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Introducción

Esta obra congrega una serie de trabajos recientes que tratan  
—y actualizan— la discusión en torno a la teoría de los principios 
y del examen de proporcionalidad. 

La parte I versa sobre las diversas concepciones de los prin-
cipios y su impacto en la manera en que deben ser interpretadas 
las normas de derecho fundamental. El artículo que da inicio a 
la presente edición pertenece a Robert Alexy y constituye una 
defensa de la aplicación de su teoría de los principios al ámbito 
de las normas de derecho fundamental. La teoría de los princi-
pios alexyana afirma, resumidamente, que las normas deben ser 
distinguidas entre dos clases: las reglas y los principios. Las pri-
meras tienen la estructura de mandatos definitivos y se aplican 
por medio de la subsunción, mientras que los segundos tienen 
la estructura de mandatos de optimización y se aplican a través 
del examen de proporcionalidad. Robert Alexy sostiene que las 
normas de derecho fundamental no pueden ser reconstruidas 
exclusivamente como reglas, puesto que de ese modo no podría 
explicarse por qué se admiten restricciones a los derechos fun-
damentales y por qué muchas de sus colisiones son resueltas por 
medio de la ponderación. De acuerdo con él, la forma de cubrir 
este déficit es interpretando que las cláusulas constituciones con-
tienen, además de reglas, principios. Por supuesto, la aplicación 
de su teoría de los principios al ámbito de las normas constitu-
cionales supone afrontar numerosas objeciones. Sin embargo, el 
autor centra su atención, exclusivamente, en aquellas objeciones 
dirigidas en contra de la racionalidad de la ponderación e intenta 
brindar algunas respuestas o contraargumentos. Para ello, desa-
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rrolla dos nociones ampliamente difundidas dentro de su teoría: 
la “ley de la ponderación” y la “fórmula del peso”.

El segundo artículo que integra la primera sección, autoría 
de Jan Sieckmann, representa una objeción general a dos ideas 
ampliamente difundidas acerca de los principios: que pueden ser 
distinguidos lógicamente de las reglas desde el punto de vista de 
la teoría de las normas, y que se trata de normas que necesaria-
mente requieren de una ponderación. Según el autor, una dis-
tinción genuina es aquella que se da, desde el punto de vista del 
razonamiento práctico, entre los argumentos normativos y las 
proposiciones normativas. Los primeros son normas que deben 
ser ponderadas, mientras que las segundas son normas resultado 
de la ponderación. Si se acepta esto, entonces es fácil advertir 
que no todo argumento normativo es un principio, ni todo prin-
cipio es un argumento normativo. Entonces, la cuestión pasa por 
saber cómo deben ser entendidos los principios. De acuerdo con  
Sieckmann, una concepción plausible es entenderlos como el 
marco normativo del razonamiento autónomo. Este marco nor-
mativo incluye principios estrictamente válidos por ser cons-
titutivos de la estructura del razonamiento práctico y de la au-
tonomía, principios que figuran como punto de partida de la 
argumentación que refieren a intereses individuales, y argumen-
tos normativos resultantes de las exigencias basadas en intereses 
de los agentes autónomos. 

El tercer texto, elaborado por Federico De Fazio, está ín-
timamente ligado con la discusión anterior. El trabajo tiene el 
propósito de ofrecer un estado de la cuestión de la teoría de los 
principios en cuanto teoría analítica que estudia las propiedades 
estructurales de esta clase de normas. Allí se sostienen dos hipó-
tesis principales. La primera indica que la tesis de la diferencia 
clasificatoria, y no meramente gradual, no ha encontrado hasta el 
momento objeciones o contraejemplos capaces de refutarla. La 
segunda sostiene que, sin perjuicio de lo anterior, persiste abier-
ta la pregunta de investigación referida a cuál es el concepto de 
los principios que resulta más adecuado para dar cuenta de sus 
características específicas. A los efectos de respaldar estas dos 
hipótesis, Federico De Fazio se encarga, en un primer momen-
to, de analizar los criterios de individualización propuestos por  
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Ronald Dworkin para justificar la tesis de la diferencia clasifica-
toria entre principios y reglas y evaluar las principales objeciones 
que se han dirigido en su contra. En una segunda instancia, exa-
mina críticamente el problema referido a la definición conceptual 
de los principios, tomando como punto de partida a la teoría de 
los mandatos de optimización de Robert Alexy y estudiando, pos-
teriormente, las teorías alternativas del supuesto de hecho abier-
to propuesta por Manuel Atienza y Juan Ruiz Manero, así como 
la de los argumentos normativos defendida por Jan Sieckmann.

El cuarto trabajo de esta sección es presentado por Leticia 
Vita y trata sobre la noción de los principios en la teoría del juris-
ta socialdemócrata Hermann Heller. Normalmente, los trabajos 
que se han dedicado a analizar su obra se han focalizado en su 
teoría del Estado. Contrariamente a esta tendencia, Leticia Vita 
pretende destacar la importancia de su teoría del derecho a fin 
de mostrar que sus ideas sobre la estructura del sistema jurídi-
co y la validez de los principios jurídicos permiten dar cuenta 
de la relación entre derecho y poder en el marco de los Estados 
constitucionales, la función de los jueces en una democracia, al 
tiempo que resultan precursoras de las ideas que posteriormente 
desarrollará Robert Alexy.

La parte II se dedica a analizar la adecuación de la teoría de 
los principios y del examen de proporcionalidad para reconstruir 
la práctica de adjudicación de derechos constitucionales y hu-
manos. El texto que da comienzo a esta sección corresponde a 
Carlos Bernal Pulido. En su trabajo, el autor parte de un dato ve-
rificado empíricamente: el examen de proporcionalidad es uno 
de los “trasplantes jurídicos” más exitosos y ha migrado por casi 
todo el mundo. A partir de allí, el artículo pretende brindar una 
justificación normativa de este trasplante en el ámbito europeo. 
Sostiene la tesis de que si bien existen varias razones que pueden 
justificar una migración del examen de proporcionalidad de un 
contexto a otro, hay un denominador común a todos los trasplan-
tes: que el uso del examen de proporcionalidad se torna norma-
tivamente necesario para cualquier jurisdicción cada vez que se 
trate de la adjudicación de derechos constitucionales.

El segundo artículo es autoría de Pablo López Ruf. El propó-
sito principal del autor es enfatizar la importancia de la teoría de 
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los principios de Robert Alexy a la hora de reconstruir la manera 
en que los jueces hacen uso del control de constitucionalidad y 
convencionalidad de las leyes. Con dicho propósito en miras, pri-
mero expone la teoría de los mandatos de optimización de Alexy 
y sus diferencias con la teoría de Dworkin. En segundo lugar, ex-
plica los fundamentos de la tesis de la conexión conceptual de 
los principios y el examen de proporcionalidad. Posteriormente, 
reconstruye el uso de este último por medio de una sentencia 
dictada por la Corte Suprema de Justicia argentina. 

El tercer trabajo es obra de Rocío Villanueva Flores. La autora 
parte de la concepción pospositivista de Manuel Atienza, quien 
sostiene que el derecho no solo está compuesto por las decisio-
nes de la autoridad, sino también por un conjunto de valores y 
fines que dicha práctica social persigue. Ello le permite distinguir 
entre principios explícitos e implícitos. Los primeros son pro-
ducto de un acto de promulgación. En cambio, los segundos son 
aquellos que no se identifican en virtud de su pedigree, sino por 
su coherencia valorativa con las otras normas del sistema. En de-
finitiva, se trata de principios cuya fuente proviene de un acto de 
elaboración racional o argumentativa del derecho explícito. Esta 
noción de “principios implícitos” le permite a Rocío Villanueva 
Flores formular una evaluación crítica acerca de cómo deben ser 
interpretados los derechos sexuales y reproductivos en el con-
texto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

La parte III se focaliza en el análisis del uso del examen de 
proporcionalidad en diversos contextos y jurisdicciones. La 
sección comienza con un artículo de María José Añón, quién se 
pregunta acerca de cuáles son los límites a las regresiones que 
afectan derechos sociales. Su tesis afirma que hay, al menos, dos 
límites indisponibles: i) por un lado, el contenido esencial de los 
derechos sociales, y ii) por el otro, la legitimidad constitucional 
o convencional del fin perseguido por la acción regresiva. Pos-
teriormente, la autora se pregunta: ¿qué sucede con aquellas re-
gresiones que persiguen fines legítimos y que afectan derechos 
sociales por encima de su contenido esencial? Frente a estas si-
tuaciones, su respuesta es que no existe una total libertad de con-
figuración a favor del Estado, sino que debe hacerse uso del exa-
men de proporcionalidad a los efectos de evaluar la justificación 
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de la medida restrictiva. De esta manera, el examen de propor-
cionalidad no representaría una forma de argumento alternativa, 
sino complementaria a la determinación del contenido esencial y 
de la legitimidad del fin. 

En el segundo artículo de la sección Laura Clérico y Martín 
Aldao plantean la tesis de la insuficiencia o inadecuación de la 
doctrina del “margen de apreciación” en contextos de desigual-
dad estructural. Este artículo visibiliza las debilidades de la doc-
trina que quedan opacadas cuando en el ámbito interamericano 
se argumenta a favor de la “transferencia” de la doctrina del mar-
gen de apreciación desarrollada por el Tribunal Europeo de De-
rechos Humanos. En este sentido, concede que la doctrina del 
margen de apreciación procedimental interpretada de buena fe 
podría estimular el diálogo interjurisdiccional y mejorar la legi-
timidad de los sistemas regionales; sin embargo, advierte que su 
aplicación en contextos de desigualdad estructural puede traer 
como consecuencia la imposibilidad de revisar la clase de patro-
nes segregatorios que, por su amplitud, requieren de la interven-
ción de sistemas supranacionales de control. Por ello, proponen 
como contracara una fundamentación a favor de la utilización 
del examen de proporcionalidad en concreto, con el fin de anali-
zar el andamiaje argumentativo y exponer los sesgos discrimina-
torios naturalizados que inevitablemente permean el discurso y 
las prácticas de las instituciones. 

El tercer texto, elaborado por Sebastián Scioscioli, sostiene la 
tesis de que el contenido del derecho fundamental a la educación 
puede ser mejor reconstruido si se interpreta a partir de la teo-
ría de los principios y del examen de proporcionalidad. De este 
modo, propone una concepción amplia del supuesto de hecho 
del derecho a la educación, que prescribe lo siguiente: “cuando 
una persona (individual o colectiva) tiene el interés de educarse 
en condiciones de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y 
adaptabilidad, el Estado tiene la obligación de atenderlo dispo-
niendo directamente de los medios para brindarle dicha educa-
ción. La persona tiene así un derecho a la educación prima facie 
[…]”. Sin embargo, continúa Scioscioli, para que ese derecho a la 
educación se transforme en un derecho con carácter definitivo, 
es necesario determinar cuál es su relación de proporcionalidad 
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con las otras posibles razones que prescriban una solución con-
traria. Su conclusión es que el examen de proporcionalidad apli-
cado en la materia educativa ocupa un rol clave, puesto que nos 
guía en un camino argumentativo sólido para llegar al contenido 
no restringible y definitivo, es decir, jurídicamente exigible.

El último artículo, de Gloria Lopera Mesa, aborda el problema 
de cómo debe ser interpretado o complementado el examen de 
proporcionalidad dentro del ámbito de la dogmática penal. De 
este modo, examina los diversos significados asociados al prin-
cipio de proporcionalidad en el derecho penal, así como las di-
versas respuestas que ha dado la doctrina a la pregunta sobre si 
es posible integrar el principio de proporcionalidad de las penas 
dentro de la estructura argumentativa del principio de propor-
cionalidad en sentido amplio. Concluye con una propuesta de 
interpretación que pretende mostrar cómo ambos sentidos de la 
proporcionalidad, pese a sus diferencias, pueden integrarse de 
manera compatible dentro de la ponderación que tiene lugar en 
el juicio de proporcionalidad en sentido estricto. 

Antes de dar cierre a esta introducción, queremos agradecer 
a los integrantes del equipo del Instituto de Estudios Constitucio-
nales del Estado de Querétaro por el trabajo de compaginación 
y edición de esta obra y, en especial, al director del Instituto, 
Rogelio Flores Pantoja, por haber aceptado su publicación en la 
colección Filosofía del Derecho Constitucional.

Federico De Fazio
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