acerca de la forma como
han de plasmarse efectivamente esos principios de justicia o de moralidad pública
en las instituciones y prácticas sociales ordinarias, con carácter general en la
legislación y concreta, en la adjudicación, y el contrato social cuyos contenidos
tales principios determina. Aquí, y también mediante procedimientos discursivos
que garanticen la formación racional de la voluntad política del legislador, de lo
que se trata, a través de estas decisiones específicas de carácter positivo, es de
precisar el carácter de las instituciones básicas, las prácticas y controles a que
habrán de someterse tanto los particulares como las autoridades públicas en la
materialización de los fines y principios establecidos en la Constitución Política366.
Es en este momento donde la Constitución Política adquiere su carácter jurídico y
el carácter prevalente, norma de normas, que habrá de determinar, en las
dimensiones formal y material, la validez y la corrección de la producción
normativa: formal al establecer los procedimientos y competencias para la
producción discursiva y consensuada del Derecho; y, material al incorporar y
desarrollar los elementos básicos de un proyecto de vida colectivo definidos en
términos de fines propios asociados a unos principios de justicia o moralidad
públicamente compartidos y cuya realización efectiva, en todos los niveles, habrá
de materializar el concepto de orden justo. De esta forma, la Constitución adquiere
el carácter de regla de reconocimiento que determina la legitimidad tanto del orden
normativo como de las actuaciones de las autoridades públicas en tanto se
convierte en el criterio que posibilitará su evaluación critica por las instancias
autorizadas para ello: el ciudadano en su carácter de soberano político y los
jueces de constitucionalidad en su carácter de guardianes de la supremacía de la
Constitución y de la integridad del ordenamiento jurídico367.
366

La formación de la voluntad política termina en resoluciones acerca de políticas y leyes que
han de venir formuladas en el lenguaje del derecho. Por ello, y para garantizar la seguridad
jurídica que permita a los destinatarios del derecho calcular las consecuencias de su propio
comportamiento y del prójimo, las normas jurídicas habrán de tomar la forma de
determinaciones inteligibles, exentas de contradicción y precisas, y por lo general venir
formuladas por escrito; tienen que ser dadas a conocer a todos los destinatarios, es decir, ser
públicas; no pueden pretender tener vigencia retroactiva; y tienen que regular con carácter
general los asuntos de que se trate, asociándolos con consecuencias jurídicas, de suerte que
puedan ser aplicadas de igual modo a todas las personas ya todos los casos comparables.
HABERMAS. Facticidad y validez. Op. Cit., pp. 210 y 236.
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La síntesis entre moral – política y Derecho se materializa precisamente en los textos
constitucionales dado su carácter de ser, al tiempo, políticos y regla de reconocimiento en la
medida en que en ellos se funden los principios de constitucionalismo característicos de los
Estados democráticos constitucionales, a saber: a) la diferenciación entre el poder
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Por ello, y dado que las autoridades normativas no están autorizadas para obrar
arbitrariamente, sino que siempre habrán de atender a los principios de justicia o
moralidad pública positivizados en el texto constitucional; todas sus resoluciones
habrán de someterse a una prueba de coherencia que, en aras a la seguridad
jurídica, salvaguarde, sino la integridad total, sí por lo menos la unitariedad del
ordenamiento368. Es esta la razón que justifica, precisamente, la existencia de los
jueces de constitucionalidad en tanto, y como depositarios primarios de la razón
pública, se convierten en garantes de la integridad e intangibilidad de los principios
y valores consagrados en los textos constitucionales y sin que ello signifique el
desplazamiento del soberano quien, y como se verá a continuación, conserva el
deber de vigilar permanentemente la legitimidad tanto de la producción normativa
como de las actuaciones de las autoridades públicas en ejercicio del mandato que
se les ha conferido .
Finalmente, en el tercer momento, o de refrendación ciudadana, los miembros de
la colectividad, ahora como soberanos, como ciudadanos, como personas libres e
iguales y en ejercicio de la razón pública, individualmente y en conjunto, valoran la
legitimidad de la normatividad que se pretende hacer valer vinculante para todos;
es decir, apelan a la autoridad de la razón humana deciden sobre su aceptabilidad
en cuanto consideran si son válidas y correctas, esto es, si son buenas para sí y
para todos al estimarlas congruentes con los principios de justicia o moralidad
públicamente compartidos369.
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constituyente del pueblo y el poder ordinario del legislativo y el electorado para desarrollar
leyes y políticas; b) la distinción entre normas constitucionales y normas ordinarias, siendo las
primeras, expresión de la voluntad soberana del pueblo y, por tanto, guía para la producción y
aplicación de las segundas, c) la constitución política como principal expresión del ideal
político de un pueblo para gobernarse a sí mismo de una determinada manera; d) la fijación
en el texto constitucional de los principios fundantes del orden político, social y jurídico a los
que deben adaptarse las leyes ordinarias y los demás procesos políticos de esa sociedad; y,
e) la responsabilidad fundamental de las autoridades públicas por mantener un equilibrio
armónico del régimen constitucional como expresión de una soberanía única e indivisible.
MEJÍA QUINTANA. Justicia y democracia consensual. Op. Cit., pp. 166 – 167.
La coherencia, o unitariedad de la legislación, constituye un presupuesto indispensable para la
plena vigencia del Principio de la Integridad. De hecho, esa coherencia se convierte en un
ideal político cuando se exige a los legisladores y los jueces que, al producir y aplicar la norma
jurídica, lo hagan de conformidad con los principios de justicia o moralidad públicamente en su
carácter de depositarios de la razón pública e adoptados y a las tradiciones y prácticas
jurídicas propias de la comunidad, pues como lo señala Dworkin, el ideal de la autolegislación
democrática necesita de la integridad por cuanto el ciudadano no puede considerase el autor
de un conjunto de leyes que son incoherentes en principio. DWORKIN. El imperio de la
justicia. Op. Cit., p. 125.
Las normas, como señala Habermas, se consideran aceptables si cuentan a su favor con la
presunción de que resistirán la prueba de un modo justificatorio de índole universalista, en
cuanto los sujetos, como individuos y ciudadanos, hacen uso originario de una autonomía que
se constituye a sí misma de un modo relativizante autoreferencial. HABERMAS. FACTICIDAD
Y VALIDEZ. Op. Cit., p.194. Con todo, y a pesar de lo señalado por Tugendhat, ese juicio no
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Es en este momento, y en cuanto los ciudadanos en su pensamiento político y en
la discusión de los asuntos públicos no ven el orden social como un orden natural
fijo ni como una jerarquía institucional justificada sobre la base de valores
religiosos o aristocráticos, cuando, a través de un test de verificación de su
legitimidad, deciden si acatan esas normas o, por el contrario, y si consideran que
existe explícita trasgresión de esos principios, bien demandan su inexequibilidad
ante los tribunales competentes haciendo uso de los canales y procedimientos
expresamente previstos para el efecto o, excepcionalmente, ejercitan el recurso de
la desobediencia civil370, ateniéndose a las consecuencias que de ello se
deriven371.
Es aquí donde el sentido de justicia de la ciudadanía expresado en forma
discursiva a través del ejercicio de la razón pública, se convierte en el garante
permanente de la legitimidad, legitimación y la continuidad del orden institucional y
jurídico en tanto es el ciudadano, como súbdito, quien legítima o deslegitima la
acción del Estado en la medida en que satisfaga o no las expectativas de una
estructura social equitativa. Para ello cuenta con un procedimiento argumentativo
sobre los principios de justicia desde los cuales puede cuestionar el orden socio –
jurídico existente, con la plena convicción de que tal el procedimiento se halla
moral y contractualmente validado y que, por tanto, sus implicaciones críticas para
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es de carácter individual o monológico, decidido por una peculiar intuición de cada individuos,
sino que, como lo advierte Cortina,... el sujeto decidirá acerca de la corrección de las normas
puestas en cuestión, no desde su peculiar idiosincrasia, sino tras haber comparado con su
posible aceptación en una comunidad ideal de argumentación. Subjetividad e intersubjetividad
confluyen, pues, en una propuesta que no puede olvidar la irrenunciable conquista que
suponen la autonomía descubierta por el liberalismo. CORTINA, ETICA APLICADA Y
DEMOCRACIA RADICAL. Op. Cit., p. 78. TUGENDHAT, Ernest. Problemas de la ética. Trad.
Jorge Vigil Rubio. Crítica, Barcelona, 1991, pp. 161 – 176 y ALEXY. Teoría de la
argumentación jurídica. Op. Cit., pp. 295 – 299.
Para Rawls, la desobediencia civil se trata de un acto público, no violento, conciente y político,
contrario a la ley y cometido con el propósito de promover un cambio en la legislación,
apelando al sentido de justicia de la comunidad cuando las condiciones de la libre cooperación
están siendo irrespetados. En tales circunstancias, agrega, ese acto de desobediencia estaría
plenamente justificado si cumple ciertos requisitos: (i) se limite exclusivamente a casos
claramente injustos como aquellos que supongan un obstáculo cuando se trata de evitar otras
injusticias; y, (ii) han fracasado las apelaciones a la mayoría política, por haberse agotado las
instancias y los procedimientos ordinarios para lograr el cambio. De esta forma, se concibe
como un recurso estabilizador del orden normativo que refuerza las instituciones justas ya que
su origen no es sectario sino derivado de la concepción pública de justicia. RAWLS. Teoría de
la justicia. Op. Cit., pp. 210, 404 – 405, 413 – 419 y 424 – 433.
Esto significa reconocer que en los Estados democráticos constitucionales los ciudadanos
tienen derechos en contra del gobierno representados en la posibilidad de resistirse a cumplir
una norma si esta desconoce por cualquier razón su dignidad o el derecho a la igual
consideración y respeto. Con todo, y por tratarse de normas que, en principio, se consideran
como legítimas, ese desconocimiento estará sujeto a la valoración que hagan las instancias
competentes y a la aplicación de las sanciones previstas, si es del caso. DWORKIN. Los
derechos en serio. Op. Cit., pp. 277 – 303.
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legitimar o deslegitimar los actos institucionales se encuentran razonablemente
justificadas372.
De allí la importancia de que la ciudadanía aparezca como una fuente
autooriginante de pretensiones y reclamos, capaz de legitimar o deslegitimar las
instituciones políticas, económicas y sociales desde una concepción de justicia o
moralidad pública consensualmente adoptada, pues hace de la opinión pública,
expresada en forma discursiva por virtud de la identidad entre principio
democrático y principio discursivo, el epicentro de una discusión argumentada
sobre la estructura básica de la sociedad en tanto establece los procedimientos
institucionales que permiten su participación dialógica, simétrica, no coaccionada y
ampliamente participativa en la dinámica del manejo del Estado y del sistema
social en general.
Por ello, el ideal de una constitución justa, en términos de plena correspondencia
entre la autonomía pública y la autonomía privada, señala Rawls, no es algo que
se fije de una vez por todas; es un proceso continuo de construcción y ajuste
donde resulta clave el papel del ciudadano como evaluador permanente de la
justicia de sus instituciones. En efecto,
... para mostrar la idea de autonomía decimos: primero, los ciudadanos
ganan una autonomía completa cuando viven bajo una constitución
razonablemente justa que asegure su libertad e igualdad con todas las
leyes subordinadas y preceptos que regulen la estructura básica, cuando
ellos comprendan y aprueben completamente esta constitución y estas
leyes, y cuando ajusten y revisen estas como lo requieren los cambios de
las circunstancias sociales, siempre convenientemente movidos por sus
sentido de justicia y por las otras virtudes políticas. Segundo, a esto
añadimos, cuando la constitución y las leyes son injustas e imperfectas, los
ciudadanos tratan de obtener más autonomía haciendo que en sus
circunstancias sociales e históricas puedan ser vistos progresando, racional
y razonablemente, hacia su completa autonomía. Así, un régimen justo es
372

Las cuestiones de justicia, señala Habermas, conciernen a las pretensiones que se ponen en
cuestión en los conflictos interpersonales, pretensiones que hay que enjuiciarlas a la luz de
normas válidas. Estos criterios de enjuiciamiento, a su vez, habrán tenido que superar un test
de universalización en el que se examine y valide lo que la comunidad considere que es
bueno por igual para todos. Al igual que verdadero es un predicado concerniente a la validez
de oraciones asertóricas, así también justo es un predicado concerniente a aquellos
enunciados normativos de tipo universal en que se expresan preceptos morales. Los valores
compiten siempre con otros valores. Dicen a qué bienes aspiran o qué bienes prefieren
determinadas personas y colectivos
en determinadas circunstancias. Sólo desde la
perspectiva de esas personas y colectivos pueden los valores ser puestos transitoriamente en
un orden transitivo. Así pues, mientras que los valores pretenden una validez relativa, la
justicia entabla una pretensión de validez absoluta: los preceptos morales pretenden validez
para todos y cada uno. HABERMAS. Facticidad y validez. Op. Cit. pp. 220 – 221. En igual
sentido, MEJÍA QUINTANA. Democracia y justicia consensual. Op. Cit., p. 5.
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un proyecto, como dice Habermas, y en esto coincide justicia como
equidad373.

De la continuidad de estos momentos, entonces, se deriva una idea, una
concepción jurídico-política del Derecho, en donde, de la concepción política de la
justicia obtenida a través de procedimientos discursivos, se derivan criterios,
factores y elementos que, al tiempo que garantizan la legitimidad del orden jurídico
positivo en términos de la correlación entre validez formal y corrección material,
permiten la evaluación permanente de las instituciones y los actos de gobierno en
una sociedad dada; pero siempre desde la óptica de una ciudadanía vigilante y
crítica que, como condición determinante y garante primordial de la concepción de
justicia o moralidad pública concertada, se encuentra dispuesta a obedecer en la
medida en que la acción de esas instituciones materialice y garantice la aplicación
plena de esos principios en la estructura básica de la sociedad y sus prácticas374.
De esta forma, la complementariedad que aquí se plantea, y haciendo abstracción
del contenido y significado de los principios de Justicia propuestos por Rawls y
que para Habermas son sólo uno de los tantos discursos posibles de aceptación y
crítica375, se basa en la simetría existente entre el constructo rawlsiano del
equilibrio reflexivo en una posición original en el marco de una cultura política de
trasfondo de la que provienen las intuiciones y convicciones comunes acerca de lo
que es justo, y el habermasiano de un situación ideal del habla en el contexto de
los mundos de la vida, como condición para que sujetos libres e iguales,
moralmente competentes, puedan ejercer sus libertades comunicativas a fin de
garantizar para la comunidad hablante la validez intersubjetiva del discurso. La
primera, en cuanto garantiza la neutralidad para la definición de contenidos, los
principios de justicia o de moralidad públicos, y, la segunda, en cuanto fija las
condiciones de rigurosidad discursiva del procedimiento y veracidad intersubjetiva
de resultado, la formación racional de la voluntad. Pues, como lo señala
Habermas,
373
374
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RAWLS. Replica Habermas, Op. Cit., pp. 107 – 108.
El problema crucial, lo señala Vallespín, es que en los regímenes modernos el ser ciudadano
reporta una serie de derechos pero… deja relativamente abierto el apartado de los deberes,
es decir, el ejercicio de las llamadas virtudes cívicas que, en general, abarcan la
predisposición de cada ciudadano a dejarse guiar por consideraciones de interés común a la
hora de conformar sus preferencias y actuar políticamente. Ello supone la interiorización, por
parte de un número suficiente de ciudadanos, de una dimensión pública paralela a la
persecución de sus propios intereses privados; es decir, que sobre la forma de vida o
concepción del bien que cada uno haya elegido, impere una concepción pública de la justicia
en la que aquella se subsuma sin asperezas. VALLESPÍN. Op. Cit. p. 173. En igual sentido,
MEJÍA QUINTANA, El paradigma consensual del derecho en la teoría de la Justicia de Jhon
Rawls. Op. Cit. P. 34.
Esto por cuanto, y así lo señala Vallespín, en el fondo de se trata esencialmente de una
disputa de familia. VALLESPÍN, Fernando. Una disputa de familia: el debate Rawls –
Habermas. En HABERMAS. Debate sobre el liberalismo político. Op. Cit., pp. 9 – 37.
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... el principio de discurso sólo explica el punto de vista desde el que
pueden fundamentarse imparcialmente normas de acción. En los discursos
en que se trata de cuestiones morales, el principio de discurso cobra la
forma de un principio de universalización. En este sentido, el principio
desempeña el papel de una regla de argumentación que en términos de
pragmática formal se lo puede fundamentar como forma de reflexión de la
acción comunicativa, partiendo para ello de los presupuestos universales
de la argumentación376.

En efecto, desde una perspectiva constructivista y más allá de ser ambas
procedimentalistas, la complementariedad entre las propuesta habermasiana y
rawlsiana estriba en la manera de resolver el problema relativo a cómo obtener el
respeto a la autonomía y los intereses individuales, partiendo de la convergencia
de dichos intereses con un conjunto de principios de justicia sustantiva en el seno
de comunidades caracterizadas por una creciente diferenciación y una pluralidad
de convicciones morales, concepciones del bien y modos de vida. Así, mientras
Rawls hace énfasis en la construcción de un punto de vista moral que pueda ser
superpuesto contrafácticamente a la realidad concreta precisando, para ello, los
supuestos y condiciones bajo los cuales es posible definir en forma imparcial una
concepción política que garantice la imparcialidad en la selección de los principios
rectores, el carácter moral de esos principios y la base procedimental - consensual
que los legitima y convierten en mecanismo y criterio que provee un punto de vista
públicamente reconocido desde el cual los ciudadanos puedan examinar si sus
instituciones públicas y privadas son justas y, por tanto, susceptibles de ser
adoptadas como el fundamento de la organización social377; Habermas, y desde la
eticidad inmanente a un determinado contexto histórico-social, pone el acento en
la identificación de los elementos y principios que posibiliten, a partir del
reconocimiento de las libertades comunicativas y dada la identidad entre el
principio discursivo y el principio democrático, la formación racional de la voluntad
política de una comunidad y a través de ella, y en el pleno ejercicio de la
autonomía pública y privada, hacer posible una reconstrucción discursiva y critica
del Derecho y de la democracia al incluir como factor determinante de la
legitimidad que garantiza la plena aceptabilidad racional, aquellos principios de
justicia y moralidad públicamente acordados y aceptados378.
376

377

378

HABERMAS. Facticidad y validez. Op. Cit., pp. 174, 267 – 269, RUBIO CARRACEDO. Op.
Cit., pp. 227 – 236 y CORTÉS RODAS. De la política de la libertad a la política de la igualdad,
Op. Cit., Pp. 72 – 94.
La finalidad de la filosofía política cuando se presenta a sí misma en la cultura política de una
sociedad democrática, es articular y hacer explícitos aquellas nociones y principios
compartidos que se consideran están ya latentes en el sentido común; o si, como es a
menudo el caso, el sentido común se muestra dubitante e incierto, proponerle ciertas
concepciones y principios concordes con sus convicciones más esenciales y con sus más
esenciales tradiciones históricas. RAWLS. Jhon. Justicia como imparcialidad y otros ensayos.
Trad. Miguel Angel Rodilla González. Taurus, Madrid, 1986, pp. 137 – 138.
VALLESPÍN, Una disputa de familia: el debate Rawls – Habermas. Op. Cit., pp. 9 – 37. Ello
por cuanto, y como lo señala Borradori,… la teoría discursiva en tanto supone una cierta
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Así, y como consecuencia de esa complementariedad, mientras el modelo
rawlsiano gana la potencialidad dialógica que el equilibrio reflexivo, la posición
original, el consenso entrecruzado y el ejercicio de la razón pública, como
condiciones neutrales para la deliberación imparcial presuponen; el modelo
habermasiano gana en cuanto a principio genético, esto es, en cuanto a un punto
de partida lógico, neutral y simétrico, en este caso la posición original y el
equilibrio reflexivo, del proceso de formación discursiva de la opinión y voluntad
políticas que se concreta en forma de Derecho, y en la rigurosidad de las
condiciones y presupuestos del procedimiento para la comprobación de la validez
de las normas y criterios postulados379.
Aquí es importante anotar como el constructo rawlsiano señala el punto de partida
para la reconstrucción discursiva del Derecho que, y sobre todo por tratarse de un
concepto de justicia político y no metafísico que al ser complementado con los
principios de la ética del discurso y las reglas de la argumentación jurídica, resulta
de gran utilidad para la discusión jurídico filosófica acerca de los modelos de
fundamentación y legitimación del Derecho380 y para su aplicación en espacios de
discusión y concertación públicos en cuanto, lo señala Rawls,

379
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suspensión en la creencia acerca de la aceptabilidad de los contenidos de una norma dada,
da pie a un procedimiento mediante el cual es posible poner a prueba su legitimidad, pues al
quedar establecidos mediante una argumentación racional–discursiva, la forma y el contenido
se suponen válidos no sólo para el individuo que las acepta o para los interlocutores
racionales involucrados, sino, y es la clave del asunto, para todo posible hablante racional que
intervenga en cualquier discusión viable. BORRADORI, Op. Cit., pp. 110 – 111. Ello se infiere
de la afirmación de que los principios que irradian la producción normativa son válidos para
todos si superan, en las condiciones de imparcialidad que corresponden a una posición
original, la prueba de la argumentación discursiva, ya que la tales principios resultan fundados
en razones singularizadas que han sido públicamente acordadas a través de procedimientos
que garantizan la imparcialidad y neutralidad y, por tanto, aceptados por los participantes
como válidas y suficientes. VELASCO ARROYO, Op. Cit., pp. 72 – 73.
Elaborar una teoría procesal de la justicia, señala Kaufmann, no puede ser sólo tarea de la
filosofía del Derecho, sino también una causa de todos aquellos ha quienes está confiado el
derecho. Para ello se necesita del discurso,… pero no solo en la forma de un modelo de
pensar ficticio – estados primitivos, situación dialogante ideal -, sino sobre todo en la forma de
comunidades realmente existentes de argumentación – atravesando la historia -, en las cuales
se intercambien verdaderas experiencias sobre cosas y realidades. KAUFMANN, Arthur. La
filosofía del derecho en la posmodernidad. Temis, Santafé de Bogotá, 1998, p. 68.
La teoría del discurso, señala Alexy, es una teoría procedimental donde la concepción de la
racionalidad de la teoría del discurso es la de una racionalidad procedimental universalista
donde la corrección de la norma, su legitimidad, es el resultado de un determinado
procedimiento de argumentación. Por su parte, en las teorías contractualistas, Rawls por
ejemplo, el procedimiento es de negociación; sin embargo esta diferencia no las hace
incompatibles pues en el núcleo de ambas se encuentra el concepto de juicio - decisión
racional. ALEXY. El concepto y la validez del derecho. Op. Cit., P. 136 y HABERMAS.
Facticidad y validez. Op. Cit., p. 129.
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La esperanza es que mediante este método de evitación, como podemos
llamarlo, puedan al menos moderarse, sino eliminarse por entero, las
diferencias existentes entre puntos de vista políticos, que compiten entre sí,
de modo que pueda mantenerse la cooperación social sobre la base de un
mutuo respeto. O si esto es esperar demasiado, este método nos permite
concebir cómo, supuesto el deseo de un acuerdo libre y no coercitivo,
podría alcanzarse un entendimiento público, consistente con las
condiciones históricas y las ligaduras que nos impone nuestro tiempo381.

Aquí radica, entonces, la importancia de la discusión acerca de la necesidad de
incorporar en el análisis de los ordenamientos jurídicos, una concepción de justicia
o de moralidad pública y la necesidad de la existencia de procedimientos jurídicos
discursivamente fundamentados, pues a ellos, principios y procedimientos, debe
ceñirse permanentemente la acción de las autoridades públicas y la evaluación
que de las instituciones jurídico-políticas haga la ciudadanía, por cuanto la
legitimidad del orden jurídico y, por ende, la estabilidad del orden político, se
insiste, dependerá tanto de la aceptabilidad racional y razonable del contenido de
las normas como de la rigurosidad del procedimiento a través del cual han sido
obtenidas:
... la racionalidad del procedimiento ha de garantizar la validez de los
resultados que se obtienen con él. Y, en definitiva, se trata de asegurar
simultáneamente la coexistencia de variadas formas de vida y la posibilidad
de lograr acuerdos sobre intereses generalizables. El punto de vista moral
consistirá, pues, en adoptar como criterio último el punto de vista de la
imparcialidad; y actuar moralmente sería, consecuentemente, actuar según
principios que se generan en último término desde un punto de vista
imparcial. Un rasgo que, por otro lado, no resulta privativo de las normas
morales, pues también es aplicable a las normas jurídicas, cuya pretensión
de justicia conlleva una exigencia semejante382.

De allí que del dialogo Habermas - Rawls383, como se verá en Dworkin, perfile una
alternativa, reconstructiva tanto del proceso de formación como del contenido del
Derecho, que haga frente a las posturas del Iusnaturalismo de origen racionalista,
del Positivismo de la Teoría Pura del Derecho y de la Filosofía Analítica del
Derecho, y del escepticismo de las teorías Realistas; alternativa que se constituye,
381

RAWLS. Liberalismo político. Op. Cit., p. 231.

382

VELASCO ARROYO, Op. Cit., p. 112.
Aunque como lo señala Habermas, Rawls plantea una teoría postmetafísica de la justicia que
implica un concepto débil del bien, es decir un concepto definido solamente en términos
formales que representa la intersección de un conjunto de enunciados normativos en el que se
entrelazan concepciones comprehensivas de sí y del mundo pero dependientes del contexto;
tales concepciones, para ganar aceptabilidad, tendrán que haber asumido las condiciones del
pensamiento postmetafísico, por lo menos hasta exponerse sin reservas a su discusión
pública y argumentativa. HABERMAS. Facticidad y validez. Op. Cit., p. 125.
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precisamente, en el fundamento de la concepción de legitimidad expuesta por la
propuesta neoconstitucional.
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6. EL DERECHO COMO INTEGRIDAD
6.1. EL RENACER DE LA FILOSOFÍA DEL DERECHO
La obra de Dworkin, y en un intento por superar la crisis de legitimidad por la que
atraviesan las instituciones jurídicos-políticas de las sociedades contemporáneas,
se inscribe dentro de la corriente impulsada por Rawls en Norteamérica, y en
forma casi paralela por Habermas y Apel en Alemania, que propugna por la
reformulación del proyecto moderno y liberal que defienda el racionalismo y
cognitivismo en cuestiones de justicia a través de un discurso público democrático
que logre equilibrar las exigencias de lo universal y lo particular, el ejercicio de la
autonomía pública y la autonomía privada y la convergencia entre libertad e
igualdad, en el contexto de un mundo complejo y pluralmente valorativo 384.
Ello deriva de la necesidad de encontrar un camino que permita a cada una de las
diversas concepciones comprensivas del mundo, desarrollarse adecuadamente y,
en el marco del ejercicio pleno de la autonomía colectiva, convivir en forma más o
menos integrada con las otras opciones existentes. De allí que, y como lo señala
el mismo Rawls, el dialogo entre los distintos proyectos y concepciones del buen
vivir se convierta en una necesidad apremiante385.
En este contexto, y en la búsqueda del ideal rawlsiano de una sociedad bien
ordenada como expresión de instituciones político-jurídicas estables, duraderas y
confiables; su obra pretende recuperar el legado kantiano, y nutrirse de él en
forma crítica, adecuándolo a las circunstancias complejas que envuelven al
384
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Dworkin, en sus últimos escritos, viene exigiendo a la teoría no sólo la carga de fundamentar
principios de justicia abstractos que se queden en el aire, sino también la tarea de fundar esos
principios en formas de vida. Trata así, de superar la desconexión que se produce entre el
concepto postmetafísico de justicia rawlsiano y los proyectos de una vida lograda, más
comprehensivos, pero planteados ahora en términos concretos y, por tanto, dotados de mayor
capacidad de motivación. Así, en lugar de plantear el predominio de lo justo sobre lo bueno,
pretende desarrollar una ética liberal que sea lo suficientemente formal como para ser
compatible con el disentimiento que, razonablemente, cabe esperar acerca de las
orientaciones preferidas de vida, pero que sea todavía lo suficientemente sustancial como
para proveer a los principios liberales abstractos un contexto de motivación. Con todo, este
distanciamiento respecto de sus fuentes rawlsianas, primordialmente en lo que tiene que ver
con sus objeciones críticas a la formulación de los principio de justicia, en nada repercute en
los aspectos centrales de este estudio. Ver. DWORKIN, Ronald. La comunidad liberal. Op.
Cit., pp. 175 – 183; y, HABERMAS. Facticidad y validez. Op. Cit., p. 129. De allí que, lo
advierte Santos, la versión dworkiniana del liberalismo difiere básicamente de la Rawls en que
su contenido no consiste propiamente en un conjunto definido de principios de justicia sino
más bien en una interpretación del valor de la justicia. SANTOS PEREZ, María Lourdes. Una
filosofía para erizos: una aproximación al pensamiento de Ronald Dworkin. DOXA, 26 (2003),
p. 359.
BONILLA, Daniel e Isabel Cristina Jaramillo. Estudio preliminar, en DWORKIN, la comunidad
liberal. Op. Cit., pp. 13 – 17.
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hombre contemporáneo, y, de paso, librarlo de las objeciones que a ese legado se
le han hecho a lo largo de los últimos años386.
Esta versión del liberalismo, inscrita en lo que atrás se ha llamado pensamiento de
hibridación, reformada y matizada por el dialogo que en las últimas épocas ha
sostenido con el Comunitarismo, plantea básicamente que:


La construcción de una estructura social que posibilite la convivencia de
distintas visiones morales del mundo ha de conformarse con sujetos que,
frente a sus particulares concepciones razonables comprensivas, adopten una
posición de equilibrio reflexivo y asuman y acepten, a través de un consenso
entrecruzado, unos principios de justicia o moralidad públicos, producidos a
través de procedimientos discursivos que garanticen una formación racional
de la voluntad, y que tengan como propósito gobernar las instituciones básicas
de la sociedad en la que viven387.



La neutralidad y la reflexividad del ámbito de lo público, imparcialidad más no
amoralidad, es la consecuencia normativa del hecho de que las sociedades
actuales están conformadas a partir del entrecruzamiento de múltiples visiones
comprensivas del mundo388.



Los principios liberales de igualdad, libertad y solidaridad no son postulados
neutrales389 sino que, por el contrario, se originan a partir de un complejo

386

Dentro de las críticas más fuertes que se le hace a Kant se encuentra aquella que cuestiona el
procedimiento monológico desarrollado en el fuero interno de un individuo aislado con el que
él quiso explicar el orden social. De esta forma, la posición originaria de Rawls y la
comunicación ideal de Habermas pretenden recuperar el yo trascendental de Kant, que ahora
no es un sólo sujeto sino un conjunto de sujetos mediados por el lenguaje. De esta forma los
contenidos de la justicia de Rawls y de ley moral de Habermas aparecen como el resultado de
un procedimiento en el que todas las partes puedan expresarse libremente; procedimiento que
es justificado a partir de los supuestos trascendentales que postulan estas teorías:
personalidad moral, como sentido de la justicia y sentido moral, racionalidad, igualdad y
libertad, en la teoría rawlsiana; y, el a priori de la comunicación humana de la teoría de
Habermas. Ibídem, p. 21. Una profundización a la crítica a la posición kantiana puede verse
en, NINO. Constructivismo epistemológico. Op. Cit., pp. 91 - 1105.

387

De esta forma, el sujeto liberal no sería más un sujeto abstracto y desencarnado sino, un
individuo reflexivo frente a contextos de socialización donde coexisten diversas visiones del
mundo. TAYLOR, Charles. La Política del Reconocimiento, en multiculturalismo y política del
reconocimiento. Fondo de Cultura Económica, México, 1992, Pp. 43 – 107; en igual sentido,
TOURAINE, Op. Cit., p. 32.

388

RORTY, Richard. Contingencia, ironía y solidaridad. Paidós, Barcelona, 1991, pp. 63 – 87.

389

Esta característica, el compromiso de la libertad, igualdad y solidaridad con contenidos
valorativos propios de la moralidad de cada comunidad orientados a la realización de un
proyecto de vida colectivo, supone una ruptura con el liberalismo tradicional representado por
Locke, Kant y Mill, en una fase temprana, y Nozick y MacPherson, en la época
contemporánea, en cuanto tales contenidos de moralidad eran considerados como valores
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proceso histórico de reflexión y aplicación de diversos modelos de convivencia
social, se incorporan al trasfondo de una cultura política conformada por los
saberes de los mundos de la vida y luego se hacen explícitos, a través de
procedimientos discursivos de formación racional de la voluntad, en una
concepción de justicia o moralidad pública390.


Los horizontes de vida de perspectivas comunitarias son un factor
fundamental en la construcción de sujetos morales, pues la única forma como
el hombre puede construir su propia identidad depende de la posibilidad de
interpretar, articular, comprender y apropiarse de valores, el lenguaje, la
historia y las prácticas de su propia tradición cultural. De esta forma, tales
horizontes, al condicionar la configuración de la identidad individual, generan
un sustento de pertenencia a la comunidad que trae importantes
consecuencias para la autocomprensión de las personas y la construcción de
un proyecto político y social con el que el sujeto se sienta realmente
comprometido391.

Con estos planteamientos de fondo, y desde una perspectiva constructivista392
acerca de la legitimidad del Derecho, y por ende su eficacia; Dworkin pretende
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objetivos, inmutables y absolutos. CORTÉS RODAS. De la política de la libertad a la política
de la igualdad, Op. Cit., pp. 43 – 70.
LARA, Op. Cit., pp. 125 – 131 y HABERMAS. Facticidad y validez. Op. Cit. pp. 56 – 82.
En este sentido, señala Taylor,… los valores son siempre nuestros valores y por ello nuestra
identidad se constituye a través de las formas dialógicas del reconocimiento ético en cuanto
estos, como algo real y objetivo que articula aspiraciones que dan sentido a nuestras vidas,
conforman un horizonte donde se comprende la persona y que no puede ser trascendido sino
al costo de la perdida de su propia identidad. TAYLOR, Charles. Fuentes del yo. La
construcción de la Identidad Moderna. Trad. Ana Luzón, Paidós, Barcelona, 1996, pp. 45 – 47.
De allí que, para los críticos del liberalismo tradicional, como Rawls, Habermas y Dworkin,
resulte imperioso e ineludible construir un modelo normativo de democracia y del Derecho a
través del cual se puedan superar, por vía legislativa y judicial, las injusticias que resultan de
las extremas desigualdades en las condiciones económicas y sociales de vida como también
aquellas que resultan de negar el reconocimiento de las diferencias étnicas, religiosas,
culturales, de genero o raciales. Ver CORTÉS RODAS. De la política de la libertad a la política
de la igualdad, Op. Cit., pp. 101 – 103 y 137 – 138.
Como lo señala Nino, cuando se habla de constructivismo, se hace referencia a una cierta
concepción sobre el conocimiento moral según la cual la práctica social es un medio apto para
tal conocimiento. Esta concepción afirma, desde una perspectiva ontológica, que la verdad
moral se constituye por presupuestos formales o procedimentales de una práctica discursiva
social destinada a cooperar y evitar conflictos sobre la base de la convergencia de acciones y
actitudes dada por el consenso en la aceptación de principios para guiar la conducta,
presupuestos entre los que se cuenta el que un principio es válido cuando es aceptable o no
rechazable por todos en condiciones de imparcialidad, racionalidad y conocimiento de los
hechos. Desde una perspectiva epistemológica, esta posición defiende la tesis de que la
discusión y la decisión intersubjetiva es el procedimiento más confiable de acceso a la verdad
moral, ya que el intercambio de ideas y la necesidad de justificarse frente a los demás no sólo
amplía el conocimiento y permite detectar fallas de razonamiento sino que, principalmente,
permite determinar la satisfacción del requisito de atención imparcial de los intereses de todos,
bajo el presupuesto de que no hay mejores jueces de los intereses involucrados que los
mismos afectados que participan en el proceso colectivo de discusión. Sin embargo, insiste
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restaurar las relaciones entre la teoría del Derecho y la filosofía jurídica poniendo
de manifiesto que la tarea de la ciencia jurídica no puede limitarse a describir el
Derecho desde fuera, como lo predica el convencionalismo y el pragmatismo 393,
sino a ofrecer soluciones a los problemas que su aplicación plantea ya que tanto el
científico del Derecho como el filósofo del Derecho y de la política no son
observadores imparciales, externos, cuya función consista en describirlo como es
o como deba ser, sino que son constructores de soluciones, especialistas en la
resolución de conflictos sociales394.
Bajo esta estrategia, Dworkin adelanta una crítica abierta a los enfoques
convencionalistas, como califica al positivismo de Austin, Kelsen y Hart, o
pragmáticos como lo son para él el realismo y el utilitarismo, y, en general, a
cualquier otra corriente teórica que afirme una supuesta discrecionalidad judicial
para la solución de los casos difíciles, o niegue la posibilidad de alcanzar una
solución correcta para esos casos, como lo afirma, en especial, la versión social –
analítica de Hart.
El problema principal de estas concepciones, señala Dworkin, es que no toman en
serio los principios de justicia o moralidad públicamente adoptados por una
comunidad, y concretados bajo la forma de derechos subjetivos, pues además de
dotar al juez de un poder creativo del Derecho, sin legitimación política suficiente,
violan algunos de los principios fundamentales de las sociedades democráticas
como son la irretroactividad de las leyes, la seguridad jurídica, la certeza del
Derecho y, en especial, la intangibilidad de los derechos, ya que, afirma, lo que se
concibe como Derecho no se encuentra ni en las decisiones del pasado ni en las
meras intuiciones de lo que es la justicia. De allí que ningún bienestar colectivo ni
ningún resultado colectivo beneficioso pueda servir de fundamento o justificación
para desconocer los derechos que materializan los principios de moralidad pública
adoptados por la comunidad, puesto que tales derechos han adquirido el carácter
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Nino, ello no excluye que un individuo aislado pueda llegar a conclusiones más correctas que
a las que se llega por el procedimiento colectivo, posibilidad explica el aporte que cada uno
puede hacer a la discusión y que pueda legítimamente pedir re-iniciar una discusión concluida
por consenso, sobretodo cuando ella se refiere a pre-condiciones para la validez del
procedimiento colectivo. NINO. Constructivismo epistemológico. Op. Cit., pp. 87 – 105.
Dworkin llama convencionalistas a aquellas concepciones que consideran que las decisiones
de los jueces están determinadas por las decisiones del pasado, siempre y cuando esas
decisiones hayan sido producidas conforme a las reglas establecidas para el efecto. Así
mismo, llama pragmáticas a aquellas corrientes, como el realismo y el utilitarismo, que afirman
que lo primordial es que la solución sea justa de forma que los jueces no deben quedar
limitados por las decisiones del pasado, sino que deben resolver los casos teniendo en cuenta
la conciencia de la rectitud y, sólo cuando encuentra la solución justa, acudir a la norma para
justificarla. DWORKIN. El imperio de la justicia. Op. Cit., p. 6 – 15 y 413.
CALSAMIGLIA, Albert. EL derecho como integridad: Dworkin. Op. Cit., pp. 2 – 3.
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de triunfos individuales frente a una concepción única y hegemonizante de
bienestar colectivo395.
Para justificar su posición desarrolla una amplia propuesta, la teoría interpretativa
del Derecho, teoría que se presenta como un desafío a los principales
presupuestos del positivismo, en sus vertientes convencionalistas o pragmáticas, y
a las tesis indeterministas del realismo, en la que pretende ofrecer una nueva
perspectiva de aproximación al Derecho y argumentos para mostrar la existencia
de una única respuesta correcta en los casos difíciles. En este contexto, y es el
trasfondo de sus planteamientos, Dworkin insiste en que la existencia de un
desacuerdo acerca del contenido del Derecho no genera la necesidad de
discreción fuerte, sino, meramente, una forma débil de discreción; forma de
discreción que es siempre necesaria en la tarea de adjudicación396.
6.2. UNA VISIÓN DEL DERECHO DESDE LA PERSPECTIVA DEL JUEZ
En esta dirección, uno de los elementos principales del enfoque dworkiniano es la
idea de que no hay distinción clara o cualitativa entre la teoría jurídica y la práctica
del Derecho397, tesis con la que pretende contrarrestar dos tesis positivistas muy
asentadas. La primera, que es posible trazar una clara distinción entre el análisis
del concepto de Derecho y el de aquello que exige el Derecho en caso concreto; la
segunda, que la teoría jurídica es meramente descriptiva aunque sea posible
asumir que la práctica jurídica tiene un carácter interpretativo 398.
Desde esta perspectiva, Dworkin defiende la conexión entre análisis del concepto
de Derecho y la determinación de lo que este exige en cada caso particular, es
decir, la conexión entre teoría y práctica, mediante la distinción de dos tipos de
enunciados: los referidos a lo que la gente o los jueces piensan, y aquellos que se
refieren a la teoría jurídica. Si una teoría no pretende más que describir que es lo
que la gente dice, cree o acepta respecto a lo que es Derecho, afirma, no está
emitiendo enunciados acerca del Derecho sino acerca de los estados psicológicos
395
396
397

398

DOWKIN, los derechos en serio. Op. Cit., p. 22.
DWORKIN. El imperio de la justicia. Op. Cit., pp. 119 y 146 – 148.
Ibídem. Op. Cit., pp. 90 y 412 - 413. Aunque Dworkin siempre asocia la adjudicación a la
aplicación judicial de normas, en algunas ocasiones insiste en que la vinculación entre teoría y
práctica va más allá de la relación entre teoría y adjudicación judicial. Este autor incluye dentro
de la práctica jurídica, los argumentos de los juristas y de cualquier otro ciudadano, es decir,
de todo intérprete participante. DOWRKIN, Ronald. La justicia con toga. Trad. Maritza Iglesias
Vila e Íñigo Ortiz de Urbina Gimeno. Marcial Pons, Barcelona, 2007, pp. 188 – 189.
Véase, HART. Postescriptum. Op. Cit., pp. 91 – 141. En igual sentido, RAZ, Joseph. La
autoridad del derecho. Ensayos sobre Derecho y Moral. Segunda Edición, Trad. Rolando
Tamayo y Salmorán. UNAM, México, 1985, Op. Cit., pp. 55 – 65.
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y las actitudes de la gente399. Por el contrario, cuando una teoría trata de dar una
respuesta a que es Derecho, está explicando una forma de entender la práctica
jurídica desde alguna perspectiva y, por tanto, mantiene una posición que compite
con el resto de posiciones de los usuarios del Derecho, como un participante más
de la práctica400.
Esta premisa conduce a Dworkin a postular, en general, una perspectiva judicial
del Derecho en la que toma a los jueces como el caso paradigmático de la
interpretación jurídica en tanto método de conocimiento401. Esta aproximación
epistémica centrada en la adjudicación de normas402 va acompañada de una tesis
ontológica403 y una posición jurídico-política404 que impregna toda su obra, y sin la
cual es imposible comprenderla, que parte del presupuesto de que los jueces
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Para el efecto, entiéndase por práctica una serie de regularidades de conducta o interacciones
humanas con cierta finalidad, que son evaluables en función de su adecuación al propósito o
valor que justifica su existencia. Por ello, y como lo advierte Dworkin, Una práctica social crea
y asume una distinción crucial entre interpretar los actos y juicios de los participantes uno por
uno (…) e interpretar lo que ellos hacen colectivamente. Cabe asumir esta distinción porque
los juicios y argumentos que los participantes hacen, justificados e incentivados por la
práctica, son acerca de qué es lo que ésta significa y no acerca de qué es lo ellos quieren
significar. DWORKIN. El imperio de la justicia. Op. Cit., pp. 63, 54 y 62 – 65.
Esta consideración es relevante para la propuesta de Dworkin puesto que su visión
interpretativa trata de mostrar que los juicios de los participantes son internos a una práctica y
que, al no existir ninguna diferencia relevante entre usuario y teórico, los juicios acerca del
concepto de derecho son también internos a esta práctica. En este sentido, no habría ninguna
diferencia entre el usuario y el teórico en cuanto al método de aproximación ni en cuanto al
carácter de sus juicios acerca del derecho. Para Dworkin, se trataría meramente de
argumentos jurídicos con diversos grados de abstracción. Ibídem., p. 64.
Con todo, aunque su propuesta metodológica se focaliza en la estructura del razonamiento
judicial, tiene una pretensión global, aplicable a todos los ámbitos de acercamiento al
Derecho. Ibíd., p. 12 y 413.
Se trata de un intento por compatibilizar su rechazo al realismo semántico con la asunción de
restricciones objetivas a los jurídicos acerca de la práctica jurídica. Como lo señala Iglesias, la
estrategia empleada por Dworkin contiene dos elementos: El primero es la constatación de
que todo juicio jurídico es teórico-dependiente e interno a la práctica social; el segundo es que
la corrección de los juicios, su valor de verdad, puede y debe buscarse dentro de la teoría o el
esquema de creencias en el que éstos se apoyan. IGLESIAS VILA, Op. Cit., pp. 201 – 205.
Como adelante se verá, su argumento central consiste en afirmar que el Derecho no solo esta
compuesto sólo de reglas sino, también, de principios y directrices los cuales, aunque
funcionan de manera diferenciada y por su naturaleza no son identificables a través de una
regla de reconocimiento fáctica o hipotética, son obligatorios en tanto deben ser tenidos en
cuenta por el juez o el interprete como criterio último al cual deben acudir para resolver los
casos de difícil solución. DOWRKIN, los derechos en serio. Op. Cit., pp. 80 - 82.
Como lo señala Habermas, Dworkin exige la construcción de una teoría del Derecho, no de
una teoría de la justicia. La tarea no consiste en la construcción filosófica de un orden social
fundado a partir de principios de justicia, sino en buscar y hallar principios y objetivos válidos
desde los que un orden jurídico concreto pueda quedar justificado en sus elementos
esenciales, de suerte que todas las decisiones judiciales particulares puedan acoplársele y
ajustársele como ingredientes coherentes. HABERMAS. Facticidad y validez. Op. Cit., p. 282.
DWORKIN. La comunidad liberal. Op. Cit., pp. 175 – 183
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deben tener un papel preeminente en la determinación de qué es lo que exige el
Derecho en cada caso concreto405.
Esta idea inicial muestra la tendencia a identificar la práctica jurídica con los juicios
o argumentos jurídicos que ofrecen los participantes de la práctica. Ello le permite
diseñar una concepción global acerca de qué es el Derecho y cuál método de
conocimiento es el más adecuado para captar ese fenómeno social de carácter
argumentativo. Esta concepción se desarrolla a través de tres ejes principales: la
tesis del aguijón semántico, la tesis de la interpretación constructiva y la tesis de la
novela en cadena.
La primera de esas tesis, la del aguijón semántico, tiene un carácter negativo en
tanto rechaza la perspectiva general de que el Derecho se determina a partir de
convenciones lingüísticas y, en concreto, se dirige a un tipo específico de teoría
semántica: la que toma determinados hechos del pasado como criterio
convencional para establecer la existencia y el contenido del Derecho 406. Para
Dworkin la perspectiva del hecho evidente postula que no pueden existir genuinos
desacuerdos teóricos entre los miembros de la comunidad jurídica acerca del
405
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Una de las aportaciones distintivas de Dworkin consiste en la tesis de que el Derecho no es
meramente un catálogo de pautas de conducta identificables a partir de una regla de
reconocimiento predeterminada, sino una práctica social específica cuyo rasgo distintivo es su
carácter argumentativo. Desde esta perspectiva, para Dworkin establecer las condiciones de
verdad de las proposiciones jurídicas es argumentar, tener una posición como participante de
aquello… qué cuenta como un buen o mal argumento dentro de la práctica. DWORKIN. El
imperio de la justicia. Op. Cit., p. 6 – 15 y 413. Esta perspectiva queda reflejada en la
controversia que ha mantenido con el originalismo. Mientras que el originalismo sostiene que
la Constitución debe leerse como un conjunto de estándares con un contenido determinado
por la intención originaria de sus fundadores, Dworkin ha insistido en que la Constitución es un
conjunto de principios abstractos que reflejan también una intención también abstracta que
debe ser interpretada a la luz de una teoría acerca de los derechos y deberes de los
ciudadanos, es decir, una teoría que ofrezca la mejor justificación de la coerción estatal. Ibíd.,
p. 179 – 181 y 355 – 379. Para una caracterización del originalismo y su carácter de fuente y
método interpretativo, véase, ALONSO GARCIA, Enrique. La interpretación de la constitución.
Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1984, pp. 137 – 144, y DE LORA DELTORO,
Pablo. La interpretación originalista de la constitución. Centro de Estudios Constitucionales BOE, Madrid, 1998.
Dworkin denomina a esta posición perspectiva del hecho evidente y la asocia con el
positivismo de corte hartiano. La crítica la dirige, especialmente, a su semántica
convencionalista y al presupuesto de que los hechos que se asocian convencionalmente con
la existencia del Derecho son principalmente hechos brutos es decir, hechos cuya existencia y
sentido no depende de ninguna construcción convencional y, por tanto, llevan sus propias
etiquetas identificativas. Ibíd., p. 19 y 44. Una interesante reacción positivista al calificativo de
semánticas se encuentra en ENDICOTT, Timothy. Herbert Hart y el aguijón semántico, en
NAVARRO, Pablo E. y REDONDO, María Cristina (compiladores). La relevancia del derecho.
Ensayos de filosofía jurídica, moral y política. Gedisa, Barcelona, 2002, pp. 35 – 54. También,
y para nuestro contexto, ARANGO, Rodolfo. ¿Hay respuestas correctas en el derecho? Siglo
del hombre Editores – Universidad de los Andes – Ediciones Uniandes, Primera edición,
segunda reimpresión, Bogotá, 2004, pp. 7 – 12.
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contenido y las fuentes del Derecho407. Ello es así, afirma, por cuanto el
positivismo hartiano hace depender la existencia de un ordenamiento jurídico de
ciertos hechos del pasado que, de forma convencional, son considerados como
condición necesaria y suficiente para su existencia; convención o práctica
lingüística compartida que asocia estos hechos a la existencia del Derecho y
determina las condiciones de verdad de las proposiciones jurídicas408. En
consecuencia, sólo en la medida en que se dé esta convención general o este
acuerdo en los criterios, las proposiciones jurídicas tendrán valor de verdad.
Desde este enfoque, entonces, el desacuerdo en los criterios carece de sentido
porque, cuando se produce, deja de existir una práctica social a identificar y sobre
la cual discutir: el Derecho está indeterminado. En este contexto, los interlocutores
usan el lenguaje para hacer referencia a cosas diferentes por lo que, en realidad,
no están en desacuerdo409.
Así, entonces, continua Dworkin, la perspectiva del hecho evidente sólo reconoce
como posibles aquellos desacuerdos que versan sobre los hechos a los que se
refiere el criterio convencional, es decir, desacuerdos empíricos respecto a si
estos hechos han tenido lugar o no. Para este enfoque, los desacuerdos
criteriológicos sólo se producirán en casos de penumbra, en los que las
proposiciones jurídicas carecen de valor de verdad y, en consecuencia, ya no
serán desacuerdos acerca de qué exige el Derecho sino, meramente, acerca de
cómo debería ser el Derecho en este punto. Aquí, toda decisión constituirá una
estipulación de significado y una creación de nuevas normas jurídicas mediante el
ejercicio de la discreción fuerte.
Esta conexión conceptual entre la presencia de una convención social y la
existencia del Derecho es lo que pretende criticar la tesis del aguijón semántico.
Caer en este aguijón, dice, es insistir en encontrar los criterios comunes que
hacen verdaderas o falsas las proposiciones acerca del Derecho, presuponiendo
que sólo la existencia de esos criterios compartidos permite hablar de una misma
práctica jurídica. Para Dworkin las discusiones relevantes en el contexto jurídico
no se dan en los casos de penumbra y no son discusiones de carácter empírico;
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DWORKIN. El imperio de la justicia. Op. Cit., pp. 19 - 21.
Dworkin considera que el positivismo ha sostenido tradicionalmente esta concepción general
pero con divergencias respecto a cuál es el criterio convencional. Algunos, como Austin,
tomaron como criterio convencional la existencia de mandatos derivados de un soberano que
es habitualmente obedecido; otros, como Hart, han tomado como criterio la aceptación social
de una regla de reconocimiento que define los criterios de validez de las normas jurídicas.
Ibíd., pp. 33 – 34. Con todo, y como atrás se ha advertido, la posición de Hart no encaja en
una semántica de las condiciones necesarias y suficientes, pero sí en una semántica
convencional. Al respecto, HART. El concepto de derecho. Op. Cit., p. 155 – 169.
DWORKIN. El imperio de la justicia. Op. Cit., pp. pp. 45 – 46.
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se trata de desacuerdos teóricos que versan sobre casos centrales pues
representan versiones en competencia sobre el mismo fenómeno jurídico 410.
Dworkin defiende, así, la plausibilidad de estos desacuerdos teóricos en el
contexto jurídico presuponiendo la necesidad de un acuerdo básico para su
existencia, aunque insiste en que no se trata de desacuerdos semánticos ya que
se encuentran relacionados con las creencias acerca de cómo son las cosas más
que con el significado de los términos411. Se trata, entonces, de controversias de
carácter interpretativo, esto es, de divergencias respecto a cuál es la forma de
desarrollar una idea común dentro de una práctica social determinada 412.
En la segunda tesis, la de la Interpretación constructiva, Dworkin sostiene que una
proposición jurídica es verdadera si se ajusta más que otra al conjunto de
proposiciones que ofrecen la mejor interpretación o versión de la práctica social
que se trata de captar. Por ello, insiste, el Derecho es una cuestión de
interpretación.
La idea de interpretación como método de conocimiento, y la tesis de que la mejor
interpretación es la que determina las condiciones de verdad de las proposiciones
jurídicas, es el fundamento básico de su aproximación al Derecho413. Pero esta
410
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Ibídem, pp. 43 – 46. Dworkin utiliza la expresión desacuerdo teórico para dar cuenta de un tipo
de divergencias que algunos autores han denominado desacuerdos sustantivos, en
contraposición con los llamados desacuerdos conceptuales. La idea de desacuerdos
sustantivos hace referencia a divergencias acerca de cómo se describe el mundo y ha sido
utilizada para reflejar la existencia de prácticas sociales o formas de vida diferentes cuando
las divergencias conceptuales se producen en aspectos básicos, juicios o creencias, dentro de
una cultura o contexto social; la idea de desacuerdos sustantivos se ha usado para poner de
presente divergencias dentro de una misma forma de vida o práctica social en tanto se
producen cuando los hablantes utilizan el mismo lenguaje para hacer referencia a estados de
cosas diferentes. IGLESIA VILA. Op. Cit., p. 131.
DWORKIN. El imperio de la justicia. Op. Cit, pp. 16 - 17.
Ibídem., pp. 45 – 48.
Este es precisamente uno de los aspectos más controvertidos de la propuesta dworkiniana.
BONORINO, Pablo Raúl. El imperio de la interpretación. Los fundamentos hermenéuticos de
la teoría de Dworkin. Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de las Casas” – Universidad
Carlos III de Madrid – Dykinson, Madrid, 2003, pp. 71 – 90. Sin embargo, y aunque no es
materia del presente estudio, y en un intento por superar algunas de las críticas, conviene
advertir que en Dworkin la propuesta interpretativa asume una forma peculiar de aproximación
a la noción de interpretación: el significado de los enunciados relativos al Derecho depende de
las condiciones de verdad de las proposiciones que expresan, condiciones que están
supeditadas a la mejor teoría acerca del referente de estas proposiciones, es decir, respecto a
aquello sobre lo que se habla. De allí que la noción de interpretación constructiva, y en tanto
propuesta epistémica donde el fenómeno a interpretar es una práctica social que tiene un
carácter argumentativo, se oponga a la perspectiva ontológica y epistemológica que asume el
positivismo, en especial el de corte hartiano. Ello obedece a las distintas perspectivas
ontológicas y epistemológicas que cada uno asume. La perspectiva positivista del Derecho de
los límites que el lenguaje impone al Derecho, configura una especial relación entre la forma

175

de entender el Derecho y su relación con el lenguaje en el que se expresa: El Derecho es un
fenómeno básicamente comunicacional por lo que su conocimiento consiste, en su mayor
parte, en la comprensión del lenguaje en el que se expresa el Derecho para lo cual es
menester identificar las condiciones de verdad de las proposiciones jurídicas, condiciones que
están ligadas a la existencia de determinados hechos sociales, una regla de reconocimiento, y
de convenciones semánticas asentadas que, a su vez, son dependientes de percepciones
compartidas, prácticas, convenciones lingüísticas y actitudes comunes en el seno de una
comunidad de hablantes. Por el contrario, la perspectiva de Dworkin acerca de la actividad
judicial en los casos difíciles se enmarca en una teoría general acerca de la fenomenología
jurídica y su conocimiento que parte de la idea básica de que el Derecho, por su misma
textura, es un fenómeno básicamente interpretativo por lo que, conocer el Derecho es poder
ofrecer la mejor versión de los datos preinterpretativos de la práctica jurídica, idea que implica
aceptar que los enunciados acerca del Derecho son teórico – dependientes, es decir, donde la
verdad o falsedad de una proposición acerca del Derecho depende, no de la existencia de una
convención social, sino de su ajuste o coherencia con el conjunto de proposiciones que
ofrecen la mejor versión de la práctica y donde la mejor versión es aquella explicación –
justificación de los datos preinterpretativos que consigue el máximo equilibrio entre los valores
de justicia, equidad y legalidad, es decir, que satisface el valor jurídico de la integridad en su
dimensión formal y explicativa. De allí que de la confrontación de ambas tesis, resultan
postulados comunes y, obviamente, conclusiones divergentes. En primer lugar, podría
indicarse que tanto el positivismo hartiano como la perspectiva dworkiniana tienen como
bandera teórica el rechazo al realismo semántico y al escepticismo de reglas. En cuanto a las
discrepancias, y siguiendo a Iglesias, podrían sintetizarse así: (i) mientras que para el
positivismo hartiano son las capacidades epistémicas colectivas las que constituyen el valor
de verdad de las proposiciones jurídicas, para Dworkin ese valor de verdad está determinado
por la coherencia entre proposiciones dentro de una estructura epistémica que, entre los
participantes de una práctica social, tiende a ser convergente en su nivel más abstracto. (ii)
Mientras para el positivismo la existencia de interpretaciones divergentes implica ausencia del
valor de verdad de las proposiciones y, por tanto, indeterminación del Derecho en algún punto,
para Dworkin pueden existir concepciones interpretativas diferentes en una misma comunidad,
que conlleven resultados distintos, lo que no implica afirmar que las proposiciones jurídicas
estén indeterminadas. (iii) Aunque ambas teorías mantienen una tesis de la verdad como
asertabilidad, es decir, son verdaderas aquellas proposiciones que cuentan con un apoyo
evidencial suficiente, su divergencia reside en que, mientras el positivismo hartiano mantiene
una idea cuantitativa, es decir, el valor de verdad dependería de la homogeneidad o
coincidencia del máximo numero de esquemas interpretativos particulares, Dworkin mantiene
una posición cualitativa, es decir, la verdad depende la solidez de las creencias y convicciones
que fundamentan un esquema de interpretación; solidez que, a su vez, está vinculada a la
coherencia entre los contenidos preposicionales de las creencias y la posesión de estados
mentales que no dependen de la voluntad del participante. (iv) Finalmente, aunque ambas
coinciden en que el desafío escéptico del todo vale puede ser superado, discrepan en la forma
de superarlo. El positivismo pretende hacerlo a partir de dos argumentos. El primero, es de
carácter práctico; la existencia de casos fáciles, en los que las proposiciones son verdaderas o
falsas, es necesaria porque en caso contrario no sería posible la comunicación y el Derecho
es un fenómeno básicamente comunicacional. El segundo, es un argumento basado en la
interpretación no escéptica del seguimiento de reglas, es decir, a partir de la afirmación de que
toda regla pueda ser interpretada de múltiples formas no conlleva la imposibilidad de captar su
significado, pues hay una forma de hacerlo a través de la capacidad de identificar sus
instancias de uso, capacidad que está vinculada a la existencia de una práctica lingüística
compartida, y de forma más básica, a una forma de vida común. Dworkin, en cambio,
responde al escepticismo observando que, aún cuando las restricciones a las posibles
interpretaciones del contenido de la práctica jurídica dependen del esquema conceptual desde
el que se interpreta, esas restricciones pueden ser percibidas como genuinas, es decir, como
restricciones objetivas, y ello es suficiente para contar como una evidencia de la verdad de
una proposición. DWORKIN. El imperio de la justicia. Op. Cit., pp. 81 – 83. 235 – 236.;
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propuesta de interpretación contiene una forma peculiar o distintiva de
aproximación a la noción de interpretación: el significado de los enunciados
relativos al Derecho depende de las condiciones de verdad de las proposiciones
que expresan, condiciones que están supeditadas a la mejor teoría acerca del
referente de estas proposiciones, es decir, respecto a aquello sobre lo que se
habla. Así, la interpretación, siendo una actividad dirigida a la asignación de
significado, tiene un carácter epistémico: es un modo de conocimiento414.
En la interpretación constructiva se trata de… imponer un propósito a un objeto o
práctica para hacer de ella el mejor ejemplo posible de la forma o género al que se
considera que pertenece415. Aquí se hace énfasis, no en las intenciones del
hablante, sino, más bien, en las intenciones del intérprete; a algo creado por los
individuos pero distinguible de ellos. Por ello, cuando se interpreta una práctica
social de lo que se trata es de ofrecer una versión, la mejor versión, no de lo que
piensan individualmente quienes interactúan sino del resultado colectivo de sus
interacciones416. La noción de interpretación constructiva es, entonces, una
propuesta epistémica donde el fenómeno a interpretar es una práctica social que
tiene un carácter argumentativo.
La plausibilidad de esta tesis supone que los participantes están en capacidad de
distinguir cuando se hallan ante un desacuerdo teórico y cuando sus divergencias
son sobre concepciones. Ello supone la existencia de un marco de lo correcto y lo
incorrecto donde las diferencias entre los participantes sean conmensurables,
puesto que se trata de reconstrucciones alternativas del mismo fenómeno, y lo se
discute es cual es de esas distintas versiones es la correcta. Para dar cuenta de
este punto, Dworkin propone la distinción entre interpretación e invención como
una distinción que todo participante necesita tener incorporada en su esquema de
creencias cuando emite juicios acerca del Derecho, pues sólo si es posible
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IGLESIAS VILA, Op. Cit., p. 252 – 256. PEREZ BERMEJO, Juan Manuel. Coherencia y
sistema jurídico. Marcial Pons, Madrid, 2006, pp. 2015 – 220.
En ese contexto, Dworkin concibe la interpretación como una forma de interpretación
constructiva que puede ser distinguida de la interpretación conversacional que, como se ha
visto, caracterizaría en cierta forma al positivismo hartiano. En esta forma de interpretación, el
receptor de un mensaje lingüístico trata de averiguar cual es la intención del emisor o del
hablante y, para ello, analiza sus propósitos y su estado mental al emitir el mensaje. El marco
de esta forma de interpretación es el del proceso comunicativo cara a cara en el que el
hablante utiliza el lenguaje con un significado y un propósito determinado. DWORKIN. El
imperio de la justicia. Op. Cit. pp. 49 - 50.
Ibídem., p. 48.
Cabe indiciar que Dworkin, aunque distingue entre interpretación conversacional e
interpretación constructiva, considera que la segunda tiene prioridad conceptual sobre la
primera por cuanto ésta última puede reconstruirse como una interpretación constructiva. Aquí
es importante observar que esta consideración expresa una tendencia a ver en la
interpretación constructiva una forma general de acercarse a cualquier fenómeno u objeto.
Ibíd., pp. 53; en igual sentido, MARMOR, Op. Cit., p. 48.
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distinguir entre ofrecer una versión de un objeto, interpretarlo, y construirlo,
inventarlo, será posible discutir con sentido acerca del contenido de la práctica417.
De hecho, para poder asumir que se está interpretando es necesario poder
identificar el fenómeno social sobre el que se emite un juicio y reconocer que este
fenómeno, por su carácter social, sólo puede existir si se comparten algunas ideas
y actitudes básicas. Dworkin explica este acuerdo de base mediante otra
distinción: el concepto y la concepción418.
Para ello, Dworkin no relaciona la noción de concepto con el contenido semántico
de un término sino con el propósito de una práctica o institución social, y por ello
no tiene carácter lingüístico, sino interpretativo419. Se trata, entonces, del juicio o la
idea más abstracta acerca de cuál es la mejor forma de presentar un fenómeno, y
cuyo acierto o cuya verdad es incontrovertible en un determinado contexto
discursivo y en tiempo dado420. De esta forma, cualquiera que ponga en duda la
verdad de este juicio deja de ser participante de la práctica pero, no porque el
disidente defina mal los términos, sino porque su opinión acerca de lo que se
interpreta es demasiado errónea para los participantes, o porque sus creencias
están demasiados alejadas de ellos, sin que ello signifique que su posición resulte
absurda.
Así, y tanto todo argumento dentro de la práctica debe asumir esta idea abstracta
que atribuye un propósito general a las interacciones de los participantes, su
corrección no estará sujeta a discusión por cuanto no es imaginable la posibilidad
de un debate justificatorio en este punto421. Lo único que los participantes pueden
ofrecer es un fundamento explicativo de por qué creen lo que creen y, este
417
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DWORKIN. El imperio de la justicia. Op. Cit., p. 66 – 67.
Ibídem., pp. 60 – 61. Aunque la distinción entre concepto y concepción constituye la base de
la teoría de Dworkin, ella ya aparece en la obra de Rawls y del mismo Hart. RAWLS. Teoría
de la justicia. Op. Cit., pp. 9 - 10; HART. Postescriptum. Op. Cit. p. 100. Con todo, y como lo
advierte Iglesias, Dworkin maneja este vocabulario de una forma particular, en un sentido que
no coincide claramente con la mera diferenciación entre el significado de un término y los
criterios para su aplicación. IGLESIAS VILA. Op. Cit., p. 136.
El concepto indica algo sobre el mundo, no sobre las palabras. Por tal razón, no lo concibe el
concepto no como el conjunto de propiedades que se toman como condición necesaria y
suficiente para su aplicación, ni con las condiciones necesarias de uso. Ibídem., p. 136.
DWORKIN. El imperio de la justicia. Op. Cit., pp. 70 – 72.
Aquí es preciso advertir que Dworkin parece trazar una clara separación entre lo no
controvertible en un determinado momento, y lo no controvertible. El concepto, por su carácter
interpretativo, aunque no se asuma como controvertible, puede llegar a serlo, es decir, la
actitud interpretativa que genera una práctica social puede llegar poner en duda los propios
conceptos que lo unifican. Por ello hay que destacar que Dworkin asume que la existencia de
una práctica social requiere, como mínimo, pero también como máximo, un acuerdo respecto
al concepto; es decir, un acuerdo por convicción. Ibídem, pp. 48 – 49.
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fundamento, sólo puede residir en el presupuesto de una forma común de vida o
una forma unitaria de percibir el mundo; es decir, en un acuerdo por convicción422.
Ahora bien, el concepto no es el único contenido de estos acuerdos de convicción.
En algunas ocasiones pueden existir consensos respecto a casos paradigmáticos
como algo diferente del concepto, es decir, de los juicios o interpretaciones
abstractas compartidas acerca de la práctica. En efecto, Dworkin indica que, para
que exista una práctica social como la jurídica, se requiere algo más que juicios
comunes derivados de una misma forma de vida. También se requiere consenso
respecto a ciertos ejemplos concretos que nadie discute como parte del contenido
de la práctica423. De este modo, toda interpretación de su contenido debe poder
dar cuenta de estos ejemplos como parte de lo que se interpreta, no por su
carácter semántico, sino por su carácter interpretativo424.
Como atrás se anotó, la existencia de una práctica social requiere como mínimo y
como máximo, compartir el concepto. Por esta razón, la práctica no depende, para
su supervivencia, de que los participantes lleguen a las mismas conclusiones
sobre cómo desarrollar las ideas más generales que comparten. La interpretación
de un fenómeno puede tener diversos grados de abstracción y encontrar
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Quizá el carácter de este acuerdo mínimo, al hacer referencia a prácticas normativas en las
que la convergencia es relativa al modo de guiar la conducta, podría ser explicado más
gráficamente a partir de la distinción entre acuerdos de convención y acuerdos de convicción,
distinción que supone diferenciar entre dos perspectivas. Una es que existe un consenso
convencional que se produce si los participantes aceptan que una proposición es verdadera
por convención es decir, porque consideran que cualquiera dentro de la comunidad la toma
como verdadera, de forma que ese acuerdo constituye la única razón para aceptar su verdad.
Otra perspectiva son los acuerdos por convicción que se producen, cuando todos los
participantes aceptan que la proposición es verdadera porque consideran que hay suficientes
razones para tomarla como tal de forma ya que son las razones sustantivas compartidas las
que generan el acuerdo pues consideran que su verdad es obvia. En el primer supuesto no
puede reconocerse ningún ataque sustantivo respecto a la verdad de la proposición porque
ésta no depende de ninguna razón sustantiva; la disidencia no constituye un ataque genuino
ni un error en la concepción de la realidad. En la segunda situación, en cambio, las opiniones
disidentes, aunque puedan llegar a parecer absurdas, serán percibidas como una posición
claramente errónea acerca de aquello sobre lo que se está discutiendo. Para Dworkin, la idea
de participar en una práctica y compartir un concepto depende de la existencia de acuerdos
de convicción y, por tanto, de la unidad en las creencias o los juicios más abstractos. Ibídem.,
pp. 63 – 64. Ampliando esta idea, IGLESIAS VILA. Op. Cit., p. 138.
DWORKIN. El imperio de la justicia. Op. Cit., pp. 72 – 76 y 92.
Aunque la idea de los casos paradigmáticos podría acercar la posición de Dworkin a la
semántica hartiana, parece seguir existiendo una clara diferencia de enfoque. Hart toma la
idea de los paradigmas desde la perspectiva de una semántica convencional. Hart da a
entender que la teoría semántica de las condiciones necesarias y suficientes debe ser
superada y que el contenido de la convención que determina las condiciones de verdad de las
proposiciones jurídicas reside en algunos criterios necesarios aunque no suficientes y el
consenso acerca de algunos casos paradigmáticos. Pero estos elementos no son
interpretativos, sino que forman parte de la convención que determina el significado.
IGLESIAS VILA. Op. Cit., p. 138 – 140.
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subinterpretaciones o implementaciones de los juicios más globales; las
concepciones del concepto425.
A partir de la distinción entre concepto y concepción, y una vez establecida su
relación, Dworkin propone leer la práctica jurídica desde dos niveles de
abstracción. En primer lugar, presenta un concepto interpretativo que, en su
opinión, podría ser asumido sin controversia: que el Derecho es un modo de, o un
instrumento para, justificar el ejercicio de la coerción estatal 426. En segundo lugar,
desarrolla una concepción que presenta como la mejor aproximación a este
concepto: el Derecho como integridad. De allí que la interpretación como método
de conocimiento requiera de diferentes estadios en los que se desarrollan los
juicios de los participantes. Para ello, Dworkin propone una estructuración en tres
etapas como forma de simplificar y ordenar este proceso.
La primera es la etapa preinterpretativa. En ésta, los actores identifican el objeto
provisional y el contexto de la interpretación en tanto constituye la instancia en la
se examinan los materiales, generalmente empíricos, y se identifican las reglas y
normas que proporcionan el contenido provisorio de la práctica a partir de
suposiciones o convicciones, intuiciones, sobre lo que cuenta como parte de ella a
fin de precisar los datos sin elaborar de su interpretación. Aquí sus juicios deben
poder discriminar la práctica jurídica de otras prácticas diferentes a partir de
algunas manifestaciones externas que se consideran indicativas de una forma
distintiva de actuar, como los son algunas regularidades de conducta, textos
normativos o decisiones normativas427. Esta primera etapa exige una percepción
compartida respecto al contexto en el que se discute cuando se desarrollan
argumentos acerca de qué es el Derecho. Ello no significa un acuerdo en relación
a cuál es la aproximación correcta del fenómeno al que se refieren los
participantes. Sólo es necesario poder diferenciar los argumentos jurídicos, ya
sean correctos o incorrectos, de otros tipos de argumentos como, por ejemplo, los
estéticos428.
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Mientras una concepción no es más que una teoría acerca de cómo concretar una
interpretación omnicomprensiva de la práctica, las concepciones tratan de desarrollar
argumentos que compiten con los argumentos de otras concepciones respecto a cuál es la
mejor forma de implementar el concepto en cada caso particular. De esta forma, mientras el
concepto tiende a ser incontrovertible, las concepciones son básicamente controvertidas. A
pesar de ello, la práctica social no está indeterminada cuando hay un desacuerdo entre las
concepciones, pues las diferentes posiciones, como teorías conmensurables, al pretender dar
cuenta de una misma idea común, representan formas alternativas de interpretar la misma
institución social, bajo el presupuesto de que hay versiones más correctas que otras.
DWORKIN. El imperio de la justicia. Op. Cit., pp. 71, 75 – 76, 94 y 98 – 101.
Ibídem., p. 86.
Las convicciones acerca de estos datos no determinan las condiciones de verdad de las
proposiciones, son más bien las precondiciones para poder discutir con sentido cuáles son
estas condiciones de verdad. Ibíd., pp. 65 y 91 – 92.
Dworkin advierte que se trata de una fase que, aunque descriptiva en principio, es también
interpretativa pues implica una interpretación preliminar en tanto explicitación de aquel saber
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La segunda etapa es la interpretativa. Aquí, los participantes tratan de dar sentido
a esas interacciones identificadas preinterpretativamente, leyendo estos datos a la
luz de algún propósito o razón justificatoria general; es decir, estableciendo una
justificación general para los principales elementos de la práctica y formulando una
teoría que pretenda garantizar la mejor manera de abordar el material obtenido 429.
Esta restricción, que Dworkin denomina dimensión o test de adecuación, exige
que todo intérprete deba tener y compartir la convicción de hasta qué punto la
justificación que propone en el estadio preinterpretativo… debe adaptarse a cada
uno de los aspectos o características de la práctica permanente para que el
intérprete pueda verse a sí mismo interpretando esa práctica y no inventando algo
nuevo430. Superado éste test, cada participante podrá adquirir una perspectiva
propia, que puede ser controvertida, acerca de cuáles argumentos sobre el
contenido de la práctica son correctos, es decir, ofrecen la mejor interpretación de
este fenómeno, como algo posterior a la posibilidad de discriminar que
argumentos se refieren a la práctica.
Aquí abre Dworkin la tercera etapa: la postinterpretativa o reformadora. En ella
cada intérprete articulará una concepción sustantiva, que no tiene que coincidir
con la de los otros participantes, acerca de qué es lo que la práctica requiere en
cada caso para constituir el mejor ejemplo de su justificación, propósito o valor
general431. La interpretación correcta dependerá, entonces, de la percepción del
intérprete acerca de que alternativa supera, a través de sus argumentos, la
dimensión valorativa en la que se trata de determinar cuál es la forma de imponer
el propósito general a los datos relevantes de la práctica. De esta forma, la
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de regla, intuitivamente disponible pero susceptible de precisión, de donde se obtienen los
significados básicos y provisionales. Ello por cuanto la ontología provisional sobre la que se
asienta cualquier juicio jurídico que tenga sentido para los participantes, depende de una
teoría contextual que sea susceptible de controversia aunque deben ser compartidas en un
determinado momento para que la interpretación sea posible. De esta forma, los datos
preinterpretativos son, en definitiva, una primera restricción a cualquier intento de ofrecer una
versión de la práctica, pues una interpretación que no pretenda tener por objeto estos datos
no podrá ser comprendida por el resto de los participantes. Ibíd., pp. 66 – 67. HABERMAS,
Teoría de la acción comunicativa. Complementos y estudios previos. Op. Cit., pp. 24 – 26.
Esta razón justificatoria, en su nivel más abstracto, debe ser, también, compartida por cuanto
es el concepto en relación al cual se propondrán las diferentes concepciones. Asimismo, la
posibilidad de distinguir la interpretación de la invención, requiere que toda reconstrucción de
la práctica se presente como una lectura omnicomprensiva de los datos preinterpretativos,
aunque ello no significa que una interpretación deba dar cuenta de todos ellos, sino, tener
algún criterio de carácter general con el que seleccionar los suficientes datos relevantes para
posibilitar una reconstrucción de la práctica como un todo. DWORKIN. El imperio de la justicia.
Op. Cit., pp. 66 – 67 y 230.
Esta dimensión restringe las posibilidades de atribuir una justificación general o un propósito
abstracto a la práctica. Ibídem, p. 58.
Esta etapa, tratándose de casos difíciles, supone la modificación de la práctica. Ibíd., pp. 59 60.
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controversia argumentativa que se produce puede llegar a cambiar la concepción
de los participantes acerca de algunos elementos preinterpretativos de la práctica
en la medida en que puedan asumir, o ser convencidos, de que la mejor
interpretación es la que reconstruye la práctica de otra forma432.
A partir de aquí, y es la tercera tesis, Dworkin compara la interpretación que un
juez realiza de la práctica jurídica, con un novelista que es invitado a continuar una
novela en cadena cuyos capítulos anteriores han sido escritos por otros autores433.
La función de este último novelista, señala, no es la de confeccionar una nueva
novela a partir de sus propios criterios literarios, sino la de continuar una obra en
realización, interpretando cuál es el argumento según sus propias convicciones
artísticas434. Para ello debe leer los capítulos anteriores como si los diferentes
autores hubieran tenido la pretensión de contar la misma historia y como si los
textos concretos que han redactado, estuvieran inspirados en un propósito general
que trasciende cada capítulo. El último autor tomará como verdaderas aquellas
proposiciones acerca de la novela que sean más consistentes con el argumento
global que según sus juicios literarios, contiene la obra. Igualmente, advierte
Dworkin, no se trata de meramente añadir un texto a los textos anteriores, sino de
presentar la novela desde su mejor perspectiva, es decir, contribuir a realizar una
buena obra literaria, la mejor posible desde los valores estéticos, y sobre la base
de lo que ya se ha redactado.
Aquí la labor del último novelista tiene un importante aspecto creativo, pues
deberá demostrar que sus convicciones estéticas conducen a la mejor
presentación de la obra435. Desde esta perspectiva, la función del autor en cadena
432
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La estructuración de la dinámica de la interpretación constructiva en estas tres etapas permite
a Dworkin mostrar cuándo es necesario el acuerdo y cuándo es posible la discrepancia, sin
que la práctica social resulte indeterminada. También clarifica su perspectiva a cerca del
carácter de los juicios de los participantes en tanto se parte de que todo juicio depende de una
teoría, es decir, de un conjunto de convicciones que configuran una visión coherente de
aquello que se interpreta. Ibíd., págs 48 – 49 y 66.
Como lo señala Arango, Esta semejanza es mayor en lo que toca a los jueces en el derecho
consuetudinario, donde son los precedentes en forma de principios o reglas de derecho y no
la ley, los que juegan un papel determinante en la resolución de los casos. No obstante, en el
sistema de derecho escrito o continental, el ejemplo es igualmente aplicable, ya que los jueces
no pueden injustificadamente dar un trato diferente a unos y a otros, sin violar con ello el
principio de igualdad. ARANGO. Op. Cit., p. 15.
Este autor debe encontrar un sentido unitario a todo lo que han escrito sus predecesores bajo
la suposición de que es posible esta atribución global de significado. Esta presuposición es
necesaria para que el propio intérprete pueda verse a sí mismo como un autor en cadena y no
como el creador de una nueva obra literaria. DWORKIN. El Imperio de la Justicia. Op. Cit., 78
– 85 y 266 – 267.
Por esta razón, advierte Dworkin, el último novelista sólo tendrá en cuenta lo que dijeron sus
predecesores en la medida en que ello contribuya a dar una mejor perspectiva de la novela en
función del género al que considera pertenece. Por ello, deberá desarrollar sus convicciones
formales para identificar el texto y sus convicciones estéticas para llegara una conclusión
respecto al argumento y contenido de la novela. Ibídem., pp. 230 – 231.
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es parecida a la del crítico de arte en contraste con el artista que crea una obra: el
artista interpreta mientras crea y el crítico, en cambio, crea mientras interpreta436.
La idea de novela en cadena resulta ser una metáfora para dar cuenta de un
ejercicio que se rige por el criterio de coherencia textual o consistencia narrativa,
más que por lo que otros participantes han dicho o han pensado. Este ejercicio
pretende ser trasladado a la interpretación jurídica como una forma de captar
mejor este fenómeno social, siendo su consecuencia más inmediata la de dar
mayor peso, en la determinación de qué es y qué dice el Derecho, a la coherencia
global de un sistema normativo que a la voluntad legislativa o institucional, ya que
esta voluntad está supeditada al mejor argumento jurídico. De esta forma, ningún
participante de la práctica, legislador o juez, tiene una capacidad epistémica
privilegiada; cada uno forma parte de la cadena de autores que realiza la novela,
es decir, la historia jurídica que el juez interpreta y da continuidad en la decisión
actual. En cada acto de adjudicación, entonces, los jueces tendrán la
responsabilidad de decidir cuál es esta historia y cuál es su hilo argumental; y en
esta tarea, sólo los mejores argumentos, que no pueden ser desvinculados de las
convicciones formales y sustantivas de aquellos que los defienden, pueden
constituir una genuina restricción a los juicios jurídicos437.
6.3. EL DERECHO Y LA VIRTUD DE LA INTEGRIDAD
A partir de estas tesis Dworkin desarrolla su modelo del Derecho como integridad.
Aquí lo que intenta defender es que la mejor concepción del Derecho es aquella
que toma el ideal de la integridad como criterio de verdad de las proposiciones
jurídicas438. Se trata de un modelo diseñado en un contexto de controversia en el
436
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Si el artista tiene la intención de crear algo, deberá tener algún criterio para distinguir el arte
de otros contextos diferentes y algunas nociones acerca del género al que pertenecerá el
producto de su trabajo. Ello le exigirá poder aportar alguna razón para preferir unos materiales
a otros o un estilo de trabajo bajo la consideración de que, a partir de su selección, obtendrá
un mejor resultado artístico. El crítico, en cambio, tiene un objeto a interpretar y esto
determina el carácter y contenido de sus juicios. N podrá hacer una buena crítica si no tiene la
convicción de que sus juicios se refieren a algo que trata de plasmar desde la mejor
perspectiva. Ibíd., p. 229.
Esta tesis constituye un desafío a la intuición, sostenida en especial por el positivismo, de que
el Derecho es el producto de actos normativos de autoridades institucionales que los
ciudadanos aceptan y reconocen como tales, lo que parece socavar un principio muy
asentado dentro de nuestra práctica jurídica: la seguridad jurídica. Sin embargo, su atractivo
radica en otorgar a todos los participantes la posibilidad de argumentar acerca de qué es el
Derecho y discutir acerca de cual es el mejor argumento acerca de la práctica que ellos
mismos conforman con sus interacciones, lo que supone admitir que cualquier participante
podría estar equivocado, sea el legislador o el juez, asunto en principio inadmisible para las
visiones formalistas tradicionales del Derecho. IGLESIAS VILA. Op. Cit., p. 147.
Como se habrá advertido, el modelo dworkiniano propone un concepto interpretativo para la
práctica jurídica en la que el Derecho es concebido como una forma de justificación de la
coerción estatal en términos de la preservación de derechos individuales, derechos que han
sido reconocidos por decisiones institucionales del pasado con el propósito de controlar el
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que diferentes concepciones pretenden responder a una misma pregunta: cuál es
la mejor versión del propósito o valor general de una práctica jurídica concreta
como forma de justificación de la coerción estatal dentro de una comunidad
determinada439. En este sentido, utiliza la idea de integridad para trasladar al
Derecho el criterio de coherencia narrativa del ejercicio de la novela en cadena y,
para ello, parte del supuesto de que los participantes en la práctica jurídica
adquieren un compromiso con la integridad como virtud jurídico – política440.
Aquí la integridad supone una determinada actitud normativa, pero, también, actúa
como requisito metodológico o procedimental. Asimismo, se trata de una virtud
que puede ser exigida en dos ámbitos diferentes. En el de la legislación, requiere
que el legislador cree un Derecho coherente con la estructura de principios que
fundamentan la existencia de esta práctica social; en el de la adjudicación, en
cambio, exige que los órganos encargados de precisar qué exige el Derecho en
cada caso particular, lo entiendan como un todo coherente441.
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poder del Estado. Sobre este concepto pueden diseñarse diferentes concepciones, aunque
todas deben dar cuenta de los datos de la práctica a la luz de esta razón general. Para
Dworkin, ninguna posición puede obviar que tanto los actos del legislador como el precedente
judicial forman parte de la práctica que se interpreta. Ello responde a convicciones formales
que están suficientemente asentadas en los esquemas conceptuales de los participantes, y
constituyen aquello sobre lo que se discute. De allí la importancia de diferenciar entre algo que
sea el objeto sobre el que se discute y que algo sea el resultado de la discusión. En este
sentido, y es el aspecto clave, asumir una actitud interpretativa supone aceptar que el
contenido del Derecho es el resultado y no el objeto de las diferentes interpretaciones.
Ibídem., p. 148.
Para Dworkin existen dos concepciones interpretativas que ofrecen una alternativa a su
reconstrucción: el convencionalismo y el pragmatismo. La primera entiende que la mejor forma
de reconstruir la práctica jurídica es a partir de los que las instituciones, que son aceptadas
como tales por una convención social, explícitamente prescriben, o lo que cabe derivar de lo
que explícitamente han dicho a través de los métodos de adscripción de significado, también
aceptados convencionalmente. El pragmatismo, por su parte, presenta como la mejor versión
del Derecho aquella que no da a las decisiones institucionales del pasado ningún rol en la
justificación de la coerción estatal. Esta justificación sólo puede ser encontrada en las virtudes,
sea la justicia, sea la eficiencia, de la decisión en cada caso y circunstancia particular. Desde
esta óptica, los jueces deben tratar de ofrecer el mejor argumento, sin ninguna restricción
derivada de la historia jurídica anterior. DWORKIN. El imperio de la justicia. Op. Cit., pp. 151 –
154. En esta dirección, convencionalismo y pragmatismo, como teorías interpretativas,
adoptan un criterio monista fuerte de coherencia al asumir que una reconstrucción
omnicomprensiva de la práctica la mostrará como expresión de un sólo valor, ya sea la justicia
o la equidad. IGLESIAS VILA, Op. Cit., p. 155.
Este es un elemento central en la teoría de Dworkin por cuanto implica una conexión
necesaria entre el Derecho como sistema normativo cerrado y los criterios metajurídicos que
justifican y fundamentan la coherencia narrativa. En esa dirección, el valor de la integridad,
que resulta distinto a la justicia o a la equidad, debe ser visto desde una doble perspectiva:
horizontalmente, como el equilibrio o coherencia entre principios que justifican actos
normativos y, verticalmente, como la coherencia de estos actos con el conjunto de principios
jurídicos y metajurídicos que los justifican. DWORKIN. El imperio de la justicia. Op. Cit., p.
166.
Ello implica, de un lado, que tanto la actividad de legislador como la del juez deben estar
sometidas a límites, no sólo formales, y, de otro, que los jueces deben adoptar una visión
omnicomprensiva del Derecho que pueda dar cuenta de la globalidad de la práctica y no,
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La explicación dworkiniana de la noción de integridad parte de la justificación de
los actos individuales. Un agente, dice, actúa en forma íntegra si sus decisiones
son coherentes con el esquema de principios generales que acepta, esquema que
muestra, en su conjunto, un horizonte homogéneo de vivir y comportarse, de
forma que presuponer la integridad de un individuo es, entonces, rechazar que
actúe de forma caprichosa o sin ninguna justificación o criterio general de
corrección. Esta idea de integridad la traslada al contexto social y, para ello,
diseña una visión de la comunidad basada en la integridad, aspecto éste que
afecta la percepción que los intérpretes – participantes tienen del fenómeno
jurídico.
Para el efecto, Dworkin distingue tres valores o principios que considera, son
relevantes para toda comunidad jurídica y para la actividad que realizan sus
operadores442.


La equidad, que indica que todos los ciudadanos deben tener la misma
posibilidad de influir en las decisiones públicas de la comunidad lo que implica
que cada uno debe contar como uno y nada más que uno, y se refleja en la
asignación de igual capacidad participativa y decisoria. Se trata, entonces, de
un principio que, de un lado, hace énfasis en los procedimientos y no en los
contenidos de las decisiones colectivas y, de otro, que exige al juez el respeto
de lo decidido por la mayoría a través de sus órganos representativos 443.



Justicia, entendida en cuanto a los resultados que producen las decisiones en
relación con la asignación y distribución de recursos conforme a un modelo
ideal determinado. Así, mientras la equidad se refiere al procedimiento y a la
imparcialidad, la justicia se relaciona con los resultados de qué forma que la
distinción conceptual que se establece entre una y otra resulta clave en cuanto
es posible que se den casos de decisiones justas con procedimientos no
equitativos y, viceversa, decisiones injustas con procedimientos equitativos.
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meramente, de decisiones aisladas sin ninguna relación justificatoria entre sí. Ibíd., p. 167.
Esta posición ha recibido importantes críticas desde el positivismo. Para Raz, esta concepción
supone una grave deformación de la práctica jurídica pues la coherencia global no describe la
realidad del Derecho ni puede ser vista como un ideal a conseguir pues el Derecho depende
de la existencia de una autoridad normativa y el ideal de coherencia no es compatible con la
aceptación de una autoridad institucional que, de modo coherente o no, garantiza la
coordinación social. IGLESIAS VILA. Op. Cit., p. 151.
DWORKIN. El imperio de la justicia. Op. Cit., pp. 133 - 137.
Ibídem, Op. Cit., p. 165; en igual sentido, DWORKIN. la comunidad liberal. Op. Cit., pp. 140 –
142. Con todo, y sobre todo cuando se trata de asuntos constitucionales sobre derechos, ese
respeto no es ni puede ser absoluto. DWORKIN. Los derechos en serio. Op. Cit., pp. 211 216
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Legalidad, en cuanto en una sociedad democrática sólo se admite como poder
legítimo aquel que se ejercite conforme al Derecho y siempre y cuando
funcione por los cauces que este establece. De allí que, la coacción que
ejercita el Estado solo se considerará como legítima si su empleo se
encuentra previsto expresamente en el Derecho y se ejecute conforme a los
procedimiento y por las instancias en él establecidos. En este sentido, el
Derecho distribuye la fuerza colectiva que resulta del consenso y, es él mismo
quien se encarga de la organización de su ejercicio444.

Con todo, Dworkin considera que la integridad es una virtud distinguible de las tres
anteriores. En el modelo dworkiniano, la integridad tiene un doble carácter:
metodológico y sustantivo. Metodológico, en cuanto se trata de un criterio para
identificar y dar sentido al contenido de la práctica; y, sustantivo, porque la hace
aparecer más atractiva como forma de justificación de la coerción estatal dentro de
una comunidad determinada. De esta forma, la integridad es utilizada para
proponer una restricción a, y, al tiempo un equilibrio entre, los tres principios arriba
comentados como la mejor forma de reconstruir la práctica en su conjunto445.
Para mostrar la función y atractivo de este valor, Dworkin sostiene, y por las
razones que adelante se anotarán, que una comunidad jurídica no puede asumir la
existencia de soluciones diversificadas, esto es, soluciones que tratan casos
similares de forma distinta sin ningún criterio general aunque puedan resultar las
más justas y equitativas. Sobre el particular, señala que en una comunidad
jurídico–política las soluciones de compromiso basadas en principios
contradictorios, son políticamente defectuosas en tanto los valores de justicia y
equidad deben estar supeditados a la coherencia de principios, coherencia global
que tiene sentido cuando se asume la ficción de considerar la comunidad como un
agente moral que es susceptible de poseer la cualidad individual de la
integridad446.
444

445

446

Este principio es clave para comprender la relación entre validez formal y corrección material
en cuanto la segunda aparece condicionada por la primera, aspecto este que en Dworkin
marca clara distancia con las posiciones iusnaturalistas y neoisunaturalistas, de un lado, y con
las posiciones estrictamente positivistas, de otro. En especial sobre este punto, ver:
CALSAMIGLIA, Albert. El concepto de integridad de Dworkin. DOXA 12 (1992), p. 164.
Obsérvese cómo cada uno de estos principios o valores reflejan las dimensiones política,
ético-moral y jurídica, que deben resultar armonizados y equilibrados a través del principio de
integridad. Así, resulta clara la conexión entre Derecho, moral y política, y la codeterminación
recíproca entre estos elementos, que, al concretarse explícitamente en los textos
constitucionales, explicaría su carácter axiológico normativo y justificaría la necesidad de
establecer criterios para verificar la corrección material de las decisiones interpretativas
relativas a ordenamientos jurídicos particulares. Al respecto, ver: CALSAMIGLIA, Albert. ¿Por
qué es importante Dworkin?, DOXA 2 (1985), pp. 159 – 165.
Dworkin diferencia tres modelos diferentes de comunidad. En la primera, la comunidad
circunstancial, sus integrantes perciben la asociación como una cuestión de hecho, accidental,
sin existir ningún vínculo entre ellos. En la segunda, la comunidad de reglamento, los
participantes llegan a un acuerdo general para establecer una convención respecto a como
guiar la conducta. En la tercera, la comunidad de principios, sus miembros no aceptan
meramente una convención para guiar la conducta, sino que comparten las siguientes
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Esta perspectiva genera una obligación básica a los jueces: deben leer su práctica
como si fuera algo derivado de un agente colectivo, distinguible de cada individuo,
y donde, por una parte, debe ser responsable de sus actos y consecuente con sus
convicciones y, por otra, pueden revisar sus propios valores e ideales. Se trata,
entonces, de un juez – participante que, al asumir el rol de aplicar el Derecho a
través de la interpretación447, debe reconstruir las decisiones legislativas y los
precedentes judiciales como manifestaciones de esta voluntad unitaria de la
colectividad448, lo que se concreta en la preeminencia de la universalidad y de la
igualdad formal como criterios fundamentales para identificar el Derecho 449 y, por
tanto, para establecer objetivamente la existencia de una única respuesta correcta,
tesis con la que pretende desvirtuar la posibilidad de una discreción judicial fuerte
como mecanismo para resolver los problemas que se derivarían de una, según él,
inexistente indeterminación semántica del Derecho.
A partir de estos elementos, Dworkin se propone formular una teoría general del
Derecho, de carácter normativo –descriptivo que, en
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creencias: (i) que la comunidad debe estar gobernada por principios comunes, es decir, por
acuerdos de convicción; (II) que al ser una comunidad de principios, cada participante se
siente individualmente responsable en el respeto de estos principios; y, (iii) que la comunidad
habla con una sola voz y, por tanto, no cabe aceptar las soluciones diversificadas. DWORKIN.
El imperio de la justicia. Op. Cit., pp. 206 – 216.
Aquí es preciso introducir la diferenciación entre disposición o enunciado normativo, entendido
como el enunciado lingüístico que aparece en las fuentes formales del Derecho, la
Constitución las leyes y en general los actos de las diversas autoridades normativas; y la
norma, entendida como el contenido o significado de la disposición, contenido o significado
que depende de la forma como se entienda la interpretación, y los métodos y límites a los que
se la someta. Desde esta perspectiva, el enunciado lingüístico es lo constituye el objeto de la
interpretación, mientras que la norma sería el resultado de esa interpretación; es decir, no es
la norma como mandato lo que se interpreta, sino el texto legal como signo sensible mediante
el cual se manifiesta el mandato.
Para ello, Dworkin distingue entre dos tipos de integridad en la adjudicación, la inclusiva y la
pura. La primera exige al juez que, al dar contenido a la idea de una comunidad que habla con
una sola voz, alcance un equilibrio entre las tres virtudes políticas comentadas. La segunda,
en cambio, da preeminencia a la justicia sobre el resto de los valores. Esta última sólo sería
posible en un mundo ideal donde la justicia fuera la que ofreciera la mejor justificación del
Derecho, de manera que, en el mundo real, sólo cabrá alcanzar la integridad inclusiva.
Ibídem., pp. 405 – 406.
El principio de universalidad se manifiesta a través de dos exigencias: una dirigida al
legislador, que se concreta en el principio de igualdad material en cuanto prescribe que la
selección del campo de aplicación de la norma debe estar justificada para no suponer una
discriminación; la segunda, dirigida al juez, se concreta en el principio de igualdad formal que
exige a los jueces, en la aplicación del Derecho, den el mismo tratamiento a casos que se
consideran iguales en todos los aspecto relativos. Ibíd., pp. 219 – 224. A partir de allí, ALEXY
formula el principio de universalidad en la argumentación a partir de la siguiente regla: un
hablante sólo puede afirmar aquellos juicios de valor y de deber que afirmaría, asimismo, en
todas las situaciones que considere iguales en todos los aspectos relevantes. ALEXY. Teoría
de la argumentación jurídica. Op. Cit., pp. 187 y 262 – 265.
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Su parte normativa ha de abarcar una diversidad de temas, que se indican
en el catálogo siguiente: Debe tener una teoría de la legislación, de la
adjudicación y de la obediencia al derecho; estas tres teorías consideran
las cuestiones normativas del derecho desde el punto de vista del
legislador, del juez y del ciudadano común. La teoría de la legislación debe
contener una teoría de la legitimidad, que describe las circunstancias por
las que una persona o un grupo determinado tienen derecho a legislar, y
una teoría la justicia legislativa, que describe la ley que tienen derecho de
hacer o que están obligados a hacer. La teoría de la adjudicación también
debe ser compleja: debe contener una teoría de la controversia, que
establece las normas que han de usar los jueces para decidir los casos
difíciles, y una teoría de la jurisdicción o de la competencia judicial, que
explique por qué y cuándo los jueces, más bien que otros grupos o
instituciones, han de tomar la decisiones que exige la teoría de la
controversia. La teoría de la obediencia debe comparar y discutir dos
temas. Debe contener una teoría de la deferencia, que estudia la naturaleza
y los límites de la obligación ciudadana de obedecer al derecho en
diferentes formas de estado y en circunstancias diferentes, y una teoría de
la coacción, que identifica los objetivos de la coacción y el castigo, y
describe la forma en que han de responder los funcionarios a las diferentes
categorías de falta o delito. Comprenderá, además, temas que no entran en
ninguna de estas categorías. La teoría normativa vendrá incorporada en
una filosofía moral y política más general, que a su vez puede depender de
teorías filosóficas que hagan referencia a la naturaleza humana o a la
objetividad de la moralidad450.

6.4. DERECHO Y LEGITIMIDAD
Así, sin excluir ni el razonamiento moral ni el razonamiento filosófico y sin separar
la ciencia descriptiva del Derecho de la política jurídica, precisa un concepto de
Derecho, que a su juicio es lo más amplio posible, y la forma como funciona a
través de la práctica, tratando de mostrarla en su mejor aspecto a fin de lograr un
equilibrio entre ella, tal como la encuentran los diversos operadores, y su mejor
justificación; es decir, abordándola desde la problemática que deben afrontar los
jueces como aplicadores del Derecho451. Aquí toma como punto de partida el
450
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Ibídem, pp. 32 – 33.
Aquí resulta importante advertir, como lo señala Habermas, que lo que persigue Dworkin es la
construcción de una teoría del Derecho, no de una teoría de la justicia. Su tarea no consiste,
entonces, en la construcción filosófica de un orden social fundado a partir de principios de
justicia, sino en buscar y hallar principios y objetivos válidos desde los que un orden jurídico
concreto pueda quedar justificado en sus elementos esenciales, de suerte que todas las
decisiones judiciales particulares puedan acoplársele y ajustársele como ingredientes
coherentes. HABERMAS. Facticidad y validez. Op. Cit., p. 282. Ahora bien, y es otra
advertencia importante, Dworkin al apreciar el fenómeno jurídico desde la perspectiva del juez,
se distancia del positivismo, especialmente en las versiones de Kelsen y Hart, que adoptan
perspectiva del legislador, y sin que ello implique necesariamente acercamiento a las
posiciones del realismo, sobre todo en lo atinente al escepticismo de reglas. Sobre el
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supuesto carácter cerrado del Derecho derivado de la existencia de una regla
formal de reconocimiento como criterio único para reconocer la validez, identidad y
coherencia de un sistema jurídico.
Para ello establece, como elemento identificador y fundamentador de la
legitimidad del Derecho - su validez formal y corrección material -, no una regla
formal de reconocimiento simple, de carácter hipotético como en Kelsen o con
fundamento social como en Hart, sino un complejo de criterios valorativos o
normativos, predefinidos y aceptados por la comunidad en la que se aplica ese
Derecho, en cuanto parte del supuesto de que en todo sistema jurídico debe existir
alguna regla o principio de carácter normativo, o un conjunto complejo de estos,
que adoptado consensuadamente y a través de procedimientos discursivos sea
aceptado como estándar apropiado para identificar las normas particulares que
conforman el ordenamiento jurídico452.
Esto significa que la crítica de Dworkin a la regla de reconocimiento Hartiana, y a
la fundamental hipotética Kelseniana, no sea la existencia de la misma, pues
reconoce que todo sistema jurídico se fundamenta en una norma básica, sino su
simplicidad formal, su carácter fáctico, en Hart, y su carácter lógico en Kelsen
pues, como se ha advertido, lo que pretende Dworkin, en su debate con Hart, es
replantear de nuevo la relación entre Derecho y moral. En efecto, la teoría de los
derechos de Dworkin y su concepción de Derecho como Integridad, descansa en
la premisa de que en la administración de justicia desempeñan un papel de
especial importancia los puntos de vista morales en la medida en que el Derecho
positivo durante el proceso de su elaboración ha asimilado inevitablemente los
contenidos de moralidad pública propios de la respectiva comunidad 453.
De esta forma, cuando introduce criterios normativos–valorativos, propios de cada
comunidad y con pretensión de universalidad para esa comunidad, al test de
reconocimiento acerca de la pertenencia de una norma al sistema jurídico,
Dworkin rompe por completo tanto con la tradición iusnaturalista de considerar el
Derecho como una consecuencia directa de una moral objetiva, universal e
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particular, ver: URSÚA, José Francisco. Interpretación jurídica: Una propuesta de
esquematización de planteamientos. En, ISONOMÍA 20 (2004).
La norma fundamental en Dworkin exige que se tenga a todos la misma consideración y
respeto. En este sentido, coincide con el principio de Derecho de Kant y con el primer principio
de justicia de Rawls, que informan que a todos y cada uno Asiste un derecho a iguales
libertades subjetivas de acción, aunque contra Rawls objeta que las partes en la posición
original sólo pueden ponerse de acuerdo sobre ese principio cuando tal derecho básico a igual
consideración y respeto regula la admisión de las partes a tal situación ya que hace parte de
las condiciones de todo acuerdo o convenio racional. DWORKIN. Los derechos en serio. Op.
Cit., pp. 274 – 275; HABERMAS. Facticidad y validez. Op. Cit., pp. 273 y 274.
Para el neoconstitucionalismo, el planteamiento según el cual a través del procedimiento
democrático de producción de normas bajo condiciones de equidad en la formación de
compromisos, penetran en el Derecho razones morales, no constituye ninguna sorpresa.
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inmutable; como con la tradición positivista y realista de identificar justicia y
eficacia como si fueran consecuencia de un mismo hecho.
Así, mientras para la tradición positivista, en especial a partir de Austin y Kelsen, el
Derecho es legítimo porque es Derecho, esto es, por que emana del soberano, a
través del legislador o el juez que lo reconoce y lo aplica mediante procedimientos
preestablecidos, y porque ha acreditado la pertenencia de la respectiva norma al
sistema jurídico luego de confrontada con el criterio identificador; de forma que su
eficacia, esto es su aplicabilidad y obediencia, agregan los realistas, queda
garantizada por la existencia de mecanismos externos que a través del empleo de
la fuerza que haga efectiva su coercibilidad; Para Dworkin, y siguiendo a Rawls,
Habermas y las corrientes de hibridación como trasfondo, no existe tal identidad
(validez – eficacia) aunque en la norma deban concurrir al tiempo ambas
características.
En efecto, mientras la validez del Derecho depende de la conformidad de la norma
con patrones formales preestablecidos para su producción y promulgación, es
decir, un problema de competencias, procedimientos y garantías de participación
discursiva en los espacios de su construcción; su corrección material depende de
la conformidad del contenido de la norma con criterios normativos-valorativos
preestablecidos, esto es, con los criterios de justicia o moralidad públicos,
concretados en términos de un conjunto de derechos y deberes de la persona,
adoptados por la comunidad para inspirar y regular sus instituciones básicas
fundamentales. De allí que, lo señala explícitamente Dworkin,
Una norma pertenece al ordenamiento jurídico de una comunidad si es
conforme con el conjunto de principios definidos por la teoría que mejor
explica y justifica las prácticas jurídicas de esa comunidad. De allí que en
todo sistema jurídico exista alguna regla o principio normativo, o conjunto
de estos, que se constituyan en el estándar apropiado para identificar las
reglas o principios particulares de derecho. En estas condiciones, el criterio
de pertenencia a un sistema establece dos condiciones: a) hagan parte de
las instituciones reconocidas en la comunidad, es decir, hagan parte de la
legislación o las sentencias judiciales, y b) sean consistentes con los
criterios de moralidad pública que justifican esas instituciones454.

Con base en la formulación de ese doble criterio para determinar la legitimidad
como correspondencia entre validez formal y corrección material, es que Dworkin,
dirige su ataque a lo que considera uno de los pilares central del positivismo:
454

DWORKIN. Los derechos en serio. Op. Cit., pp. 58. Por ello, bajo esta concepción, la
legitimidad de la norma depende no de la eficacia derivada de la existencia e imposición de
mecanismos coercitivos, sino de que cumpla al tiempo con el doble requisito: validez formal y
corrección material o justicia sustantiva. HABERMAS. Facticidad y validez. Op. Cit., pp. 277 –
279.
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Considerar el Derecho como un conjunto de reglas cerrado a partir de su
conformidad con una única regla de reconocimiento, puesto que, afirma, aún en
los casos difíciles, aquellos en los cuales un determinado litigio no se puede
subsumir claramente en la norma jurídica, establecida previamente por alguna
institución455, esto es, donde el significado del lenguaje jurídico por su textura
abierta puede plantear diversas opciones de solución y frente a los cuales, según
el positivismo hartiano, el juez al no encontrar regla válida dispondría de un amplio
margen de discrecionalidad para decidir conforme a su criterio; las partes siempre
tienen derecho a obtener una solución correcta para el caso, es decir, conforme al
ordenamiento jurídico preexistente456.
En efecto, para Dworkin, son tres los fundamentos de las doctrinas positivistas, en
especial las impulsadas por Kelsen y Hart:
a) El derecho de una comunidad es el conjunto de normas especiales
usadas directa o indirectamente por la comunidad con el propósito de
determinar que comportamiento será castigado o sometido a coerción por
los poderes públicos. Estas normas especiales pueden ser identificadas y
distinguidas mediante criterios específicos, por pruebas que no se
relacionan con su contenido, sino con su pedigrí u origen, o con la manera
en que fueron adoptadas o evolucionaron; b) El conjunto de esas normas
jurídicas válidas agota el concepto de derecho, de modo que si alguna de
tales normas no cubre claramente el caso de alguien (porque no hay
ninguna que parezca apropiada, o porque las que parecen apropiadas son
vagas o por alguna otra razón), entonces el caso no se puede decidir
aplicando la ley. Ha de ser decidido por algún funcionario, por ejemplo un
juez, que ejerza su discreción, lo que significa ir más allá de la ley en busca
de algún otro tipo de estándar que lo guíe en la preparación de una norma
nueva o en la ampliación de una existente; y, c) Decir que alguien tienen
una obligación jurídica equivale a afirmar que su caso se incluye dentro de
una norma jurídica válida que le exige hacer algo o que le prohíbe que lo
haga. En ausencia de tal norma jurídica válida no hay obligación jurídica; de
ello se sigue que cuando el juez decide un conflicto ejerciendo su
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DWORKIN. Los derechos en serio. Op. Cit., pp. 57.
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Como lo advierte Barranco, en nuestro contexto los jueces tienen la obligación de ofrecer una
respuesta fundada en derecho ante cualquier caso que se les plantee, obligación que subiste
incluso cuando en Derecho la respuesta sea injusta, no exista o existan respuestas
contradictorias. En estos términos, el problema de la aplicación del Derecho se plantea en una
doble dimensión: de un lado, el establecimiento de criterios metodológicos y materiales a
través de los cuales los jueces al interpretar el Derecho transforman los materiales normativos
en normas adecuadas para fundamentar jurídicamente las consecuencias de un supuesto de
hecho, y de otro, sí en el proceso de interpretación los jueces crean derecho o simplemente se
limitan a decir el Derecho preexistente. BARRANCO AVILES, Op. Cit., p. 19. En igual sentido,
HERNÁNDEZ MARIN, Rafael. Las obligaciones básicas de los jueces. Marcial Pons, Madrid,
2006, pp. 19 – 20.
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discreción, no está imponiendo un derecho jurídico en lo referente a ese
conflicto457.

En tal dirección, Dworkin distingue entre dos formas de discrecionalidad: Una, en
sentido débil, que puede consistir bien en la aplicación de la norma sin previo un
proceso de discernimiento de su parte o, una segunda modalidad, cuando quien la
aplica tiene la autoridad final para tomar una decisión que no puede ser revisada o
anulada por otro funcionario458. La discrecionalidad en sentido fuerte, supone que,
en lo relativo a la solución de algún problema, quien toma la decisión lo puede
hacer sin estar vinculado a estándares impuestos por alguna autoridad. Es en este
sentido que entiende la discrecionalidad que afirma el positivismo pues, cuando un
juez se queda sin normas tiene discreción en el sentido de que no está limitado
por estándar alguno procedente de la autoridad jurídica459, lo que significa que se
encuentra facultado para crear la norma, el derecho aplicable, sin que esto
signifique que lo haga arbitrariamente, es decir, con absoluta libertad y exclusión
de la crítica.
El juez, señala Dworkin, no dispone de tales poderes excepcionales que le
permitan crear retroactivamente la norma aplicable puesto que, es su argumento
central, el Derecho no solo está compuesto sólo de reglas, en el sentido hartiano
de la expresión, sino, también, de principios y directrices los cuales, aunque
funcionan de manera diferenciada y por su naturaleza no son identificables a
través de una regla de reconocimiento fáctica o hipotética, son obligatorios en
tanto deben ser tenidos en cuenta por el juez o el interprete como criterio último al
cual deben acudir para resolver los casos de difícil solución460.
Aquí es necesario precisar el carácter de esa diferenciación. Las primeras, las
reglas, tienen la característica de ser conclusivas, de aplicarse de manera
disyuntiva, todo o nada, de forma que cuando se cumple el tipo de hecho, ordenan
una consecuencia jurídica definitiva, es decir, cuando se cumplen determinadas
condiciones, ordenan, prohíben o permiten algo definitivamente o autorizan
definitivamente a hacer algo en la medida en que el nexo entre hechos y
conclusión es inmediato. En este sentido, y como lo hace Alexy, pueden ser
llamadas mandatos definitivos461. La lógica de su carácter disyuntivo hace que no
puedan coexistir dos reglas contrarias al mismo tiempo, salvo que una constituya
una excepción o caso particular de la otra. De esta forma, a través de las reglas la
certeza formal y material se asegura en los casos de fácil solución por cuanto su
expedición supone la necesaria derogación de su contraria462.
457
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459
460
461
462

.

DWORKIN. Los derechos en serio. Op. Cit., pp. 65 - 66.
Ibídem., p. 83 – 86.
Ibídem., p. 88.
Ibíd., pp. 80 - 82.
ALEXY, el concepto y la validez del derecho. Op. Cit., pág 75.
DWORKIN. Los derechos en serio. Op. Cit., pp. 75 – 76.
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Por su parte, las directrices son normas que proponen un objetivo que ha de ser
alcanzado, generalmente una mejora o adición en algún rasgo económico, político
o social de la comunidad. En ese sentido, y dado su carácter teleológico463, se
convierten en guía de acción y, por tanto, constituyen un puente entre las reglas y
los principios en la medida en que justifican una decisión política demostrando que
favorece o protege alguna meta colectiva de la comunidad como un todo 464.
Finalmente, los principios tienen la característica de ser no – conclusivos, es decir,
no siguen la regla del todo o nada, ya que no establecen un nexo directo entre un
hecho y la necesaria conclusión. En este sentido, funcionan como mandatos de
optimización465 en tanto ordenan que algo se realice en la mayor medida posible
según las posibilidades fácticas y jurídicas, lo que significa que pueden ser
realizados en diferente grado ya que sus posibilidades jurídicas están
determinadas, a más de por las reglas, por la ponderación que se haga en relación
con los principios opuestos. De allí que su inaplicación o contradicción con otros
principios, no significa que desaparezcan como tales del sistema jurídico tal como
sucede con las reglas cuando éstas son derogadas. Por tal razón, la comparación
entre principios no se resuelve a través de la supervivencia de uno de ellos y la
supresión del otro, sino que ambos permanecen vigentes aunque sólo uno
prevalezca para la situación concreta en dado su peso o importancia para el caso
planteado466.
Así, y no obstante la estrecha relación entre reglas y principios, las diferencias
entre ellos se encuentran en distintos niveles467:
463
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465
466
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ATIENZA, Manuel y RUIZ MANERO, Juan. Las piezas del derecho. Teoría de los enunciados
jurídicos. 2ª Edición, Ariel, Barcelona, 2004, pp. 4 – 5. En igual sentido, RODRÍGUEZTOUBES, Joaquín. Principios, fines y derechos fundamentales. Universidad Carlos III de
Madrid, IDHBC – Dykinson, Madrid, 2002, p. 36.
DWORKIN. Los derechos en serio. Op. Cit., pp. 72, 132 - 148.
ALEXY. El concepto y la validez del derecho. Op. Cit., p. 75.
DWORKIN. Los derechos en serio. Op. Cit., p. 77.
La clasificación hecha por Dworkin entre reglas y principios como dos tipos diferenciados de
estándares, la siguen otros teóricos aunque no necesariamente con el mismo significado. Así,
por ejemplo, para Raz, tanto los principios jurídicos como las reglas jurídicas son normas
jurídicas generales, lo que da cabida a la existencia de normas jurídicas particulares como de
otros estándares que no son necesariamente normas en cuanto no guían directamente la
conducta. Igualmente, muchos de los autores de los Estudios Legales Críticos (CLS) prefieren
usar en su lugar el contraste entre reglas precisas que pueden ser aplicadas mecánicamente
a los hechos y estándares informales que permiten decisiones sensibles a las situaciones.
Para una ampliación acerca de los diversos usos, y diferenciaciones, entre ambos términos,
ver: RODRÍGUEZ-TOUBES. PRINCIPIOS, FINES Y DERECHOS FUNDAMENTALES. Op.
Cit., pp. 31 – 32. Con todo, y como lo advierte Habermas, lo cierto es que reglas y principios
sirven por igual como argumentos en la fundamentación de decisiones, sin embargo les
compete un papel distinto desde una perspectiva de lógica de la argumentación. Las reglas
ofrecen siempre un componente condicional que especifica las condiciones de aplicación,
condiciones que representan rasgos típicos de situaciones, mientras que los principios, o bien
se presentan como una pretensión de validez inespecífica, o, en lo que respecta a su ámbito
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Las reglas requieren promulgación expresa, positivización a través de leyes o
decisiones judiciales, y, por tanto, su validez depende del test de linaje que se
les haga respecto a la regla de reconocimiento. Los principios son criterios
valorativos externos al sistema formal normativo, caracterizados por la
variedad y la innovación, que existen por fuera de su promulgación o
aceptación explícita pues pueden ser reivindicados independientemente de la
frecuencia con que sean observados o aplicados.



Las reglas establecen sanciones específicas exigibles mediante la coacción
organizada e institucionalizada. Los principios, en sí mismos, carecen de
carácter coactivo, su exigibilidad deriva de la aplicación de la reglas o reglas
inspiradas en tales principios.



Las reglas establecen ellas mismas sus propias condiciones de aplicación
mientras que los principios constituyen razones, argumentos, para decidir en
un sentido determinado pero sin establecer sus propias condiciones de
aplicación.



La validez de los principios es independiente respecto al criterio de validez de
las reglas que componen el sistema. Ella, depende de su conformidad con los
principios de justicia o moralidad pública adoptados por la comunidad. La
validez de las reglas está ligada a su conformidad con la regla formal de
reconocimiento propia del sistema.



Los principios son autónomos pues ellos determinan la corrección material del
contenido de la norma jurídica al inspirarse en la concepción de justicia o
moralidad públicamente adoptada por la comunidad468. Las reglas derivan de
los principios en la medida en que se consideran casos particulares de estos.



La comparación entre reglas se resuelve con la anulación de la contraria,
salvo que se trate de una excepción o caso particular. La comparación entre
principios no exige derogar el contrario sino ponderar el peso o importancia
específico de cada uno, aun cuando entre ellos exista franca contradicción, en
relación con el caso particular a decidir. Así mismo, la comparación entre

468

de aplicación, sólo vienen restringidos por condiciones muy generales, y en todo caso
necesitadas de interpretación. HABERMAS. Facticidad y validez. Op. Cit., p. 278.
Como lo advierte Mejía Quintana, el consenso sobre los principios extrajurídicos que le den
fundamento normativo al orden legal debe… ser fruto de un procedimiento de decisión
racional que involucre una dinámica dialógica, y en condiciones simétricas de autonomía,
libertad e igualdad, a las partes que hayan de seleccionar los principios de justicia desde los
cuales deben orientarse los procedimientos jurídicos que puedan hacer virtuosos, antes que a
los hombres, a las instituciones que enmarcan y determinan su vida. MEJÍA QUINTANA. El
paradigma consensual del derecho en la teoría de la justicia de Jhon Rawls. Op. Cit., p. 34.
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principio y regla exige encontrar el principio que subyace a la regla respectiva
para establecer la respectiva ponderación469.
Así pues, una vez descubiertos los principios, sean de orden moral o social, y
diferenciados de las reglas, dice Dworkin,
...comprobamos de pronto que nos encontramos rodeados de ellos y que
ellos funcionan mejor cuando se trata de resolver casos difíciles, pues allí
juegan papel decisivo en el contenido de la respectiva decisión por cuanto
un análisis de la obligación jurídica es el que debe dar razón de su papel470.

Al respecto, señala, habría dos puntos de vista: tratar a los principios jurídicos tal
como se hace con las normas, esto es, decir que algunos principios son
obligatorios como Derecho y, por tanto, han de ser tenidos en cuenta por jueces y
juristas que toma decisiones con carácter vinculante, lo que significa que los
derechos o deberes que se impongan son preexistentes; o, negar que los
principios puedan ser obligatorios de la misma forma que lo son algunas normas,
lo que supone que en los casos difíciles el juez va más allá de las normas que
está aplicando, buscando principios extrajurídicos que es libre de seguir si lo
desea, lo que implica imponer el cumplimiento de derechos y obligaciones ex post
facto, es decir, estableciendo lo que resulta ser un nuevo precedente legislativo.
De esta forma, y mediante su teoría de los casos difíciles, Dworkin pone de
presente la falta de certeza del Derecho en determinadas circunstancias y, desde
esta posición deshace el mito de la certeza y el modelo de función judicial
positivista, que ponen de manifiesto que la existencia de decisiones diferentes
sobre casos difíciles iguales se debe bien a la existencia de normas
contradictorias o bien a la inexistencia de norma positiva aplicable. Para dar una
solución Dworkin relaciona el problema de los casos difíciles con su teoría de los
derechos y el modelo de derecho como integridad, planteando así una cuestión
más de filosofía y de teoría política que de teoría jurídica, en cuanto lo que se
requiere, señala, es una solución acorde con la doctrina de la responsabilidad
política, es decir,
...no se pueden tomar otras decisiones políticas que las que puedan
justificarse dentro del marco de una teoría política general que justifique
también las decisiones relacionadas con el caso sobre el que se discute o
ha de resolverse471.

469
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471

DOWRKIN, los derechos en serio. Op. Cit. pp. 77 y 80 - 82.
Ibídem, p. 153.
Ibíd., p. 154.
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De allí que la posición de Dworkin con relación a los casos difíciles no sea sino
una aplicación tópica de su crítica del positivismo jurídico; una denuncia con
relación a que el positivismo jurídico no es más que una aplicación mecánica del
Derecho que no se adecua a aquellas situaciones en las que el sistema no tiene
prevista una solución explicita y en los casos en que la aplicación de acuerdo con
el sistema establecido, exista o no norma predeterminada, sea flagrantemente
injusta. Esto conlleva a que la afirmada certeza de las tesis positivistas clásicas
sea insuficiente por cuanto ese margen de discrecionalidad en la aplicación del
Derecho impide alcanzar el ideal de una única solución correcta para cada caso.
Con este planteamiento, se opone el argumento de Hart, al que, como atrás se
vio, califica de posición semántica, de que los casos difíciles sólo se deben a la
textura abierta de las reglas jurídicas, poniendo de manifiesto que
... es frecuente que los jueces estén en desacuerdo no simplemente
respecto de la forma en que se ha de interpretar una norma o un principio,
sino incluso sobre si la norma o principio que cita un juez ha de ser siquiera
reconocido como tal472 .

La posición de Dworkin es categórica al respecto. Defiende el argumento de que el
juez no solo está posibilitado, sino que además está obligado, a descubrir los
derechos de las partes en litigio con absoluta precisión y certeza, ya que estos
derechos existen con antelación y plena autonomía respecto al procedimiento que
se sigue para su descubrimiento. En esta dirección, la solución planteada por
Dworkin pasa por construir un modelo de razonamiento adecuado que permita
establecer cuál es la solución correcta para cada caso a partir de la existencia de
derechos que, al derivar de los principios de justicia o moralidad públicamente
concertados, deben ser descubiertos, lo que supone un proceso de razonamiento
en el que se
...debe organizar una teoría de la constitución, configurada como un
conjunto complejo de principios y directrices políticas que justifique ese
esquema de gobierno, lo mismo que el árbitro de ajedrez se ve llevado a
elaborar una teoría del carácter de su juego. Debe enriquecer esa teoría
refiriéndose alternativamente a la filosofía política y a los detalles
institucionales. Debe generar teorías posibles que justifiquen los diferentes
aspectos del esquema y poner a prueba las teorías en función de la
institución global473.

Como se observa, el modelo de decisión jurídica de Dworkin es bastante
complejo. Coloca junto a las normas positivas, reglas, propiamente dichas, unos
criterios o pautas, principios y directrices, que harán posible dar con una solución
correcta a cada caso. Sin embargo, la decisión correcta no puede ser una mera
472
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Ibíd., p. 152.
Ibíd., p. 179.
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probabilidad puesto que... el órgano judicial está obligado a actuar conforme a
esas pautas o índices precitados, cuya ponderación razonable ofrecerá además
una única solución correcta474. Esto supone entender que en determinadas
circunstancias, ante los casos difíciles, la decisión, para ser correcta, ha de tener
en cuenta una visión particular de moralidad pública, que se concreta en los
derechos y deberes de los miembros de la comunidad, lo que hace, entonces,
imposible la separación entre moral, política y Derecho, pues
Toda opinión judicial es en sí un fragmento de filosofía jurídica incluso
cuando permanece escondida y el argumento explícito se encubra con la
cita y la enumeración de hechos. La filosofía y la teoría del derecho
constituyen la parte general de la aplicación del derecho, el prólogo silente
de toda decisión judicial475.

De allí se desprende que la legitimidad, en cuanto eficacia derivada de la
pertenencia de una norma al sistema jurídico de una comunidad, depende no sólo
de su correspondencia con un criterio formal o social de reconocimiento sino,
también, por su identificación con un conjunto de principios definidos por la teoría
que mejor explica y justifica las prácticas jurídicas de esa comunidad en particular,
en la medida en que ellas son manifestación explícita de los criterios de justicia o
moralidad pública presupuesta en las normas e instituciones de esa misma
comunidad. De esta forma, y a consecuencia de esa doble condición: validez
formal y corrección material, el Derecho no es independiente de la moral puesto
que ya no es posible, como lo pretenden convencionalistas y escépticos, identificar
el contenido del Derecho sin acudir a la moralidad pública de la comunidad por
cuanto, y lo señala Habermas,
El discurso jurídico sólo es independiente de la moral y la política en el
sentido de que también principios morales y objetivos políticos han de ser
traducidos al lenguaje neutral del derecho. Pero tras esta unitariedad del
código se oculta una compleja estructura del sentido de validez del derecho
legítimo, que explica por qué en el caso de decisiones importantes se
permite entren el discurso jurídico, y se incluyan entre los argumentos
jurídicos, razones de procedencia extralegal, es decir, convicciones de tipo
pragmático, ético y moral476.

De esta forma, como atrás se dijo, la legitimidad de la norma, y del ordenamiento
jurídico, queda condicionada a que hagan parte de las Instituciones reconocidas
formalmente a través de constituciones, leyes o sentencias, validez formal, y, al
tiempo, sean consistentes con los principios de moralidad pública que justifican las
instituciones y prácticas jurídicas, corrección material, circunstancia ésta que
474
475
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Ibíd. , p. 176.
DOWRKIN. El imperio de la justicia. Op. Cit., p. 90.
HABERMAS. Facticidad y validez. Op. Cit., P. 277.
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garantiza razonablemente el obedecimiento voluntario, la eficacia, de su
contenido477.
6.5. INTEGRIDAD Y FUNCIÓN JUDICIAL
Así, al quedar indisolublemente ligados moral y Derecho478, el juez no puede
convertirse en legislador, pues admitir la discrecionalidad creadora de los jueces
sería tanto como aceptar que los derechos de los individuos, que derivan de los
principios de justicia o moralidad pública, quedan a merced de su voluntad. Por el
contrario, no obstante la textura abierta del lenguaje jurídico y la existencia de
alguna laguna legislativa, es posible que a alguna de las partes le asista el
derecho y, por tanto será el juez quien deba descubrir esos derechos sin
necesidad de inventarlos retroactivamente.
Al establecer tan estrecha relación entre Derecho y moral, a través de la distinción
entre reglas, directrices y principios y al asignarles a estos el peso de explicar,
justificar y legitimar el orden jurídico479, y al juez de la tarea de garantizar la
prevalencia de los principios de justicia o moralidad públicamente adoptados por la
comunidad, Dworkin abre el camino que le permite adelantar su tarea constructiva.
Para ello propone operar con un modelo ideal de una sociedad democrática,
477
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DWORKIN. Los derechos en serio. Op. Cit., p. 104. En efecto, y como lo Señala Mejía
Quintana, si una teoría del Derecho ha de proporcionar una base para el deber judicial,
entonces los principios que enuncia deben trata de justificar las normas establecidas,
identificando las preocupaciones y tradiciones morales de la comunidad que, en opinión del
jurista que elaboró la teoría, fundamentan realmente el contenido de las normas, pues… Este
proceso de justificación conduce al jurista a profundizar en la teoría política y moral, más allá
de donde sería exacto decir que algún criterio de justificación sirve para decidir, entre dos
teorías diferentes de nuestras instituciones políticas, cuál es la mejor. MEJÍA QUINTANA. El
Paradigma consensual del Derecho en la teoría de la Justicia de Jhon Rawls. Op. Cit., p. 129.
Dentro de las críticas que se han formulado a la obra de Dworkin, algunas lo tildan de
pretender revivir el iusnaturalismo. Sin embargo, lo señala Calsamiglia, Dworkin no es un
autor iusnaturalista pues no cree en la existencia de un derecho natural que está constituido
por un conjunto de principios unitarios, universales e inmutables. La teoría del autor americano
no es una caja de caudales trascendental que permite solucionar todos los problemas y que
fundamenta la validez y la justicia del derecho. Dworkin rechaza el modelo de razonamiento
típico del naturalismo que se basa en la existencia de una moral objetiva que el hombre puede
y debe descubrir. Intenta construir una tercera vía, entre el iusnaturalismo y el positivismo,
fundamentada en el modelo reconstructivo de Rawls. Se parte del presupuesto de que el
razonamiento moral se caracteriza por la construcción de un conjunto consistente de
principios que justifican y dan sentido a nuestras intuiciones. Las intuiciones de nuestros
juicios son los datos básicos, pero esos datos y esos juicios deben acomodarse al conjunto de
principios. La tercera vía propuesta por Dworkin se inscribe en esta corriente y para ello
desarrolla su propio aparato analítico: el modelo de la reconstrucción racional aplicado al
conocimiento – y a la crítica – del derecho. CALSAMIGLIA, Albert. Ensayo sobre Dworkin. En:
.
DWORKIN, los derechos en serio. Op. Cit., pp., 11 y 12
ATIENZA. Las piezas del derecho. Op. Cit., pp. 43 – 50.
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modelo que no pretende reproducir la realidad sino el de servir de referente para
una comprensión más amplia de ella que permita entenderla mejor. De esta forma,
la conexión entre ciencia del derecho y filosofía jurídica queda redefinida.
Desde esta perspectiva, el juez, más que en simple aplicador mecánico o inventor
del Derecho, queda convertido en garante de la prevalencia y vigencia de los
principios públicos de moralidad que gobiernan las instituciones de la sociedad, y
con ello de sus estabilidad y confiabilidad, pues, tanto ellos, como los demás
servidores públicos incluidos los legisladores y la administración, asumen una
tarea gobernada por la virtud puente entre las culturas jurídicas y morales: la virtud
de la Integridad.
Sobre esta base, la de una sociedad democrática, una sociedad bien ordenada en
el sentido rawlsiano de la expresión, Dworkin legítima la coacción Estatal en tanto
resultan, para ello, indispensables el ejercicio de los valores de equidad, justicia,
legalidad e integridad. Dicho modelo, como lo señala Calsamiglia,
... permite vislumbrar algunos de los problemas de la legitimidad de la
democracia ya que no sólo debemos exigir que el procedimiento sea
equitativo sino que también produzca un resultado suficientemente justo
para que pueda justificar la coacción del Estado. La distinción conceptual
es necesaria y nos alerta frente a legitimaciones procedimentales. Nos
avisa que una comunidad no sólo se justifica por el procedimiento sino
también por el contenido de su derecho480.

De esta forma, la virtud de la integridad, en cuanto sintetiza los principios de
equidad, justicia y legalidad, exige, por tanto, que las leyes no sean el fruto de una
decisión arbitraria del legislador o un simple compromiso entre concepciones de
justicia subjetivas contradictorias, sino que respondan a una concepción coherente
de la justicia pública481. Una sociedad democrática requiere, por tanto, que los
actos de coacción estatal estén justificados conforme a principios lo que implica
tratar a la comunidad como si fuera una persona moral y exigir a esa persona
integridad moral. De esta forma, el principio de integridad, entendido como el
480
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CALSAMIGLIA, Ensayo sobre Dworkin. Op. Cit., pp. 6 – 7.
De aquí deriva que el debate contemporáneo acerca de la eventual creación del Derecho por
vía de interpretación, no se limite exclusivamente al ámbito de la aplicación judicial del
Derecho. Como lo señala Lifante, sí se acepta que la Constitución es fuente de Derecho y
que, por tanto, penetra el razonamiento jurídico ordinario, entonces habrá que aceptar la
existencia de límites a la potestad legislativa; limites que vienen establecidos por las normas
constitucionales, tanto materiales como de procedimiento, de manera que la actividad
legislativa ya no puede seguir considerándose como completamente soberana. LIFANTE
VIDAL, Op. Cit., p. 415. La diferencia sería, entonces de grado: el legislador tienen un mayor
margen de discrecionalidad que el juez, margen que determinaría la diferencia que existe
entre órganos que crean el Derecho y órganos que aplican el derecho.
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compromiso de las autoridades públicas de tratar a los particulares de manera
consistente con los principios de moralidad pública plasmados en las instituciones
de la comunidad, al convertirse, finalmente, en criterio normativo de
reconocimiento,
...instruye a los jueces a que identifiquen los derechos y deberes legales,
hasta donde sea posible, sobre la suposición de que todos fueron creados
por un mismo autor que expresa una correcta concepción de justicia y de
equidad482.

De allí que el concepto de Derecho, el de Derecho como Integridad, sea un
enfoque que permite, tanto al ciudadano como al juez, una actitud activa frente al
Derecho. Le recomienda que lo tome como un dato interpretativo y que colabore,
en ejercicio de la razón pública como lo plantea Rawls, en la construcción de la
tarea colectiva de justificación y crítica de las decisiones públicas. De allí que deba
ser asumido como punto de partida por todo aquel que vaya a cumplir funciones
de intérprete del mismo. Esto supone que cuando el juez que acepta el ideal
interpretativo de integridad del Derecho, debe decidir los casos difíciles tratando
de hallar, en un grupo de principios coherentes sobre los derechos y deberes de la
persona, la mejor interpretación posible que integre la estructura política y la
doctrina legal de su comunidad. Así mismo, cuando se acepta el modelo de
Derecho como integridad, es necesario asumir también que los elementos
políticos que influyen en la interpretación no son los del intérprete sino los de la
comunidad, ya que,
... si no lo hace, si su prueba inicial de concordancia deriva por completo o
es ajustable a sus convicciones sobre justicia, de modo que la última
proporcione de manera automática una interpretación legible, no puede
reclamar de buena fe estar interpretando su práctica legal483.

Es así, entonces, como a partir del concepto de Derecho como integridad y
entendido como una práctica social de carácter interpretativo484, que Dworkin
formula su teoría de la interpretación jurídica en la cual se impone, como lo
prescribe la virtud de la integridad, que toda decisión judicial ha de respetar los
derechos políticos y morales, de manera que la respuesta judicial, fundada en
ordenamiento jurídico de esa comunidad, sea siempre coherente, justa e
imparcial. Así, la conclusión a la que llega es que aunque el juez se encuentre
ante un caso difícil que pueda llevarlo a resultados diversos, a tales soluciones
diferentes habrá llegado mediante soluciones técnico-jurídicas o literarias
correctas, de forma que si existe desacuerdo, ese desacuerdo no versará sobre el
método empleado, que habrá sido impecablemente seguido y aplicado al caso por
482
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DWORKIN. El imperio de la justicia. Op. Cit., p. 126.
DWORKIN. Los derechos en serio. Op. Cit., pp. 203
DWORKIN, El imperio de la justicia. Op. Cit., p. 78.
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cada uno de los intérpretes, sino que la discrepancia que va a aparecer es sobre
el significado y alcance que para cada uno de los intérpretes haya tenido el texto
original, es decir se trata de una discrepancia genuina485.
Aquí, precisamente, es donde cobra importancia el método de interpretación
reconstructiva como elemento clave en la propuesta neoconstitucionalista. En el
arte y en las prácticas sociales, señala Dworkin, se lleva cabo una interpretación
constructiva, creativa, donde el buen intérprete, más que indagar acerca de la
intención del autor o sobre los propósitos empíricos de la obra, trata de mostrar,
como atrás se vio, la mejor perspectiva la artisticidad de la obra486.
Esta idea, la de una interpretación constructiva–creativa, y que se asemeja a la de
la hermenéutica en el sentido que el intérprete posee con anterioridad su punto de
vista interno, es decir, una perspectiva particular desde la cual aborda la tarea de
la interpretación; implica, para el caso del Derecho, que éste sea considerado
como escrito en cadena, como el resultado de una obra colectiva487, por lo que el
margen de maniobra para interpretación es amplio. Sin embargo, y pese a ese
margen de maniobra, al interpretar el Derecho debe procurarse mantener una
cierta coherencia con lo existente en la norma y con el futuro desarrollo de la
misma, en el sentido de representar de manera correcta los valores que persigue
un ordenamiento jurídico para la materialización de la idea de una sociedad
justa488.
De allí que Dworkin insista en que, por tratarse de un concepto interpretativo,
cualquier teoría que sobre el Derecho se formule debe ser construida desde algún
punto de vista que haga explícito lo que se entiende por su interpretación. En las
485
486
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Ibídem, p. 21.
Dworkin diferencia entre tres tipos de interpretación: científica, en la cual se recogen datos
empíricos y luego el interprete pretende hacer explícito lo que ellos tratan de decir;
conversacional, cuando el interprete asigna un significado a un objeto o práctica a la luz de los
motivos, propósitos y preocupaciones que se suponen tuvo el autor; y, creativa, cuando el
interprete impone al objeto o práctica un propósito para hacer de él el mejor ejemplo posible
de la forma o genero al cual pertenece, y sin que ello signifique hacer del objeto algo distinto a
lo que hubiere querido el autor. Ibíd., pp. 48 – 52.
Ibíd., P. 167.
Dworkin sugiere que las decisiones sobre el Derecho asuman que el sentido más abstracto y
fundamental de la práctica legal es guiar y restringir el ejercicio del poder, de la siguiente
manera: La ley insiste en que no se utilice la fuerza, sin importar lo útil que sería para los fines
en vista, sin importar lo nobles o beneficiosos que sean estos fines, excepto cuando lo
permitan o requieran los derechos y responsabilidades provenientes de decisiones políticas
anteriores sobre cuando se justifica el uso de la fuerza colectiva. De allí que una interpretación
es reconstructiva, señala Dworkin, cuando se funda en concepciones que mejoran la
interpretación inicial. Dichas concepciones deben proveer respuestas relacionadas con las
preguntas que plantea el concepto de derecho, a saber: ¿Se justifica la relación entre coerción
y derecho?; Sí dicha justificación existe, ¿cuál es?; y, ¿Qué interpretación de la palabra
provienen es la mejor? Ibíd. p. 76.
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prácticas sociales, como en el Derecho, si se asume una actitud interpretativa,
debe reconocerse las normas e imponerles un significado, atribuyéndoles un
sentido, un valor, para luego reestructurarlas a la luz de ese significado 489. Así, la
interpretación se pliega a la práctica alterando su forma, de manera que la nueva
forma, como resultado de ese proceso constructivo – creativo, aliente una nueva
reinterpretación que cambie la prácticas y las norma, por cada paso que se
avance, ya que éste es interpretativo de lo que fue el último logro490.
Ahora bien, cuando una sociedad acepta la integridad de su Derecho como una
virtud política, y como atrás se anotó, se convierte en una sociedad especial en
cuanto halla la justificación necesaria para promover la autoridad moral que le
permite asumir y desplegar el monopolio de fuerza coercitiva y con ello garantizar
la estabilidad y perdurabilidad de las instituciones. Esto por cuanto el principio de
la integridad obra en dos direcciones: de un lado, exige que el Estado actúe
siempre sobre una base de principios coherentes y únicos – confiabilidad -, aun
cuando los ciudadanos se encuentren divididos acerca de cuáles son en realidad
los principios de justicia y equidad correctos; y, de otro, demanda de cada
ciudadano, por el origen y contenido de las normas, el deber de aceptar
exigencias y tener exigencias respecto a los otros – estabilidad -, siempre sobre la
base de unos principios de justicia o moralidad pública compartida. De esta forma
se extienda, de lo público a lo privado y viceversa, la dimensión moral de cualquier
decisión política explicita491.
Así, la virtud de la integridad fusiona la vida política y moral de los ciudadanos al
pedirle al buen ciudadano, al decidir cómo debe tratar a su prójimo cuando sus
intereses entran en conflicto, que interprete el esquema común de justicia con el
cual ambos están comprometidos por su carácter de ciudadanos. La obligación
política no es entonces cuestión de obedecer decisiones políticas de la
comunidad, una por una; se convierte en una idea más prestante: fidelidad a un
esquema de principios que cada ciudadano tiene la responsabilidad de identificar,
finalmente, por sí mismo, como el esquema propio de su comunidad 492.

489

490
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Una interpretación, es por naturaleza, el informe de un propósito; propone una manera de ver
aquello que se está interpretando como si esto fuera el producto de la decisión de buscar un
conjunto de termas, visiones o propósitos, un sentido en lugar de otro. Por ello, ... el
participante que interpreta una práctica social propone un valor para dicha práctica al describir
un esquema de intereses, objetivos o principios a los que dicha práctica pueda servir,
expresar o ejemplificar, ... descubriendo los propósitos de la comunidad que alberga la
práctica, concebida como si tuviera en sí misma una forma de vida mental o conciencia grupal;
... ya que una práctica social crea y asume una distinción esencial entre la interpretación de
los actos e ideas de los participantes, uno por uno, y la interpretación de la práctica en sí, es
decir la interpretación de lo que hacen colectivamente. Ibíd., pp. 53, 49 y 55 - 56.
Ibíd., p. 46.
Ibíd., pp. 76 y 125.
El modelo que representa el principio de la integridad insiste en que los individuos sólo son
miembros de una comunidad política cuando aceptan que sus destinos están ligados del
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Bajo esta perspectiva, la virtud de la integridad resuelve el problema de la relación
entre Estado legítimo y Derecho legítimo al establecer una conexión directa e
inmediata, a través de la Constitución como norma prevalente del ordenamiento
jurídico, entre Democracia, Moral y Derecho: Con la democracia por cuanto el
proceso de producción legislativa y aplicación de la norma se encuentra
gobernado por procedimientos discursivos institucionalizados que garantizan una
formación racional de la opinión y de la voluntad política; con la moral, por cuanto
a través de tales procedimientos se incorporan en forma coherente, a través de la
Constitución, a la legislación positiva, y a su aplicación, aquellos principios de
justicia o moralidad públicamente compartidos y aceptados; y, con el Derecho en
tanto el contenido de las normas y principios que lo conforman, los deberes y
derechos que de ellas dimanan y el carácter coactivo que ellas suponen, se
desprenden de esos criterios de moralidad consensualmente adoptados493.
Se legitima, así, al Estado en la medida en que la comunidad que acepte la
integridad como un ideal político se transforma en una comunidad de principios,
esto es, donde sus miembros aceptan que sus destinos están ligados por
principios comunes, propios de su comunidad y explicitados a través de procesos
discursivos de formación de la voluntad racional, y no sólo por reglas establecidas
por quien tiene la facultad para hacerlo, e insiste en que el Estado y, por tanto, las
autoridades públicas actúen sobre la base de esos principios de moralidad,
coherentes y únicos, aun cuando sus miembros se encuentren divididos respecto
a cuales son en realidad los principios de justicia y equidad correctos494. Un Estado
es legítimo, entonces, cuando su estructura, sus instituciones y prácticas
constitucionales y legales son tales que sus ciudadanos tienen la obligación de
obedecer las decisiones políticas que implican la imposición de deberes sobre
ellos495.
Igualmente, se legitima al Derecho, y su capacidad coercitiva, en cuanto los
ciudadanos aceptan que sus derechos y deberes, su obligación jurídica y política,
no se agotan sólo por decisiones adoptadas por sus instituciones políticas sino
que dependen de un procedimiento discursivo ampliamente participativo y de un
sistema de principios – sus principios - que esas decisiones presuponen y hacen
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modo siguiente, que, por cierto, es bien fuerte: aceptan que vienen gobernados por principios
comunes, y no sólo por normas forjadas en compromisos políticos. Ibíd., p. 142.
Como lo señala Calsamiglia,… Este modelo ideal nos empieza a inquietar porque permite
vislumbrar algunos de los problemas de la legitimidad de la democracia ya que no sólo
debemos exigir que el procedimiento sea equitativo sino que también produzca un resultado
suficientemente justo para que pueda justificar la coacción del estado. La distinción conceptual
es necesaria y nos alerta frente a legitimaciones procedimentales. Nos avisa que una
comunidad no sólo se justifica por el procedimiento sino también por el contenido de su
derecho. CALSAMIGLIA. Ensayo sobre Dworkin. Op. Cit., p. 7.
DOWRKIN. El imperio de la justicia. Op. Cit., p. 125.
Ibídem, p. 141.
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cumplir en cuanto cada uno acepta la integridad política como un claro ideal
político y trata la aceptación general de dicho ideal, incluso entre personas que de
otro modo estarían en desacuerdo sobre los principios de moralidad pública, como
constitutiva de la comunidad política496.
De allí que, y una vez se admite que el Derecho no es sólo un conjunto reglas
cerrado alrededor de una regla de reconocimiento única, sea de carácter lógica o
social, sino un sistema abierto, compuesto de reglas, principios y directrices
articulados a partir del texto constitucional que lo fundamenta y justifica; y que,
dada la existencia de esa pluralidad de normas y la complejidad de la norma de
reconocimiento, en términos de regla de integridad, el juez carece de
discrecionalidad para crear Derecho; se haga necesario replantear el esquema de
su interpretación, adoptando una perspectiva crítico–hermenéutica, es decir,
desde la óptica de una interpretación constructiva que permita hacer explícita la
racionalidad del proceso de comprensión refiriendo el contenido de la norma a un
paradigma o a un propósito.
Esto sólo es posible cuando se adopta como criterio rector no el dar simple
aplicación, por vía de subsunción mecánica, a normas formalmente válidas sino,
cuando se les asigna sentido en función de los criterios públicos de moralidad y
del proyecto de vida colectivo que ellos suponen y se hallan consagrados en las
Constituciones modernas en términos de derechos de los asociados, con el
propósito de garantizar que tales fines y derechos, prevalezcan aún por encima de
su texto escrito497. Esto por cuanto, lo señala Habermas,
Con ayuda de tal procedimiento de interpretación constructiva todo juez
habrá de ser por principio capaz de llegar en todos los casos a una decisión
idealmente valida compensando la supuesta indeterminación del derecho por
vía de buscar la fundamentación de su sentencia en una teoría. Esta teoría
tiene la finalidad de reconstruir el orden jurídico dado en cada caso, de modo
que el derecho vigente pueda mostrarse como justificado a partir de un
conjunto ordenado de principios y, por tanto, manifestarse como una
encarnación más o menos ejemplar del derecho en general498.

Ya que,

496
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Ibíd., p. 155.
Los principios consagrados en los textos constitucionales tienen la cualidad de ser los
principios generales fundamentales del ordenamiento jurídico, cualidad que, como es obvio,
atribuye a estos principios una extraordinaria importancia y convierte al procedimiento de
descubrimiento y conformación doctrinal y jurisprudencial en una actividad crucial para la vida
y supervivencia del ordenamiento jurídico. ARAGÓN. Constitución y democracia. Op. Cit., p.
74. En igual sentido DWORKIN. El imperio de la justicia. Op. Cit., pp. 167 – 172.
HABERMAS. Facticidad y validez. Op. Cit., pp. 280 – 281.

204

Con el análisis del papel que los argumentos concernientes a principios y los
argumentos concernientes a fines y objetivos desempeñan en la práctica de las
decisiones judiciales, y con la puesta al descubierto de esa capa de normas de
orden superior en el propio sistema jurídico, Dworkin aprehende ese nivel
postradicional de fundamentación al que se ve remitido el derecho al volverse
positivo. El derecho moderno, tras emanciparse de los fundamentos sacros y
desligarse de los contextos religioso – metafísicos en los que el derecho
anterior venía inserto, no se vuelve absolutamente contingente como el
positivismo supone. Ni tampoco, como supone el realismo, queda a disposición
de los objetivos de la dominación política, cual si se tratase de un medio que
no tuviera ninguna estructura interna. Antes bien, el momento de no –
disponibilidad o no – instrumentalizabilidad, que se afirma en el sentido
deontológico de la validez de los derechos, remite a la dimensión de una
obtención de decisiones, racional, regida por principios, siendo sólo una de
esas decisiones la decisión correcta. Pero como, a diferencia de lo que la
hermenéutica jurídica supone, esos principios no pueden a su vez tomarse del
contexto de tradiciones de una comunidad ética a título de topoi históricamente
acreditados, la praxis de la interpretación necesita un punto de referencia que
apunte más allá de las tradiciones jurídicas en las que se ha crecido. Ese
punto de referencia que representa la razón práctica lo explica Dworkin, en lo
que se refiere a método, recurriendo al procedimiento de la interpretación
constructiva, y, en lo que se refiere a contenido, mediante el postulado de una
teoría del derecho que efectúe en cada caso una reconstrucción racional del
derecho vigente y lo traiga a concepto499.

De esta forma, pues, el Derecho logra cumplir cabalmente su doble función:
Asegurar la justa cooperación entre los miembros de la sociedad, al reconocer y
garantizar en términos de derechos su igual libertad; e impulsar estratégicamente,
canalizando el ejercicio de la soberanía, la realización del proyecto político que
inspira a las instituciones y sus prácticas, entre ellas, el mismo Derecho500.
De allí que, y en tanto desde la perspectiva de la adjudicación la legitimidad se
construye caso a caso, decisión por decisión, la tensión permanente entre
planteamientos iusnaturalistas, positivistas y realistas, que siempre corren con el
riesgo de perder el contacto con la realidad social, y los planteamientos
objetivistas, que eliminan todos los aspectos normativos, y esta es la importancia
de la obra de Dworkin, sirva de advertencia para no empecinarse en una sola
línea, sino, mantenerse abiertos a distintos puntos de vista metodológicos, a
diversos objetivos teoréticos, a las diversas perspectivas que abren los distintos
roles sociales, y a las distintas actitudes en lo que se refiere a la pragmática de la
investigación501.
499
500
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Ibídem, p. 278.
Por ello, el principio adjudicativo de la integridad señala que los jueces deben identificar los
derechos y deberes legales, hasta donde sea posible, sobre la suposición de que todos han
emanado de un mismo autor. DOWRKIN. El imperio de la justicia. Op. Cit., pp. 164 - 173. En
igual sentido, HABERMAS. Facticidad y validez. Op. Cit., pp. 281 – 282.
Ibídem, p. 68.
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7. EL DERECHO EFICAZ.
7.1. ELEMENTOS PARA UNA TRANSICIÓN
Ahora bien, ya se ha advertido como, y en concreto para el caso colombiano, la
Constitución Política de 1991 supone el tránsito de una concepción jurídico-política
dominada por una cierta concepción de positivismo formalista, a una inspirada en
la idea de que la Constitución constituye el articulador de las relaciones sociales –
públicas y privadas – en tanto es concebida como un conjunto de normas con la
fuerza suficiente para regular y limitar la actividad de todos los sujetos
políticamente activos a través del establecimiento de ciertos fines y objetivos de
forzoso e inexorable realización: el constitucionalismo.
Sin embargo, y como lo señala Prieto Sanchís y es preciso advertirlo,
constitucionalismo, constitucionalismo contemporáneo o neoconstitucionalismo a
secas, son expresiones que hoy sirven para aludir, de forma no siempre precisa, a
distintos aspectos de lo que se ha dado por llamar una nueva cultura jurídica y
política502.
En efecto, se trata de un término, polémico y ambiguo, que aparece como una
doctrina que, para sus partidarios, surge en conexión con el proceso de
502

Para Prieto, el término constitucionalismo puede ser analizado des desde una triple
perspectiva. En primer lugar, como un cierto tipo de Estado de Derecho, es decir, como el
modelo institucional de una determinada forma de organización política: el Estado
Constitucional. En segundo lugar, como una teoría del Derecho, más concretamente aquella
teoría apta para describir o explicar las características de dicho modelo. En tercer lugar, como
una ideología o filosofía política que defiende la formula de Estado Constitucional. PRIETO
SANCHÍS. Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales. Op. Cit., pp. 101 – 102. Ahora
bien, desde el punto de vista jurídico, y como lo señala Ferrajoli, el constitucionalismo puede
ser asumido desde una doble perspectiva: Como sistema jurídico, lo que equivale a asumirlo
como un conjunto de límites y vínculos – formales y sustanciales - rígidamente impuestos a
todas las fuentes normativas por normas supraordenadas; como teoría del Derecho, lo que
supone asumirlo como una concepción de la validez de las leyes ligada no solo a la
conformidad de sus formas de producción con normas procedimentales sobre su formación,
sino también a la coherencia de sus contenidos con los principios de justicia
constitucionalmente establecidos. Sin embargo, estas dos dimensiones no resultan
excluyentes en tanto, continúa Ferrajoli,… Constitucionalismo jurídico o ius-constitucionalismo,
designa un sistema jurídico y/o una teoría del Derecho ligados a la experiencia histórica del
constitucionalismo del siglo XX y que supone la presencia de constituciones rígidas y, en este
sentido, es distinto al constitucionalismo político – antiguo y moderno – concebido como
concepción del ejercicio limitado de los poderes públicos en aras a la protección y garantía de
ciertos ámbitos de libertad, limitación siendo, por lo general, esos límites y garantías de
carácter externo – políticos – y no propiamente jurídicos. FERRAJOLI, Luigi.
Constitucionalismo principialista y constitucionalismo garantista. En, DOXA, 34 (2011), p. 16.
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constitucionalización del Derecho y, en cierto sentido, pretende superar –
suplantar – corrientes tradicionales como lo son el positivismo jurídico y el
iusnaturalismo503. Así, mientras para algunos aparece como un cierto enfoque de
Derecho que hace énfasis en la relación problemática entre reglas y principios,
subsunción y ponderación, ley y constitución, legislador y juez 504, para otros
constituye una posición filosófica–jurídica que pretende oponerse al positivismo
empleando argumentos del primer constitucionalismo y que, favorecido por el
proceso de constitucionalización del Derecho, recoge elementos del
iusnaturalismo y del llamado iuspositivismo inclusivo505. Incluso, para otras
tendencias el neoconstitucionalismo aparece como una variante, un desarrollo, del
constitucionalismo, del que se distinguiría por el debilitamiento o la perdida de
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El término “neoconstitucionalismo”, introducido al léxico jurídico por filósofos del Derecho
genoveses (Tecla Mazzarese, Susanna. Pozzolo, Paolo Comanducci, Mauro Barberis) es el
fruto de una doble operación terminológica (también doblemente discutible). La primera
operación es la identificación con constitucionalismo moderno como una ideología orientada a
la limitación del poder y a la defensa de la esfera de las libertades naturales que tiene como
trasfondo, habitual aunque no necesario, el iusnaturalismo. En este sentido, sin embargo, el
constitucionalismo no es ni un modelo de Derecho ni un enfoque distinto al positivismo
jurídico. La segunda operación consiste en designar con neoconstitucionalismo todas – y
únicamente – las concepciones de la constitución y del constitucionalismo que se expresan en
las formas del neoconstitucionalismo teórico, ideológico y metodológico, según la distinción
propuesta por N. Bobbio para el positivismo jurídico, y abarcadas, aun cuando empíricamente
referidas a las actuales constituciones rígidas, por la tesis de la conexión necesaria entre
Derecho y Moral. Identificado el Constitucionalismo con la ideología política liberal y el
neoconstitucionalismo con la tesis anti-positivista de la conexión entre derecho y moral, no hay
lugar para el constitucionalismo iuspositivista. FERRAJOLI. “Constitucionalismo principialista y
constitucionalismo garantista. Op. Cit., pp. 17 - 18. Así, a la vista está que
neoconstitucionalismo es, según el caso, el nombre que recibe una corriente de pensamiento
iusfilosófico, un enfoque jurídico, una nueva cultura jurídica o un modelo de Estado,
significados que no son necesariamente concurrentes. Esto por cuanto la etiqueta
neoconstitucionalismo, aparece en la última década del siglo XX como un rótulo para clasificar
y criticar algunas tendencias post-positivista de la filosofía jurídica contemporánea que
presentan entre sí rasgos comunes, aunque también, marcadas diferencias. COMANDUCCI,
Paolo. Constitucionalización y neoconstitucionalismo y AHUMADA, María Ángeles.
Neoconstitucionalismo y Constitucionalismo (A propósito de “Constitucionalización y
Neoconstitucionalismo”
de
Paolo
Comanducci)
En:
Positivismo
Jurídico
y
Neoconstitucionalismo. COMANDUCCI, Paolo, AHUMADA, María Ángeles y GONZALEZ
LAGIER, Daniel. Fundación Coloquio Jurídico Europeo, Madrid, 2009, pp. 87 - 88.
En el modelo descriptivo la constitución es concebida como un grupo de reglas jurídicas
positivas que se consideran superiores o fundamentales respecto de las demás reglas. En la
medida en que esta concepción no ofrece una real justificación – una razón moral – para
actuar conforme a la constitución, el neoconstitucionalismo la considera insatisfactoria.
POZZOLO, Susanna. Neoconstitucionalismo y especificidad de la interpretación
constitucional. Trad. Josep M. Vilajosana. DOXA 21-II (1998), pp. 339 – 353.
Como movimiento iusfilosófico, el neoconstitucionalismo habría comenzado a fraguarse en los
años sesenta para adquirir carta de naturaleza en los setenta con un hito en la célebre
polémica Dworkin-Hart. BARBERIS, Mauro. Neoconstitucionalismo, democracia e
imperialismo de la moral. Trad. Santiago Sastre. En neoconstitucionalismo(s). CARBONELL,
Miguel (Editor), Trotta, Madrid, 2003, pp. 259 – 278.
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ciertos de sus rasgos característicos506: El fin de la limitación del poder pasa a un
segundo plano, mientras la garantía de los derechos fundamentales se convierte
en el gran y principal objetivo (i); la supremacía de la ley cede paso a la
supremacía de una Constitución – constitución total –, que al situarse en la
cúspide del ordenamiento resulta destinada a dirigir en todo momento la actuación
de los poderes y orientar las políticas públicas (ii); y, poner deliberadamente en
entredicho algunas de las premisas que se daban por bien establecidas, implícitas
en la noción de Estado de derecho, con repercusiones básicas tales como las
reglas de interpretación de las normas jurídicas o los límites de la función
judicial507.
Y aunque el neoconstitucionalismo ha sido fundamentalmente considerado como
una ideología dirigida a la limitación del poder y a la defensa de una esfera de
libertades naturales o derechos fundamentales508, también ha sido presentado o
bien como una ideología política que se plasma en la idea de Estado
Constitucional o, y explícitamente, como una doctrina alternativa a la ofrecida por
el positivismo509. En esto radica su principal novedad y, según opiniones, su mayor
atractivo o su peligroso potencial510.
Es pues en este marco, concretamente desde la perspectiva política y en relación
con los cambios conceptuales acerca de la misma noción de Estado, su
funcionalidad y su relación con el Derecho, cuando a partir de las últimas décadas
506

507

508

509
510

AHUMADA. Neoconstitucionalismo y Constitucionalismo. Op. Cit., p. 126. Mientras el
positivismo jurídico aparece como la filosofía jurídica que habría inspirado al Estado de
Derecho Liberal y las rígidas – formales - constituciones liberales del siglo XIX, el
neoconstitucionalismo inspiraría las modernas constituciones del Siglo XX y, con ello, a los
Estados Constitucionales que aparecerían, lo señala Zagrebelsky, … como un arquetipo
jurídico-político en el que los poderes públicos se hallan limitados por el Derecho a través de
principios constitucionales formales y materiales. La cita es de LLANO en Op. Cit., p. 166.
BÖCKENFORDE, Ernst Wolfang. Origen y cambio del concepto de Estado de Derecho. En,
Estudios sobre el estado de derecho y la democracia. Trad. Rafael Agapito, Trotta, Madrid,
2002.
Contrario a lo que afirma Comanducci, en perspectiva histórica, todos los constitucionalismos
propios de una época son nuevos respecto a los la época anterior y ninguno de ellos se ha
consolidado, sin embargo, como neoconstitucionalismo. AHUMADA. Neoconstitucionalismo y
Constitucionalismo. Op. Cit., p. 128. Como lo señala Fioravanti, no ha habido… nunca “un”
constitucionalismo que permita reconstruir una historia “del” constitucionalismo. FIORAVANTI,
Maurizio. Constitución. De la antigüedad a nuestros días. Trad. Martínez Neira, Trotta, Madrid,
2001, pp. 12 – 13.
AHUMADA. Neoconstitucionalismo y Constitucionalismo. Op. Cit., p. 125 - 126.
Ibídem., p. 124. Un nuevo fantasma recorre Europa – el fantasma del neo-constitucionalismo.
Los poderes de la cultura jurídica europea han entrado en una santa alianza no para
exorcizarlo sino pata defenderlo e incluso exportarlo: jueces y abogados, académicos y
profesores de derecho, intelectuales italianos y filósofos alemanes… promete libertad e
igualdad, pero pone en peligro nuestra capacidad para autogobernarnos democráticamente y
el Estado de Derecho como gobierno de las leyes, y no de los hombres y mujeres. ATRIA,
Fernando. La ironía del positivismo jurídico. DOXA 27 (2004), p. 118.
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del siglo XX se produce un proceso de decantación terminológica: pasar de la
expresión Estado de Derecho a la expresión Estado constitucional, con el
propósito de dar cuenta del impacto que toda una serie de fenómenos sociales,
culturales y políticos han tenido en la transformación tanto de la estructura de las
instituciones jurídico-políticas como de los ordenamientos jurídicos de los sistemas
democráticos contemporáneos. En esta dirección, se han venido desarrollando
dos tendencias significativas: aquellas que consideran al Estado constitucional
como una categoría distinta, incluso contrapuesta a la noción de Estado de
Derecho, y aquellas que lo consideran como una continuidad dentro de la misma
trayectoria evolutiva que supone la noción clásica de Estado de Derecho511.
Lo cierto es que ambos planteamientos tienen aciertos innegables tanto por el
rigor de sus argumentos como por el carácter innovador de sus propuestas.
Coinciden, a pesar de la heterogeneidad de sus puntos de partida y de los matices
de sus planteamientos, en dos ideas básicas: La progresiva pérdida de legitimidad
del Estado de Derecho al quedar reducido a Estado de mera legalidad, de un lado;
y, de otro, en el rechazo a ciertas formas extremas de positivismo jurídico en
cuanto, afirman, ha sido la ideología responsable de la involución del Estado de
Derecho, de un lado, y, de otro, que hoy el positivismo se presenta como una
teoría incapaz – insuficiente - para explicar de forma adecuada los rasgos básicos
de los Estados y los sistemas jurídicos contemporáneos512.
511
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Como lo señala Llano, desde que a finales de la Ilustración Kant formulara por primera vez la
idea del Estado de Derecho, concebido… como exigencia universal de la razón y como
condición a priori para la unión de un conjunto de hombres bajo leyes jurídicas, ha existido
una estrecha y problemática correspondencia entre el Derecho y el Estado en el propósito de
garantizar a los ciudadanos una esfera inviolable de libertad individual frente a la acción y la
operación del Estado. LLANO. Op. Cit., p. 172. De allí que, y como lo advierte Ansuátegui, la
idea Estado de Derecho resulte ser un concepto esencialmente controvertido, en tanto, de un
lado, no resulta de la simple combinación de los conceptos Estado y Derecho, por sí ya
suficientemente complejos y polémicos, y, de otro, porque, y siguiendo a Díaz, no todo Estado
de Derecho es Estado de Derecho. En efecto, continúa Ansuátegui,… para poder hablar de
Estado de Derecho es necesaria una específica articulación de los mecanismos jurídicos y de
ejercicio del Poder político en el marco de un determinado ordenamiento jurídico… que lo
limite desde el punto de vista formal y, al tiempo, que existan, también, límites materiales a
ese ejercicio, establecidos en términos de una moralidad especifica: los derechos
fundamentales. ANSUÁTEGUI ROIG, Francisco Javier. De los derechos y el Estado de
Derecho. Aportaciones a una teoría jurídica de los derechos. Universidad Externado de
Colombia, Bogotá D. C., 2007; DIAZ, Elías. Estado de Derecho y Sociedad Democrática.
Cuadernos para el Dialogo, Madrid, 1973, p. 13. Es en esta última dimensión, la de los límites
materiales, donde aparece con toda su intensidad la diferenciación entre Estado de Derecho y
Estado Constitucional. De allí que la expresión Estado Constitucional pueda designar por lo
menos dos grupos de objetos diferentes: (i) Los rasgos de una nueva forma jurídico política,
surgida a partir de la segunda mitad del siglo XX, y que supone una ruptura radical con formas
anteriores, (ii) La incipiente teoría o ideología jurídica que tratan de hacerse cargo de él y
justificarlo en términos de una decantación progresiva. Entre quienes defienden la primera
postura se destacan Martin Kriele, Peter Häberle y Gustavo Zagrebelsky. En lo segundos,
entre otros, Luigi Ferrajoli, Luis Prieto Sanchís y Francisco J. Ansuátegui.
Sin embargo, señala Pérez Luño, conviene matizar la idea de la reducción del Estado de
Derecho a Estado de legalidad, por cuanto el Estado de Derecho es un modelo políticojurídico de legalidad legitimada y de legitimidad legalizada. Lo primero porque se trata de un
modelo de Estado cuyas leyes son la expresión de la soberanía popular y se dirigen a
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Así entonces, la expresión Estado Constitucional vendría a designar una categoría
teórica vieja que, en los últimos años ha asumido un nuevo significado. Ese nuevo
significado, señala Carbonell, obedece a la emergencia de una serie de
fenómenos que, si bien ya habían sido estudiados ampliamente por las corrientes
teóricas tradicionales, sus efectos resultan novedosos cuando se les analiza de
forma integrada y bajo las mismas coordenadas de espacio y tiempo513. Entre
estos fenómenos sobresalen, primero, el papel mismo que cumplen las llamadas
constituciones del constitucionalismo que implican, de un lado, la reformulación
conceptual de la noción misma de Estado, su funcionalidad, finalidad y su papel en
la complejidad de las relaciones sociales que caracterizan a las sociedades
contemporáneas514 y, de otro, íntimamente relacionado, el impacto que las cartas
de derechos incluidas en las Constituciones tienen, en general sobre las
relaciones sociales – públicas y privadas -, y, en particular, sobre el ordenamiento
jurídico en su conjunto, fenómeno que se conoce bajo la denominación de
constitucionalización del Derecho515; segundo, consecuencia del anterior, los
cambios sufridos en las practicas jurisprudenciales de los distintos tribunales por
cuanto hoy los jueces, y en especial los de constitucionalidad, han tenido que
aprender a realizar su tarea a partir de parámetros interpretativos que hacen el
razonamiento judicial más complejo pues, y por razón del carácter dúctil e
indeterminado516 que adquieren las constituciones de constitucionalismo y el
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garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos, y lo segundo, porque el logro de
esos valores se realiza a través de procesos normativos y conforme a la estructura
organizativa de la división de poderes. PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique. La universalidad de
los Derechos Humanos y el Estado Constitucional. Universidad Externado de Colombia,
Bogotá, 2012, p. 87.
CARBONELL, Miguel. El constitucionalismo en su laberinto. En CARBONELL, Miguel (Editor)
Teoría del neoconstitucionalismo. Ensayos escogidos. Editorial Trotta / Instituto de
Investigaciones Jurídicas – UNAM, Madrid, 2007, pp. 10 – 11.
CRUZ. Op. Cit., p. 2. En igual sentido, ALEXY. Los derechos fundamentales en el Estado
constitucional democrático. Op. Cit., p. 31 – 32.
Para Guastini, las características definitorias de un ordenamiento constitucionalizado son las
siguientes: (i) presencia de una constitución rígida; (ii) garantía jurisdiccional de la
constitución; (iii) fuerza vinculante de la constitución; (iv) sobreinterpretación de la
constitución; (v) aplicación directa de las normas constitucionales; (vi) Interpretación de la ley
conforme a la constitución; (vii) Influencia de la constitución en la relaciones políticas y
sociales. GUASTINI, Riccardo. Estudios de teoría constitucional. Fontamara, México, 2003,
pág. 30, 53 – 157.
ATIENZA, Manuel. Constitucionalismo, globalización y Derecho. En, ORTEGA GOMERO,
Santiago. (Editor). Razonamiento e interpretación jurídica. Primera reimpresión, ARA Editores,
Lima, 2010, p. 20. Dos son las razones que hacen al Derecho indeterminado: en primer lugar
el carácter vago e impreciso, abierto, que caracteriza el lenguaje jurídico, sobre todo el de los
textos constitucionales, y, segundo, la misma técnica de redacción legislativa que hace que
sus textos, inevitablemente, conduzcan a interpretaciones diferentes. SEGURA ORTEGA,
Manuel. Sobre la interpretación del derecho. Universidade de Santiago de Compostela,
Santiago de Compostela, 2003, pp. 27 – 29; y ENDICOTT, Timothy A. O. La vaguedad en el
derecho. Trad. J. Alberto del Real Alcalá y Juan Vega Gómez. Universidad Carlos III de
Madrid – Dykinson, Madrid, 2006. Pp. 63 - 98. Sin embargo, habría que agregar a ésta de
carácter técnico-lingüístico, la indeterminación axiológica, cuyo origen se encuentra en la
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derecho constitucionalizado que de ellas se desprende, hay necesidad de usar
técnicas interpretativas ya no simplemente cognoscitivistas, que incluyen las
propias de los principios constitucionales, la ponderación, la razonabilidad y la
maximización de los efectos normativos de los derechos fundamentales, entre
otros, con lo que, incluso se redefine su propia actividad517; y, tercero, enmarcado
en los dos anteriores, los aportes teóricos de frontera en tanto contribuyen a
explicar de manera novedosa la relación entre el fenómeno político y el fenómeno
jurídico y sus relaciones con la política y la moral y, lo más significativo, a
comprender, desde lo estrecha de esta relación, el peso y alcance de las nuevas
Constituciones – en su dimensión política y jurídica - y, con ello, la trascendencia
de las nuevas prácticas jurisprudenciales asociadas a ellas y donde, es claro, el
legislador pierde toda primacía.
Así entonces, el neoconstitucionalismo tanto en lo político, pero específicamente
en lo jurídico, aparece como una propuesta que, fundamentada en el
reconocimiento expreso de la intangibilidad de la dignidad de la persona humana,
y dado su carácter de sujeto moralmente competente dotado de capacidades para
la acción y reflexión, constituye el principio y fin del orden social; en la naturaleza
social de la organización política conformada por personas libres e iguales; y, en la
solidaridad social de sus agentes; tiene como propósito convertir al Derecho, y
dada su estrecha relación con la política y la moral – la democracia y los
derechos- , en el medio a través del cual se legitimen las instituciones y prácticas
sociales y, dada su capacidad transformadora y emancipadora, transforme al
Estado, ayude a corregir las falencias y desordenes estructurales que dificultan la
convivencia en comunidad y, con ello, asegure las condiciones que hagan posible
un clima de seguridad, confiabilidad y tranquilidad donde los miembros de la
colectividad puedan realizarse como individuos, en su libertad, y como miembros
de la colectividad; esto es, promueva y propicie el aseguramiento de la continuidad
y perdurabilidad de las instituciones y prácticas sociales y con ello su
estabilidad518.
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518

penetración de valores, en forma de derechos, en el texto constitucional en cuyo caso sus
significados se resisten, de un lado, a una reducción lingüística debiéndose interpretar como
conceptos históricos y, de otro, a la imposibilidad de establecer una clara jerarquía entre ellos;
y, una indeterminación de límites por cuanto, en principio y en tanto resulta vaga e imprecisa
la línea que separa el Derecho de la moral, sobre todo en los niveles más altos del
ordenamiento, corresponde al intérprete – el juez - su concreción como paso previo a la de su
aplicación.
Sobre la problemática propia de la interpretación de las constituciones del constitucionalismo,
y del derecho constitucionalizado, ver: GUASTINI, Riccardo. Teoría e ideología de la
interpretación constitucional. Trad. Miguel Carbonell y Pedro Salazar. Instituto de
Investigaciones Jurídicas – UNAM, Trotta, Madrid, 2008.
Esta concepción se fundamenta en el reconocimiento de la autonomía individual como atributo
básico para el desarrollo moral y racional de la persona, en el sentido del imperativo
categórico kantiano fundamental: Obra sólo según la máxima a través de la cual puedas
querer al mismo tiempo que se convierta en una ley universal. KANT. Fundamentación de la
metafísica de las costumbres. Op. Cit., p. 173.
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En este sentido, y a diferencia de la propuesta comentada del positivismo
formalista que supone la identidad entre Derecho y ley positiva, el
neoconstitucionalismo plantea que entre ambos conceptos, y aunque
indisolublemente ligados, existen profundas diferencias. En efecto, mientras para
la concepción tradicional el Derecho aparece como un conjunto cerrado y
autosuficiente de reglas positivas de carácter vinculante – leyes - con pretensiones
de durabilidad, elaboradas por un soberano racional e infalible, que establecen
pautas ciertas para la conformación de las instituciones públicas de una sociedad
y el comportamiento de sus agentes en aras a preservar la seguridad de las
relaciones sociales, y cuya aplicación se reduce básicamente a meros
mecanismos lógicos de subsunción silogística; el segundo, lo que se presenta
como propio del neoconstitucionalismo, concibe al Derecho como constituido por
reglas, directrices y principios frente a los cuales la ley positiva, dado su carácter
de manifestación explícita del legislador, aparece por naturaleza como algo
contingente y provisional en la medida en que su contenido, derivado del proceso
político de su producción, obedece generalmente a factores de coyuntura, propios
de un momento histórico, y a los factores de poder presentes en ese momento;
circunstancias que no necesariamente permiten plasmar en concreto esos
principios y de cuya correspondencia con ellos depende su legitimidad sustantiva
y, en últimas, su eficacia. Así, y para cumplir con su razón de ser, estos principios,
directrices y reglas, para su aplicación, requieren de una interpretación
constructiva, abierta e interdisciplinaria que les dé sentido en función de una
realidad histórica y social concreta519.
Esta distinción entre Derecho y ley, propia de la propuesta neoconstitucionalista,
justifica, de un lado, la prevalencia formal y material de la Constitución sobre la
ley, en cuanto aquella, al ser el recurso a través del cual se funde la
codeterminación entre moral, política y Derecho, se convierte en la fuente primaria
de los contenidos materiales de la ley y regla a la que se subordina la validez de
las formas de su producción; y, de otro, tanto la existencia de los tribunales
constitucionales que, como depositarios de la razón publica, resultan facultados
para efectuar el control acerca de los contenidos materiales y requisitos formales
de producción de la ley, como el reconocimiento de otras formas de control,
alternativas y difusas, que, como la desobediencia civil, sirven también de test de
legitimidad de la legislación positiva. En esa dirección, y dado su carácter
constructivista, el neoconstitucionalismo se presenta como una un intento por
zanjar la relación dilemática entre validez formal y corrección material de la norma
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ZAGREBELSKY. Op. Cit., pp. 47 – 49; HÄBERLE, Op. Cit., FERRAJOLI, derecho y razón, Op.
Cit., PRIETO SANCHÍZ. Justicia constitucional y derechos fundamentales. Op. Cit., pp. 115,
121, 175 – 188. PÉREZ LUÑO, Antonio-Enrique. Derechos humanos, Estado de derecho y
constitución, Décima edición, Tecnos, Madrid, 2010, pp. 258, 266 - 289. Para la polémica que
tal planteamiento ha suscitado, ver: RODRIGUEZ, CESAR. Estudio preliminar. En, la decisión
judicial. El debate Hart – Dworkin. Siglo del Hombre Editores, Universidad de los Andes,
Santafé de Bogotá, 1997.
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jurídica que, en términos de separación plantea el positivismo, de integración el
iusnaturalismo y de escepticismo el realismo.
Ahora bien, la cuestión de la relación entre el Derecho y la moral ha sido
planteada tradicionalmente desde dos estrategias básicas: una primera, dirigida a
establecer relaciones entre los dos ámbitos bien para afirmar una relación de
identidad de forma que un Derecho contrario a la moral no es Derecho, como lo
hace el Iusnaturalismo, o bien para subrayar la absoluta autonomía, estricta
separación en términos de necesariedad, entre lo jurídico y la moral, tal como lo
plantean algunas corrientes del positivismo. La segunda, consiste en fijar un
criterio de distinción entre ambos conceptos a través de las díadas autonomía –
heteronomía, coactividad – no coactividad, etc., ya que,
Según Kant el concepto de derecho no se refiere primariamente a la
voluntad libre, sino a su arbitrio, se extiende a las relaciones externas de
una persona con las demás y, finalmente, implica la facultad de ejercer
coerción, facultad que está justificado ejercitar contra el otro en caso de
intrusión. El principio de derecho restringe desde estos tres puntos de vista
el principio moral. Y una vez efectuada esta restricción, en la legislación
jurídica no hace sino reflejase la legislación moral, en la legalidad la
moralidad, en los deberes jurídicos los deberes de la virtud, etc.520.

Restricción, ésta, que implica, aún bajo los supuestos metafísicos de fondo en los
que descansa el pensamiento Kantiano,
... una duplicación del derecho, en derecho positivo y derecho natural
donde pervive una herencia platónica, es decir, la intuición que la
comunidad ideal de los sujetos capaces de responder moralmente de sus
actos penetra, a través del medio que representa el derecho, en los límites
del tiempo histórico y del espacio social y cobra como comunidad jurídica
una forma concreta localizada en el tiempo y en el espacio521.

Sin embargo, y como lo precisa el mismo Habermas, esa intuición no es falsa en
todos los aspectos, pues un orden jurídico sólo puede ser legítimo si no contradice
a principios morales. El Derecho positivo, a través del componente de legitimidad
que representa la corrección del Derecho y que se expresa a través de su
aceptabilidad, debe conservar una referencia a la moral, referencia que no puede
significar poner a la moral por encima del Derecho en el sentido de una jerarquía
entre dos órdenes normativos522.
520
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HABERMAS. Facticidad y validez. Op. Cit., p. 171.
Ibídem. p.171. Esta duplicación estaría en la base de la distinción entre un constitucionalismo
principialista y un constitucionalismo garantista, tal como lo presenta Ferrajoli. Sobre el
particular, resulta sugerente la discusión sobre esa distinción que aparece en el No. 34 de la
Revista Doxa.
El concepto de autonomía debe articularse de forma tan abstracta que pueda adoptar, en
relación con una u otra clase de normas de acción, una forma específica para cada una de
ellas, a saber, por un lado, como principio moral, y por otro, como principio democrático. Si se
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Desde esta perspectiva y dado que esa duplicación del concepto de Derecho que,
considerada sociológicamente carece de plausibilidad y normativamente plantea
consecuencias inaceptables; la propuesta neoconstitucional opta por una tercera
posición, sugerida por Habermas: la complementariedad y simultaneo
entrelazamiento entre Derecho y moral523. Esta posición supone una continuidad,
no sólo entre política y moral, sino entre una política, en el marco del uso ético de
la razón práctica, y el Derecho, lo que determina que el Derecho es más legítimo
tanto mejor logre institucionalizar las condiciones procedimentales del discurso
práctico, por cuanto esa legitimidad se debe al contenido moral implícito de las
cualidades formales del Derecho en la medida en que el principio discursivo, o
principio democrático, se bifurca como principio de argumentación moral y
principio democrático – legal, es decir, como soberanía popular
procedimentalizada, y ambos definen la co-originalidad del derecho en términos de
validez procedimental y legitimidad sustantiva, ya que, como lo precisa Habermas,
Las cuestiones jurídicas y las cuestiones morales se refieren, ciertamente, a
los mismos problemas: el de cómo ordenar legítimamente las relaciones
interpersonales y como coordinar entre sí las acciones a través de normas
justificadas, el de cómo solucionar consensualmente los conflictos de acción
sobre el trasfondo de principios normativos y reglas intersubjetivamente
reconocidas. Pero se refieren a los mismos problemas de forma distinta en
ambos casos. Pese al común punto de referencia la moral y el derecho se
distinguen prima facie en que la moral postradicional no representa más que
una forma de saber cultural, mientras que el derecho cobra a la vez
obligatoriedad en el plano institucional. La idea de base empírica, de que los
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evita de esta forma un estrechamiento del concepto de autonomía, de modo que no se le
reduzca a términos de teoría moral, el principio de derecho kantiano pierde su función
mediadora; en lugar de eso sirve a la clarificación de los aspectos bajo los cuales las reglas
morales se diferencias de las jurídicas. También los derechos humanos que vienen inscritos
en la práctica democrática de la autodeterminación, habrán de entenderse entonces de
antemano como derechos en sentido jurídico, con independencia de su contenido moral. Ibíd.,
p.171.
Como lo señala Ansuátegui, el carácter normativo compartido y la concurrencia en los ámbitos
regulados explican la existencia de conexiones entre las normas morales y las normas
jurídicas, conexiones que, en principio no entran en colisión con la tesis de la separación
conceptual entre derecho y moral. Desde esta perspectiva, entonces, esa conexión puede
enfocarse al menos desde tres puntos de vista: a) la afirmación de la relevancia moral de lo
establecido en las normas jurídicas; b) la coincidencia de planteamientos entre las normas
jurídicas y las normas morales; y, c) la influencia de los planteamientos morales en los
proceso de producción, interpretación y aplicación del Derecho. ANSUÁTEGUI. Razón y
voluntad en el Estado de Derecho. Op. Cit., pp. 80 – 85. En esta dirección, al analizarse esa
relación en términos de complementariedad y aceptarse la inclusión de contenidos morales en
el ordenamiento, esa inclusión, señala Habermas, produce un efecto de exoneración moral en
los individuos pues tales exigencias, que antes se dirigían a los individuos, ahora se dirigen a
las leyes y, aunque Derecho y moral se refieren en ocasiones a las mismas cuestiones, las
aproximaciones son diferentes: las cuestiones morales tienen como referencia a la
humanidad, lo que implica que las razones decisorias adoptadas de acuerdo con criterios
morales deben ser aceptadas por cualquiera, mientras que las cuestiones ético-jurídicas, al
referirse sólo a ciertas comunidades, sólo deber ser aceptadas por sus miembros.
HABERMAS. Facticidad y validez. Op. Cit. pp. 171 y 184.
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órdenes jurídicos complementan cooriginalmente a una moral que se ha
vuelto autónoma, no se aviene ya con la idea platónica de una especie de
relación de copia entre derecho y moral, como si nos limitáramos a proyectar
una misma figura geométrica en distintos planos de representación. Por eso
los derechos fundamentales que aparecen en la forma positiva de derechos
constitucionales, no podemos entenderlos como simples copias de los
derechos morales, ni la autonomía política como una mera copia de la
autonomía moral. Antes las normas generales de acción se ramifican en
reglas morales y reglas jurídicas, es decir, se dividen en dos clases de reglas
complementarias pero independientes524.

Esta posición de complementariedad y convergencia permite preservar del
iusnaturalismo la necesidad de apelar a principios extrasistémicos, los principios
de justicia o de moralidad públicamente concertados por la comunidad y para la
comunidad, desde los cuales se pueda precisar y criticar el orden jurídico positivo,
sin caer en el intuicionismo y sin el identificar el Derecho con una moral con
pretensiones universalistas y de intemporalidad, como lo hacen las moralidades
privadas de carácter omnicomprensivo. Asimismo, y en referencia al positivismo,
permite reivindicar la jerarquía normativa-jurídica del orden institucional pero no
como un orden cerrado, autosuficiente y enajenado de la realidad social, de la
moral y de la política, sino como un orden abierto, en continuo desarrollo, y cuya
producción y aplicación está sujeto a procedimientos discursivos de
concensualización y a la prioridad de los principios de justicia o moralidad
públicamente concertados que actúan, primordialmente, como regla de
reconocimiento, formal y material, para garantizar la coherencia e integridad
interna del sistema. Igualmente, y con referencia a la filosofía analítica del
Derecho y al realismo, posibilita retener el criterio de funcionalidad social del
Derecho siempre y cuando éste se atenga a los parámetros de justicia
concertados y no vulnere, so pretexto de la conveniencia, utilidad, eficacia o
competitividad, los derechos subjetivos de los individuos, los de determinadas
minorías sociales o culturales, y, en no menos relevante derecho al disenso y a la
protesta525.
Ello implica recoger de la propuesta discursiva habermasiana la necesidad de
establecer procedimientos rigurosos que, al asegurar la igual y libre participación
de todos los sujetos en los asuntos que atañen en común, garantice la formación
racional de la opinión y de la voluntad política y en el autogobierno de la sociedad;
retomar del neo–contractualismo rawlsiano la necesidad de establecer en forma
neutral e imparcial, y desde posiciones reflexivas que hagan posible consensos
estables, principios de justicia o moralidad públicamente compartidos que inspiren
la estructura y funcionalidad de las instituciones públicas y privadas de forma que
garanticen permanentemente el bienestar de los menos favorecidos a través de la
524
525

Ibídem., pp. 171 – 172.
VELASCO ARROYO. Op. Cit., pp. 99 – 101.
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consideración de una serie de mínimos vitales, pero sin caer en los excesos del
igualitarismo a ultranza y preservando radicalmente su derecho a un sistema
integral de libertades; y, como síntesis de éstas dos posiciones, adoptar del
constructivismo dworkiniano la idea de prevalencia del principio de la integridad y
la función que éste ha de cumplir en aras a asegurar, de un lado, la coherencia
interna del orden jurídico y, de otro, la seguridad y estabilidad institucional, tanto
en lo que tiene que ver con la producción normativa por parte del legislador como
en los atinente a su aplicación tanto por funcionarios del orden administrativo
como por los del orden judicial526.
Desde esta óptica, la propuesta neoconstitucional aparece como la conjugación de
una serie de puntos de vista críticos527 sobre los efectos negativos de la
concepción formalista–dogmática, propia de la forma tradicional de concebir al
Derecho en nuestro medio, y, en especial, contra los usos instrumentales del
sistema legal que, al pretender garantizar de manera a veces irrazonable los
derechos de libertad, socaba las garantías básicas de carácter social y cultural
afirmadas en las constituciones del constitucionalismo y desdibuja lo público como
espacio para la participación y construcción crítica de identidades; circunstancias
que, como ya se ha advertido, han traído como consecuencia un deterioro
significativo en la efectividad de las normas constitucionales en los niveles
inferiores del sistema jurídico, en tanto, y para muchos, han quedado convertidas
en meros enunciados retóricos, discutibles y eludibles y, con ello, la previsibles
consecuencias para la estabilidad y durabilidad de las instituciones.

526
527

MEJÍA QUINTANA. El paradigma consensual del derecho en la teoría de la justicia de Jhon
Rawls. Op. Cit., pp. 26 - 27.
Aquí de lo que se trata es de señalar que la función de la crítica consiste en reafirmar la
racionalidad comunicativa cotidiana de forma que se convierta en el examen de los
procedimientos conceptuales y prácticos que permiten la formación de consensos racionales,
enfoque éste que los acerca de manera significativa el pensamiento habermasiano a las
corrientes liberales humanitaristas y neo-constructivistas, expuestas por Rawls y Dworkin,
quienes pretenden una revisión del liberalismo trascendental inspirado en Kant. VELASCO
ARROYO. Op. Cit., pp. 9 - 36; MESA M. Domingo. Fisuras en el pensamiento jurídico
contemporáneo. En CRITERIO JURIDICO. Volumen 2, Pontificia Universidad Javeriana, Cali,
2002, pp. 129 – 159; MARDONES, José María. Filosofía de las ciencias humanas y sociales.
Materiales para una fundamentación científica. Anthropos, Barcelona, 1994, pp. 38 – 39 y
BORRADORI. Op. Cit., Pp. 40 – 41 y 110 - 111. De allí que, y atrás se advirtió, el termino
crítica se emplee aquí para explorar los presupuestos filosóficos y las condiciones de
existencia suficientes y necesarias de un discurso o de una práctica particular. Es este el tipo
de crítica al que apunta el presente trabajo. Antes de hacer una crítica a la ideología o al
paradigma sobre el que se construye la forma de apreciar el fenómeno jurídico propuesto por
el neoconstitucionalismo, lo que intenta es hacer una reflexión teórica acerca de su
fundamentación, en tanto es desde la filosofía que es posible explorar el significado de un
concepto, construir diferencias significativas y asentarlo sobre bases firmes.
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7.2. LA PROPUESTA NEOCONSTITUCIONAL
El neoconstitucionalismo, entonces, se presenta como un conjunto de posiciones
que, integradas, pretenden ser, al mismo tiempo, descriptivas – reconstructivas del
sistema jurídico y críticas - proyectivas del mismo; esto es, de una nueva
propuesta epistemológica con un alcance más teórico que político sobre un
conocimiento jurídico orientado hacia la transformación institucional y social y no
comprometido ni con el estatuto tradicional de la ciencia del Derecho ni con los
valores, mitificados, reificados y dogmatizados por el sentido común de los
juristas528.
De allí que la propuesta neoconstitucional, y sin tratarse de un sincretismo
metodológico, pretenda, y recogiendo elementos propios de las corrientes
positivistas, iusnaturalistas y realistas, integrar de manera sistemática aspectos de
la teoría discursiva del Derecho de Habermas, el neocontractualismo rawlsiano y
el constructivismo jurídico de Dworkin, con el propósito de justificar moral y
procedimentalmente unas normas jurídicas que, desde su elaboración
constitucional y legislativa, definan un orden justo posible de ser materializado
tanto desde la función administrativa del gobierno, como a través del carácter
adjudicativo – correctivo propio de la función judicial. No constituye, pues, un
movimiento homogéneo, sino más bien un conjunto de voces disonantes que, sin
constituirse aún en sistema de categorías, propone un conglomerado de
enunciados aptos para producir un conocimiento del Derecho capaz de sentar las
bases para un cuestionamiento radical del orden social y, a partir de allí, su
reconstrucción bajo premisas distintas, opuestas, tanto al realismo escéptico, al
iusnaturalismo idealista y al positivismo de índole dogmático y formal.
El punto de partida de este conjunto de posiciones es un diagnóstico acerca de la
profunda y creciente crisis del Derecho, crisis que, desde la perspectiva de Weber
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Sobre el particular existen varias tendencias. Unas, de corte conservador, lo que plantean es
el uso alternativo del Derecho esto es, reformular el papel del juez para que, sin cambios
significativos en la legislación vigente, se convierta, por vía de una interpretación amplia de la
ley, en un crítico permanente del sistema social imperante y, a través de la aplicación
correctiva de la norma, corrija las distorsiones introducidas por el legislador al momento de su
producción. Una segunda tendencia, de carácter progresista y emancipador, insiste en la
necesidad de una reconstrucción del sentido del Derecho y de las instituciones básicas de la
sociedad, a partir de la formulación de unos principios de moralidad, de justicia, públicamente
convenidos e incorporados al derecho a través de procedimientos discursivos, ampliamente
democráticos, que, al garantizar una formación racional de la voluntad política del soberano y
del legislador, tengan como propósito, a través de su aplicación, la efectiva materialización de
un orden justo. De lo que se trata, entonces, es de una posición crítica que propugne por
fomentar la adopción de un punto de vista interno o comprometido, por parte del jurista, con
una labor propositiva y transformadora y no meramente descriptiva. Esta es la tendencia en la
que, a mi juicio, se inscribe el neoconstitucionalismo.
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y Habermas, se deriva del proceso de racionalización occidental y se caracteriza
por:


Un desencantamiento de las cosmovisiones tradicionales del mundo donde las
antiguas visiones, generalmente omnicomprensivas, al perder el poder
vinculante y cohesionador que las caracterizaba, son reemplazadas por un
pensamiento escéptico que disocia normas, valores y tradiciones y somete a
la sociedad a nuevos imperativos derivados de la dinámica del mercado; y,



Un proceso de racionalización del Derecho que, al desligarlo del tipo de
legitimación simbólica - religiosa, lo desacraliza y profaniza convirtiéndolo en
un medio organizador que posibilita la institucionalización de la acción racional
individual en sistemas de acción racional con arreglo a fines. De esta forma, el
sistema jurídico, a través de la concepción y creación de estructuras de
control, se constituye en el instrumento que garantiza y legitima el cálculo
racional instrumental y la planeación estratégica tanto a nivel colectivo como
en de los individuos que la componen529.

De allí, como lo señala Mejía Quintana, se derivan tres consecuencias:


la descomposición de la sociedad tradicional en razón de los efectos que la
racionalización produce en sus estructuras económicas, políticas y simbólicas,
racionalización que supone un cambio cualitativo y cuantitativo en la forma de
organización y relación social;



la pérdida del sentido colectivo y de la libertad individual en la medida en que,
desaparecidas sus tradiciones culturales, la comunidad se ve obligada a
refugiarse en una razón subjetiva sin ningún referente social sustantivo. Así
mismo, el individuo queda sometido a un andamiaje de leyes y normas que, si
bien garantizan el desarrollo racional de la sociedad, lo encierran en una jaula
de hierro donde pierde la espontaneidad de su libertad personal; y,



la fuente de legitimidad se transfiere a la legalidad misma dándose la paradoja
de la fe en la legalidad que la sociedad asume para justificar los
procedimientos a los que se encuentra sometida en aras a una racionalización
socio-cultural de carácter extensivo530.

Tal situación, en América Latina y sobre todo en nuestro medio a partir de la
promulgación de la Constitución de 1991, se hace explícitamente evidente en:

529
530

HABERMAS. Facticidad y validez. Op. Cit., pp. 45 – 49.
MEJÍA QUINTANA. El paradigma consensual del derecho en la Teoría de la Justicia de Jhon
Rawls. Op. Cit., pp. 4 – 6.
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Precariedad de la esfera pública, entendida como el deterioro sistemático del
espacio y de los medios naturales de deliberación del público sobre los
asuntos públicos en ejercicio de la razón pública, que se manifiesta en las
problemáticas de las múltiples violencias, la creciente corrupción y las
prácticas clientelistas, derivadas, de un lado, en la crisis de representación
causada por el debilitamiento progresivo de las instancias políticas de
mediación entre la sociedad civil y el Estado, partidos y movimientos
políticos531 y, de otra, la fragmentación del soberano532 originada en el
advenimiento y expansión de los medios de comunicación masiva, sobre todo
los electrónicos, que, por la inmediatez y el decrecimiento de la calidad de la
información que generan y distribuyen, reducen la capacidad crítica del
ciudadano que queda convertido en mero espectador pasivo, consumidor de
mensajes propagandísticos, sin posibilidad alguna de expresar sus
preferencias reales y de someter a debate y deliberación suficiente los
discurso políticos merecedores de respaldo a través del voto533.

531

La expresión moderna del partido político y sus más importantes funciones de canalización de
la voluntad soberana, a través del voto y del sistema electoral, y de mediación de intereses
colectivos han sido sustituidas, en especial en nuestra sociedad, por los sondeos de opinión,
en el caso de la primera función con el abuso de las encuestas y el marketing político, y en la
segunda a través del clientelismo y el corporativismo de las microempresas electorales, con
las evidentes consecuencias de generalización de la corrupción y desintitucionalización del
Estado, produciéndose así una especie de doble secuestro de la política por la acción de los
medios y de los políticos, simples mediadores y tramitadores profesionales de intereses
sectoriales y particulares en la arena del Estado. LLANO ANGEL, Hernando, Prologo a
AYALA OSORIO, Germán y DUQUE SANDOVAL, Oscar. Elecciones 2002, lo mediático: del
frenesí noticioso a la política virtual. Corporación Universitaria Autónoma de Occidente –
Vicerrectoría de Investigaciones y Desarrollo Tecnológico - División de Comunicación Social,
Santiago de Cali, 2003, p. 5.
El fenómeno de la fragmentación del soberano puede entenderse empleando aquellas
formulas de comunicación política que se sintetizan en la formula de la videocracia o
videopolítica y la sondeocracia. El medio televisivo y la técnica de los sondeos, de hecho,
modifican el sentido de todas las presencias en el teatro electrónico, reforzando la dimensión
personal de la política tanto del lado de sus protagonistas, como en lo que afecta a la platea
de los ciudadanos. La televisión, sobre todo si está asociada con otras tecnologías de la
información (banco de datos, números de teléfono con llamada gratuita, etc.), permite una
sustitución global de todos los otros canales de acceso a la política, permitiendo la creación de
la nada de una figura pública capaz de competir inmediatamente con los ya experimentados
protagonistas de la política. RODOTA, Stefano. La Soberanía en el tiempo de la tecnopolítica
en BERGALLI. Op. Cit., p. 35.
Una de las características contemporáneas del ejercicio de la política es haberse convertido
más en un problema de imagen publicitaria que de contendido programático. La fuerza de
penetración de los medios masivos de comunicación, en especial el poder de la imagen,
favorece la emotivización de la política reduciendo la capacidad crítica del elector, pues
desliga al candidato de acontecimientos genuinos para relacionarlo con acontecimientos
mediáticos, seleccionados por criterios de rating, magnificados o distorsionados conforme al
interés publicitario. De hecho, como lo señala Sartori, la televisión produce imágenes y anula
los conceptos, y de este modo atrofia nuestra capacidad de abstracción y con ella nuestra
capacidad de entendimiento. SARTORI. Op. Cit., p. 47. En igual sentido PORRAS NADALES,
Antonio J. El Orden comunicativo de la acción política. En, el debate sobre la crisis de la
representación política. Tecnos, Madrid, 1996, pp. 149 – 189, BORRADORI, Op. Cit, pp. 94 –
95 y VELASCO ARROYO, Op. Cit. pp. 28 – 36.
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Crisis de legalidad, expresada en la inefectividad de los límites jurídico
constitucionales del ejercicio del poder público, en una hiperinflación legislativa
muchas veces casuística e inocua, originadas en la incapacidad para dar una
interpretación constructiva a la norma jurídica y, por tanto, en una progresiva
desviación y degradación de la propia forma jurídico - política de sometimiento
del ejercicio de la acción pública a la ley; crisis que se acentúa por los altos
niveles de conflictualidad interna, institucional y parainstitucional, una
creciente impunidad y en la incapacidad institucional para preservar, incluso
simbólicamente, un orden y estabilidad mínimos534;



Crisis de inadecuación o contradicción estructural entre el paradigma clásico
del Estado de Derecho y el Estado Social, que resulta en una tensión
disgregadora de la propia finalidad de estos modelos. Por un lado, el Estado
de Derecho, como expediente técnico jurídico de regulación general y
abstracta de los intereses sociales y políticos, se revela como infuncional para
la satisfacción y garantía plena de los derechos y libertades fundamentales de
los individuos; y, por el otro, el estado Social, al demandar la satisfacción y
tutela de prestaciones sociales, que, por su carácter programático
consecuencialista no siempre son predeterminables en forma general y
abstracta, genera conflictos que disuelven la homogeneidad de lo jurídico, y
con ello los caracteres definitorios de la ley, resintiéndola en su generalidad,
abstracción y eficacia535; y,



Crisis del Estado nacional, manifestada en el desplazamiento de los lugares
propios de la soberanía, en la alteración del sistema tradicional de fuentes del
Derecho y, en consecuencia, en el debilitamiento de la legalidad, aspectos que
traen como consecuencia el retraimiento de la ley para dejar sectores enteros,
económicos y sociales, sometidos a regulaciones distintas, de origen diverso,

534

... la vinculación del derecho a las dinámicas y condiciones sociales, la materialización de la
acción pública y de la decisión normativa, así como los pluralismos social, político y jurídico y
la presión de los intereses vinculados sobre el legislador, determinan la vinculación de normas
legales a situaciones específicas y concretas socavando así la exigencia de generalidad y
abstracción de las normas. PEÑA FREIRE. Antonio Manuel. La garantía en el estado
constitucional de derecho. Trotta, Madrid, 1997, p. 56.
Esta circunstancia acentúa aún más la crisis de legalidad dado que favorece... el deterioro de
la forma de la ley, la falta de certeza generalizada a causa de la incoherencia y la inflación
normativa y, sobre todo, la falta de elaboración de un sistema de garantías de los derechos
sociales equiparable, por su capacidad de regulación y de control, al sistema de las a
garantías tradicionalmente predispuestas para la propiedad y la libertad, representan, en
efecto, no sólo un factor de ineficacia de los derechos, sino el terreno más fecundo para la
corrupción y el arbitrio del derecho. FERRAJOLI. Derechos y libertades. Op. Cit., p. 61. Para
el caso colombiano, y en relación con sentencias de la Corte Constitucional sobre temas
económicos, ver KALMANOVITZ, Salomón. Las instituciones y el desarrollo económico en
Colombia. Editorial Norma, Bogotá, 2001, pp. 123 – 169 y 199 – 235. Sobre el particular,
resulta sugerente el análisis de Llano acerca de la relación trilemática entre democracia,
constitucionalismo y eficiencia de la administración pública hace de la obra de Jon Elster.
LLANO. Op. Cit., pp. 137 - 168
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generalmente contractual, provenientes tanto de los ámbitos nacional como
internacional, que acentúa la crisis de legalidad y la legitimidad de las
instituciones públicas internas536.
La premisa fundamental es, entonces, el reconocimiento de que la
constitucionalización extensa de los derechos, por la inclusión de los llamados
derechos sociales y colectivos de segunda y tercera generación, y, especialmente
la afirmación del carácter normativo prevalente de la Constitución, ha alterado en
forma significativa el sentido del principio de legitimidad, esencialmente formal, y,
por ende, el de su eficacia para salvaguardar la estabilidad del orden jurídico –
político. En efecto, hoy la visión del funcionamiento del orden social implicado por
la concepción tradicional del Derecho formal se vuelve imposible en un orden
social y jurídico postliberal ya que, lo señala Jiménez Redondo,
El indudable riesgo de deterioro que para la propia forma del Estado de
derecho representa la utilización masiva (frente al tipo casi exclusivo de
programación condicional del derecho liberal) del tipo de programación
jurídica finalista ligada al Estado social y a otros ámbitos cruciales de la
existencia social contemporánea, hace suspirar con toda razón por aquellas
viejas cualidades formales del buen derecho de antaño, que eran garantía
de imparcialidad y, por tanto, de justicia. Pues, bien, si el derecho quiere
permanecer fiel al viejo carácter formal que, como garantía de racionalidad
práctica, tuvo en sus orígenes, sólo podrá hacerlo por un camino distinto y
en un sentido distinto, a saber, sobreponiéndose por vía de una
procedimentalización radical y masiva la riesgo de arbitrariedad introducido
por la irreversible materialización, cambiando la vieja seguridad jurídica
condicional por racionalidad procedimental de los resultados537.

De lo que se trata, entonces, es de romper con la tradición formalista heredada del
viejo positivismo liberal y replantear el concepto y papel del Derecho introduciendo
transformaciones radicales en cuatro aspectos: La Teoría del Derecho
536

537

Este aspecto está íntimamente ligado, en lo interno, a la descentralización jurídica y política...
que marcan de forma característica la estructura de los estados actuales, bien de la
autonomía de sujetos sociales colectivos, como los sindicatos de trabajadores, las
asociaciones de empresarios y las asociaciones profesionales. Tales nuevas fuentes del
derecho, desconocidas por el monismo parlamentario del siglo XIX, expresan autonomías que
no pueden insertarse en un único y centralizado proceso normativo. ZAGREBELSKY. Op. Cit.,
pág 39, y, en lo externo, a la incidencia de la globalización en la medida en que ... el proceso
de integración mundial ha desplazado los centros de decisión tradicionalmente reservados a
su soberanía, en materia militar, de política monetaria y políticas sociales, fuera de los
confines de los Estados nacionales. Y aunque este proceso se mueva en una línea de
superación de los viejos y cada vez menos legitimados y legitimables estados nacionales y de
las tradicionales fronteras estatalistas de los derechos de ciudadanía, está por ahora poniendo
en crisis, a falta de un constitucionalismo de derecho internacional, la tradicional jerarquía de
fuentes. FERRAJOLI, derechos y libertades. Op. Cit., pp. 61 – 62. PÉREZ LUÑO, El
desbordamiento de las fuentes del Derecho. Op. Cit.
JIMÉNEZ REDONDO. Op. Cit., p. 17.
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propiamente dicha, en su relación con la Teoría Política, en la Teoría de la
Interpretación y Aplicación y, en su Fundamentación Filosófica, así:
Desde la Teoría del Derecho, la propuesta neoconstitucionalista supone:


un cambio de sus fuentes formales y materiales reconociendo que la eficacia
del Derecho es consecuencia inmediata de su legitimidad, la cual proviene
directamente de una concepción de justicia o moralidad pública, propia de
cada sociedad, que ha sido asumida como manifestación originaria de la
voluntad soberana explícitamente, a través de procedimientos discursivos,
consagrada en los textos constitucionales los cuales, por tanto, se convierten
en el eje que, al articular la política, la moral y el derecho, justifica y garantiza
la estabilidad de las prácticas y las instituciones sociales, políticas y jurídicas
de una sociedad538;



el replanteamiento del concepto de Justicia que las constituciones encarnan
para entenderla como reglas del juego públicamente aceptadas que dan
sustancia a un orden justo y cuya materialización consiste en una equidad
compensatoria que conserve el equilibrio entre las condiciones concretas de lo
económico, lo político, lo social, lo cultural y lo jurídico, en torno a proyectos de
vida individuales alineados, pero no subordinados, a un proyecto de vida
común, realización que constituye el fin de la organización política539;



revisar el concepto del Derecho para comprenderlo como un conjunto de
prácticas sociales que se concretan en reglas directrices y principios, abierto e
inacabado, explícitos primariamente en la Constitución Política, principios,
directrices y reglas que, mediante una interpretación constructiva, tiene una
pretensión de corrección jurídica, política, económica, social y cultural540;



pasar del paradigma jurídico de la validez formal al de la legitimidad
sustantiva541, en el sentido de que formal y materialmente es por medio del

538

No es volver a los principios universales unitarios e inmutables propios del iusnaturalismo ni
quedarse en la simple forma de los procedimientos consensualistas. Por el contrario, es
fundamentar la corrección material del Derecho en aquellos principios de moralidad
públicamente compartidos por la comunidad a la que se aplica y que arrancan, como lo señala
Kaufmann, del hombre, no en el sentido puramente empírico o de noúmeno, sino como
persona humana, es decir, como el conjunto de relaciones y situaciones históricas, sociales y
culturales en que se encuentra con otros hombres y con la realidad. HAUFMANN. La filosofía
del derecho en la posmodernidad. Op. Cit., pp. 68 – 72.
Ibídem, pp. 235 – 250.
Ello conlleva a que la Constitución no es mero enunciado político ni simple norma jurídica que
condiciona aspectos de validez formal. En esta dirección, la Constitución tiene un valor
normativo en la medida en que allí aparecen incorporados los principios de moralidad pública
consensualmente acordados y adoptados por la comunidad en cuestión. Ibíd., pp. 55 – 63.
OST. Elementos para una teoría crítica del derecho. Op. Cit., pp. 331 – 352.

539
540

541
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Derecho que se materializa el orden justo preestablecido542, y haciendo
reposar su eficacia en un criterio de legitimidad, esto es, desde una moral
fundacional543 que, a través de esa pretensión de corrección, establezca una
nueva relación entre la forma y la sustancia de manera que el ordenamiento
jurídico quede sujeto a un doble control: Uno formal que condicione la validez
y vigencia de las normas y otro sustancial que condicione su corrección
material, justicia y, ambos, sumados, determinen su legitimidad –aceptabilidad
- y, por tanto, su eficacia544.
Esto por cuanto, y Habermas es enfático en señalarlo, las condiciones necesarias
de legitimidad de un sistema jurídico, son:
... primero, ese sistema jurídico, considerado en su conjunto, ha de resultar
socialmente eficaz y, segundo, también con conjunto, ha de estar
moralmente justificado; condiciones necesarias de la validez jurídica de las
normas particulares serían que hayan sido producidas conforme a una
constitución que satisfaga los criterios antes mencionados y que, tomadas
cada una de por sí, muestren un mínimo de eficacia social o de posibilidad
de ser socialmente eficaces y, segundo, un mínimo de justificación moral o
de susceptibilidad de ser moralmente justificables545.
542
543
544

545

HOFMANN, Hasso. Filosofía del derecho y del Estado. Trad. Luis Villar Borda. Universidad
Externado de Colombia, Bogotá D.C., 2002, pp. 251 - 270.
OST. Elementos para una teoría crítica del derecho. Op. Cit. pp. 353 – 375.
Este cambio de perspectiva en la Teoría del Derecho conduce a superar el principio de
legalidad en sentido lato y estricto, para el cual el procedimiento de formación de la ley es, al
tiempo, condición formal y exclusiva de su validez y garantía de certeza en el ejercicio de
cualquier función pública, por el principio de legitimidad donde se exige que la ley y su
aplicación se condicione a determinados contenidos sustantivos de justicia en la actuación de
las autoridades públicas, pues en ella ..., al no estar nunca plenamente realizados los fines y
los valores justificantes, la legitimación política en el estado de derecho, más todavía que su
legitimación jurídica, es siempre, por su misma naturaleza, sólo tendencial e
irremediablemente imperfecta. FERRAJOLI. Derecho y razón. Op. Cit., p. 886.
Esta doble referencia de la validez jurídica a la facticidad de una validez social, medible por la
observancia media de la norma, por un lado, y a la legitimidad de la pretensión de
reconocimiento normativo con que esa norma se presenta, por otro, es lo que permite a los
miembros de la comunidad jurídica la elección de adoptar frente a una misma norma una
actitud objetivante o una actitud realizativa y las correspondientes formas de leer esa norma.
Para el libre albedrío o arbitrio de un actor que se orienta por su propio existo, la regla
constituye una restricción fáctica, con consecuencias calculables para el caso de una
infracción. En cambio, para el actor que quiere entenderse con los demás actores acerca de
las condiciones que han de guardarse en común para que tengan éxito los planes de acción
de cada uno, la regla liga su voluntad racional libre con la pretensión normativa de legitimidad
con que esa regla se presenta, y con la posibilidad de proceder, llegado el caso, al examen
crítico de esa pretensión El mantener abierta esta alternativa no significa una fusión de estos
dos momentos, los cuales siguen siendo inconciliables desde el punto de vista del actor. Pues
según sea la perspectiva elegida, la norma jurídica representa un tipo distinto de ingrediente
de la situación: para quien actúa estratégicamente esa norma se sitúa en el plano de los
hechos sociales que restringen externamente el espacio de opciones del actor, pero para
quien actúa comunicativamente la norma jurídica se sitúa en el plano de las expectativas de
comportamiento dotadas de carácter obligatorio, en relación con las cuales se presupone
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Desde la Teoría Política, las propuesta neoconstitucional exige una revisión de la
teoría misma de la democracia de forma que al concebirla como fundada en el
principio de la soberanía popular y en el respeto a la dignidad de la persona
humana, que como sujeto moralmente competente es merecedora al derecho a un
igual reconocimiento y respeto, y a partir de una relación convergente entre
sociedad civil, sociedad política y Estado que supere la visión fragmentada y
esencialmente procedimentalista, inserte en las constituciones, como lo plantea lo
Democracia Radical, una regla sustantiva, la concepción de justicia o moralidad
públicamente acordada y aceptada, que inspire la estructura y funcionamiento de
sus instituciones básicas, propicie el efectivo desarrollo social, económico y
cultural con una equidad compensatoria, y, al tiempo, limite el modelo de
organización y decisiones políticas en busca de la concreción de un orden justo
para que, como resultado del consenso discursivamente obtenido, queden
subordinadas al Derecho todas las actuaciones, públicas y privadas546.
Así, la democracia habrá de actuar como elemento legitimador del orden político y
social y del Derecho de forma que éste, a su vez y por su vinculación normativa a
los textos constitucionales donde esa concepción de democracia se plasma para
cada sociedad, se convierta no sólo en factor de legitimación del orden político
sino, también y sobre todo, en factor de deslegitimación de las decisiones de las
autoridades públicas, incluidas las del legislador, contrarias a su contenido
normativo así, coyunturalmente, cuenten con el respaldo del principio
mayoritario547.

546

547

entre los miembros de la comunidad jurídica un acuerdo racionalmente motivado.
HABERMAS. Facticidad y validez. Op. Cit., p. 92.
Como lo señala Velasco Arroyo, la reducción de la democracia a puro procedimiento que
reglamenta la competencia entre élites, pero que prescinde de toda discusión pública sobre
los fines de la democracia, puede ser una buena descripción de la realidad funcional de las
democracias representativas occidentales, pero olvida elementos normativos consustanciales
a la idea de democracia. VELASCO ARROYO. Op. Cit., p. 36. Lo cierto es que, lo advierte
Ansuátegui, de lo que se trata es de un Estado de Derecho que se caracteriza por el ejercicio
del poder a través de normas cualificadas – formal y materialmente – de forma que se asegure
su cumplimiento – su eficacia – por su origen, democrático, y por su contenido, moralmente
aceptable. ANSUÁTEGUI ROIG. Filosofía del derecho y constitucionalismo. Op. Cit. pp. 77 –
79.
HABERMAS. Facticidad y validez. Op. Cit., pp. 200 – 236. KAUFMANN. Filosofía del derecho.
Op. Cit., pp. 516 – 582; RAWLS. Liberalismo político. Op. Cit., pp. 238 –240. Más allá de la
discusión acerca de su legitimidad, este es el papel que cumplen los Tribunales
Constitucionales a través de la Acción Pública de Constitucionalidad y, en los países de
régimen de control judicial difuso, los jueces por vía de la llamada Excepción de
Constitucionalidad que les faculta para inaplicar una ley si consideran que es contraria a la
Constitución. Para el caso Colombiano, esta última facultad se funda en lo dispuesto por el
Artículo 4º de la Constitución Política.
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De hecho, el eje articulador de la relación entre la política, la moral y el Derecho es
el texto constitucional en la medida en que, más que elementos jurídico –
formales, ellos contienen, también, como elementos normativo - integradores
alrededor de un proyecto de vida colectivo correlativo a la real y efectiva
autoderminación individual, una concepción pública de justicia concretada en la
libertad e igualdad del ser humano como sujeto moral y los iguales derechos y
obligaciones en que se fundan los justos términos de cooperación; las
instituciones y prácticas básicas para la materialización de esos principios; y, los
criterios para la valoración de la acción y gestión de esas instituciones y prácticas,
incluidas las de carácter público. Es precisamente de este contenido político normativo de donde las Constituciones derivan su carácter prevalente y
configurador del orden jurídico de una sociedad y lo que justifica los múltiples
mecanismos, formales e informales para su preservación y protección548.
De allí que, y dentro de una concepción radical de la Democracia, por Constitución
Política habrá de entenderse como el resultado final del proceso dinámico
mediante el cual una comunidad decide voluntaria y autónomamente los principios
y valores que regirán como reglas básicas del juego, su horizonte de vida futura y,
por tanto, el punto de partida del proceso para su consecución, es decir, un
conjunto de significados y significantes que resultan de una decisión fundamental,
en el sentido schmittiano, lo que implica que ese texto rija y funcione mientras su
sentido sea socialmente compartido.
Ello implica que su carácter jurídico – formal, norma prevalente de obligatorio y
forzoso cumplimiento, derive de la decisión colectiva de volver realidad un
proyecto de vida definido, acordado y adoptado en forma voluntaria y libre por
todos los miembros de la colectividad, proyecto de vida cuyos principios rectores
constituyen su dimensión normativo – material. La Constitución Política, entendida
así como proceso, resulta ser la culminación de una etapa histórica de decisiones
y, a su vez, el inicio de otra de realizaciones. En éste sentido se opone a la
tradicional concepción del Constitucionalismo Clásico que la entiende como el
documento donde se consagran los criterios fundamentales del ordenamiento
político-jurídico base de toda la legislación positiva de un Estado, para
considerarla como un documento específico en el cual están contenidas, en un
sistema dinámico, las decisiones fundamentales sobre principios y fines,
públicamente compartidas.

548

El neoconstitucionalismo presupone que la política debe estar sometida a una serie de límites
o vínculos materiales como condiciones de eficacia normativa de las expresiones del ejercicio
del poder político. Es decir… todos los actos de producción y ejecución jurídicos llevados a
cabo por cualesquiera de [de los] poderes del Estado están, de diversos modos, sometidos al
derecho en todos sus aspectos, esto es, tanto en aspectos formales o procedimentales, como
materiales y de sentido. PEÑA FREIRE, Op. Cit., pp. 67 – 68.
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En esta dirección, entonces, el sentido ontológico del telos formal de toda
Constitución Política es la de limitar, regular y controlar el ejercicio del poder
político – primario y derivado - para preservar los derechos y garantizar las
libertades individuales y, para ello, es necesario diseñar e incorporar en ellas
instituciones y prácticas que, al reflejar la unidad de propósitos, aseguren la
realización del proyecto de vida colectivo, que no puede ser otro que la realización
de los proyectos individuales - se asegure la eficacia de su contenido material - y
se libere a los gobernados del control absoluto sobre sus gobernantes al
garantizarles una legítima, amplia y efectiva participación en el proceso de acceso
al ejercicio del poder político en aras al direccionamiento estratégico para la
obtención de los fines previamente establecidos y consagrados en su texto. Por lo
tanto, los requerimientos mínimos del núcleo esencial de cualquier orden
constitucional son los siguientes:


La consagración de un criterio sustantivo – principios de justicia públicamente
aceptados -que permita precisar la noción de un Orden Justo y de los fines de
la organización política en relación con la consecución de ese Orden.



El reconocimiento expreso de un conjunto esferas de esferas de actividad y
autodeterminación individual y colectiva, en igualdad de condiciones para
todos los sujetos que conforman la comunidad política, y los respectivos
mecanismos de protección jurídica frente a la injerencia abusiva de las
autoridades públicas e, incluso, de los particulares.



El establecimiento de mecanismos que definan la cooperación entre las
distintas autoridades públicas, dentro de sus respectivas órbitas funcionales, y
el conjunto de controles recíprocos que limiten el ejercicio abusivo del poder.



La definición de las distintas tareas estatales y su asignación precisa –
desconcentración - a las diferentes instancias a fin de evitar la excesiva
centralización del poder administrativo.



La determinación de las formas de control social jurídicas y políticas, directas
e indirectas, institucionalizadas y no institucionalizadas, al ejercicio del poder
político; y,



La fijación de criterios ciertos y mecanismos efectivos para la resolución
institucionalizada de los conflictos políticos, sociales y económicos que surjan
al interior de la colectividad549.

549

En esta dirección véase ESTÉVEZ ARAÚJO, José Antonio. La constitución como proceso y la
desobediencia civil, Trotta, Madrid, 1994, pp. 112 - 114. En igual sentido, LOEWENSTEIN,
Op. Cit., pp. 216 – 222 y La Constitución en vivo. Teoría y práctica en Constitutions and
constitutional trends since war. New York University Press, New York, 1951, pp. 203 - 220.
SCHMITT. El concepto de lo político. Op. Cit., pp. 42 - 46 y teoría de la constitución. Alianza
Editorial, Madrid, 1982, pp. 29 - 36.
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En tercer lugar, desde la Teoría de la Interpretación y Aplicación del Derecho, el
cambio fundamental que propone el neoconstitucionalismo consiste en la
reformulación del papel de la jurisdicción en el sentido de pasar del paradigma
según el cual el legislador, dada su racionalidad e infalibilidad, al expedir la ley se
convierte en depositario y único autorizado para desarrollar la concepción pública
de justicia y donde el juez, en principio, se limita en su aplicación a la realización
de un simple acto lógico formal de subsunción, al paradigma opuesto que
considera que es el Juez, al hacer una interpretación constructiva por razón de la
indeterminación propia del derecho constitucionalizado, quien materializa y
consolida creativamente el concepto de justicia sustantiva emanada, no del
legislador por cuanto tal, sino del soberano que lo incorporó en el Texto
Constitucional, y en el cual se consagra como centro de esa concepción pública
de justicia el carácter moral de la persona humana - sus derechos y sus
obligaciones- conceptos que se convierten en las fuentes primordiales de la
experiencia ético – jurídica del Estado550.
Corresponde, por tanto, al juez, y en especial a los tribunales constitucionales, en
el ejercicio autónomo e independiente de su función pública551, la revisión de las
formas y las condiciones de sujeción de la ley a la Constitución de manera que se
conviertan en garantes, frente al legislador y al ejecutivo y a través de la
pretensión de corrección y de la censura de la invalidez de las leyes y demás
actos del ejercicio del poder político, de la efectividad del Orden Justo en tanto
550

551

El paradigma neoconstitucional considera que en las sociedades contemporáneas el Derecho
no es simplemente la expresión monolítica del ejercicio de la soberanía, ejercido en forma
autónoma e infalible por el legislador, sino que representa la experiencia contradictoria de la
vida en comunidad. De allí que resulte evidente que el juez, por ser al final la voz de la Ley,
tenga que hacer necesariamente una elección entre las diversas opciones interpretativas, y
que muchas de ellas no puedan ser tomadas con criterios puramente jurídicos, sino a veces
tenga que acudir a criterio meta o extrajurídicos, de valor, de carácter ético, ideológico o más
generalmente político. SOUZA, Op. Cit., pp. 134 – 135, REALE, Op. Cit., pp. 90 – 92 y
GOYARD - FABRÉ. Op. Cit., pp. 26 – 28.
Frente a la tradicional concepción liberal-positivista de la imparcialidad, neutralidad y asepsia
del juez en su función de impartir justicia conforme al dictado de la Ley mediante una
interpretación exegética de su texto, surge en el ámbito del Derecho Constitucional
contemporáneo claridad respecto del papel político que cumplen los jueces, sobre todo en los
Juicios de Constitucionalidad. De un lado por cuanto no puede desconocerse que la judicatura
es, en esencia, una de las funciones del ejercicio del poder político y, de otro, por cuanto el
juez, al dictar Sentencia subsume en el texto abstracto de la Ley la realidad social y cultural
del caso particular. De allí que hoy se acepte que el juez en general, y en especial el de
Constitucionalidad, realiza un ejercicio político por cuanto la decisión que adopta debe
fundamentarse en el concepto metajurídico de justicia real, cuyos atisbos iniciales han sido
dados por el órgano legislativo o constituyente, al plasmar en la ley y en la Constitución
Política un contenido de justicia. Véase, DWORKIN. El imperio de la justicia. Op. Cit., pp. 15 –
16; FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco. La jurisdicción constitucional en España. Instituto de
Estudios Constitucionales Carlos Restrepo Piedrahita, Santafé de Bogotá, 1999, p. 68 y
RAWLS, John. The Idea of Public Reason Revisited. Collected papers. Harvard University
Press, Cambridge, 1999, p. 575.
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materialización de los principios en que se funda la concepción de lo justo, aunque
en su práctica, y sin que signifique activismo exagerado o intromisión en la órbita
de competencia de otras autoridades públicas, tengan que alejarse, por vía de una
interpretación constructiva, de la mera literalidad de su texto escrito552.
De hecho, los jueces toman decisiones que no vienen completamente dictadas por
un estricto texto legal bien porque en los asuntos contenciosos suelen ser
relevantes varias normas jurídicas, aun apuntando hacia soluciones y direcciones
diferentes, bien porque en su redacción la normas suelen presentar una textura
abierta, o bien en razón del conflicto existente al interior del Derecho entre
principios, valores e ideales y, ante todo, por la íntima relación entre Derecho,
moral y política553. Esto es así por cuanto, siendo el Derecho el resultado de la
acción directa o indirecta del ciudadano en su dimensión de soberano, y en la
medida en que en su texto aparecen incorporados fines asociados con la
realización de una concepción de justicia o moralidad pública, el juez cuando
produce sus fallos no hace cosa distinta que, en su carácter de mediador entre
quien produce el Derecho y quien lo obedece554, realizar esos fines y, con ello,
materializar la concepción pública de justicia positivizada por el legislador en
desarrollo del mandato soberano recibido toda vez que, dada
... la evidente materialización del derecho a la que conducen los alcances
normativos de las constituciones democráticas, es función de los jueces
establecer prioridades éticas. Por difícil o azarosa que resulte esa tarea, es
en la concreción y priorización de intereses en cada caso concreto en
552

553

554

La actividad judicial está caracterizada por los siguientes vectores: un poder real e
independiente, orientado a garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos
mediante las correcciones de los márgenes de desviación e ilegitimidad jurídico – políticas y,
al mismo tiempo, un cauce de expresión y reivindicación de los derechos formalizados pero
irrealizados e, incluso, de derechos no formalizados. IBÁÑEZ, Andrés, citado por SOUZA, Op.
Cit., p. 182.
La soberanía del pueblo se expresa en la actualidad menos por el poder del legislador en las
asambleas representativas que por las aspiraciones de la materialización del un orden justo a
través de la acción administrativa y, sobre todo, por las decisiones judiciales, convirtiéndose,
así, en instrumentos reguladores de la democracia. GOYARD – FABRE. Op. Cit., p. 28. Por
ello, señala Dworkin, los jueces, como todos los funcionarios políticos, están sometidos a la
doctrina de la responsabilidad política, que en su forma más general, enuncia que los
funcionarios políticos no pueden tomar otras decisiones políticas que las que se puedan
justificar dentro del marco de una teoría política que justifique también las decisiones que se
proponen tomar. DWORKIN. Los derechos en serio. Op. Cit., p. 154.
Es precisamente aquí, donde se hace evidente la problemática relacionada con la
indeterminación del Derecho en sus dimensiones lingüística, axiológica y de límites. El juez,
no sólo debe decidir, sino que debe decidir conforme al Derecho prexistente y, para ello debe
resolver los problemas de indeterminación empleando para ello, marcos conceptuales
variados y las técnicas lógicas y argumentativas. Sobre el particular. BARRANCO, Op. Cit.,
pp. 29 – 55; DE ASÍS. Jueces y normas. Op. Cit., pp. 177 – 201; y, VIOLA, Francesco y
ZACCARIA, Giuseppe. Derecho e interpretación. Elementos de teoría hermenéutica del
Derecho. Trad. Ana Cebeira, Aurelio de Prada y Aurelia Richart. IDHBC – Fundación el Monte
– Dykinson, Madrid, 2007, pp. 115 – 176.
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donde reside la capacidad de los jueces para edificar una ética pública
sustentada en un principio de justicia material555.

Finalmente, desde la Fundamentación Filosófica, el neoconstitucionalismo,
demanda de la teoría y de la dogmática jurídica no sólo la función descriptiva
empírica tradicional de regulación de comportamientos humanos sino la de
justificación de su eficacia mediante la explicitación de las razones de
legitimidad556. Debe, además, asumir la función crítica de descubrir el Derecho
inválido, por razones sustantivas o formales, y la proyectiva de innovación
destinada al descubrimiento de nuevos principios y a la elaboración y/o creación
de nuevas garantías y condiciones de eficacia, cada vez más vinculantes; la del
desarrollo legislativo y jurisprudencial de nuevos criterios y principios normativos
que, al materializar el Orden Justo como vigencia de los derechos en el Derecho,
reconozcan la prevalencia de la concepción de justicia o moralidad pública, en
términos de la inviolabilidad de la dignidad de la persona humana, el
reconocimiento de sus poderes morales, la eficacia de los derechos557 y la
consolidación de principios morales fundantes y justos del Derecho mismo 558
mediante la transformación del concepto de legitimidad instrumental por el de
legitimidad discursiva de la razón práctica559; y, por último, exigir que el
ordenamiento jurídico derivado de la Constitución tenga un fundamento metaético
consolidado en una concepción moral fundante de principios que, a la vez, sean
constitutivos del talante social y normativos de la convivencia social560.
555
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558
559
560

MOTTA, Intereses y derechos: la transición al Estado social. Op. Cit., pp. 230 – 231. En igual
sentido, DWORKIN, Ronald. Cómo el derecho se parece a la literatura. En, Una cuestión de
principios. Trad. Victoria Boschiroli, Siglo Veintiuno Editores, Buenos Aires, 2012, pp. 191 –
216.
La legitimidad de una regla, señala Habermas, es independiente de su imposición o
implementación fáctica. Pero a la inversa, la validez social y el seguimiento fáctico de las
normas varía con la fe en su legitimidad por parte de los miembros de la comunidad jurídica, y
esa fe se apoya a su vez en la suposición de legitimidad, es decir,… de la fundamentabilidad
de las normas de que se trate. Otros factores como la intimidación, el poder de las
circunstancias, los usos, o la mera y obtusa costumbre, habrán de encargarse de estabilizar
por defecto un orden jurídico con tanta más fuerza cuanto menos legítimo sea éste o en todo
caso con tanta más fuerza cuanto menos legítimo sea ése o en todo caso cuando menos sea
tenido por legítimo. HABERMAS. Facticidad y validez. Op. Cit., p. 92.
FERRAJOLI. Derecho y razón. Op. Cit., pp. 905 - 940.
HART, El concepto de derecho. Op. Cit., pp. 193 – 261.
HABERMAS, Teoría de la acción comunicativa, Op. Cit, pp. 69 - 75. En igual sentido, ALEXY,
El concepto y la validez del derecho. Op. Cit., pp. 94 - 99
La filosofía del Derecho de las generaciones venideras, escribe Kaufmann, no tendrá rasgos
posmodernos irracionales, místicos, ni tampoco estará caracterizada por un creciente ascenso
de la razón formal, técnica, funcionalista: más bien, deberá recordar su tarea original, esto es,
dar respuestas a los interrogantes que los hombres plantean a la filosofía del derecho: la
pregunta sobre la diferencia entre derecho y entuerto, la pregunta sobre las condiciones de
una sociedad bien ordenada, la pregunta sobre una paz duradera, la pregunta sobre los
bienes, posibilidades y cargas, que cada uno recibirá como propios, la pregunta sobre la
medida de justicia que a los humanos nos es posible realizar. KAUFMANN. La filosofía del
derecho en la posmodernidad. Op. Cit., p. 71.
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Estas transformaciones afectan la matriz normativa del Estado de Derecho –
ahora Estado Constitucional - ya que determinan la formación y aplicación del
Derecho en cuanto a determinación de contenidos, vinculándolos normativamente
al respeto de la dignidad del ser humano, su competencia moral, y los derechos
del hombre, y a la satisfacción de unos principios de justicia o moralidad pública
consensualmente adoptados por y para la respectiva colectividad. Es justamente
ese reconocimiento de un plano superior de juridicidad, incorporado en el texto
constitucional y explícito en la Carta de Derechos, lo que cambia la tradicional
connotación de Estado de Derecho, Liberal o Social, a la de Estado Democrático
Constitucional pues
... sólo serán Estados de derecho [democráticos constitucionales] aquellos
modelos político institucionales que incorporen normativamente una serie
de límites o vínculos materiales, como condiciones de validez normativa, a
las posibilidades de expresión del poder político. Es decir, todos los actos
de producción y ejecución jurídica llevados a cabo por cualquiera de los
poderes del Estado están, de diversos modos, sometidos a derecho en
todos sus aspectos formales o procedimentales, como materiales y de
sentido561;

por cuanto,
... el Estado Democrático Constitucional equivale a la democracia: en el
sentido de que refleja, más allá de la voluntad de la mayoría, los reales
intereses y las concretas necesidades de todos562.

De allí que, ahora, el sustrato del principio de legitimidad no sea sólo la validez de
la norma, su conformidad y pertenencia a un orden jurídico concreto por su
correspondencia formal con una norma suprema, con una regla de reconocimiento
o cualquier otro principio de identificación, sino también su corrección material,
introducida por vía de procedimiento, esto es, su correspondencia con unos
principios de justicia o moralidad que inspiran la noción de orden justo, principios
que han sido consensualmente adoptados y expresamente consagrados en los
textos constitucionales. Lo cierto es, que desde una perspectiva interdisciplinaria
y al poner en práctica un discurso externo explicativo que dé cuenta del punto de
vista de los sujetos del Derecho, las dimensiones normativa y procedimental
aparecen indisolublemente ligadas en la medida en que los procedimientos se
fundan en los principios, para hacerlos realidad, y los principios se concretan y
acuerdan, se construyen, a través del procedimiento.

561
562

PEÑA FREIRE. Op. Cit. p. 58.
FERRAJOLI. Derecho y razón. Op. Cit. p. 864.
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Sin embargo, esta aparente antinomia, que por razón de sus posiciones
radicalmente externas adoptan tanto el positivismo como el iusnaturalismo y el
realismo, se resuelve, para el caso de la propuesta neoconstitucional, cuando se
adopta como punto de partida el constructo rawlsiano de la posición original y se
considera que quienes la ocupan son sujetos moralmente competentes que,
cubiertos por un velo de ignorancia, deliberan bajo las condiciones propias de la
acción comunicativa y la ética del discurso, teniendo como trasfondo la cultura
pública política de la democracia en términos de saberes, culturalmente creados y
trasmitidos, constitutivos de los mundos de la vida; condiciones bajo las cuales
formulan unos principios de justicia o moralidad que, al ser públicamente
aceptados por los miembros de la colectividad como reglas esenciales de juego,
se convierten en el fundamento de las instituciones y en la guía para la evaluación
de su gestión y desarrollo.
De aquí se desprende una innovación esencial: la regulación jurídica del Derecho
positivo mismo, no sólo en cuanto a las formas de producción y aplicación sino
también en relación con la interpretación y aplicación de los contenidos
producidos. Ahora, el principio de legitimidad es entendido como fuente jurídica
tanto de los modelos de legalidad formal, validez lata y estricta, como de
corrección material, justicia moral - normativa, razón por la cual el Derecho se
convierte en garantía de la materialización de un orden justo. El principio de
legitimidad, del que deriva la eficacia del Derecho y, las estabilidad y
perdurabilidad de las instituciones, es, así, concebido en una doble dimensión:


El de validez formal, en virtud del cual la norma, producida conforme a
estándares formales preestablecidos, determina que el ejercicio de cualquier
poder debe tener por fuente la misma ley como condición formal de eficacia,
es decir, como garantía de certeza y seguridad y, por tanto, de libertad frente a
los poderes que si no, actuarían sin freno563.



El de validez estricta, corrección material, en razón del cual el contenido de la
norma jurídica y el ejercicio de cualquier poder público por ella instituido, se
encuentra condicionado a determinados contenidos sustanciales, principios de
moralidad pública; es decir, la constitución y la ley actúan como fuente
sustantiva de legitimidad y de
... estabilización de los derechos fundamentales de los ciudadanos
apta para hacer funcionar a su satisfacción y tutela el artificio estatal
que si no, sería absoluto564.

Ello supone una reconstrucción del Derecho que, desde la propuesta del
neoconstitucionalismo y en aras al restablecimiento de su legitimidad, se reoriente
563
564

Ibídem, p. 870.
Ibíd., p. 870.
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en un claro giro hacia lo público desde tres instancias distintas. El Ciudadano que,
como sujeto moralmente competente por estar dotado de la capacidad de tener un
sentido de la justicia y de adoptar una concepción propia del bien y en ejercicio de
la soberanía y de su poder comunicativo, da lugar, contenido, funcionalidad y
sentido a la existencia del Derecho entendido como instrumento que, al tiempo,
cumple funciones estratégico – sistémicas de coordinación, integración y control, y
de justificación de las instituciones y prácticas sociales; la Legislación que, como
instancia en la cual se elabora el Derecho positivo a través de la transformación
del poder comunicativo en poder administrativo, debe obrar conforme a un
principio de integridad que promueva y garantice una tratamiento consistente y
uniforme a la todos los miembros de la colectividad; y, la adjudicación que, como
instancia en la cual el Derecho cumple su función socio - integradora a través de la
solución de los conflictos que surgen al interior de la colectividad, le corresponde
actuar como intermediario entre el autor del Derecho y el ciudadano común565.
En esta dirección, entonces, desde la ciudadanía, el proceso reconstructivo
supone que el ciudadano actúe como sujeto moral y, en consecuencia, actúe
como soberano. Ello implica, de un lado, fortalecer el sentido de la cultura
política566 como participación solidaria, reflexiva y responsable tanto en la decisión
565

566

Tratándose del Derecho racional moderno, desde Hobbes, tanto para positivistas como para
iusnaturalistas, primero por la incidencia del corpus iuris civile de origen Justiniano y, luego, la
influencia de la ideología liberal, las reglas del Derecho privado, basadas en la libertad del
contrato y en la inviolabilidad de la propiedad, se consideran prototipo del Derecho en general.
Kant parte, en su teoría del Derecho, de la existencia de derechos individuales subjetivos,
inherentes a la naturaleza del hombre, que otorgan a toda persona la capacidad de ejercer
coerción contra las vulneraciones de sus libertades de acción, provengan de particulares o del
Estado; capacidad de coerción que, con el tránsito del Derecho natural al Derecho positivo, se
transforma en capacidades de acción para entablar demandas que, complementadas con las
libertades de defensa, obligan a acudir ante tribunales del Estado para la protección de sus
vidas, libertades y propiedades, por cuanto éste concentra monopólicamente la capacidad de
aplicar la fuerza para salvaguardar el ejercicio de la libertad regulado por el derecho. Se
consolida, así, la noción de Derecho ligada a la capacidad de ejercer coerción para garantizar
las libertades de acción meramente individuales, criterio que se trasladará desde el
iusnaturalismo racionalista, pasando por la escuela historicista alemana y la realista
norteamericana, hasta el positivismo contemporáneo. El giro hacia el Derecho público se inicia
con Hegel y la Escuela del derecho Público alemana y francesa, y de allí, por la influencia de
las corrientes socialistas, radicales y moderadas, llega formalmente a la Constitución de
Weimar (Alemania 1919) donde la introducción del concepto Estado Social de Derecho desata
una amplia polémica entre Kelsen y Schmitt, con Heller en el medio, que luego continúan
Fortshoff y Abendroth. La consolidación de ese giro hacia lo público y la prevalencia del
Derecho político con la consideración de la Constitución Política como eje articulador y
legitimador del orden político y de la totalidad de la normatividad jurídica de un Estado, se
fortalece a partir de la publicación por Rawls de la Teoría de la Justicia (1971) y Liberalismo
Político (1992), la publicación por Habermas de Facticidad y Validez (1994), y la polémica
entre Liberales y Comunitaristas, antecedentes todos del paradigma neoconstitucional en el
que se inscribe, precisamente, la polémica Hart – Dworkin, una de las más recientes donde se
advierte la permanente tensión, ahora desde distintos enfoques, entre el privativistas y
publicistas.
La cultura política constituye la síntesis de tres dimensiones: una cognoscitiva, en relación al
conocimiento efectivo que el ciudadano tenga acerca de las características de la estructura,
funcionamiento y potencialidad de su sistema político y la factibilidad que tenga de atender a
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como en el control de la gestión de los asuntos públicos, proceso que exige un
mejoramiento permanente de las condiciones de vida sociales económicas y
culturales de los miembros de la colectividad de forma que se haga posible, a
través de instituciones justas y eficientes, el pleno ejercicio de su autonomía
pública y privada; y, de otro recuperar lo público como espacio intermedio entre el
dominio de los intereses privados, la sociedad civil, y el Estado como agente de
los intereses comunes, de forma que se convierta en lugar propicio para la
construcción discursiva de una identidad democrática que al posibilitar el ejercicio
pleno y responsable de la autonomía colectiva garantice el ejercicio de la
autonomía individual.
Este planteamiento, como lo señala Garay, se sustenta
... en el reconocimiento de que, en el mundo de hoy, la transformación de lo
público y su íntima interrelación con lo privado se caracteriza por su
dinamismo en términos de una variada multiplicidad de espacios públicos y
una amplia diversidad de espacios privados objeto de recíproca mutación,
redefinición, renovación, en consonancia tanto con el progreso de una
civilidad ciudadana de tolerancia, solidaridad y corresponsabilidad, como
con el desarrollo de las relaciones sociales en términos de unos derechos,
obligaciones y deberes ciudadanos consecuentes con una modernidad
cada vez más reflexiva y bajo un régimen político y social democrático567.

Esa ciudadanía, en sentido extensivo, desde un espacio de lo público reconstruido
y en ejercicio de la razón pública como lo señala Rawls, debe ser vigilante y
autooriginante de reclamos en términos del perfeccionamiento continuo de sus
instituciones y prácticas sociales que garanticen y posibiliten la materialización de
un orden justo y, en consecuencia, su autorrealización individual y colectiva, pues
el Derecho sólo puede mantenerse como legítimo sí los ciudadanos salen de su
papel de sujetos jurídicos privados y adoptan la perspectiva de participantes en los
procesos de entendimiento de las reglas que regulan su convivencia.

567

sus intereses y expectativas; una segunda, afectiva, en cuanto a la percepción del ciudadano
respecto a su posición, cercanía o lejanía, respecto de los centros de decisión, su inclusión o
exclusión efectiva en los procesos decisorios, en términos del peso real de su opinión dentro
de tales procesos; y, la tercera, valorativa, en cuanto a la objetividad con que el ciudadano
aborde el enjuiciamiento de la eficiencia y justicia de sus instituciones en términos de
resultados, es decir, la percepción subjetiva acerca de la satisfacción efectiva de sus
necesidades y expectativas. Estas tres dimensiones aparecen íntimamente relacionadas por
cuanto cada una determina el peso de las demás. ALMOND, Gabriel y VERBA, Sídney. La
Cultura Cívica. Estudio sobre la participación política democrática en cinco naciones. Trad.
José Belloch Zimmermann. Euramérica S.A., Madrid, 1970, pp. 19 - 25.
GARAY. Repensar a Colombia. Op. Cit., pp. 71 – 72.
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Lo cierto es que, en últimas, la legitimidad del Derecho y del Estado Constitucional
depende de los motivos y expresiones de una población acostumbrada a la
libertad. De allí que para la propuesta neoconstitucional sean las estructuras de
una sociedad civil viva, y de una esfera pública autónoma y no hipotecada por las
relaciones de poder, las que han de sostener en buena parte las expectativas
normativas y, sobre todo, la carga de la normativamente esperada génesis de la
producción democrática del Derecho. De allí la importancia del constructo
rawlsiano de la posición original, en la medida en que tiene como propósito
garantizar, a través de la simetría entre quienes participan, la imparcialidad en la
construcción de un acuerdo fundamental sobre principios que, por lo racional
preceden a lo razonable, puedan ser adoptados por todos mediante un consenso
amplio y estable, plasmarlos como esencia del texto constitucional y, desde allí,
irradiarlos a toda la legislación y a la adjudicación568.
En segundo lugar, desde el proceso de producción legislativa y administrativa del
Derecho, el proceso reconstructivo exige que el principio de representación propio
de los regímenes democráticos, cobre su máxima dimensión a fin de garantizar la
correspondencia entre la formación racional de la opinión política, en el soberano,
y la formación de la voluntad política en el legislador, la administración y la justicia.
Ello supone que la ciudadanía, en desarrollo del principio democrático, actúe
responsablemente al seleccionar a cargos de gobierno a aquellos que
efectivamente representan sus aspiraciones y expectativas y, que los elegidos
actúen, en el proceso de producción y aplicación administrativa de la ley,
responsablemente, regidos por el principio de la integridad; esto es, en
correspondencia con las necesidades y expectativas de los ciudadanos en
términos de lo prescrito por los principios de justicia o moralidad públicamente
acordados e incorporados por su expresa voluntad en el texto constitucional.
Finalmente, en el proceso de aplicación de la ley y del control de
constitucionalidad de la legislación, la tarea reconstructiva exige que los
funcionarios, más que verificar aspectos meramente formales o resolver los casos
mediante la simple subsunción de hechos a tipos preestablecidos positivamente,
adelanten una tarea continua de corrección de la legislación de forma que ésta, a
través de una interpretación constructiva de la norma y la argumentación
discursiva en la producción de las decisiones, se adecue permanentemente a los
principios de justicia o moralidad públicamente aceptados569.

568
569

HABERMAS. Facticidad y validez. Op. Cit., p. 66, Y, RAWLS, liberalismo político, Op. Cit., pp.
46 – 48.
Como señala Dworkin, la interpretación constructiva de la norma es asunto de un propósito
impuesto a un objeto o práctica para hacer del mismo el mejor ejemplo posible de la forma o
genero al cual pertenece, sin que signifique que el intérprete pueda hacer del objeto o práctica
algo que habría querido que fuera. DWORKIN. El imperio de la justicia. Op. Cit., p. 48.
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Así, bajo esta perspectiva y, a consecuencia de su reconstrucción discursiva en
los procesos de producción y aplicación, y esa la dimensión crítica que propone el
neoconstitucionalismo, el Derecho deje de ser simple mecanismo de dominación,
de conservación de statu – quo como lo pretende las concepciones tradicionales
del Derecho, para convertirse en instrumento de transformación de las estructuras
y prácticas sociales, la instauración de un Estado Democrático Constitucional,
donde una comunidad por principios, en ejercicio de la virtud de la integridad y
mediante procedimientos discursivos que garantizan la formación racional de la
voluntad, paso a paso reconstruyen su validez formal y su contenido de justicia al
incorporar, en forma general y abstracta en la Constitución y la Ley y, en forma
particular y concreta, en las actuaciones administrativas y decisiones judiciales,
principios de justicia o moralidad públicos consensuadamente acordados, con el
propósito de lograr la materialización de un orden justo y, al posibilitar la
realización de sus propios proyectos de vida, individuales y colectivos, de lugar a
instituciones duraderas y estables que, sirvan de garantía y soporte a esa
pretensión.
Esta posición reconstructiva, al plantear un derecho vivo y, por tanto, reconocer la
existencia de un pluralismo moral y jurídico570 que subyace en la forma particular
como las comunidades humanas organizan sus prácticas sociales, pretende,
entonces, la materialización de la virtud de la Integridad, entendida como la
obligación de corrección jurídica que impone el mandato a cualquier autoridad
pública, y no sólo a las judiciales, de tratar a todos con igual consideración y
respeto y conforme a los principios de justicia o moralidad públicas acordadas y,
570

El carácter diverso y pluricultural de las sociedades modernas ha dado paso a aceptar la
existencia, en forma paralela al derecho positivo estatal, de ordenamientos jurídicos que al
surgir al interior de las mismas comunidades conforme a sus propios principios de moralidad o
justicia pública, cumplen la función cardinal de autorregulación e integración social en los
términos de racionalidad y razonabilidad propios de su particular concepción de justicia
material. De esta forma, y contrario a lo afirmado por la doctrina liberal, los Estados modernos
no detentan el monopolio del derecho judicial y de la resolución de los litigios en tanto que al
interior de las sociedades modernas circulan constelaciones de juridicidades distintas, a veces
complementarias a veces contradictorias con el Derecho positivo oficial. Se trata, entonces,
esencialmente de la coexistencia de normas que reclaman obediencia en un mismo territorio
pero que pertenecen a sistemas distintos, con una eficacia superior a la de su contraparte
oficial, y frente a los cuales el Derecho estatal positivo aparece como subsidiario en cuanto a
contenido y mecanismos apara su adjudicación, en la medida en que aquel es su fuente
material, dejando al estatal la función de llenar los vacíos dejados por el de la comunidad y
establecer las bases de un diálogo normativo intercultural que asegure la unidad de la
comunidad política. SANTOS, Boaventura de Sousa. Estado, derecho y luchas sociales. ILSA,
Bogotá, 1991, pp. 213 y ss., y, El caleidoscopio de las justicias en Colombia. Op. Cit., I, pp. 5
y ss. En esta dirección, y en forma paralela y simétrica, la globalización plantea, en relación
con el derecho positivo estatal, la misma problemática. Sobre el particular, SANTOS,
Boaventura de Sousa. La globalización del derecho. Los nuevos caminos de la regulación y la
emancipación. Trad. César Rodríguez. Primera Edición, Primera Reimpresión, Universidad
Nacional de Colombia – Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos – ILSA -,
Bogotá, 1999.
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por tanto, de superar las injusticias que el legislador - estatal o paraestatal – al
establecer la Ley, y las autoridades públicas al aplicarla, puedan cometer571.
El ejercicio de la Virtud de la Integridad significa, para el paradigma
neoconstitucional, que el juez, como intermediario entre el legislador y el
ciudadano, al administrar justicia y por razón de la indeterminación misma del
Derecho constitucionalizado, trascienda no sólo el espíritu meramente semántico
de la ley escrita sino que retome los principios morales que subyacen en el
trasfondo de la cultura política de las comunidades humanas y que, explicitados a
través de procedimientos discursivos e incorporados en los textos
constitucionales, se convierten en el fundamento ineludible de toda la legislación,
para hacer efectiva la pretensión de una efectiva justicia justa en los términos de
una equidad compensatoria572.
Esto por cuanto, la inherente dimensión sustancia y formal del Estado
Constitucional requiere, por un lado, que el Derecho funcione como límite al
ejercicio del poder público y, por otro, que funcione como instrumento para la
realización de ciertos contenidos legitimadores propios de la funcionalización
misma del ejercicio del poder. Para esto se requiere, como lo señala Hoffman:
... una alteridad individualizada, una facultad a la magistratura misma

para ejercitar la función que le es propia de ser indispensable contrapeso y
de polo dialéctico respecto a la mayoría de gobierno y al ejecutivo; es decir,
se le exige que actúe, al mismo tiempo, como freno a la dominación y el
arbitrio de la mayoría y como lugar de legitimación y de distribución de
recursos o ventajas prometidas por el ordenamiento pero no concretados u
obtenibles de hecho573.

En síntesis, la propuesta neoconstitucional se convierte en el intento de reivindicar
un nuevo modelo de Derecho, una nueva cultura jurídica y, por tanto, una nueva
fundamentación del Derecho, en aras a transformar sus prácticas para la
realización de una sociedad más justa donde la dignidad de la persona humana
como sujeto moralmente competente y los derechos y obligaciones que de allí
dimanan, fundamentales, sociales y de identidad, estén protegidos, garantizados,
571
572
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HOFMANN, Op. Cit., pp. 95 y ss. En igual sentido, KAUFMANN. Filosofía del derecho. Op.
Cit., pp. 468 – 510 y DOWRKIN. El imperio de la justicia. Op. Cit., pp. 165 - 167.
Se trata de un concepto de justicia que, construido como reglas de juego que fundamentan la
estructura y dinámica básica de lo social, sirva, al tiempo, como criterio para la distribución de
cargas y beneficios en la vida y de reigualación para cuando se rompa la igualdad.
ARISTÓTELES. Ética a Nicómaco. Trad. Julio Pallí Bonet. Gredos, Madrid, 2010, 1137b15 –
35; 1138ª, RAWLS. Teoría de la justicia, Op. Cit., pp. 25 – 27; HART. El concepto de derecho.
Op. Cit., pp. 198 – 202; y, RIDDALL, Op- Cit. pp. 196 – 198.
HOFMANN. Op. Cit., p. 97.
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exigidos y realizados, y se logre efectivamente una democracia radicalmente
democrática.
En este orden de ideas, la propuesta neoconstitucional, y dado éste carácter
transformador de prácticas y garantizador de derechos, se nutre de574:


Las corrientes críticas de perspectiva sistémica, que plantean, como núcleo
básico, la existencia de un pluralismo sistémico-funcional, inspirado en
posturas próximas al moderno liberalismo reformista de corte rawlsiano,
habermasiano y comunitarista, que sintetice el principio de la autonomía moral
de origen kantiano con las virtudes del republicanismo cívico de Rousseau.



Las corrientes críticas de perspectiva dialéctica que incorporan, en una
concepción de democracia radical que se materializa en un Estado
democrático constitucional, concepciones ideológicas muy próximas al
socialismo, la social-democracia y el liberalismo reformista, en el sentido de
considerar el reconocimiento del sujeto como moralmente competente, el
respeto a las libertades y derechos básicos, la igualdad de opciones y
oportunidades y el pleno reconocimiento de las diversas formas de identidad
colectiva, como el fundamento fáctico indispensable para el pleno ejercicio de
la autonomía individual y colectiva 575.

574

Las corrientes críticas, en general, tienen como base algunas vertientes de pensamiento,
entre las cuales se destacan: a.- La epistemología de Popper y Bachelard, que contribuye a la
elaboración de una nueva episteme, donde la verdad científica deriva de la aceptación social
de sus enunciados, o sea, de su eficacia en relación con los problemas teóricos y prácticos.
Un modelo prospectivo de saber, cuyo objetivo no es la mera descripción de hechos, sino la
reconstrucción conceptual y real de su objeto. b.- La lingüística de Saussure complementada
con el desarrollo de la teoría de la acción comunicativa y del discurso de Habermas, que
conduce a la introducción de la pragmática como nueva dimensión del discurso, donde los
significados derivan de las relaciones de las palabras, los signos y el contexto involucrados en
la comunicación lingüística, y no de sus referenciales sintácticos y semánticos. A partir de
estas nuevas conquistas de la teoría del lenguaje, de la semiología, el hablar no es solamente
describir, sino también actuar. c.- La sociología de Max Weber, que, sin reducir la realidad a lo
que de hecho existe, contribuye al enriquecimiento de la crítica social con nuevas formas de
encarar las variaciones y potencialidades de los fenómenos políticos y sociales: nociones
anteriormente abstractas, como poder y legitimidad, se transmutan en dominación y
legitimación, enfatizando la importancia de los procesos sociales de obtención del consenso
de los dominados para la reproducción del orden social. d.- La teoría crítica de la sociedad de
la escuela de Francfort, que resalta el papel ideológico de la ciencia y la propia ideología como
legitimación del poder en la sociedad capitalista. e.- La filosofía marxista donde el
pensamiento crítico, conjugado con las contribuciones de otras vertientes, va a formalizar sus
categorías fundamentales, ideología, alienación y liberación; y también la recuperación del
trabajo como algo esencial y dignificante, y la praxis como proceso de concienciación de la
sociedad con vistas a su autoinstitución como sociedad de hombres iguales y libres. Ver.
SOUZA, Op. Cit., pp. 197- 198.
HONNETH, Axel. La lucha por el reconocimiento. Por una gramática moral de los conflictos
sociales. Trad. Manuel Ballestero. Crítica, Barcelona, 1997, pp. 133 – 140. En igual sentido
FACIO, Alda y FRIES, Lorena (Editoras). Género y derecho, LOM Ediciones / La morada,
Santiago de Chile, 1999, pp. 24 – 25 y FRASER, Nancy. Iustitia interrupta. Reflexiones críticas
de la posición “postsocialista”. Trad. Magdalena Holguín e Isabel Cristina Jaramillo.
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Las corrientes críticas de perspectiva semiológica que, sin caer en el
reduccionismo semántico y valiéndose del referencial teórico de la semiología,
busca la conjugación y articulación de las diversas formas y manifestaciones
discursivas del Derecho con la perspectiva desmitificadora de la filosofía del
lenguaje.



Las corrientes críticas de perspectiva psicoanalítica, las cuales, mediante una
lectura psicoanalítica del discurso jurídico actual tratan, por un lado, de develar
los mecanismos alienantes, represivos y desintegradores presentes en éste, y,
de otro, construir una ética futura comprometida con la liberación del ser
humano de las formas sociales totalitarias y de los territorios simbólicos que
reprimen los afectos, niegan la autonomía y mutilan el imaginario creativo.

Esta diversidad y pluralidad de posiciones teóricas, rompe con la hegemonía de la
ciencia jurídica tradicional, excesivamente formalista y aparentemente neutral en
valores, aportando nuevas propuestas y una nueva visión del fenómeno jurídico
desde múltiples aspectos, entre los cuales se destacan:


La crítica a las implicaciones políticas e ideológicas de las concepciones
escépticas del Estado y del Derecho en aras a la reconstrucción del verdadero
objeto de un saber que pretende ser científico, pero que debe, en primer lugar,
orientarse hacia la solución de los grandes problemas humanos en términos
de la materialización de un orden justo. De hecho, el Derecho no existe sólo
para mantener un orden determinado sino para transformarlo, por lo que tanto
la teoría del Derecho como la teoría del Estado están llamadas, no a constatar
un orden inmanente, revelado a través de las instituciones, sino a crear el
orden futuro. El Derecho no es el pasado que condiciona el presente, sino el
presente que construye el futuro576.



La revisión de las bases epistemológicas, científicas y técnicas del saber
jurídico, mostrando como a partir de la pretensión de objetividad y neutralidad
de la dogmática tradicional se acostumbra enmascarar la realidad social en
términos de las profundas desigualdades culturales, económicas y políticas
que subyacen en las comunidades y que, en últimas, constituyen barreras que
impiden la plena participación, deliberante y responsable, y explican las crisis
recurrentes y el déficit constante de legitimidad que, por ende, afecta
significativamente la estabilidad de las instituciones y prácticas jurídico políticas. En esta dirección, se parte de la tesis de que las funciones de
organización, reproducción y consenso cumplidas por el Derecho no pueden
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Universidad de los Andes Facultad de Derecho – Siglo del Hombre Editores. Santafé de
Bogotá, 1997, pp. 229 - 250.
SOUZA. Op. Cit., p. 172; OST. Elementos para una teoría crítica del derecho. Op. Cit., pp. 23 35.
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ser concebidas al margen del saber que las constituye, saber que debe ser
analizado como integrante del propio sistema jurídico, el cual simultáneamente
es considerado como producto y condición de la existencia y de la producción
de una formación social determinada. De esta forma, el saber jurídico se
comprende como la manera como se reviste la forma del Derecho en la
estructura de las relaciones sociales. En esta dirección, el paradigma
neoconstitucional no sólo analiza las condiciones del dogmatismo técnicoformal y la pretensión de cientificidad del Derecho oficial vigente, sino, sobre
todo, propone nuevos métodos de investigación, interpretación y enseñanza
que conduzcan a su desmitificación y a la toma de conciencia por parte de los
actores jurídicos577.
En este sentido, y como lo señala Habermas, vale tener presente que
... la tensión entre planteamientos normativistas, que siempre corren el
riesgo de perder el contacto con la realidad social, y los planteamientos
objetivistas que eliminan todos los aspectos normativos, puede servir como
advertencia para no empecinarse en ninguna orientación ligada a una sola
disciplina, sino mantenerse abiertos a distintos puntos de vista
metodológicos (participante vs. observador), a diversos objetivos teoréticos
(reconstrucción efectuada en términos de comprensión y de análisis
conceptual vs. descripción y explicación empírica), a las diversas
perspectivas que abren los distintos roles sociales (juez, político, legislador,
cliente de las burocracias estatales y ciudadano) y a las distintas actitudes
en lo que se refiere a la pragmática de la investigación (hermenéutica,
crítica, analítica, etc.)578.

De esta forma, la propuesta neoconstitucional se inspira en los siguientes
principios:


PRINCIPIO DE LA SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN. La Constitución
es considerada como norma de normas por cuanto, de una lado incorpora un
proyecto de vida colectivo, en términos de valores y fines asociados a unos
principios de justicia o moralidad públicamente compartidos que justifican la
legitimidad de las instituciones y sus prácticas; y, de otro, al establecer
procedimientos y competencias para la formación discursiva de la opinión y
voluntad políticas, se convierte en fuente primaria de legitimidad del
ordenamiento jurídico y, por tanto, en la regla de reconocimiento que
determina la validez formal y material de las normas jurídicas y el límite a las
actuaciones de las autoridades públicas mediante las cuales se hace realidad
el ideal de justicia y, con ello, el proyecto de vida colectivo. De allí que el
contenido normativo, entendido en términos de principios, valores y los fines
asociados a ellos, sean, en virtud al principio de la integridad, referente
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SOUZA. Op. Cit., P. 175. En igual sentido, SANTOS. El caleidoscopio de las justicias en
Colombia. Op. Cit., I, Pp. 3 – 35.
HABERMAS. Facticidad y validez. Op. Cit., p. 68.
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obligado para la producción, interpretación y aplicación de las normas legales
subordinadas.


PRINCIPIO DE LA HETEROGENEIDAD. El Derecho no se compone sólo de
leyes positivas de origen estatal; hacen parte de él, también, principios y
reglas que se originan consensuadamente y discursivamente en las mismas
comunidades locales, nacionales e internacionales y que coexisten con la ley
en forma paralela, coherente, concurrente y complementaria.



PRINCIPIO DE LEGITIMIDAD SOCIAL. El Derecho es el resultado de
procedimientos que garantizan la plena y reflexiva participación de los
miembros de la sociedad, por lo que su corrección material y validez formal se
derivan del contenido consensuado en términos de imparcialidad y la
rigurosidad del procedimiento discursivo de su producción.



PRINCIPIO DEL PRIMADO DE LA SOCIEDAD. La intersubjetividad de las
relaciones sociales, en contextos propios y específicos de cada comunidad, es
la fuente por excelencia del Derecho, pues de ella derivan los criterios,
principios y fines que determinan su legitimidad, formal y material, y, por ende,
su eficacia.



PRINCIPIO DE PLASTICIDAD E INTERDISCIPLINARIEDAD. El Derecho no
es por sí mismo un sistema cerrado y coherente sino abierto así mismo y a
otros saberes, y de generación y contrastación continua, en busca de nuevos
horizontes, principios y razones que fortalezcan y estabilicen la vida en
sociedad y las instituciones y prácticas en que ella se funda.



PRINCIPIO DE LA INCOMPLETUD. El orden jurídico contiene múltiples
vacíos, lagunas y contradicciones consecuencia de la indeterminación
lingüística y axiológica, que deben ser llenadas, en ejercicio del principio de la
integridad, a partir de la interpretación contextualizada, el dialogo de saberes,
la investigación y la argumentación discursiva, tomando como eje transversal
el contenido normativo de los principios y valores consagrados en los textos
constitucionales.



PRINCIPIO DE PLURIVOCIDAD. Los principios y las reglas comportan
múltiples significados y admiten diversas interpretaciones, todas igualmente
válidas y verdaderas, aunque aparezcan como contradictorias. De allí que
para su interpretación haya que acudir a criterios hermenéuticos que, para la
realización de la virtud de la integridad, asignen sentido a la norma en función
de la coherencia y efectiva materialización de los principios de justicia material
consagrados en el texto constitucional.
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PRINCIPIO DE LA ADECUACION CREATIVA. La función de los operadores,
jueces e intérpretes, no es la de mera reproducción significativa de los textos
formales, sino la de una adecuación creativa de estos significados a partir de
la contrastación entre la realidad fáctica y los fines y principios de justicia
material contenidos en la Constitución Política en aras a la realización del
principio de la integridad. Por ello fortalecerse los mecanismos
autocompositivos para la resolución de los conflictos como instancia previa a
los de carácter adjudicativo.



PRINCIPIO DE LA PRAGMÁTICA DEL DERECHO. La norma jurídica no
tiene otra voluntad que la del que la interpreta, de modo que el referencial a
seguir debe ser el pragmático: los resultados sociales y las implicaciones
prácticas que se producen en términos de la materialización de un Orden
Justo por vía de una reconstrucción de las instituciones y prácticas, así como
la aceptación de estos efectos por la comunidad jurídica.



PRINCIPIO DE LA SUBJETIVIDAD JUDICIAL. La aplicación de la ley no es
tarea racional, lógica o de subsunción; por el contrario, es una tarea de
adecuación creativa, crítica y reconstructiva donde la subjetividad del juez, en
aras a la materialización de un Orden Justo, es el factor primordial y, por tanto,
en sus actuaciones, y en ejercicio de la virtud de la integridad, debe prevalecer
el contenido sustantivo – valorativo del Derecho por encima del carácter
puramente procedimental – adjetivo.

Así, más que un conjunto normativo, positivo, prescriptivo y coercitivo, cerrado y
autosuficiente, válido por sí mismo y legítimo sólo por razón de su origen orgánico;
para el paradigma neoconstitucional el Derecho aparece como un sistema abierto,
integrado por normas, principios, conceptos, fórmulas, categorías y prácticas
susceptibles de una progresiva y continua determinación por medio de la
deliberación, la interpretación y praxis de sus operadores, en el marco de un
dialogo constante de saberes y el contacto e interacción permanente con otras
sociedades y culturas; que pretende, desde la integración de su triple dimensión:
Dogmática, Filosófica y Sociológica, hacer realidad y preservar en forma confiable,
estable y duradera, mediante la crítica a las instituciones actuales y la pretensión
de corrección y reconstrucción continua, un orden considerado como justo, en la
medida en que en él se hace explicita la síntesis entre justicia, validez y eficacia
de la normatividad y, por tanto, la de las instituciones a quienes corresponde su
producción y operación.
Desde esta perspectiva, entonces, la noción de Derecho que plantea la propuesta
neoconstitucional abre un nuevo campo de investigación y reflexión, no sólo para
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iusfilósofos y teóricos del Derecho acostumbrados al tratamiento especulativo de
los problemas jurídicos, sino también para el jurista práctico, abogados, jueces y
magistrados, encargados no sólo de definir los fundamentos científicos y
filosóficos de su saber, sino de aplicarlos a la solución de los problemas
humanos. Se trata, por tanto, de una nueva manera de encarar el fenómeno
jurídico, como ciencia y como técnica, procurando superar la dogmática jurídica
tradicional, en veces tautológica, la cual, hoy, por su excesivo formalismo se ve
prácticamente exangüe en sus posibilidades epistémicas.
Finalmente, y para contrastar ambas concepciones del Derecho, el tradicional, de
estirpe positivista – formalista, y el nuevo, fundado en el paradigma
neoconstitucional, y siguiendo en líneas generales el esquema propuesto por
López Medina579, se presentan comparativamente lo que podría considerarse
como las diferencias esenciales entre ambos modelos:
Cuadro 1. Modelo comparativo

CONCEPCIÓN
TRADICIONAL DEL DERECHO
( Formalista)

CONCEPCIÓN
DEL NUEVO DERECHO
(Neoconstitucionalista)

Completa separación entre Derecho y
moral como esferas independientes de
regulación de la conducta humana. La
moral regula el comportamiento privado
de los sujetos; el Derecho, por regular las
relaciones sociales y la vida pública, debe
ser puro y neutralmente valorativo.

Estrecha relación entre política, Derecho y
moral en la medida en que la primera
asegura que, a través del ejercicio de las
libertades básicas de comunicación y
participación, la producción del Derecho y
su aplicación se informe y haga realidad los
principios de justicia o moralidad públicos
adoptados y aceptados por todos los
miembros de la colectividad como criterio
de valoración y guía de la actuación de sus
instituciones.

El Derecho se concibe como un conjunto
normativo cerrado y autosuficiente,
compuesto por compartimentos estancos,
autónomos e individualizados, tanto el
público como el privado, o el sustancial y
el adjetivo, de carácter eminentemente
local, para el Estado en el que opera, sin
relación alguna entre sí salvo casos
aislados, generalmente de extensión.
Supone una primacía de la esfera privada
sobre la pública, que es considerada

El Derecho se concibe como un conjunto de
reglas y principios, abierto a otros saberes y
a otras culturas y cuya unidad deriva de la
Constitución Política como texto que, por
contener los principios de justicia o
moralidad pública adoptados a través de
procedimientos discursivos que garantizan
la formación racional de la voluntad, es
fundante de su legitimidad sustantiva y, al
tiempo, de reconocimiento de su validez
formal. Las esferas pública y privada

579

LÓPEZ MEDINA. El derecho de los jueces. Op. Cit., pp. 191 – 192.
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Cuadro ( continuación)
como una extensión marginal, por lo que
los principios, categorías, instituciones y
lógica argumentativa e interpretativa del
Derecho privado aparece como eje
transversal para su interpretación y
aplicación

aparecen como un continuo en la medida
en que los principios en ella incorporados
se irradian a todas las áreas e impregnan
todas las instituciones. De allí que los
criterios de argumentación e interpretación
derivados de la relación moral – política –
Derecho sean uniformes para todas las
áreas y que las normas constitucionales, en
términos del bloque de constitucionalidad
que incluye a los tratados internacionales
como los principios generales del Derecho
Internacional, sean referentes obligatorios
para su interpretación y aplicación.

Se parte del supuesto de la infalibilidad
del legislador por lo que la ley positiva al
ser válida es necesariamente justa y
eficaz al desarrollar el sentido de la
Constitución Política. Se prefiere la regla
concreta, expresa, casi particularizada,
y, por tanto, de fácil aplicación. Los
vacíos, omisiones o ambigüedades se
atribuyen a errores en la técnica
legislativa, o a la ignorancia del operador,
y deben ser llenados mediante la
aplicación de las reglas de la lógica
formal. La Constitución y los principios
poco inciden y la jurisprudencia y la
doctrina son sólo fuentes auxiliares de
interpretación.

La ley positiva no necesariamente
desarrolla el sentido y fines de la
Constitución por cuanto su producción
legislativa es el resultado del triunfo de
mayorías o acuerdos transaccionales de
coyuntura
que
pueden
desconocer
derechos de las minorías y el sentido de
justicia
o moralidad pública en ella
incorporado. Se prefiere la adopción de
estándares generales o principios que,
enunciando una regla generalísima, dejen
su adecuación concreta al juicio prudencial
del intérprete, en cuanto el derecho cumple
una función de integración social y
estratégica de estabilización de las
expectativas de comportamiento de los
agentes. De allí que la Constitución tenga
aplicación directa a casos concretos y que
un principio constitucional abstracto, sólo
aplicable por vía de un argumento
interpretativo, pueda prevalecer sobre
reglas explícitas y concretas que pretenden
regular la misma situación

La aplicación del Derecho se centra en el
concepto de adecuación o calificación
típica. Para resolver el caso concreto se
debe encontrar la regla específica que
regula exhaustivamente el tema por lo
que el conocimiento jurídico se reduce,
por
vía
de
interpretación,
a
reconocimiento de tipos y, por vía de
argumentación, a establecer la relación
fáctica lineal entre hechos tipificados y
consecuencias preestablecidas para el
efecto.

La aplicación del Derecho parte del
reconocimiento de la existencia de
conflictos de derechos, de forma que el
conflicto
se
resuelve
sin
acudir
necesariamente a reglas positivas. La
investigación y la
interpretación del
Derecho apuntan a la identificación de
principios y la argumentación, a través de
lógicas no lineales de carácter discursivo, a
establecer el balance entre principios que
mejor desarrolle, para el caso específico, el
sentido y fines de la Constitución.
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Cuadro ( continuación)

La retórica doctrinaria y jurisprudencial
subraya el papel de la seguridad jurídica,
en términos de prevalencia del orden
jurídico por el orden jurídico, y a una
justicia procesal orientada a garantizar
los derechos formales de las partes y sus
intereses patrimoniales.

La retórica doctrinaria y jurisprudencial
subraya el papel de la justicia sustantiva y
la materialización de un orden justo, incluso
por encima del texto legal positivo. De allí la
prevalencia de la Constitución, su fuerza
normativa, y los contenidos sustantivos del
Derecho, por encima de las meras formas
procesales.

Enfatiza en la utilización de mecanismos
adjudicativos estatales para la solución
de los conflictos. El juez, o el árbitro, es el
vocero de la ley y para garantizar su
neutralidad e independencia desarrolla
virtudes pasivas. El impulso procesal
corresponde a las partes y el juez o
árbitro se limita a adjudicar la titularidad
de derechos tradicionales de origen legal
y a garantizar la eficacia de sus fallos.
Prevalecen los procedimientos rigurosos,
y excesivamente ritualizados engorrosos
y retóricos lo que lentifica la producción
de sus decisiones.

Enfatiza en la utilización de los mecanismos
autocompositivos, en los asuntos donde es
plena la disposición de derechos e intereses
por parte de los sujetos, para la resolución
de conflictos, como necesaria consecuencia
del
ejercicio
de
la
autonomía
y
responsabilidad de los interesados. El juez,
actúa como instancia final y su papel es la
de garantizar los derechos de las partes
mediante una ponderación de principios que
haga efectivo un criterio de justicia
sustantiva.
Al juez le corresponde el
impulso oficioso de la actuación para lo cual
se adoptan procedimientos flexibles y
expeditos.
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8. CONCLUSIONES
1.- A lo largo de las últimas décadas del Siglo XX, y en lo corrido del XXI,
Colombia, y no es la excepción en América Latina, ha visto como su
institucionalidad político-jurídica ha venido sufriendo significativas y profundas
transformaciones. La Constitución de 1991, y los acontecimientos previos a su
promulgación, han puesto de relieve la necesidad de adoptar, en lo político, una
nueva forma de pensar las relaciones sociales, más amplias, participativas e
incluyentes, y, en lo jurídico, el tránsito de una concepción del Derecho dominada
por una cierta concepción de positivismo formalista, a una inspirada en la idea de
que la Constitución constituye el eje integrador de las relaciones sociales –
públicas y privadas – en tanto sea concebida como un conjunto de normas con la
fuerza suficiente para regular y limitar la actividad de todos los sujetos
políticamente activos a través del establecimiento de ciertos fines y objetivos de
forzoso e inexorable realización.
2.- Esta necesidad es consecuencia del nefasto efecto que sobre la confianza y la
estabilidad de la institucionalidad han tenido las antinomias propias del modelo
liberal de Estado liberal y su contrapartida jurídica, el positivismo en una de sus
versiones, la formalista. En efecto, la crisis que se deriva de este modelo se hace
explícita en cuatro grandes frentes: el primero, hace referencia a la subordinación
de lo público a favor de intereses privados privilegiados y excluyentes, legales e
ilegales, que han adquirido una especial influencia sobre quienes ejercen el poder
político, aspecto este que se relaciona íntimamente con la profunda fragmentación
del tejido social derivada de un proceso autoperpetuador de exclusión social y
cultural; el segundo, se relaciona con la precariedad de las formas de convivencia
ciudadana y la crítica disfuncionalidad del Estado originada en una debilidad
institucional amenazante que, como consecuencia de una insuficiente
representatividad democrática, ha favorecido el resquebrajamiento en el
cumplimiento de funciones y responsabilidades cardinales e inalienables en un
Estado democrático como lo son la garantía y protección de los derechos
humanos, el aseguramiento de la irrestricta vigencia de la ley en Derecho, la
preservación del orden democrático instituido y el velar por la integridad del
territorio; el tercero, tiene que ver con la fragilidad de la convivencia ciudadana
que, enraizada en la insuficiente penetración y aceptación de la ley, y el Derecho,
como mecanismos persuasivos de regulación, coordinación y estabilización social
y en la fragilidad institucional, deriva en la creciente privatización de lo público por
parte de grupos y sectores influyentes con el propósito de obtener sus propios
fines individualistas aún a costa de la estabilidad institucional y de los intereses
propiamente de carácter colectivo; y, finalmente, el cuarto, hace referencia a una
profunda exclusión social que, consecuente con la desigualdad de oportunidades,
de ingreso, de conocimiento y de posibilidades de realización humana y la
incapacidad de Estado para promover y garantizar la efectividad de los derechos
constitucionalmente consagrados, se ha convertido en un bloqueador que inhibe la
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democratización de la sociedad, el desarrollo de una civilidad moderna bajo
principios de solidaridad y sentido de pertenencia, y la construcción cooperativa y
participativa de lo público a través de instituciones y prácticas democráticas que
fomenten una participación responsable.
3.- Lo anterior es consecuencia del hecho de que esta simbiosis entre positivismo
formalista y Estado liberal, haya funcionado como una especie de matriz
disciplinar para un proceso de socialización orientado a la articulación de un
esquema teórico-práctico particular centrado en la prevalencia y omnipotencia de
la ley estatal producida por un único legislador racional e infalible que, al
considerarse integrada en un sistema lógico formal, completo y dogmáticamente
autosuficiente y autónomo, esconde una doble realidad: primera, que el fenómeno
jurídico no se limita sólo al Derecho estatal, de cuya producción se deriva una
administración de justicia exclusivamente estatal con lo que, de un lado, se elude
el reconocimiento y existencia de otros conjuntos normativos internos y externos, o
subordina su reconocimiento por vía de fuentes auxiliares a la estricta
compatibilidad de contenidos; y, segunda, que la redacción clara, precisa y
puntual, con carácter general, impersonal y abstracto, de la ley no es garantía
suficiente para la apropiación política – aceptación y cumplimiento - de las normas
jurídicas por parte de quienes, de un lado, han de aplicarlas a nivel administrativo
o judicial y, de otro, de quienes, como miembros de la colectividad, han de
acatarlas.
4.- De allí que no resulte extraño que toda esta problemática se vea reflejada en el
relegamiento de que es objeto el Derecho formalmente instituido, en su ineficacia,
esto es, en su incapacidad para promover y preservar el orden y la estabilidad
institucional; y, como consecuencia de ello, su reemplazo por el dictado en forma
dispersa por organizaciones paralegales que se abrogan la facultad de imponerlo
de facto. Esto es consecuencia inmediata de la permanente incertidumbre
derivada de la ambigua generalidad del contenido de las normas legales y la
volatilidad de los compromisos que ella suponen, el irregular desempeño de la
judicatura, el limitado acceso al Derecho y las instituciones que lo aplican, la
utilización de mecanismos no oficiales, a veces violentos, para la solución de los
conflictos, la escasa efectividad de los derechos constitucionales, las
contradictorias percepciones ciudadanas sobre la justicia y la seguridad, y, sobre
todo, acerca del papel que juega el Estado y las instituciones en la creación de un
contexto político ambiguo, simultáneamente democrático y autoritario, promotor de
exclusión ciudadana y agente, por acción u omisión, de violaciones masivas a los
derechos humanos.
5.- Como respuesta a este tipo de problemáticas, a partir del fin de la Segunda
Guerra Mundial y por la fuerza expansiva adquirida por el discurso de los
Derechos Humanos, ha cobrado la idea de Estado Constitucional, en tanto se
caracteriza por tratarse de un modelo político en el que la Constitución cobra una
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posición de privilegio por cuanto, de un lado, se la concibe como un conjunto de
normas con un fuerte contenido material que regulan y limitan la actividad de todos
los sujetos políticamente activos – públicos y privados - a través del
establecimiento de ciertos fines y objetivos y, por otro, en tanto integra a la
dimensión jurídica, en su contenido y en su dinámica, las dimensiones moral y
política, convirtiéndose, así en la pieza angular a partir de la cual se integra,
entiende y se justifica hoy las nociones de orden político y de ordenamiento
jurídico
6.- En esta dirección, con la idea de Estado Constitucional y su contrapartida, el
neoconstitucionalismo, lo que se busca es superar el espíritu dogmático,
excluyente, formalista y violento que bajo las constituciones liberales – Estado
liberal - arrasó con la idea de una legitimidad fundada en un contrato ampliamente
incluyente, al permitir que el concepto de lo público representara, en últimas, el
espacio de dominio de ciertos grupos que orientaron la actividad estatal hacia la
satisfacción de un interés hegemónicamente llamado general, pero que, en
realidad coincidía con el de élites concretas perpetuadas en el ejercicio del poder.
No se trata, entonces, de un intento por revivir bajo nuevos términos el
contractualismo temprano, sino, esencialmente, de repensar, reconstruir, a partir
de la idea de un acuerdo fundacional, las relaciones entre moral, política y
Derecho, sentando las bases procedimentales y normativas – formales y
materiales - que permitan construir un acuerdo en tiempo presente y validarlo
permanentemente, en relación a aquellos principios de justicia, de moralidad
pública consensuada y compartida, que sirvan de soporte al diseño y
reconstrucción de una institucionalidad que, en tanto aparezca como estable y
duradera, resulte proclive a la efectiva materialización de un orden social,
económico, político y cultural que pueda ser considerado como justo.
7.- De esta forma, la idea de Estado Constitucional, y su concreción en las
llamadas constituciones del constitucionalismo, ha traído profundas consecuencias
en la conceptualización misma del Estado y su institucionalidad, funcionalidad y
estabilidad, y, por ende, en la concepción del Derecho y, lo más importante, en su
práctica y aplicación. Entre estos fenómenos sobresalen, primero, el papel mismo
que cumplen las constituciones en cuanto suponen la reformulación conceptual de
la relación entre Derecho, poder y moral, de un lado y, de otro, íntimamente
relacionado, el impacto que las cartas de derechos incluidas en las Constituciones
tienen, en general sobre las relaciones sociales – públicas y privadas -, y, en
particular, sobre el ordenamiento jurídico en su conjunto, fenómeno que se conoce
bajo la denominación de constitucionalización del Derecho; segundo,
consecuencia del anterior, los cambios sufridos en las practicas jurisprudenciales
de los distintos tribunales por cuanto hoy los jueces, y en especial los de
constitucionalidad, han tenido que aprender a realizar su tarea a partir de
parámetros interpretativos que hacen el razonamiento judicial más complejo pues,
y por razón del carácter dúctil e indeterminado que adquieren las constituciones de
constitucionalismo y el Derecho constitucionalizado que de ellas se desprende,
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hay necesidad de usar técnicas interpretativas ya no simplemente cognoscitivistas,
que incluyen las propias de los principios constitucionales, la ponderación, la
razonabilidad y la maximización de los efectos normativos de los derechos
fundamentales, entre otros, con lo que, incluso se redefine su propia actividad; y,
tercero, enmarcado en los dos anteriores, los aportes teóricos de frontera en tanto
contribuyen a explicar de manera novedosa la relación entre el fenómeno político y
el fenómeno jurídico y sus relaciones con la política y la moral y, lo más
significativo, a comprender, desde lo estrecha de esta relación, el peso y alcance
de las nuevas Constituciones – en su dimensión política y jurídica - y, con ello, la
trascendencia de las nuevas prácticas en lo que tienen que ver con el
fortalecimiento institucional y la garantía de estabilidad, persistencia y continuidad
de esas instituciones.
8.- En este orden de ideas, la interpretación para la aplicación y efectividad de los
preceptos constitucionales contenidos en las constituciones del constitucionalismo,
habrá de hacerse a partir de una nueva propuesta que resulte coherente con las
modernas tendencias de comprensión de lo jurídico y, en especial, atendiendo a la
filosofía que orienta estas cartas y, por tanto, consecuente con sus más
importantes transformaciones conceptuales entre las que se destacan el
debilitamiento de la estricta línea divisoria entre el interés público y el interés
privado y, por tanto, entre el Derecho público y el Derecho privado; el alcance
normativo de los derechos entre los que se incluyen los derechos sociales,
económicos, culturales y de identidad y reconocimiento, asumiendo entre ellos
existe una estrecha relación de conexidad; y, la reformulación positiva de valores
superiores como la libertad, la igualdad, la solidaridad y la seguridad en los cuales
se conjugan, en forma indivisible, la doble dimensión de lo individual y lo colectivo.
9.- En respuesta a esta necesidad, el neoconstitucionalismo, tanto en lo político
pero específicamente en lo jurídico, aparece como una propuesta que,
fundamentada en el reconocimiento expreso de la intangibilidad de la dignidad de
la persona humana, y dado su carácter de sujeto moralmente competente dotado
de capacidades para la acción y reflexión, constituye el principio y fin del orden
social; en la naturaleza social de la organización política conformada por personas
libres e iguales; y, en la solidaridad social de sus agentes; tiene como propósito,
desde una perspectiva crítica, reformular al Derecho para, y dada su estrecha
relación con la política y la moral – la democracia y los derechos -, convertirlo en el
medio a través del cual se legitimen – formal y materialmente - las instituciones y
prácticas sociales y, dada su capacidad transformadora y emancipadora,
reconstruya al Estado, le ayude a corregir las falencias y desordenes estructurales
que dificultan la convivencia en comunidad y, con ello, asegure las condiciones
que hagan posible un clima de seguridad, confiabilidad y tranquilidad donde los
miembros de la colectividad puedan realizarse como individuos, en su libertad, y
como miembros de la colectividad; esto es, promueva y propicie el aseguramiento
de la continuidad y perdurabilidad de las instituciones y prácticas sociales y con
ello su estabilidad.
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10.- En esta dirección, y a diferencia de la propuesta del positivismo formalista,
propia de la idea de Estado liberal que supone la identidad entre Derecho y ley
positiva – legitimidad formal -, el neoconstitucionalismo plantea que entre ambos
conceptos, y aunque indisolublemente ligados, existen profundas diferencias. En
efecto, mientras para la concepción tradicional el Derecho aparece como un
conjunto cerrado y autosuficiente de reglas positivas de carácter vinculante – leyes
- con pretensiones de durabilidad, elaboradas por un soberano racional e infalible,
que establecen pautas ciertas para la conformación de las instituciones públicas
de una sociedad y el comportamiento de sus agentes en aras a preservar la
seguridad de las relaciones sociales, y cuya aplicación se reduce básicamente a
meros mecanismos lógicos de subsunción silogística; el segundo, lo que se
presenta como propio del neoconstitucionalismo, concibe al Derecho como
constituido por reglas, directrices y principios frente a los cuales la ley positiva,
dado su carácter de manifestación explícita del legislador, aparece por naturaleza
como algo contingente y provisional en la medida en que su contenido, derivado
del proceso político de su producción, obedece generalmente a factores de
coyuntura, propios de un momento histórico, y a los factores de poder presentes
en ese momento; circunstancias que no necesariamente permiten plasmar en
concreto esos principios y de cuya correspondencia con ellos depende su
legitimidad sustantiva y, en últimas, su eficacia. Así, y para cumplir con su razón
de ser, estos principios, directrices y reglas, para su aplicación, requieren de una
interpretación constructiva, abierta e interdisciplinaria que les dé sentido en
función de una realidad histórica y social concreta. Esta distinción entre Derecho y
ley, propia de la propuesta neoconstitucionalista, justifica, de un lado, la
prevalencia formal y material de la Constitución sobre la ley, en cuanto aquella, al
ser el recurso a través del cual se funde la codeterminación entre moral, política y
Derecho, se convierte en la fuente primaria de los contenidos materiales de la ley
y regla a la que se subordina la validez de las formas de su producción; y, de otro,
tanto la existencia de los tribunales constitucionales que, como depositarios de la
razón publica, resultan facultados para efectuar el control acerca de los contenidos
materiales y requisitos formales de producción de la ley, como el reconocimiento
de otras formas de control, alternativas y difusas, que, como la desobediencia civil,
sirven también de test de legitimidad de la legislación positiva. En esa dirección, y
dado su carácter constructivista, el neoconstitucionalismo se presenta como una
un intento por zanjar la relación dilemática entre validez formal y corrección
material de la norma jurídica que, en términos de separación plantea el
positivismo, de integración el iusnaturalismo y de escepticismo el realismo.
11.- Desde esta perspectiva, el neoconstitucionalismo se inscribe el llamado
pensamiento igualitario impulsado, desde diversas posiciones, por Rawls,
Habermas y Dworkin, lo que justifica el análisis que en detalle se hace de sus
propuestas, pensamiento que se presenta como una corriente que,
manteniéndose fiel en principio, a la tradición liberal en lo referente al carácter
formal de los procedimientos para hacer que los intereses particulares resulten
comprometidos con metas colectivas, se diferencia del liberalismo clásico al
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estructurar su teoría política alrededor de la igualdad de condiciones y
circunstancias materiales de vida de los asociados y en la imparcialidad y simetría
de las condiciones formales de producción discursiva de los acuerdos – Derecho que dan fundamento a las instituciones y prácticas sociales, pretendiendo, así,
superar los vacíos y riesgos éticos dejados por el utilitarismo, el comunitarismo y
las corrientes estrictamente igualitaristas. Por ello, para esta propuesta, las
características distintivas de lo social, aunque desde diversos razonamientos,
sean, precisamente, la pluralidad y la diversidad de intereses, deseos y
concepciones del bien. Con todo, y pese a su arraigo liberal, esta propuesta
comparte con corrientes tales como el comunitarismo, la importancia adjudicada a
los factores colectivos en la formación de las escogencias morales y reconoce la
necesaria vinculación entre nuestros deseos, convicciones y sentimientos
personales y la esfera colectiva. De esta forma, y, antes que delinear los
contornos de la justicia por caminos alejados de las concepciones particulares de
la vida buena, defiende un criterio ético formal en el cual puedan caber distintas
ideas sustantivas del bien, siempre y cuando estas se sometan al tamiz de los
intereses críticos, esto es, una posición ética en la que se plantea una indisoluble
conexión entre los motivos personales y las preocupaciones de la comunidad.
12.- Es por ello que para el neoconstitucionalismo resultan admisibles tesis como
las sostenidas por Rawls, Habermas y Dworkin, que rechazan la reducción de la
racionalidad humana a la búsqueda exclusiva del placer y el beneficio particular,
por cuanto una orientación de este orden, señalan, no hace otra cosa que
instrumentalizar el trato de la persona al no considerarla como un fin en sí misma,
o cuando denuncian la esquizofrenia moral que incentiva la separación entre lo
justo y lo bueno, por cuanto, señalan, con la maximización del interés individual
esa separación lo que hace es escindir aún más al individuo, incentivar la
diferencia entre lo público y lo privado y, así, eludir el derecho a un igual
reconocimiento que, como persona moral, le corresponde a todos los sujetos. Por
ello no es extraño al neoconstitucionalismo, afirmar que los derechos consagrados
en las Constituciones democráticas se perfilan como atributos morales de la
persona humana, no con el carácter prepolítico ni con el carácter ontológico
pretendidamente natural de sus fundamentos, sino como el resultado de un
proceso histórico, como atributos otorgados recíprocamente, surgidos del
reconocimiento intersubjetivo, y cuya fundamentación tiene lugar en el seno de
una relación comunicativa entre sujetos reales, situados en condiciones materiales
e históricas determinadas, que pretenden ordenar legítimamente su propia
convivencia común. De allí que tales derechos, por ser expresiones inmediatas de
aquellos principios de moralidad pública discursivamente generados y adoptados
por cada comunidad en particular, resulten dotados de superioridad frente a los
derechos consagrados por el legislador ordinario y, lo que es más importante, por
su legitimidad discursiva, resulten insubordinables frente a objetivos políticos o
consideraciones de bienestar general, generalmente de carácter coyuntural.
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13.- Es, entonces, en esta reformulación de los valores liberales, y en su plena
realización, donde se evidencia el proyecto ético de un Estado constitucional. Aquí
la legitimidad de las instituciones, y por tanto su estabilidad y persistencia, no se
sustenta en el conflicto privado – público, oposición que en últimas expresa la
dicotomía entre libertad e igualdad y la marcada e irreductible diferenciación entre
Derecho público y Derecho privado. Por el contrario, lo que se pretende es
desdibujar esa tensión al buscar la convergencia entre lo público y lo privado,
entre la libertad y la igualdad, entre el interés general y el bien común, desde la
convicción de que la vida privada no transcurre por caminos opuestos a los de la
vida pública. Así, el avance que significa el neoconstitucionalismo, que parte del
liberalismo igualitario, frente al liberalismo individualista clásico al que se opone,
reside en aceptar el privilegio ético de lo colectivo y su profunda interrelación con
lo personal. De igual forma, su progreso frente al comunitarismo, radica en su
neutralidad ética, es decir, en la irrestricta apuesta por la tolerancia y la libre
opción vital. Es aquí precisamente, en la conjugación de en esta perspectiva en la
que Rawls, Dworkin y Habermas se convierten, sin duda, en referencia obligada
para comprender las bases teóricas de esta nueva propuesta comprensiva del
fenómeno jurídico, como lo es el neoconstitucionalismo, en tanto, se afirma que
para procurar la efectividad del Derecho – eficacia – y, con ello, la estabilidad y
durabilidad de las instituciones, es necesario garantizar unos principios de justicia,
de moralidad pública consensuada, a través de la incorporación discursiva en el
ordenamiento constitucional, de ese triunfo en cabeza de los individuos: los
derechos fundamentales.
14.- Así, el neoconstitucionalismo, entendido como un enfoque de filosofía jurídica
que pretende integrar las dimensiones de validez, eficacia y legitimidad, confía el
problema de la estabilidad, perdurabilidad y confiabilidad de las instituciones
jurídico-políticas de los Estados Constitucionales contemporáneos, a las
Constituciones y al Derecho que de ellas se desprende, en tanto tales condiciones
dependen de la eficacia que deriva de la legitimidad de esas instituciones, en
especial del Derecho, esto es, de su obedecimiento más o menos voluntario en
tanto es considerado como aceptable, plausible, por quienes lo obedecen pues
aparece, al tiempo e indisolublemente ligado, como formalmente valido y
materialmente correcto.
15.- Por ello, la propuesta neoconstitucional aparece como la conjugación de una
serie de puntos de vista críticos sobre los efectos negativos de la concepción
formalista–dogmática, propia de la forma tradicional de concebir al Derecho en
nuestro medio, y, en especial, contra los usos instrumentales del sistema legal
que, al pretender garantizar de manera a veces irrazonable los derechos de
libertad, socaba las garantías básicas de carácter social y cultural afirmadas en las
constituciones del constitucionalismo y desdibuja lo público como espacio para la
participación y construcción crítica de identidades; circunstancias que han traído
como consecuencia un deterioro significativo en la confianza y eficacia de la
institucionalidad con la previsibles consecuencias para su estabilidad y durabilidad
de las instituciones. Se trata, entonces, de un conjunto de posiciones que,
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integradas, pretenden ser, al mismo tiempo, descriptivas – reconstructivas del
sistema jurídico y críticas - proyectivas del mismo; esto es, de una nueva
propuesta epistemológica orientada hacia la transformación institucional y social y
no comprometido ni con el estatuto tradicional de la ciencia del Derecho ni con los
valores, mitificados, reificados y dogmatizados por el sentido común de los
juristas.
16.- De allí que la propuesta neoconstitucional, y sin tratarse de un sincretismo
metodológico, pretenda, recogiendo elementos propios de las corrientes
positivistas, iusnaturalistas y realistas, integrar de manera sistemática aspectos de
la teoría discursiva del Derecho de Habermas, el neocontractualismo rawlsiano y
el constructivismo jurídico de Dworkin, con el propósito de justificar moral y
procedimentalmente unas normas jurídicas que, desde su elaboración
constitucional y legislativa, definan un orden justo posible de ser materializado
tanto desde la función administrativa del gobierno, como a través del carácter
adjudicativo – correctivo propio de la función judicial. No constituye aún un
movimiento homogéneo, sino más bien un conjunto de voces disonantes que, sin
constituirse aún en sistema de categorías, propone un conglomerado de
enunciados aptos para producir un conocimiento del Derecho capaz de sentar las
bases para un cuestionamiento radical del orden social y, a partir de allí, su
reconstrucción bajo premisas distintas, opuestas, tanto al realismo escéptico, al
iusnaturalismo idealista y al positivismo de índole dogmático y formal.
17.- Así, y en tanto se trata de reformular y el concepto y papel del Derecho ahora
desde su tridimensionalidad, el neoconstitucionalismo propugna por la introducción
de transformaciones radicales en cuatro aspectos: La Teoría del Derecho
propiamente dicha, en su relación con la Teoría Política, en la Teoría de la
Interpretación y Aplicación y, en su Fundamentación Filosófica, con el fin de
afianzar la idea de que el carácter prevalente de la Constitución deriva de la
decisión colectiva de volver realidad un proyecto de vida definido, acordado y
adoptado en forma voluntaria y libre por todos los miembros de la colectividad,
proyecto de vida cuyos principios rectores constituyen su dimensión normativo –
material. La Constitución Política, entendida así como proceso, resulta ser la
culminación de una etapa histórica de decisiones y, a su vez, el inicio de otra de
realizaciones. En éste sentido se opone a la tradicional concepción del
Constitucionalismo Clásico que la entiende como el documento donde se
consagran los criterios fundamentales del ordenamiento político-jurídico base de
toda la legislación positiva de un Estado, para considerarla como un documento
específico en el cual están contenidas, en un sistema dinámico, las decisiones
fundamentales sobre principios y fines, públicamente compartidas.
18.- Estas transformaciones afectan la matriz normativa del Estado de Derecho –
ahora Estado Constitucional - ya que determinan la formación y aplicación del
Derecho en cuanto a determinación de contenidos, vinculándolos normativamente
al respeto de la dignidad del ser humano, su competencia moral, y los derechos
del hombre, y a la satisfacción de unos principios de justicia o moralidad pública
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consensualmente adoptados por y para la respectiva colectividad. Es justamente
ese reconocimiento de un plano superior de juridicidad, incorporado en el texto
constitucional y explícito en la Carta de Derechos, lo que cambia la tradicional
connotación de Estado de Derecho, Liberal o Social, a la de Estado Democrático
Constitucional de donde se desprende una innovación esencial: la regulación
jurídica del Derecho positivo mismo, no sólo en cuanto a las formas de producción
y aplicación sino también en relación con la interpretación y aplicación de los
contenidos producidos. Esto por cuanto el principio de legitimidad es asumido
ahora como fuente jurídica tanto de los modelos de legalidad formal, validez lata y
estricta, como de corrección material, justicia moral - normativa, razón por la cual
el Derecho se convierte en garantía de la materialización de un orden justo. El
principio de legitimidad, del que deriva la eficacia del Derecho y, las estabilidad y
perdurabilidad de las instituciones, es, así, concebido en una doble dimensión: El
de validez formal, en virtud del cual la norma, producida conforme a estándares
formales preestablecidos, determina que el ejercicio de cualquier poder debe tener
por fuente la misma ley como condición formal de eficacia, es decir, como garantía
de certeza y seguridad; y, el de validez estricta, corrección material, en razón del
cual el contenido de la norma jurídica y el ejercicio de cualquier poder público por
ella instituido, se encuentra condicionado a determinados contenidos sustanciales,
principios de moralidad pública; es decir, la constitución y la ley actúan como
fuente sustantiva de legitimidad.
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