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INTRODUCCIÓN 

Si algo caracterizó al constitucionalismo latinoamericano 
de la segunda mitad del Siglo pasado, fue la progresiva institu-
cionalización de mecanismos nacionales de protección de los 
derechos humanos mediante su efectiva constitucionalización. 
Ello, en definitiva, es la muestra más explícita de los esfuerzos 
por la consolidación del Estado de derecho en nuestros países, 
cuyos postulados se formularon para sustituir al Estado absolu-
to, precisamente para asegurar la garantía y la protección de los 
derechos y libertades públicas ciudadanas. Progresivamente, 
incluso, las propias Constituciones contemporáneas como suce-
de por ejemplo con la de Colombia y Venezuela, expresamente 
“definen” al Estado como tal “Estado de derecho”, además, in-
cluso, como “democrático, social y de justicia”. 

Ese concepto de Estado de derecho, que a pesar de todos 
los altibajos y fallas históricas, con todos los problemas que la 
práctica política muestra sobre su efectividad, e incluso, a pesar 
de los aires de autoritarismos que recurrentemente soplan en 
nuestra América, se ha venido consolidando y es el desiderátum 
en todos nuestros países, cuyo origen se sitúa en la serie de 
principios cruciales que se cristalizaron en las tres grandes revo-
luciones de hace dos siglos: la Revolución norteamericana, la 
Revolución francesa y la Revolución latinoamericana. Esta úl-
tima también debe mencionarse expresamente, pues lamenta-
blemente y con mucha frecuencia, incluso los propios latinoa-
mericanos nos olvidamos de ella, a pesar de que fue precisa-
mente en su ámbito a comienzos del siglo XIX, donde cristali-
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zaron, en conjunto, todos los aportes al constitucionalismo mo-
derno2 de las dos primeras. 

Por ello puede decirse que incluso, fue en nuestros países 
donde por primera vez se concretizó formalmente en el consti-
tucionalismo moderno el modelo del Estado de derecho que se 
había ido formulando tanto en Francia como en los Estados 
Unidos. La simbiosis de todos los principios de dicho modelo 
se produjo precisamente en Latinoamérica, razón por la cual, al 
recogerse en nuestro Continente en conjunto, tenemos que rei-
vindicarlo como parte del patrimonio histórico, cultural y polí-
tico de nuestros países. 

El modelo, en todo caso, particularmente después de la Se-
gunda Guerra Mundial, puede decirse que fue concebido para 
controlar al Estado y proteger los derechos humanos, siendo 
además consustancial a la democracia como régimen político. 
Esta, por tanto, es mucho más que el sólo ejercicio del derecho 
al sufragio; es mucho más que elecciones o votaciones.  

Ahora bien, este Estado democrático de derecho, que es 
quizás el producto más acabado del constitucionalismo moder-
no, puede decirse que está estructurado sobre cuatro principios 
cruciales3: 

En primer lugar, el principio de la limitación y control del 
Poder, que es la base del Estado de derecho con el objeto de 
garantizar la libertad y de la democracia misma. Este principio 
es el que distingue el Estado de derecho del Estado absoluto. 
Esta limitación se expresó en las Constituciones modernas me-
diante la distribución del poder para que, como lo decía el barón 
de Montesquieu, el poder límite al poder4, lo que se logra al 

                      
2. Allan R. BREWER-CARÍAS, Reflexiones sobre la Revolución Americana (1776) 

y de la Revolución Francesa (1789) y sus aportes al constitucionalismo moderno, 
Cuadernos de la Cátedra Allan Brewer-Carías de Derecho Público, Universidad 
Católica Andrés Bello, Editorial Jurídica venezolana, Caracas 1992. El texto de 
este libro puede consultarse en la página web allanbrewercarias.com (Publicacio-
nes-Libros 1996). 

3 Allan R. BREWER-CARÍAS, Evolución Histórica del Estado. Tomo I, Institu-
ciones Políticas y Constitucionales, Universidad católica del Táchira, Editorial 
Jurídica Venezolana, Caracas-San Cristóbal 1996, pp. 47 a 256. 

4 “Es una experiencia eterna que todo hombre que tiene poder tiende a abusar de él; 
y lo hace hasta que encuentra límites… Para que no se pueda abusar del poder es 
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dividirlo, distribuirlo y separarlo. De allí han surgido los dos 
grandes esquemas de organización del Estado: el primero basa-
do en la distribución vertical del poder que ha dado origen a los 
sistemas políticos de Estados descentralizados, al federalismo y 
municipalismo y a los nuevos esquemas de Estados regionales. 
Lo cierto, en todo caso, es que la descentralización del poder 
está consustancialmente unida a la democracia, de manera que 
puede decirse que no hay verdaderas democracias que sean cen-
tralizadas, como tampoco hay, ni ha habido autocracias descen-
tralizadas. Además, sólo en sistemas de gobierno descentraliza-
dos, que acercan el poder al ciudadano, es que puede haber 
efectiva y real participación política. El segundo sistema de or-
ganización del Estado está basado en la separación horizontal 
del poder o separación orgánica de poderes producto directo, 
también, de aquellas dos Revoluciones, y que es garantía del 
control del ejercicio del poder y del desarrollo democrático. La 
concentración del poder, por tanto, al igual que su centraliza-
ción, es esencialmente antidemocrática. Puede haber incluso 
cinco poderes del Estado en lugar de la trilogía clásica, como 
sucede en la Constitución de Venezuela5, pero si no son efecti-
vamente autónomos e independientes, lo que pueden servir es 
para consolidar autoritarismos en lugar de la democracia.  

En segundo lugar, el principio de la legitimidad popular 
del Poder derivado del traslado que con las Revoluciones del 
Siglo XVIII se produjo de la soberanía, la cual pasó de manos 
del Monarca Absoluto al pueblo. Después de las Revoluciones 
norteamericana y francesa, la soberanía en efecto pasó a residir 
en el pueblo, quien la ejerce indirectamente mediante represen-
tantes elegidos o directamente, mediante mecanismos de demo-
cracia directa, como los referendos. Por residir la soberanía en 
el pueblo, los titulares de los órganos del Poder Público, como 
representantes del pueblo, deben tener legitimidad democrática, 
la cual proviene de la representación. Por ello, la democracia 
                      

necesario que por la disposición de las cosas, el poder limite al poder”, Carlos Se-
condat, Barón de MONTESQUIEU, De l’Espirit des lois, (ed. G. TUNC) Paris 
1949, Vol. I, Libro XI, Cap. 4, pp. 162-163. 

5  El artículo 136 de la Constitución de 1999, establece la división del Poder Público 
en Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral. Véase los comentarios en Allan R. 
BREWER-CARÍAS, La Constitución de 1999. Derecho Constitucional Venezo-
lano, Tomo I, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 2004, pp. 437 y ss. 
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representativa es y seguirá siendo un pilar fundamental del fun-
cionamiento del Estado de derecho, la cual además, debe servir 
para asegurar la efectiva participación ciudadana mediante la 
distribución territorial del poder de manera de acercarlo al ciu-
dadano. No hay contraposición alguna entre democracia repre-
sentativa y la llamada “democracia participativa”, ni puede in-
vocarse esta última como sustituto de la primera. La democracia 
representativa es la que puede asegurar el ejercicio del derecho 
político a la participación, a cuyo efecto es la distribución del 
Poder acercándolo al ciudadano, lo que puede hacer realidad 
dicha participación como manifestación cotidiana de la vida 
democrática. Además, sin duda, la democracia representativa se 
puede complementar con la introducción constitucional de ins-
trumentos de democracia directa, como los referendos.  

En tercer lugar, el principio de la legalidad, es decir, el 
postulado conforme al cual todos los órganos del Estado deben 
estar y actuar sometidos al derecho, es decir, a la Constitución y 
a la ley. Este, justamente, es el otro elemento diferenciador del 
Estado de derecho en relación con el Estado absoluto, en el cual 
el Monarca no estaba sometido a ley superior alguna. En el Es-
tado de derecho, en cambio, y como aporte también de las tres 
Revoluciones mencionadas, el principio de la legalidad conlleva 
la idea misma de la Constitución como ley suprema, a la cual 
tienen que someterse todos los órganos del Estado, incluyendo 
el Parlamento. Fue precisamente contra la soberanía del Parla-
mento inglés que se produjo la Revolución Americana; y fue 
contra la soberanía parlamentaria que en las Constituciones de 
los países europeos después de la Segunda Guerra Mundial, se 
incorporaron por primera vez en los textos constitucionales, las 
declaraciones efectivas de derechos humanos. 

No debe olvidarse que antes de la Segunda Guerra Mundial 
y a pesar de la Declaración francesa de los Derechos del Hom-
bre y del Ciudadano en 1789, en Europa no había declaraciones 
similares sobre derechos humanos a las que desde 1811 se co-
nocen en América Latina6. Debe recordarse incluso, que en Es-
                      
6 La primera de estas declaraciones en América Latina fue la “Declaración de los 

Derechos del Pueblo”, adoptada por la sección de Caracas del Congreso General 
de las Provincias de Venezuela, el 1-5-1811. Véase en Allan R. BREWER-
CARÍAS, Las Constituciones de Venezuela, Caracas 1997, pp. 279-281. 
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paña, sólo fue en 1978, con motivo de la última Constitución 
democrática, cuando se incorporó al texto fundamental una de-
claración de derechos. Con estas declaraciones de derechos de 
rango constitucional en Europa, las mismas adquirieron ese 
rango supremo que las impone incluso a los Parlamentos, los 
cuales en el universo constitucional dejaron de ser soberanos. 
Quedaría a salvo la excepción de principio en estas materias 
constitucionales, del sistema británico, donde no hay Constitu-
ción escrita y, por tanto, lo único soberano sigue siendo el Par-
lamento y lo que el Parlamento diga; pero ahora con las restric-
ciones derivadas de las regulaciones de la Unión Europea preci-
samente en materia de derechos humanos. 

En cuarto lugar, está el principio declarativo mismo de los 
derechos humanos y de su garantía de rango constitucional. Por 
ello, el Estado no sólo se ha construido sobre el principio de la 
limitación al poder para asegurar la libertad y sobre el principio 
de la legalidad y del respeto de la Constitución; sino además, 
sobre el principio de la declaración o del reconocimiento de los 
derechos fundamentales y de su garantía con rango constitucio-
nal. 

En todo caso, todas las Constituciones del mundo en los úl-
timos doscientos años, en una forma u otra, más tarde ó más 
temprano, han venido adoptando estos principios constituciona-
les y, progresivamente, han venido consolidando mecanismos 
internos de protección de los derechos humanos. Además, ello 
se ha producido conforme al mismo principio que reconoció la 
Declaración francesa de 1789, la cual interpretada doscientos 
años después, sigue siendo válida en el sentido de que “toda 
sociedad en la cual no está asegurada la garantía de los dere-
chos, ni determinada la separación de los poderes, no tiene 
Constitución” (art. 16); es decir, no es un Estado de derecho.  

Por ello, hoy día puede todavía afirmarse que la esencia 
misma de la Constitución, como texto de organización política, 
siempre radica en la limitación al poder por su división, distri-
bución y separación, y en la declaración de los derechos fun-
damentales, garantizados por la Constitución. 

Ahora bien, partiendo de estos cuatro principios básicos del 
Estado de derecho, el presente estudio tiene por objeto analizar 
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los mecanismos nacionales que se han venido estableciendo y 
consolidando para la protección de los derechos humanos, lo 
que haremos estudiando separadamente: en primer lugar, al 
proceso de universalización o ampliación progresiva de las de-
claraciones de derechos; en segundo lugar, la constitucionaliza-
ción de la internacionalización de los derechos humanos; en 
tercer lugar, al fortalecimiento de las acciones judiciales espe-
cíficas de protección de los derechos humanos y libertades pú-
blicas; en cuarto lugar, el desarrollo de los sistemas de justicia 
constitucional o de control de la constitucionalidad de las leyes; 
en quinto lugar, la introducción progresiva, en tiempo reciente, 
de garantías institucionales de los derechos fundamentales a 
través de nuevos órganos estatales especializados para la defen-
sa de los derechos humanos; y en sexto lugar, la necesaria con-
solidación de los elementos de la democracia representativa 
como condición indispensable para el funcionamiento de los 
mecanismos nacionales de protección de los derechos humanos. 

En América Latina, este proceso de fortalecimiento de los 
mecanismos internos de protección de los derechos humanos 
además de constituir la expresión de la voluntad del soberano 
(el pueblo) expresada en las Constituciones, obedece también al 
cumplimiento de obligaciones internacionales de los Estados 
establecidas entre otros instrumentos, en la Convención Ameri-
cana sobre Derechos Humanos. No se olvide que conforme al 
artículo 1 de la misma, los Estados Partes tienen el compromiso 
de respetar los derechos y libertades reconocidos en la Conven-
ción, y además, tienen la obligación de garantizar su libre y 
pleno ejercicio; y que el artículo 2 de la misma Convención, 
obliga a los mismos Estados Parte a adoptar las medidas legisla-
tivas necesarias, o se cualquier otro carácter, para garantizar y 
hacer efectivos tales derechos y libertades. Por ello, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia del Ca-
so: Velásquez Rodríguez de 1988, precisó que entre las obliga-
ciones institucionales de los Estados de dictar todas las medidas 
necesarias para asegurar la efectiva vigencia de los derechos 
humanos, están: 

[T]odas aquéllas de carácter jurídico, político, administrativo 
y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos 
humanos y que aseguren que las eventuales violaciones a los 
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mismos sean efectivamente consideradas y tratadas como un 
hecho ilícito que, como tal, es susceptible de acarrear sancio-
nes para quien las cometa7. 

En consecuencia, la implementación de los mecanismos in-
ternos de protección de los derechos humanos en América Lati-
na, constituye una obligación internacional exigible de los Es-
tados Parte de la Convención Americana.  

Este libro tiene por objeto, precisamente, analizar compara-
tivamente los mecanismos internos de protección de los dere-
chos humanos en América Latina, lo que haremos analizando 
separadamente los siguientes aspectos: en primer lugar, la pro-
gresiva universalización y ampliación de las declaraciones 
constitucionales de derechos y garantías; en segundo lugar, el 
fenómeno de constitucionalización de la internacionalización de 
los derechos humanos que se ha venido produciendo en las úl-
timas décadas; en tercer lugar, el fortalecimiento y desarrollo 
de las garantías judiciales de protección de los derechos huma-
nos, en particular, las acciones de hábeas corpus, amparo y 
hábeas data; en cuarto lugar, el fortalecimiento y desarrollo de 
los sistemas de justicia constitucional, en particular, con la es-
tructuración de Jurisdicciones Constitucionales; en quinto lu-
gar, el desarrollo constitucional de las garantías institucionales 
de los derechos humanos, con las figuras de los defensores del 
pueblo o de los derechos humanos; y en sexto lugar, la consoli-
dación del régimen democrático como condición para la efecti-
vidad de los mecanismos nacionales de protección de los dere-
chos humanos, en particular, en relación con la Carta Democrá-
tica Interamericana adoptada por la Organización de los Esta-
dos Americanos en septiembre de 2001. 

 
 
 
 

                      
7  Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez, Senten-

cia de 29 de julio de 1988, Serie C. Nº 4, San José, Costa Rica, párrafo 175. 
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