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Introducción

Este libro está pensado para aquellas y aquellos que lidian coti-
dianamente con la interpretación de normas de derecho consti-
tucional y de derechos humanos. Los desafíos interpretativos y 
de adjudicación son constantes en esta área. La discusión sobre 
los derechos ha adquirido especial relevancia desde mediados del 
siglo xx por, al menos, dos hechos. Por un lado, el reconocimien-
to robusto de derechos en las constituciones y en los instrumen-
tos internacionales de derechos humanos (declaraciones y trata-
dos), que aumenta la potencialidad de los conflictos entre dere-
chos, siendo poco plausible pensar que el derecho que termina 
ganando el conflicto en concreto “excluye” al otro derecho. Por 
otro lado, por la frecuencia con que las altas cortes nacionales y 
tribunales supranacionales de protección de derechos humanos 
utilizan el método de la proporcionalidad o sus funcionales equi-
valentes, para la resolución de disputas sobre derechos o para 
evaluar si una norma es compatible con el bloque de constitucio-
nalidad o con el derecho interamericano de los derechos huma-
nos, entre otros. Y esto no es casual. 

En el Estado constitucional de derecho, la justicia constitu-
cional está llamada a reducir la brecha entre el derecho común 
y las normas constitucionales y de derechos humanos.1 Y esta 
función está especialmente justificada en contextos donde las 
poblaciones afectadas por esas brechas se encuentran en esta-

1 Sousa Santos, Boaventura de, Sociología jurídica crítica, Madrid-Bogotá, 
Trotta-ILSA, 2009, en especial, cap. 3 sobre Sociología crítica de la justicia 
y modelo de justicia.
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dos o situaciones de desigualdad estructural.2 Si esto lo pensa-
mos en el contexto de América Latina, esas poblaciones en si-
tuación de desventaja estructural que padecen cotidianamente 
las violaciones a sus derechos son las poblaciones desplazadas 
forzadamente, las personas con discapacidad, las niñas y los 
niños, las poblaciones migrantes, los pueblos indígenas y afro-
descendientes, las mujeres, las personas adultas mayores, y la 
lista continúa.3 Por eso, el Estado constitucional de derecho y, 
aún más, el Estado social constitucional de derecho presenta 
cotidianamente desafíos para la aplicación de los derechos. Saca 
a los y las juezas del lugar del confort. Puede que les pase des-
apercibido, sin embargo, en forma más o menos recurrente el 
desafío golpea la mesa de sus estrados. Hace tambalear las sillas 

2 Las cortes se convertirían así en bocas de acceso con las que cuentan cier-
tos sectores de la comunidad para lograr que sus reclamos sean conocidos 
mediante el proceso de decisiones públicas. Véase Espejo Yaksic, Nicolás, 
“Derechos sociales, republicanismo y Estado de derecho: un modelo de 
justiciabilidad”, en Arcidiácono, Pilar; Espejo Yacsic, Nicolás y Rodríguez 
Garavito, César (coords.), Derechos sociales, justicia, política y economía 
en América Latina, Bogotá, Siglo del Hombre Editores, Universidad de 
los Andes, 2010, pp. 155-234; véase además en esa obra Domingo Love-
ra Parmo, “Políticas públicas y derechos sociales: en busca de un lugar 
adecuado para las cortes”, p. 321: “Las cortes «deberían hacerlo como 
mecanismos institucionales puestos a disposición de las personas para 
que éstas puedan hacer efectivo su derecho a participar»”; Aldao, Martín, 
“La ponderación en el contexto del Estado democrático de derecho”, en 
Beade Gustavo y Clérico Laura (eds.), Desafíos a la ponderación, Bogotá, 
Universidad Externado, 2011.

3 Véase Morales Cruz, Myrta, “Reflexiones sobre la creación de la primera 
clínica de abogacía comunitaria en Puerto Rico”, en Academia: Revista sobre 
Enseñanza del Derecho de Buenos Aires, año 11, núm. 21, 2013, pp. 227-239; 
Aldao, Martín María, De la calle al estrado: el rol de los abogados en la 
construcción del campo de los derechos sociales, 2016, Girona (MS); Bur-
gos Matamoros, Mylai, “Apuntes críticos a la razón liberal dominante de los 
derechos humanos”, en revista Amicus Curiae: curso de Direito UNESC, vol. 
12, núm. 2, Brasil, UNESC, 2015, disponible en http://periodicos.unesc.net/
amicus/article/view/2340, quien sostiene que “hay condición de clase y, 
por tanto, condición de desigualdad. Por eso, también existen otras voces 
que intentan, desde la lucha teórica desmitificar estas realidades, develar 
los constructos hegemónicos y, aunque el intercambio continúa siendo asi-
métrico, con gritos y voces se van abriendo otros caminos, a favor de la 
lucha de los muchos excluidos”.
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de los juzgados. Pone en evidencia la pequeñez de las salas de 
audiencias.4

En este contexto, las herramientas metodológicas de aplica-
ción de los derechos requieren ser repensadas. Los capítulos de 
este libro se proponen contribuir al desarrollo de una metodo-
logía de aplicación de los derechos que ayude a encauzar esos 
reclamos como una especie de caja de herramientas que sea de 
utilidad para quienes buscan reducir las brechas. Este propósi-
to me lleva entonces, a la presentación general de la estructura 
del libro, a una delimitación y una explicitación de los derechos 
como reglas y principios, para así luego presentar el contenido de 
esta obra con más detalle. 

El libro se propone revisitar el examen de proporcionalidad 
tomando como objeto de reflexión crítica la jurisprudencia de las 
cortes de América Latina, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tri-
bunal Constitucional Federal alemán. El libro se divide en tres 
partes. En la primera parte se trabaja el examen de proporcionali-
dad cuando las afectaciones a los derechos se dan por acción, por 
omisión o insuficiencia, o por regresión. En la segunda parte del 
libro se trata el examen de proporcionalidad desde una mirada de 
derecho comparado, el examen de proporcionalidad a la alemana 
se pone en comunicación con el examen de razonabilidad a la 
argentina y el de proporcionalidad interamericano. El otro capí-
tulo de esta parte se pregunta por la función que el argumento 
de derecho comparado juega en el examen de proporcionalidad 
y en la determinación del margen de apreciación del Estado. En 
la tercera parte del libro, el núcleo son las objeciones al examen 
de proporcionalidad y las respuestas que a primera vista parecen 
superadoras de las debilidades que se le achacan a aquella. Las 
respuestas superadoras, antes que alternativas, parecen ser bue-
nos puntos de apoyo para visibilizar la función de los casos en el 
examen de proporcionalidad.

4 Esto es patente cuando en tren de supuesta apertura las cortes llaman a au-
diencias públicas sobre casos de relevancia social. Sobre estudios pioneros 
en materia de audiencias, véase Benedetti, Miguel y Sáenz, Jimena, Las au-
diencias públicas de la Corte Suprema. Aperturas y límites de la participación 
ciudadana en la justicia, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2016.
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En cuanto a la delimitación, primero, este libro no vuelve sobre 
las concepciones sobre los derechos. Antes bien, presupone una 
concepción relacional de los derechos: los derechos son normas 
sobre relaciones (no cosas).5 Es decir, son normas “institucional-
mente definidas que determinan qué es los que una persona puede 
hacer en su relación con la otra. Los derechos se refieren más al 
hacer que al tener”.6 Desde la perspectiva del sujeto obligado, se-
rían normas que determinan qué es lo que debe hacer el obligado 
en su relación con el otro; y qué es lo que puede exigir el sujeto 
titular del derecho en caso de que el sujeto obligado incumpla con 
su deber. Así, las disputas sobre las limitaciones a los derechos 
son disputas sobre relaciones y espacios de acción de los sujetos. 
En muchos supuestos esas disputas se refieren a las (sin)razones 
que se alegan para limitar por acción u omisión esos derechos.7 

Segundo, en las constituciones y en los instrumentos inter-
nacionales de derechos humanos la mayor parte de los derechos 
tienen contenidos que se aplican en parte como regla y en parte 
como principio. Ambos contenidos son perfectamente exigibles. 
Solo difieren en su forma de adjudicación. Si se trata de evaluar 
una violación que cae en el contenido del derecho como regla, 
entonces se aplica la subsunción (o el encastre). Por el contrario, 
si se trata de evaluar una violación que cae en el contenido del 
derecho como principio, entonces se aplica, por ejemplo, el exa-
men de proporcionalidad o la comparación de casos.8

5 Arango, Rodolfo, Realizando los derechos. Su filosofía y práctica en América 
Latina, México, IECEQ, 2016, pp. 1-82.

6 Habermas, Jürgen, Facticidad y validez, Madrid, Trotta, 1998.
7 Sobre proporcionalidad como herramienta para permitir los reclamos de 

las poblaciones que se encuentren en situación de desigualdad estructural, 
véase Aldao, Martín, “La ponderación en el contexto del estado democrá-
tico de derecho” en Beade, Gustavo y Clérico, Laura (eds.), Desafíos a la 
ponderación, Universidad Externado de Colombia, 2011; Samuels, Harriet, 
“Feminizing Human Rights Adjudication: Feminist Method and the Pro-
portionality Principle”, en Feminist Legal Studies, núm. 21, 2013, p. 39.

8 Aldao, Martín y Clérico, Laura, “Una valija argumentativa para la exigi-
bilidad de los derechos sociales: hacia la recuperación de la perspectiva 
de los actores en los reclamos en el ámbito local”, en Maurino, Gustavo y 
Bercovich, Luciana (eds.), Los derechos sociales en el área metropolitana de 
Buenos Aires: una aproximación desde la teoría, las instituciones y la acción, 
Buenos Aires, EUDEBA, 2013; Clérico, Laura y Aldao, Martín, “Hacia una 
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Los contenidos de los derechos como reglas establecen lo que 
debe ser —solución normativa— y lo que se debe hacer —norma 
para la acción— en el supuesto que se dé el caso genérico descri-
to en la primera parte de la norma. La regla que establece la obli-
gación de los conductores de vehículos de circular por la derecha 
en la carretera fija que, si se está circulando con un ve hículo, se lo 
debe hacer por la derecha. Esta regla da una solución normativa 
definitiva para todos los supuestos que caigan en la descripción 
del caso genérico que contiene la norma. En materia de derechos 
humanos, la prohibición de desaparición forzada de personas es 
un claro ejemplo de una regla que establece una prohibición ab-
soluta. No hay posibilidad alguna de que el Estado justifique su 
accionar que viola la prohibición. No hay margen para pondera-
ción alguna para la relativización de la prohibición.9 Lo mismo 
ocurre, por ejemplo, con la prohibición absoluta de tortura, de 
esclavitud, de trata de personas. 

Los contenidos de los derechos como principios son tam-
bién exigibles. Los principios pueden ser definidos como nor-
mas abiertas, ya que establecen lo que debe ser, pero no respecto 
de un caso —no determinan en qué supuestos específicos esas 
soluciones normativas dan una respuesta definitiva—. Por eso, 
los principios son mandatos de deliberación práctica, en tanto 
normas abiertas que invitan obligadamente a deliberar a las y los 
destinatarios.10 El principio de libertad de expresión deja abiertos 

pragmática de los derechos culturales. Cuestiones de marcos”, en Revista 
Institucional de la Defensa Pública, 2016, pp. 35-71.

9 Artículo 1: “1. Nadie será sometido a una desaparición forzada. 2. En nin-
gún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado 
de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier 
otra emergencia pública como justificación de la desaparición forzada.”
Artículo 2: A los efectos de la presente Convención, se entenderá por “des-
aparición forzada” el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra 
forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por 
personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la 
aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación 
de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desa-
parecida, sustrayéndola a la protección de la ley”. Convención Internacional 
para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

10 Aldao, Martín, “La ponderación en el contexto del Estado democrático de 
derecho”, en Beade, Gustavo y Clérico, Laura (eds.), Desafíos a la pondera-
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los supuestos de su aplicación. La libertad de expresión establece 
un argumento normativo fuerte para su realización en la mayor 
medida posible. Sin embargo, la libertad de expresión convive 
con otros contenidos de derechos que también establecen argu-
mentos normativos,11 a fin de ser realizados en la mayor medida 
posible como, por ejemplo, el derecho a la protección de los da-
tos personales. En un supuesto de colisión de ambos derechos, 
hay que deliberar para determinar los contornos de la norma que 
regulará la solución para la colisión. El modo de adjudicación de 
las normas sobre derechos como principios es, por ejemplo, la 
proporcionalidad. En este libro no discuto si es el único método 
posible, me basta con suponer que es uno de los posibles y de uso 
frecuente —explícito o implícito— en las prácticas constituciona-
les actuales.

Por fin, llego así al objeto específico de este libro: dar pistas 
acerca de cómo evaluar si la afectación a un derecho implica o no 
una violación cuando su contenido es un principio. Los derechos 
pueden ser afectados porque el Estado intervino más de lo nece-
sario —violación por acción— o porque el Estado realizó nada o 
menos de lo necesario —violación por insuficiencia—. El libro 
trabaja con el examen de proporcionalidad (parte I) como forma 
de determinación si esas intervenciones del Estado por acción, 
por insuficiencia o por regresión implican violaciones a los dere-
chos. El libro ofrece transitar a la/el lector/a tres caminos para-
lelos: el examen de proporcionalidad cuando la violación se pro-
duce por intervención (cap. 1); el examen de proporcionalidad 
cuando la violación se produce por omisión o acción insuficien-
te (cap. 2); el examen de proporcionalidad cuando la violación 
se produce por retroceso en un contenido del derecho ganado  
—prohibición de retroceso— (cap. 3).12

ción, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2011; Lifante Vidal, Isa-
bel, “Dos conceptos de discrecionalidad jurídica”, en Doxa, núm. 25, 2002, 
pp. 413-439.

11 Sieckmann, Jan, “Principles as Normative Arguments”, en Rechtstheorie, 
vol. 21, Berlín, Duncker & Humblot, pp. 197-210; Sieckmann, Jan, El mode-
lo de los principios del derecho, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 
2005.

12 Con todo la bifurcación podría incluir otro camino: la afectación al derecho 
debe ser evaluada también a través del prisma de la igualdad. Este punto 
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Como técnica de adjudicación de derechos, se ha sostenido 
que la proporcionalidad viajó a diversas partes del mundo.13 Ha-
bría sacado boleto de ida desde la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional Federal alemán hacia Cánada, Israel, Colombia, 
Sudáfrica, Brasil, entre otros países. Según parece, Estados Uni-
dos le denegó, en general, la visa de ingreso. Aún hoy se discute 
su recepción. La narrativa de los viajes de la proporcionalidad 
continúa. Cuando viaja en inglés, por lo general, no se percata de 
las discusiones en los ámbitos en los que aterriza si no pasan por 
el “imprimátur” que da el haber sido receptada esa discusión en 
inglés. En el otro sentido, no ocurre algo semejante. Los escritos 
en otras lenguas suelen receptar las discusiones en inglés.

Por último, la narrativa nos dice que aún la discusión domi-
nante sigue siendo sobre la proporcionalidad cuando la vulnera-
ción a los derechos se produce por una acción, mientras menor 
recepción y desarrollo reconoce la proporcionalidad cuando la 
afectación al derecho se produce por omisión o insuficiencia. La 
parte I de este libro demuestra que el examen de proporcionali-
dad se puede aplicar cuando se ven afectadas todas las facetas de 
los derechos, es decir, la faceta del derecho como no interven-
ción y la faceta como prestación.

Por otro lado, la narrativa de los viajes de la proporcionalidad 
parece estar más interesada en marcar las variadas escalas, que 

no será tratado en este libro. Véase Clérico, Laura y Aldao Martín, “Nue-
vas miradas de la igualdad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos: la igualdad como redistribución y como reconoci-
miento”, en Revista Estudios Constitucionales, Santiago, Chile, julio 2011, 
disponible en http://www.scielo.cl/pdf/estconst/v9n1/art06.pdf Aldao, 
Martín; Clérico, Laura y Ronconi, Liliana, “A Multidimensional Approach 
to Equality in the Inter-American Context: Redistribution, Recognition, 
and Participatory Parity”, en Bogdandy, Armin von y Morales, Mariela, 
Constitutionalism in Latin America, Oxford, Oxford University Press, 2017, 
pp. 83-96.

13 Kumm, Mathias, “Constitutional Rights as Principles: On the Structure and 
Domain of Constitutional Justice”, en International Journal of Constitutional 
Law, vol. 2, núm. 3, 2004, p. 574, sosteniendo que es el transplante jurídico 
más exitoso del siglo xx; Bernal Pulido, Carlos, “The Migration of Propor-
tionality across Europe”, en NZ Journal of Public and International Law, vol. 
11, núm. 3, p. 483, sosteniendo la tesis de las migraciones de la proporcio-
nalidad.
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en trabajar cómo la proporcionalidad se rechaza, se acepta o se 
invisibiliza “cuando cruza las fronteras”. En este sentido, el capí-
tulo 4, “Derechos constitucionales y humanos, control de razo-
nabilidad (control de proporcionalidad) en el derecho argentino 
e interamericano”, puede ser leído como un intercambio. El inte-
rés por el estudio del examen de proporcionalidad en el derecho 
constitucional alemán no fue fruto de una suerte de “trasplante”. 
Al contrario, fue fruto de un camino de ida y vuelta entre el in-
terés por el examen de razonabilidad en Argentina y el examen 
de proporcionalidad alemán. En otro trabajo sostuve que el caso 
argentino permite desarmar un poco el relato de las migraciones 
de la proporcionalidad.14 Desde principios del siglo xx la Cor-
te argentina utilizó el examen de razonabilidad de las leyes para 
evaluar las razones que limitan a los derechos. Si el examen de 
proporcionalidad a la alemana es una forma de estructuración  
de la evaluación de las razones que pretenden justificar las res-
tricciones a los derechos, el examen de razonabilidad argentino 
es su funcional equivalente. Los problemas en la práctica cons-
titucional argentina no radican tanto, por un lado, en la falta de 
exámenes, sino en la negativa de la Corte a explicitar los pasos del 
examen que aplica para evaluar las restricciones a los derechos, 
su falta de uso sistemático, ya sea el examen de razonabilidad, el 
derecho como integridad o el examen que sea. Y, por otro lado, 
el problema radica en el cambio abrupto de su jurisprudencia en 
relación con los estándares de control de las razones estatales.15 
A pesar de todas estas dificultades contextuales para recons-
truir la práctica constitucional argentina referida a la aplicación 
de derechos,16 se sostiene la hipótesis del intercambio entre la 

14 Clérico, Laura, “Proportionality and Balancing”, en Hübner Mendes, Con-
rado y Gargarella, Roberto (eds.), Oxford Handbook of Constitutional Law 
in Latin America, Oxford University Press, Oxford, (2018, en prensa).

15 Gargarella, Roberto, “Después del diluvio. El perfeccionismo conservador 
en la nueva jurisprudencia de la Corte Suprema (1990-1997)”, Desarrollo 
Económico, 1998, pp. 439-456.

16 Se puede ver una reconstrucción crítica en Gargarella, Roberto, “Inconsis-
tencia y parcialidad. Un examen histórico de la jurisprudencia de la Corte 
Suprema argentina”, en El derecho a la protesta, Ad Hoc, 2005; Gargarella, 
Roberto, “Un papel renovado para la Corte Suprema. Democracia e inter-
pretación judicial de la Constitución”, “De la alquimia interpretativa al mal-
trato constitucional. La interpretación del derecho en manos de la Corte 
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razonabilidad y la proporcionalidad, más que la hipótesis de la 
transferencia o trasplante descontextualizado. Asimismo, en este 
capítulo trabajo la aplicación del examen de proporcionalidad en 
cierta jurisprudencia de la Corte IDH que sí parece más dispuesta 
a explicitar la estructura del examen e inspirarse en el examen 
estructurado de proporcionalidad a la alemana. En este sentido, 
esta segunda parte del capítulo contiene desarrollos de derecho 
interamericano supuestamente aplicables a todos los países que 
ratificaron la CADH. Así, dejo abierta la pregunta acerca de si 
las discusiones sobre el examen estructurado de proporcionali-
dad no deberían darse como “metodología que surge del derecho 
comparado”, sino como metodología interamericana.17

La parte II incluye, además, un trabajo que reconstruye el ar-
gumento de derecho comparado que suele emerger en forma fre-
cuente en las argumentaciones en derecho constitucional y, en 
especial, en el derecho internacional de los derechos humanos. 
Este trabajo es un paso en el objetivo de mayor aliento que busca 
explorar la relación entre la aplicación del examen de propor-
cionalidad, el margen de apreciación estatal y el argumento de 
derecho comparado en la jurisprudencia del Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos y en la jurisprudencia de la Corte Inte-
ramericana de Derechos Humanos. En especial, se trata de con-
frontar los diversos usos del argumento de derecho comparado 
(p. ej., como consenso europeo/consenso interamericano, como 
tendencia internacional) a la luz de la pretensión de racionalidad, 
por un lado, y la pretensión de corrección, por otro. Identifico 
que, en relación con el uso del argumento de la falta de consenso 
regional, existe una clara divergencia entre el TEDH y la Corte 
IDH, quien fue contundente en por lo menos tres casos referidos 
a orientación sexual.18 En suma, me detengo en las complejida-

Suprema argentina”, ambos textos en Gargarella, Roberto (coord.) Teoría 
y crítica del derecho constitucional, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2008, t. I.

17 Sobre interpretación y Corte IDH, véase Burgorgue-Larsen, Laurence, “El 
contexto, las técnicas y las consecuencias de la interpretación de la Con-
vención Americana de los Derechos Humanos”, en Estudios Constituciona-
les, Talca, vol. 12, núm. 1, 2014, pp. 105-162.

18 Clérico, Laura, “La falta de consenso europeo/interamericano y el argu-
mento de derecho comparado. Divergencia contundente entre el TEDH 
y la Corte IDH”, SELA (Seminario de Latinoamérica de Teoría Constitucio-
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des del uso del criterio de la inexistencia de consenso europeo 
para determinar un amplio margen de apreciación al Estado y, 
por ende, una menor intensidad de escrutinio al momento de 
aplicar el examen de proporcionalidad. Advierto que las cortes 
regionales de derechos humanos no pueden olvidar su función 
de ser foros de reconocimiento y discusión de las voces que son 
estigmatizadas e invisibilizadas en los órdenes internos, ya que 
las mismas no se encuentran en igualdad de armas en el debate y 
definición de las acciones y políticas que las afectan.19 

Por último, en la parte III se incluyen dos capítulos que de 
alguna manera pueden ser leídos como refinamientos de la pro-
puesta de la proporcionalidad/ponderación como métodos de 
adjudicación de los derechos. En el capítulo 6, “Examen de pro-
porcionalidad y objeción de indeterminación”, me detengo en 
una de las muchas críticas dirigidas contra el examen. La objeción 
sostiene que en tanto que la ponderación implica una estructura 
de argumentación formal, no determina la solución material del 
conflicto entre los derechos, por lo que no podría limitar la dis-
crecionalidad. Esta objeción, sumada a la objeción de la inflación 
de la proporcionalidad, que dice que por todos lados se estaría 
ponderando, agrava las consecuencias prácticas de la indetermi-
nación de la ponderación. Mi respuesta pasa por la estrategia del 
deslinde en tres tiempos. Sostengo que el examen de proporciona-
lidad no es incompatible con un modelo de solución de conflictos 
de derechos por medio de reglas resultados de la ponderación o 
casos paradigmáticos, por lo que no todo es ponderar (deslinde 1). 
El examen de proporcionalidad incluye dos (sub)tests que exa-
minan si pudo haber sido evitada la restricción al derecho y que 
no se relacionan con juicios de ponderación (deslinde 2). Esto me 
permite reinterpretar la objeción de indeterminación que solo 
estaría encaminada a la ponderación propiamente dicha como 
parte del tercer examen de proporcionalidad. Incluso en esta eta-
pa del examen, solo uno de los pasos argumentativos tiene que 

nal y Política, Yale Law School) 2018, San Juan, Puerto Rico, 8-10 de junio 
de 2018, disponible en https://law.yale.edu/centers-workshops/yale-law-
school-latin-american-legal-studies/sela

19 Aldao, Martín, “Entre la deferencia y la indiferencia: Margen de aprecia-
ción, democracia y situaciones de vulnerabilidad”, 2018, ms [en trámite de 
publicación en Colombia].
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ver con juicios de ponderación en el caso concreto (deslinde 3). 
A su vez, esa “indeterminación” es controlada desde el punto de 
vista procedimental. El juicio de ponderación en el contexto de 
una práctica constitucional está orientado por reglas (y no es algo 
ad hoc). Por fin, el trabajo con la objeción de indeterminación 
me permitirá la reconstrucción del examen de proporcionalidad 
y, así, sostener la racionalidad del examen de proporcionalidad 
como una “doctrina constitucional” que requiere, sin embargo, 
seguir siendo desarrollada —prestando mayor atención a lo que 
ocurre en las prácticas constitucionales y de derechos humanos 
en concreto—.

En el capítulo 7 se compara los modelos de Alexy y Moreso y 
se pregunta por sus similitudes y diferencias. Mi propósito es res-
catar la importancia de los casos en el modelo de la ponderación 
alexyano que, a mi entender, quedó opacado por su preocupación 
por el desarrollo de la ponderación como forma de argumento. 
Para el desarrollo de la tesis de este trabajo, analizo primero la re-
lación de la ponderación y la comparación de casos en el modelo 
de resolución de conflictos de derechos fundamentales de Alexy, 
para reconstruirlo como un modelo de la ponderación orientado 
por reglas. Luego, la comparo con la versión que desarrolla Mo-
reso a través de los casos paradigmáticos, para concluir que son 
más los parecidos de familia que las diferencias con la propuesta 
de Alexy. Con esto concluyo que ni el modelo de Alexy está tan 
abocado al particularismo, como se lo quiere presentar, ni el de 
Moreso es tan definicional como pretende, en tanto que asume 
como obvio o indiscutible lo que justamente conforma el objeto 
de la argumentación en los conflictos sobre derechos constitu-
cionales.

Deseo agradecer a las personas, grupos de trabajo y entida-
des que han hecho posible la presente publicación. En especial, 
agradezco al Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de 
Querétaro, México, y a su director, profesor Rogelio Flores. Es un 
gran honor que estos escritos hayan sido aceptados para su pu-
blicación en la Colección “Constitución y Derechos” de este Ins-
tituto. Los agradecimientos especiales por la discusión y lectura 
crítica de cada uno de los escritos se encuentran en notas a pie 
de página en los capítulos. Nuevamente a todas esas personas, mi 
mayor agradecimiento. Cabe comentar que estos escritos fueron 
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publicados anteriormente en forma dispersa. Los tres primeros 
capítulos fueron publicados en Laura Clérico, Martín Aldao y Li-
liana Ronconi (coords.), Tratado de derecho a la salud, Abeledo 
Perrot-Thomson Reuter, Buenos Aires, 2013. El capítulo cuarto, 
“Derechos constitucionales y humanos, control de razonabilidad 
(control de proporcionalidad) en el derecho argentino e intera-
mericano”, fue publicado por Lucas Grosman, Santiago Legarre, 
Julio Rivera (h) y Sebastián Elías (coords.) en el Tratado de Dere-
chos Constitucionales, Abeledo Perrot-Thomson Reuters, Buenos 
Aires, 2014. El quinto capítulo, “Sobre el argumento de derecho 
comparado en la argumentación en derechos humanos”, fue pu-
blicado por Josep Aguiló Regla y Pedro Grández Castro en el libro 
Sobre el Razonamiento Judicial. Una discusión con Manuel Atienza, 
Palestra, Lima, 2017. El sexto capítulo, “Examen de proporciona-
lidad y objeción de indeterminación”, fue publicado en la revista 
Anuario de Filosofía del Derecho, Madrid, 2015. Por último, el sép-
timo capítulo, “Sobre casos y ponderación. Los modelos de Alexy 
y Moreso, ¿más similitudes que diferencias?”, fue publicado por 
la revista Isonomía, México, 2012. Agradezco a todas las edito-
riales y revistas el haber publicado estos escritos en su momento 
y al equipo de trabajo del Instituto de Estudios Constitucionales 
de Querétaro dirigido por Rogelio Flores e integrado por Caroli-
na Hernández Parra, Alfredo Pérez Guarneros, Mariana Miranda 
López, Antonio Rangel y Felipe Luna, que hacen posible que en 
este libro converjan un conjunto de artículos que tienen como 
hilo conductor los estudios sobre el examen de proporcionalidad 
como un método —no exclusivo ni excluyente— de adjudicación 
de derechos. Como siempre, los errores en el contenido, la edi-
ción y el diseño me pertenecen.

Laura Clérico 
19 de julio de 2018.
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