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La construcción  
de los derechos fundamentales*

Robert Alexy**

Existen básicamente dos construcciones diferentes de los dere-
chos fundamentales: como reglas y como principios. Ninguna de 
estas dos construcciones ha sido realizada en sistema jurídico al-
guno en forma pura; empero, representan ideas opuestas de las 
cuales depende la solución de casi todos los problemas de la dog-
mática general de los derechos fundamentales. Las preguntas de 
la dogmática de los derechos fundamentales no son solo proble-
mas de un área especial del derecho. Las respuestas que se den al 
respecto producen consecuencias para la estructura del sistema 
jurídico en su totalidad. El espectro va desde la irradiación hori-
zontal o a terceros (“Dritt-oder Horizontalwirkung”), es decir, la 
influencia de los derechos fundamentales en el derecho civil, has-
ta la relación entre la legislación y la jurisdicción constitucional, 
detrás de la cual se encuentra la tensión entre los derechos fun-
damentales y la democracia. De ahí que la pregunta acerca de si 
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debe ser preferida la construcción como regla o como principio, 
de ninguna manera plantea solo un problema teórico interesante, 
sino que tiene un vasto significado práctico. Esto la convierte en 
una cuestión básica del constitucionalismo democrático.

I. La construcción como reglas

1.1. Reglas y principios

La distinción de la teoría de las normas entre reglas y principios 
conforma la base de ambas construcciones.1 Las reglas son nor-
mas que obligan, prohíben o permiten algo en forma definitiva. 
Son, en este sentido, mandatos definitivos (definitive Gebote). 
Su forma de aplicación es la subsunción. Si una regla es válida, 
entonces es obligatorio hacer exactamente lo que ella exige. Si 
esto se hace, la regla es cumplida; en caso contrario, la regla no 
es cumplida. Las reglas son entonces normas que solo pueden 
ser cumplidas o no. Por el contrario, los principios son normas 
que ordenan que algo sea realizado en la mayor medida posible, 
dentro de las posibilidades fácticas y jurídicas; por tanto, son 
mandatos de optimización (Optimierungsgebote). Como tales, se 
caracterizan por el hecho de que pueden cumplirse en diferen-
tes grados y que la medida debida de su cumplimiento no solo 
depende de las posibilidades fácticas, sino también de las jurí-
dicas. Las posibilidades jurídicas se determinan, además de por 
reglas, esencialmente por principios opuestos. Por esta razón, 
los principios, cada uno tomado por sí, siempre contienen solo 
un mandato prima facie. La determinación de la debida medida 
de cumplimiento de un principio, relativa a las exigencias de un 
principio opuesto, es la ponderación. Por ello, la ponderación es 
la forma específica de aplicación del principio.

La distinción entre reglas y principios se encuentra en el cen-
tro de una teoría que puede ser llamada “teoría de los principios”, 

1 Cfr. Alexy, Robert, Theorie der Grundrechte, 3a. ed., Fráncfort del Meno, Su-
hrkamp, 1996 (reimp., 2001 y 2006), pp. 75 y ss. La traducción al castellano, 
de Ernesto Garzón Valdés, fue publicada como Teoría de los derechos funda-
mentales, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1993 (3a. ed., Ma-
drid, 2001, y 2a. ed. ampliada, trad. de Carlos Bernal Pulido, Madrid, 2007).
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esta última entendida como el sistema de las implicaciones de esta 
distinción. Dichas implicaciones alcanzan a todos los ámbitos del 
derecho. La disputa sobre la teoría de los principios respecto de 
los derechos fundamentales —se puede hablar de la teoría de los 
principios de los derechos fundamentales como también de su 
construcción como principios— es, en primer lugar, una disputa 
sobre la ponderación y, entonces, ya que la ponderación confor-
ma el núcleo del examen de proporcionalidad, una disputa sobre 
el principio de proporcionalidad.

1.2. El postulado de evitar ponderaciones

La construcción como reglas, la contrapartida de la construcción 
como principios, puede ser vista como un intento para evitar los 
problemas relacionados con las ponderaciones. Las normas de de-
rechos fundamentales, tratadas como reglas, son aplicables bási-
camente libres de ponderación. Esto no significa que la aplicación 
de derechos fundamentales devenga no problemática en todos los 
casos. Como en otras partes del derecho, la subsunción puede ser 
difícil y exigir muchos pasos intermedios y otros tantos argumen-
tos de distinto tipo para justificar estos pasos intermedios.2 Así, 
puede resultar muy difícil determinar si una expresión es de opi-
nión, o si una actividad implica el ejercicio de la religión, o si una 
ventaja patrimonial cuenta como propiedad. Para la construcción 
como reglas es decisivo que, más allá de estas cuestiones, todas las 
que surjan de la aplicación de los derechos fundamentales deban 
ser resueltas básicamente libres de ponderación.

Esta solución, libre de ponderación, puede tener tanto un 
carácter positivista como uno no positivista. Un ejemplo de una 
construcción positivista libre de ponderación es el postulado  
de Ernst Forsthoff, según el cual toda pregunta relacionada con 
la aplicación de los derechos fundamentales debe ser solucio-
nada por medio de los cánones tradicionales de la in ter pre ta-

2 Cfr. Alexy, Robert, Theorie der juristischen Argumentation, 3a. ed., Fránc-
fort del Meno, Suhrkamp, 1996 (reimp. 2001 y 2006), pp. 273 y ss. La 
traducción al castellano, de Manuel Atienza e Isabel Espejo, fue publicada 
como Teoría de la argumentación jurídica, Madrid, Centro de Estudios Cons-
titucionales, 1989 (2a. ed. ampliada, Lima, Palestra Editores, 2007).
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ción,3 esto es, apelando, por sobre todo, a la letra de las disposi-
ciones de derechos fundamentales, a la voluntad de aquellos que 
diseñaron la Constitución y a la relación sistemática en que se 
encuentra la disposición que debe ser interpretada. La variante 
actual más conocida de una construcción no positivista, libre de 
ponderación, se encuentra en la obra de Ronald Dworkin. Se-
gún él, en la aplicación de los derechos fundamentales se trata, 
por lo menos en su parte central, no sobre la ponderación, sino 
sobre “the very different question of what morality requires”.4 Si se 
define la construcción como principios como construcción de 
proporcionalidad, que incluye esencialmente a la ponderación, 
es también la construcción de Dworkin una construcción como 
regla, aunque también una de un tipo especial.

1.3. Problemas de la construcción como regla

Los problemas de la construcción como regla se muestran en la 
forma más clara respecto de la pregunta sobre las restricciones a 
los derechos fundamentales. Aquí solo nos detendremos en dos 
constelaciones: la de reserva de ley común y la de derechos fun-
damentales protegidos sin reserva alguna.

Por ejemplo, se trata de una reserva de ley común cuando una 
disposición de derecho fundamental garantiza, primero, derechos 
fundamentales como el derecho a la vida y la integridad corporal, y 
habilita luego al legislador a intervenir en el derecho fundamental 
a través de una cláusula como la siguiente: “Estos derechos solo 
podrán verse afectados en virtud de una ley”.5 Si se sigue la cons-
trucción como regla y se le toma en forma literal, entonces esta 
cláusula sobre restricciones permite cualquier restricción a la vida 

3 Forsthoff, Ernst, “Zur Problematik der Verfassungsauslegung”, Rechtsstaat 
im Wandel, 2a. ed., Múnich, Kohlhammer, 1976, p. 173.

4 “La cuestión muy diferente de lo que exige la moral”. Dworkin, Ronald, Is 
Democracy Possible Here?, Princeton, Princeton University Press, 2006, p. 
27. La traducción al castellano, de Ernest W. García, fue publicada con el 
título La democracia posible, Barcelona, Paidós, 2008. Cfr., además, Möller, 
Kai, “Balancing and the structure of constitutional rights”, International 
Journal of Constitutional Law, vol. 5, 2007, pp. 458-461.

5 Cfr. Ley Fundamental, art. 2, párr. 2, tercera línea.
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e integridad física, aunque solo si sucede en razón de una ley. El 
derecho fundamental se reduce así a una reserva de ley especial, 
perdiendo toda fuerza para vincular al legislador. Por tanto, en lo 
que atañe al legislador, pierde materialmente su contenido; sin em-
bargo, esto contradice la validez de los derechos fundamentales 
también para el legislativo. Se puede tratar de evitar la pérdida de 
contenido de los derechos fundamentales a través de otras reglas. 
El intento sistemático más pretensioso reside en una prohibición 
de no alterar el contenido esencial de los derechos fundamentales 
como se encuentra en el artículo 19, párrafo 2, de la Ley Funda-
mental. Claro que aquí también el legislador queda totalmente libre 
en cada punto, por fuera del límite del contenido o núcleo esencial. 
En ese ámbito se anula su vinculación al derecho fundamental. Por 
lo demás, es altamente cuestionable que el núcleo esencial pueda 
ser determinado, después de todo, libre de ponderación.6

No son menos importantes los problemas de la construcción 
como regla en el caso de los derechos fundamentales protegidos 
sin reserva alguna, es decir, aquellos para los cuales la Constitución 
no prevé restricción alguna. De acuerdo con la Ley Fundamen-
tal de la República Federal de Alemania, cuentan entre ellos, por 
ejemplo, la libertad de religión y la libertad de investigación. Bajo 
una subsunción aislada, deberían estar permitidas la opresión reli-
giosa, cuando lo exige una religión, y experimentos con humanos, 
cuando sirven al progreso científico. La solución de no clasificar a 
estas actividades como religiosas o científicas contradice la letra 
de estas disposiciones; sin embargo, si se recurre a los derechos a 
la libertad, a la vida y a la integridad física de las personas afectadas 
como razones limitadoras, entonces uno cae inevitablemente en 
una ponderación. De ahí que ya el postulado de la interpretación 
sistemática desbanque al modelo de la construcción como reglas.

II. La construcción como principios  
y el principio de proporcionalidad

La construcción como principio intenta solucionar estos y mu-
chos otros problemas más de la dogmática de los derechos funda-

6 Cfr. Alexy, Robert, Theorie der Grundrechte…, cit. (n. 1), pp. 267-272.
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mentales concibiendo a los derechos fundamentales como prin-
cipios, es decir, como mandatos de optimización.

La importancia del carácter de principio de los derechos fun-
damentales proviene, sobre todo, de su conexión con el principio 
de proporcionalidad. Esta relación debe ser lo más cercana posi-
ble. Consiste en una relación de implicación mutua. El principio 
de proporcionalidad —con sus tres subprincipios: de idoneidad, 
necesidad7 y proporcionalidad en sentido estricto—8 se sigue en 
forma lógica de la definición de los principios, y esta definición 
se sigue de aquel.9 Esto significa entonces que si los derechos 
fundamentales tienen carácter de principio, vale el principio de 
proporcionalidad, y que si el principio de proporcionalidad vale 
para la aplicación de los derechos fundamentales, entonces los 
derechos fundamentales tienen carácter de principio. El núcleo 
de la construcción como principio consiste en esta relación nece-
saria entre derechos fundamentales y proporcionalidad.

III. Objeciones contra  
la construcción como principios

En contra de la construcción como principios de los derechos 
fundamentales, así como en general en contra de la teoría de los 
principios, se han formulado muchas y muy variadas objeciones, 
por lo que no es posible tratarlas en extenso en este lugar. Sin 
embargo, a pesar de sus diferencias, las objeciones están conec-
tadas y debe realizarse una breve reseña previo al tratamiento de 

7 N. del T.: este examen suele ser traducido también como “medios alternati-
vos menos lesivos”.

8 N. del T.: el autor dice la “Proportionalität oder Verhältnismäßigkeit im engeren 
Sinne”, como dos formas de llamar a ese subprincipio. “Proportionalität” es 
otra forma de llamar en alemán a “Verhältnismäßigkeit”; sin embargo, en cas-
tellano ambas se refieren a proporcionalidad. No sería del todo exacto tradu-
cir en este contexto “Verhältnismäßigkeit” como “razonabilidad” (“Vernünfti-
gkeit”), más aún porque el autor en otro escrito concibe a la proporcionalidad 
como una especie de razonabilidad. Véase “Ragionevolezza im Verfassungsre-
cht. Acht Diskussionsbemerkungen”, en La Torre, M. y Spadaro, A. (comps.), 
La ragionevolezza nel diritto, Turín, Giappichelli, 2002, pp. 143-150.

9 Alexy, Robert, Theorie der Grundrechte…, cit. (n. 1), pp. 100-104.
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la objeción central. Al respecto, es aconsejable una clasificación 
en siete grupos. El primero alcanza las objeciones de la “teoría de 
las normas”, las cuales tratan sobre preguntas como: si existen los 
principios jurídicos;10 si y cómo se pueden diferenciar los princi-
pios de las reglas;11 si los principios son normas,12 y si la contra-
posición entre reglas y principios no debe fracasar ante la diver-
sidad multicolor de normas.13 Las objeciones del segundo grupo 
pueden ser designadas como de “teoría de la argumentación”. La 
pregunta central aquí es si la ponderación puede ser vista como 
una justificación o argumentación racional, o si debe ser encasi-
llada como un procedimiento no racional o irracional.14 Las ob-
jeciones del tercer grupo se preguntan si la construcción como 
principios representa un peligro para los derechos fundamenta-
les, ya que se pierde su validez estricta como reglas.15 Aquí se 
puede hablar de las objeciones de la “dogmática iusfundamental”. 
Mientras que las objeciones de la dogmática iusfundamental ad-
vierten sobre el peligro de una protección de “demasiado poco” 
de los derechos fundamentales, las objeciones del cuarto grupo 
señalan un “demasiado” en derechos fundamentales. Alegan que 
la tesis de la optimización llevaría a una inflación de los derechos 
fundamentales que tendría como consecuencia una sobrecons-
titucionalización del sistema jurídico, lo que institucionalmente 

10 Alexander, Larry, There Are No Legal Principles, manuscrito de 2008.
11 Poscher, Ralf, “Einsichten, Irrtümer und Selbstmißverständnis der Prin-

zipientheorie”, en Sieckmann, Jan-R. (comp.), Die Prinzipientheorie der 
Grundrechte, Baden-Baden, Nomos, 2007, pp. 65-70. La traducción al cas-
tellano, de Daniel Oliver Lalana, aparecerá como La teoría de los principios 
de los derechos fundamentales (en trámite de publicación).

12 Klement, Jan Henrik, “Vom Nutzen einer Theorie, die alles erklärt”, JZ, 
núm. 15, 2008, p. 760.

13 Poscher, Ralf, “Einsichten, Irrtümer und Selbstmißverständnis der Prinzi-
pientheorie”, op. cit. (n. 11), pp. 73 y ss.

14 Habermas, Jürgen, Faktizität und Geltung, 4a. ed., Fráncfort del Meno, 
1994, p. 315. La traducción al castellano, de Manuel Jiménez Redondo, fue 
publicada con el título Facticidad y validez, Madrid, Trotta, 1998; Schlink, 
Bernhard, “Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit”, en Badura, Peter y 
Dreier, Horst (comps.), Festschrift 50 Jahre Bundesverfassungsgericht, Tu-
binga, Mohr Siebeck, 2001, t. II, p. 460.

15 Cfr. Habermas, Jürgen, op. cit. (n. 14), p. 315, quien sostiene que con la 
construcción como principio caería un “cortafuego” (Brandmauer).
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resultaría en el “tránsito desde el Estado legislativo parlamenta-
rio al Estado jurisdiccional de la justicia constitucional”.16 Aquí se 
puede hablar de objeciones “institucionales”, a las que se añaden 
las objeciones de la teoría de la interpretación como quinto gru-
po. Con ellas la cuestión es si y en qué forma la construcción 
como principios como interpretación de derechos fundamenta-
les puede justificar un catálogo jurídico-positivo de derechos.17 
¿Es posible justificar la validez universal de la construcción como 
principios o de la construcción de proporcionalidad,18 o resulta 
aplicable a lo sumo ocasionalmente? En el sexto grupo se encuen-
tran las objeciones de la teoría de la validez. Estas objeciones re-
prochan a la teoría de los principios que ponga en tela de juicio la 
primacía de validez de la Constitución y la vinculación legislativa 
del ejecutivo y del judicial.19 La estructura jerárquica del derecho 
colapsaría en el torbellino de la ponderación.20 En el séptimo gru-
po convergen las objeciones de la teoría de las ciencias. La teoría 
de los principios consistiría en “declaraciones que, en razón de 
su carácter abstracto, no dicen nada en absoluto”,21 declaraciones 
que podrían aclarar toda decisión tomada, pero no tendrían nin-
guna “fuerza directiva para decisiones futuras”.22 Por esta razón, 

16 Böckenförde, Ernst Wolfgang, “Grundrechte als Grundsatznormen”, Staat, 
Verfassung, Demokratie, Fráncfort del Meno, Suhrkamp, 1991, p. 190. 

17 Jestaedt, Matthias, “Die Abwägungslehre. Ihre Stärken und ihre Schwä-
chen”, en Depenheuer, Otto et al. (comps.), Staat im Wort. Festschrift für 
Josef Isensee, Heidelberg, 2007, pp. 260, 262 y ss., y 275; Poscher, Ralf, 
“Einsichten, Irrtümer und Selbstmißverständnis der Prinzipientheorie”…, 
cit. (n. 11), p. 79; Klement, Jan Henrik, op. cit. (n. 12), pp. 761-763.

18 Así, por ejemplo, Beatty, David M., The Ultimate Rule of Law, Oxford, 
Oxford University Press, 2004, p. 162: “Proportionality is a universal cri-
terion of constitutionality” (“proporcionalidad es un criterio universal de 
constitucionalidad”).

19 Jestaedt, Matthias, op. cit. (n. 17), pp. 268-274; Poscher, Ralf, “Einsichten, 
Irrtümer und Selbstmißverständnis der Prinzipientheorie”…, cit. (n. 11) p. 
76; Klement, Jan Henrik, op. cit. (n. 12), p. 759.

20 Jestaedt, Matthias, op. cit. (n. 17), pp. 269 y ss.
21 Idem.
22 Klement, Jan Henrik, op. cit. (n. 12), p. 756; Poscher, Ralf, Grundrechte als 

Abwehrrechte, Tubinga, Mohr-Siebeck, 2003, p. 76; Jestaedt, Matthias, op. 
cit. (n. 17), p. 269.
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la teoría de los principios no sería suficiente como dogmática de 
los derechos fundamentales.23 

IV. La racionalidad de la ponderación

4.1. La centralidad del problema de racionalidad

Las objeciones de teoría de la argumentación, que tratan sobre 
la racionalidad de la ponderación, conforman el grupo más im-
portante. Si la ponderación fuera necesariamente irracional, de-
bería ser rechazada —y con ella, al mismo tiempo, los principios 
como normas que exigen algo irracional—.24 El debate normati-
vo-teórico perdería su sentido. Además, dada la irracionalidad 
de la ponderación, no se podría abogar por ella como pauta de 
las limitaciones a los derechos fundamentales. Las objeciones de 
dogmática iusfundamental tendrían un juego muy fácil. Lo mis-
mo valdría para las críticas institucionales. En lo que atañe a las 
objeciones teórico-interpretativas, si quedara demostrada la irra-
cionalidad de la ponderación, a lo sumo habría que aferrarse a 
ella, si la Constitución dispone expresamente el examen de pro-
porcionalidad, por ejemplo, el artículo 52, párrafo 1, de la Carta 
Europea de Derechos Fundamentales. Sin embargo, aun aquí uno 
se debería preguntar si una norma que exige algo irracional no 
debería ser interpretada en forma correcta. También habrían ga-
nado las objeciones sobre teoría de la validez. ¿A quién se le ocu-
rriría asentir una restricción irracional a la validez de una norma 
jurídica? Por último, la irracionalidad de la ponderación implica-
ría agua para los molinos de todas las objeciones de teorías de las 
ciencias. De ahí que, en lo que sigue, tenga prioridad el problema 
de la racionalidad. Esto no quiere decir que la refutación de la 
objeción del irracionalismo implique la refutación de todas las 
otras objeciones. La racionalidad de la ponderación no es una 
condición suficiente para la refutación de todas las otras objecio-
nes; pero ella es, en todo caso, una condición necesaria para esto.

23 Poscher, Ralf, Grundrechte als Abwehrrechte…, cit. (n. 22), p. 77.
24 Al menos esto valdría para la optimización relativa a las posibilidades jurí-

dicas. En cambio, se podría adherir a la optimización relativa a las posibili-
dades fácticas, a pesar de la irracionalidad de la ponderación.
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4.2. La objeción del irracionalismo

Hay muchos autores que discuten la racionalidad y, con ella, la 
objetividad de la ponderación. Especialmente lo hacen Haber-
mas y Schlink. El punto central para Habermas es que no existen 
“criterios racionales” para ponderar: “Y porque para ello faltan 
criterios racionales, la ponderación se efectúa de forma arbitra-
ria o irreflexiva, según estándares y jerarquías a los que se está 
acostumbrado”.25

En donde Habermas habla de arbitrariedad o costumbre irre-
flexiva, Schlink habla de subjetividad y decisión: “En los exáme-
nes de proporcionalidad en sentido estricto, en definitiva solo 
puede aflorar la subjetividad del evaluador […]. Las operaciones 
de valoración y ponderación del examen de proporcionalidad, 
en sentido estricto, en definitiva solo pueden llevarse a cabo me-
diante el decisionismo”.26

¿Es esto acertado? ¿Es la ponderación en realidad no racional 
o irracional, arbitraria, subjetiva y decisionista? ¿Ponderar impli-
ca renunciar a la racionalidad, corrección y objetividad? Resulta 
apenas posible dar respuesta a todas estas preguntas sin saber 
antes qué es ponderación. Para saberlo, hay que conocer su es-
tructura.

4.3. Optimalidad de Pareto

Se ha señalado que la ponderación es objeto del tercer subprin-
cipio del principio de proporcionalidad —el principio de pro-
porcionalidad en sentido estricto—, y que este trata de la opti-
mización relativa a las posibilidades jurídicas. Por el contrario, 
el objeto de los dos primeros subprincipios —de idoneidad y ne-
cesidad— es la optimización relativa a las posibilidades fácticas. 
Aquí se trata de si, a causa de estas últimas, pueden ser evitados 

25 Habermas, Jürgen, op. cit. (n. 14), pp. 315 y ss. (versión en castellano, pp. 
332 y ss.).

26 Schlink, Bernhard, “Freiheit durch Eingriffsabwehr. Rekonstruktion der 
klassischen Grundrechtsfunktion”, EuGRZ, vol. 11, 1984, p. 462. Cfr., ade-
más, Schlink, Bernhard, (n. 14), p. 460.
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costos para los derechos fundamentales sin que se produzcan 
costos para los fines del legislador, es decir, se trata de la Opti-
malidad de Pareto.27 Esto es, por mucho, menos problemático 
que la ponderación, en la que se trata de determinar cuál de los 
lados tiene que cargar con los costos. Por ello, los principios de 
idoneidad y necesidad no tienen que ser discutidos aquí.28 Por lo 
menos, el mero hecho de que la construcción como principios 
pueda incluir estos aspectos es un argumento fuerte para su co-
rrección.

4.4. La ley de la ponderación

La idea central de la optimización relativa a las posibilidades jurí-
dicas, esto es, el examen de proporcionalidad, se puede formular 
en una regla que puede ser llamada “la ley de la ponderación”, 
que refiere: “Cuanto mayor sea el grado de no satisfacción o res-
tricción de un principio, tanto mayor tiene que ser la importan-
cia de la satisfacción del otro”.29

Esta ley muestra que la ponderación puede dividirse en tres 
pasos o escalones. El primero trata del grado de no satisfacción 
o restricción de uno de los principios. A este le sigue, en el si-
guiente escalón, la determinación de la importancia de la satis-
facción del principio contrario. Por último, se determina en el 
tercer nivel si la importancia de la satisfacción del principio con-
trario justifica la no satisfacción o restricción del otro principio. 
Si no fuese posible realizar juicios racionales acerca: primero, de 
la intensidad de las interferencias; segundo, el grado de la impor-
tancia de las razones que justifican a la interferencia, y tercero, la 
relación entre ambas, las objeciones formuladas por Habermas y 
Schlink serían correctas.

27 Alexy, Robert, Theorie der Grundrechte…, cit. (n. 1), pp. 101-103.
28 Cfr. Clérico, Laura, Die Struktur der Verhältnismäßigkeit, Baden-Baden, No-

mos, 2001, pp. 26-139. La traducción al castellano se encuentra en Cléri-
co, Laura, El examen de proporcionalidad en derecho constitucional, Buenos  
Aires, EUDEBA, 2009, pp. 39-161.

29 Alexy, Robert, Theorie der Grundrechte…, cit. (n. 1), p. 146.
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4.5. La fórmula del peso

Para demostrar que son posibles los juicios racionales sobre 
intensidad de las interferencias y grados de importancia, debe 
tenerse en la mira una decisión del Tribunal Constitucional de 
la República Federal de Alemania sobre advertencias para la sa-
lud.30 El Tribunal catalogó a la obligación impuesta a los produc-
tores de tabaco de poner en su mercancía advertencias sobre el 
peligro para la salud que implica fumar como una interferencia 
relativamente leve en la libertad de profesión. Por el contrario, 
una prohibición total de cualquier tipo de productos de tabaco 
debería considerarse una interferencia grave. Entre los casos de 
esta índole, leves y graves, pueden ser encontrados algunos en 
los cuales la intensidad de interferencia es media. De esta mane-
ra, surge una escala con los grados “leve”, “medio” y “grave”. El 
ejemplo muestra que la intensidad de la interferencia puede ser 
determinada con la ayuda de esta escala.

Lo mismo es posible del lado de las razones en competencia. 
Fumar implica importantes riesgos para la salud; por ello, el peso 
de las razones que justifican la interferencia es alto. Si de esta 
forma se establece que la intensidad de la interferencia es leve y 
el grado de la importancia de las razones que justifican la interfe-
rencia es alto, entonces el resultado del examen de proporciona-
lidad puede ser descrito como “obvio”, como de hecho lo hace el 
Tribunal Constitucional Federal.31

Las enseñanzas de la sentencia sobre el tabaco se corroboran 
si se observan otros casos. Uno bien distinto es la sentencia Tita-
nic. La difundida revista satírica Titanic llamó, primero, “asesino 
nato” y, luego, “tullido”, a un oficial de la reserva parapléjico que, 
pese a su discapacidad, logró que lo convocaran de nuevo a filas 
para llevar a cabo un ejercicio militar. Un tribunal alemán conde-
nó a la Revista Titanic a pagar (al oficial de reserva) una indem-
nización de 12 mil marcos alemanes, y esta interpuso un amparo. 
El Tribunal Constitucional Federal llevó a cabo una “pondera-

30 Sentencia del Tribunal Constitucional Federal alemán (BVerfGE, por sus 
siglas en alemán) 95, 173.

31 BVerfGE 95, 173 (187).
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ción relativa al caso concreto”32 entre la libertad de expresión 
de la revista y el derecho a la personalidad del oficial. Este caso 
puede reconstruirse también con ayuda de la escala triádica: leve, 
medio y grave.

La conformación de esta escala no es, sin embargo, suficiente 
para mostrar que ponderar es racional. Para ello, es necesario 
demostrar que este tipo de clasificaciones pueden ser inserta-
das en un sistema inferencial o sistema deductivo que, como un 
todo, está relacionado con el concepto de corrección. En el caso 
de la subsunción bajo una regla, dicho sistema inferencial puede 
expresarse a través del esquema deductivo, conocido como el es-
quema de la “justificación interna”, construido con ayuda de la 
lógica proposicional, de predicados y deóntica, y que puede ser 
incluido en una teoría del discurso jurídico.33 Es una cuestión de 
central importancia tanto para la teoría de los derechos funda-
mentales como para la teoría del discurso jurídico que exista para 
la ponderación una contrapartida de este esquema deductivo.34 
Este esquema es la fórmula del peso. 

El núcleo y, a su vez, la expresión más simple de la fórmula 
del peso es la siguiente:

I
i

I
j

G
i, j

 =

En esta fórmula faltan aún las variables de los pesos abstrac-
tos de los principios en colisión (G

i
, G

j
) y los grados de seguridad 

de las premisas empíricas, que para la no realización y la realiza-
ción de los principios en colisión significa la medida en cuestión 
(S

i
, S

j
); sin embargo, aquí se puede prescindir de ella, de manera 

tal que la fórmula más completa35

32 BVerfGE 86, 1 (11).
33 Alexy, Robert, Theorie der juristischen Argumentation…, cit. (n. 2), pp. 273-

283.
34 Alexy, Robert, “On Balancing and Subsumption. A Structural Compari-

son”, Ratio Juris, vol. 16, 2003, p. 448.
35 Cfr. Alexy, Robert, “Die Gewichtsformel”, en Jickeli, Joachim; Kreutz, Peter 

y Reuter, Dieter (comps.), Gedächtnisschrift für Jürgen Sonnenschein, Ber-
lín, De Gruyter, 2003, pp. 783-791. La traducción al castellano, de Carlos 
Bernal Pulido, fue publicada como “La fórmula del peso”, en Alexy, Robert, 
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I
i
 × G

i
 × S

i

I
j
 × G

j
 × G

j

G
i, j

 =

pueda ser representada a través de la fórmula más sencilla 
anteriormente dada.

Tanto en la más sencilla como en la más completa, I
i
 equivale 

a la intensidad de la interferencia en el principio P
i
, que en nues-

tro caso es el principio que garantiza la libertad de expresión de 
la Revista Titanic. I

j
 representa la importancia de la satisfacción 

del principio en colisión P
j
, en este supuesto, el principio que 

tiene como objeto el derecho a la personalidad del oficial para-
pléjico. Finalmente, G

i, j
 equivale al peso concreto del principio, 

cuya violación es objeto de examen, digamos para el de P
i
. La 

fórmula del peso pone de manifiesto que el peso concreto de 
un principio es relativo. Esto lo hace, en tanto define al peso 
concreto como un cociente de la intensidad de la interferencia 
en el principio (P

i
) y la importancia concreta del principio en 

colisión (P
j
).

Ahora la objeción es clara en cuanto a que solo se puede ha-
blar de cocientes en relación con números y que los números 
no se utilizan en las ponderaciones que se realizan en el dere-
cho constitucional. La respuesta a esta objeción puede comenzar  
con la observación de que las formas lógicas utilizadas para ex-
presar la estructura de la subsunción no se usan en la argumenta-
ción jurídica; sin embargo, ello no cambia que estas sean el mejor 
medio para hacer explícita la estructura inferencial de la aplica-
ción de reglas. Lo mismo es aplicable para representar la estruc-
tura inferencial de la aplicación de los principios con la ayuda de 
números, utilizados para las variables de la fórmula del peso.

Los tres valores del modelo triádico —leve, medio, grave— 
pueden ser representados por l, m y s. Este modelo no agota de 
forma alguna las posibilidades de refinamiento de la escala. La 
ponderación puede comenzar si se encuentra disponible una esca-
la con dos valores l y s. La ponderación es imposible solo cuando 

Teoría de la argumentación jurídica, 2a. ed. ampliada, Lima, Palestra, 2007, 
pp. 457-493.
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todos tengan el mismo valor.36 Existen numerosas posibilidades 
para refinar aún más la escala. De especial interés resulta la escala 
doble-triádica que trabaja con nueve valores: 1) ll; 2) lm; 3) ls; 4) 
ml; 5) mm; 6) ms; 7) sl; 8) sm, y 9) ss. De la mayor importancia es 
que el refinamiento de la escala tiene sus límites. Todas las clasi-
ficaciones implican juicios. Cualquiera entiende oraciones como 
“la interferencia es leve (l)” o “la interferencia es medianamente 
grave (ms)”. Pero, ¿qué puede ser entendido bajo la oración “La 
interferencia es una interferencia del tipo grave levemente media-
na (lsm)”, que sería posible a través de agregar una tercera triada? 
Solo se puede justificar aquello que se puede entender. La justifi-
cabilidad de las oraciones sobre la intensidad es, sin embargo, un 
presupuesto de racionalidad de la ponderación. De ahí se sigue que 
el empleo de escalas en el ámbito de los derechos fundamentales 
solo puede funcionar con escalas relativamente toscas. En definiti-
va, es la naturaleza del derecho —en este caso del derecho consti-
tucional— la que establece límites al refinamiento de la gradación 
dentro de las escalas y excluye escalas completas de tipo infinitesi-
mal.37 Como consecuencia, debe descartarse el uso de mediciones 
calculables con ayuda de un continuo de puntos entre 0 y 1.

Sin embargo, tampoco las escalas toscas pueden prescindir de 
la adjudicación de cantidades numéricas, si es que la fórmula del 
peso debe expresar la estructura inferencial de la ponderación. 
Hay numerosas posibilidades de adjudicar cantidades numéricas 
a los tres valores de nuestro modelo triádico. Una posibilidad re-
lativamente fácil y, al mismo tiempo, altamente instructiva es la 
serie geométrica 20, 21 y 22, es decir 1, 2 y 4.38 En la sentencia 

36 Cfr. Barak, Aharon, The Judge in a Democracy, Oxford, Princeton Univer-
sity Press-Oxford, 2006, p. 166. One cannot balance without a scale (“no se 
puede ponderar sin una escala”). 

37 Alexy, Robert, “Verfassungsrecht und einfaches Recht. Verfassungsgeri-
chtsbarkeit und Fachgerichtsbarkeit”, VVDStRL, núm. 61, 2002, pp. 25 y 
ss. La traducción al castellano, de Carlos Bernal Pulido, se encuentra pu-
blicada como “Derecho constitucional y derecho ordinario. Jurisdicción 
constitucional y jurisdicción ordinaria”, en Alexy, Robert, Tres escritos so-
bre los derechos fundamentales y la teoría de los principios, Bogotá, Universi-
dad Externado de Colombia, 2003, pp. 41-92.

38 La mayor ventaja de la progresión geométrica radica en que es la que mejor 
representa la fuerza de resistencia creciente en forma sobreproporcional 
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del caso Titanic, el Tribunal Constitucional Federal clasificó la 
intensidad de la interferencia (I

i
) en la libertad de expresión (P

i
) 

como grave (s). La importancia de la protección del derecho a 
la personalidad (P

j
) del oficial (I

j
) en el caso de su descripción 

como “asesino nato” fue clasificada, debido al contexto altamen-
te satírico de la revista, solo con un valor medio (m) que tendía 
más bien a leve. Si en esta constelación insertamos los valores 
correspondientes de nuestra secuencia geométrica para s y m, 
entonces el peso concreto de P

i
 (G

i, j
) sería 4/2, que representa 2. 

Al revés, si I
i
 fuese m e I

j
 fuese s, el valor atribuido sería 2/4, esto 

es 1/2. La prioridad de P
i
 queda expresada por un peso concreto 

mayor que 1, y la prioridad de P
j
 por un peso concreto menor 

que 1. En todos los casos de empate o igual rango el valor es de 1.

En cambio, la descripción del oficial como “tullido” fue con-
siderada por el Tribunal como una interferencia grave (s) en la 
personalidad.39 Por eso se originó un empate, que trajo como 
consecuencia que no tuviera éxito el amparo interpuesto por Ti-
tanic, por cuanto se dirigió contra la determinación de la indem-
nización por daños derivados de la descripción como “tullido”. 
En cambio, respecto de la descripción como “asesino nato”, la 
libertad de expresión tuvo prioridad, así que la indemnización 
por daño era desproporcionada, esto es, inconstitucional, por lo 
que, en ese aspecto, el amparo tuvo éxito.

La racionalidad de un esquema inferencial depende esen-
cialmente de la pregunta de si conecta premisas que, a su vez, 
puedan ser justificadas. En la fórmula del peso, las premisas se 
representan a través de cantidades numéricas que se apoyan en 
juicios. Un juicio tal es la afirmación de que la descripción pública  
de una persona con una discapacidad grave como “tullido” supo-
ne una violación grave de su derecho a la personalidad. Con esta 
afirmación se eleva una pretensión de corrección que puede ser 

de los derechos como correlato de las interferencias crecientes, punto que 
sirve como base para la refutación de la objeción proveniente de la dogmá-
tica iusfundamental sobre la disolución de la fuerza de los derechos funda-
mentales; cfr. Alexy, Robert, “Die Gewichtsformel”…, cit. (n. 35), p. 787.

39 Por considerarla expresión de humillación y desprecio… La condena a una 
indemnización, en este sentido, no fue desproporcionada, de acuerdo con 
el Tribunal.
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justificada en un discurso. Además, la conmensurabilidad de la 
catalogación a ambos lados de la ponderación está asegurada si el 
discurso se lleva a cabo desde un punto de vista común: el punto 
de vista de la Constitución.40 Así, el Tribunal Constitucional jus-
tifica esta clasificación en que hoy en día la descripción “tullido” 
se entiende como expresión de desprecio y humillación.41 Por 
supuesto que se puede discutir al respecto como sobre muchas 
cuestiones en el derecho; sin embargo, la discusión no implica 
irracionalidad. Si así fuera, no solo la ponderación, sino también 
la argumentación jurídica como tal, sería irracional en su mayor 
parte. Más bien vale que la justificabilidad —a pesar del hecho de 
que no se le pueda equiparar a demostrabilidad (Beweisbarkeit)— 
implica racionalidad y con esto objetividad, que está ubicada en-
tre seguridad y arbitrariedad.

Se ha llegado a la meta. La ponderación se muestra como una 
forma de argumentación42 del discurso jurídico racional,43 lo que 
alcanza para refutar la objeción de irracionalidad como objeción 
formulada en especial contra la ponderación. Por supuesto, uno 
se podría seguir preguntando muy en general si es posible argu-
mentar en derecho de manera racional y, así también, se podría 
pensar, sobre la base de lo dicho hasta aquí, en empezar con la 
refutación de las objeciones de los otros seis grupos; sin embar-
go, ello no puede ser realizado en esta oportunidad. Debe bastar 
con constatar que, al menos, la objeción de irracionalidad, de la 
cual depende todo lo demás, puede ser disipada. Con esto se ha 
dado el paso más importante en la defensa de la construcción de 
los derechos fundamentales como principios.

40 Alexy, Robert, “Die Gewichtsformel”…, cit. (n. 35), pp. 781 y ss.
41 BVerfGE 86, 1 (13).
42 Alexy, Robert, Theorie der juristischen Argumentation…, cit. (n. 2), p. 123. Algo 

semejante a lo que menciona Barak, Aharon, op. cit. (n. 36), p. 173: “balancing 
intro duces order into legal thought”. Cfr., además, p. 164 de esta última obra.

43 Como un esquema inferencial expresado por la fórmula del peso, la pon-
deración es una estructura formal, que como tal no contiene sustancia al-
guna. La aplicación de la fórmula del peso requiere; sin embargo, que el 
contenido —explicitado por juicios sobre la intensidad de la interferencia, 
el peso abstracto y la seguridad de las premisas empíricas— sea puesto en 
las variables de la fórmula del peso. Por esta razón, uno puede decir que la 
ponderación es procesalmente sustantiva.
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