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Capítulo 2 
Alcances y roles de la jurisdicción 

constitucional contemporánea

2.1. Alcances sobre la jurisdicción  
constitucional contemporánea

2.1.1. Los modelos actuales  
de jurisdicción constitucional

Todos, sin duda, hemos oído hablar en algún momento del famo-
so caso Marbury vs. Madison, mediante el cual, en 1803, la Supre-
ma Corte estadounidense, sin que existiera una norma que auto-
rizara explícitamente a los jueces declarar la inconstitucionalidad 
de una ley, asumió precisamente como una de sus competencias 
desempeñar dicha labor.

Dicho fallo es reconocido como el primer caso mediante el 
cual, judicialmente, por lo menos a nivel de una Corte con com-
petencias de carácter nacional, se le concedió a la Constitución 
una fuerza jurídica suficiente como para abrogar una norma con 
rango de ley y también de alcance nacional.1 Para ello, como hoy 
es de conocimiento general, la Corte Suprema de Estados Unidos 
partió de la idea de que la Constitución es la higher law, la norma 
jurídica más alta e importante, y que las otras normas del orde-

1 Es cierto es que ya había algún antecedente de este tipo de control en algu-
nos estados norteamericanos, pero hasta ese momento no existía un fallo 
de la Suprema Corte estadounidense que declarara la inconstitucionalidad 
de una norma federal con rango de ley.
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namiento jurídico estatal debían escrupulosamente respetar sus 
preceptos.

Y para asegurar que la mencionada supremacía se cumpla a 
cabalidad, qué mejor que un control de corte jurisdiccional, con-
trol que es considerado objetivo, en la medida en que se reali-
za sobre la base de normas, y en el cual las partes en conflicto 
acuden ante el juez o la jueza mediante un proceso destinado a 
preservar la mayor igualdad de armas o de condiciones posibles 
entre ellas.

Dentro de esta lógica, se ha planteado y asumido hasta hoy 
que la judicatura ordinaria estadounidense no solo es una instan-
cia de impartición de justicia, o de composición de conflictos o 
esclarecimiento de situaciones de incertidumbre jurídica entre la 
ciudadanía, sino que se ha constituido como un verdadero “po-
der mediador”. Ha llegado a convertirse en el árbitro, bajo pa-
rámetros jurídicos, por excelencia de los grandes conflictos que 
puedan existir en una sociedad determinada.

Ahora bien, cabría preguntarse si este mismo esquema po-
día repetirse de la misma forma en otros lugares. La respuesta 
se encontraba sin duda muy condicionada al escenario político, 
jurídico y social existente en aquellos otros territorios.

Eso es justamente lo que podía señalarse para el caso euro-
peo (sobre todo el europeo continental) de aquella época, pues 
las condiciones políticas y sociales entonces vigentes eran radi-
calmente distintas a las que ya se presentaban en Estados Uni-
dos de América. En la Europa de fines del siglo xviii, y durante 
todo el siglo xix (como ya fue reseñado), la Constitución no era 
vista como una norma jurídica, sino como un mero referente 
político.2 La norma jurídica por excelencia era entonces la ley, la 
norma con rango legal que surgía de la representación popular. 
Por otro lado, el contexto político que se vivía se caracterizaba 
por un abierto enfrentamiento entre el Parlamento victorioso 
de revoluciones burguesas, tales como la inglesa o la francesa 
(pero con un poder todavía no completamente consolidado), y 

2 Una buena síntesis de este fenómeno la encontramos, entre otros textos, 
en Fernández Segado, Francisco, La jurisdicción constitucional en España, 
Madrid, Dykinson, 1984, pp. 23 y ss.
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un monarca que, aun derrotado, conservaba algunas importan-
tes atribuciones, las cuales progresivamente iría perdiendo con 
el tiempo.

Es más, si estudiamos lo ocurrido en Europa fundamental-
mente durante la segunda parte del siglo xix, veremos cómo en 
dicho continente convivían lo que se denominaba el “principio 
democrático” (una parte de la actuación estatal sometida a las 
leyes y el control parlamentarios) con el llamado “principio mo-
nárquico” (escenario en el cual la actuación de las reparticiones 
estatales vinculadas con esa dinámica no se veía, en principio, 
sometida a los parámetros normativos y de control antes reseña-
dos). En ese contexto, el rey todavía estaba muy lejos de consti-
tuir una figura meramente decorativa o protocolar, pues conser-
vaba importantes atribuciones para sí, manejando buena parte 
de la todavía incipiente administración estatal, manejo en el cual 
aún no existía mayor participación o supervisión por parte del 
Parlamento.

Había, entonces, una serie de instancias de corte administra-
tivo, tribunales y consejos de Estado que nada tenían que ver con 
el control parlamentario ni admitían intervención alguna de los 
jueces. Por otro lado, la judicatura ordinaria sí estaba sometida a 
un control del Parlamento, en la medida en que el juez y la jueza 
eran solamente vistos como “la boca de la ley”, ley que, como 
bien sabemos, era —y sobre todo en aquella época— la expre-
sión por excelencia de la labor parlamentaria. Así, la tarea de los 
jueces se limitaba únicamente a la composición de conflictos o la 
resolución de situaciones de incertidumbre, y su parámetro de 
evaluación era la ley y no la Constitución. Considerando lo ante-
rior, parecía imposible poder conseguir de los jueces un pronun-
ciamiento genérico y con efectos erga omnes (como el que luego 
Kelsen va a atribuirle a las sentencias del Tribunal Constitucio-
nal) sobre la inconstitucionalidad de una ley o, por lo menos, la 
posibilidad de que estos emitan resoluciones abordando ese mis-
mo tema, con fallos con efectos para el caso concreto sometido 
a sus despachos, pero que, a su vez, sentaran precedentes para 
solucionar posteriores conflictos de similares características, 
tal como ya ocurría —y hasta hoy sigue sucediendo— en el caso 
estadounidense. Sin embargo, esta situación comenzará a cam-
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biar en los primeros años del siglo xx cuando se comprueba que, 
entre otras cosas, el legislador puede ser garante de la voluntad 
general, pero que, a veces, por intentar comprender los criterios 
de la mayoría (o por satisfacer requerimientos más bien persona-
les), no solo ignora las siempre respetables posiciones asumidas 
por las minorías, sino que incluso puede violar derechos funda-
mentales y otros preceptos constitucionales, acciones que indu-
dablemente atentan contra la subsistencia y el fortalecimiento 
del mismo Estado de derecho. En ese escenario ya no se hará 
solamente necesario reconocer la fuerza normativa de la Consti-
tución (situación que progresivamente comenzó a aceptarse en 
Europa y que actualmente se presenta como un presupuesto in-
cuestionable del constitucionalismo contemporáneo), sino tam-
bién se requerirá del establecimiento de mecanismos eficaces y 
eficientes para proteger esta recién reconocida supremacía de la 
Constitución. Es decir, hacía falta una entidad que desempeñara, 
en el escenario europeo, el rol de “árbitro” o el papel “terapéuti-
co” que desde 1803 venía desempeñando la judicatura ordinaria 
estadounidense.

Es allí donde surge la propuesta kelseniana de erigir un Tri-
bunal Constitucional que asuma el rol jurídico-político (o, para 
decirlo con mayor propiedad, de judicialización de los principa-
les problemas políticos, sociales y económicos existentes en una 
sociedad determinada) que en Estados Unidos desempeñaba —y 
desempeña— la judicatura ordinaria a través de la judicial review. 
Dicha propuesta se dio en un contexto en el cual, por razones 
históricas y políticas, unidas además a algunas no menos im-
portantes consideraciones de carácter más bien técnico jurídico 
(mayor seguridad jurídica, verdadera especialización de los jue-
ces y juezas, etc.), no se vio como algo conveniente el confiarles a 
los jueces de la existente judicatura ordinaria —o poder judicial— 
tan importante atribución.

Ello también explica cómo en Europa el Tribunal Constitu-
cional, de acuerdo con lo esbozado inicialmente por Kelsen y 
también conforme comienza a asentarse más el reconocimiento 
de la fuerza normativa de la Constitución, va dejando su inicial 
configuración como un legislador negativo —si en rigor alguna 
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vez solamente su quehacer se ha circunscrito a aquello—3 para 
alcanzar, siempre con una fisonomía claramente jurisdiccional y, 
qué duda cabe, a la par de una mayor energía y contundencia, su 
rol de “poder mediador”, al cual me he referido.

Ahora bien, pasando a América Latina, también es claro que, 
pese a nuestra precariedad institucional y abultada deuda social, 
se vienen materializando en esta región varios mecanismos en-
caminados precisamente a asegurar el cumplimiento efectivo  
de la Constitución y su interpretación, mediando la existencia de 
una magistratura constitucional, con los menores contratiempos 
y con la mayor aceptación ciudadana posible, tomando en cuenta 
lo especial de cada situación a abordarse.4

En un escenario como el latinoamericano, esta preocupación 
es de la máxima relevancia, pues aquí las diferentes constitucio-
nes y su puesta en vigencia son presentadas (y en algunos casos, 
justo es decirlo, han cumplido ese rol) como impulsoras de una 
lógica de democratización de las decisiones políticas, o de am-
pliación de las situaciones y supuestos que se asume deben ser 
protegidos mediante parámetros jurídicos. Asimismo, en Amé-
rica Latina se ha admitido la especialización (o especificación) 
de algunos derechos;5 se ha reconocido su titularidad a favor de 

3 Ya Kelsen, en “La garantía jurisdiccional de la Constitución”, nos hace en-
tender, entre otras consideraciones, cómo la calificación del juez consti-
tucional como legislador negativo tenía mucho de cautela, en función de 
lo que podía entenderse como atribución de un juez (declarar la institu-
cionalidad de una ley) en un escenario donde se reclamaba la soberanía 
parlamentaria. Véase al respecto Kelsen, Hans, “La garantía jurisdiccional 
de la Constitución” (la justicia constitucional), Ius Et Veritas, Lima, año V, 
núm. 9, 1994, pp. 17-43.

4 En esa misma línea va lo que, junto a otros, Louis Favoreu denominaba 
el paso del control de constitucionalidad al “control de microconstitucio-
nalidad”: más que verificar la conformidad de alguna normativa con la 
Constitución en abstracto, se procede a evaluar la puesta en práctica de 
esa normativa, su constitucionalidad, en función de su aplicación en casos 
concretos. Recomendamos revisar, en ese sentido, Favoreu, Louis, “Cons-
titucional Review in Europe”, en Henkin, Louis y Rosenthal, Albert (eds.), 
Constitutionalism and Rights: The Influence of the United States Constitution 
Abroad, Nueva York, Columbia University Press, 1990, p. 54.

5 Sin perjuicio del fenómeno de la internacionalización (convencionaliza-
ción) del derecho y, sobre todo, de los derechos fundamentales, cuyos al-
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ciertos grupos o sectores (o en determinadas situaciones) y, por 
último, se ha buscado propiciar la consolidación de ciertas ideas 
como consensuales.

Entre ellas destaca la relacionada con considerar al escenario 
jurisdiccional como el más idóneo para desempeñar las tareas 
de interpretación vinculante de la Constitución y, como conse-
cuencia, de control con base en esa interpretación. Todo aquello, 
aunado a los roles especialmente activos de mediación, integra-
ción social y orientación que ahora le toca desempeñar a los tri-
bunales constitucionales, tal como será explicado en el siguiente 
subcapítulo.

Ahora bien, antes de terminar este apartado considero ne-
cesario precisar que, en el derecho constitucional comparado, 
este modelo de control constitucional al que he venido hacien-
do referencia es calificado como “fuerte”,6 en la medida en que 
los jueces cuentan con la posibilidad de eliminar la legislación 
contraria a la Constitución y tienen la última palabra en mate-
ria de interpretación constitucional; sin embargo no es el único 
existente.

Y es que también se tiene al llamado “constitucionalismo 
débil”, propio de algunos países del Commonwealth. En efecto, 
justo es reconocerlo, en el derecho comparado se prevén formas 
que apuntan a preservar las interpretaciones realizadas por los 
organismos “políticos”, con lo cual se busca limitar o recortar la 
posibilidad de un eventual cuestionamiento judicial, aun cuando 
estos casos cada vez son menos; o en los supuestos donde se ad-
miten organismos con estas competencias se reduce progresiva-
mente su ámbito de acción.

Así, quedan todavía algunos casos o supuestos de ese deno-
minado “constitucionalismo débil”, por ejemplo, el Parlamento 

cances positivos se manifiestan tanto en el establecimiento de estándares 
mínimos de respeto a los derechos como en la presencia de tribunales in-
ternacionales con el objeto de garantizar ese respeto y ofrecerles protec-
ción. Como se verá, este fenómeno va a tener entre sus múltiples funciones 
la del establecimiento de límites importantes al quehacer del juez consti-
tucional.

6 Tushnet, Mark, Constitucionalismo y judicial review, Lima, Palestra, 2013.
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en Canadá puede decidir por la misma mayoría requerida para 
el procedimiento legislativo ordinario —excepto en lo relativo a 
algunos derechos— que una ley considerada inconstitucional por 
el Tribunal Supremo continúa en vigor; no obstante, ello por un 
plazo de cinco años, vigencia susceptible de mantenerse gracias a 
sucesivas renovaciones aprobadas por el mismo procedimiento. 
En Gran Bretaña, por su parte, los jueces deben interpretar las 
leyes de la manera más favorable a la vigencia de los derechos 
recogidos en la Human Rigths Act de 1998, pero si alguna ley se 
muestra incompatible con alguno de esos derechos, ello no habi-
lita a los jueces a inaplicarla o ignorarla. Solamente ciertos tribu-
nales superiores podrían dictar una declaración de incompatibi-
lidad de la norma, la cual obligaría al Parlamento y al Gobierno 
a enmendar la situación. Algo similar ocurre en Nueva Zelanda 
y en Australia, que participan también de un modelo débil de 
constitucionalismo (también llamado nuevo “modelo de consti-
tucionalismo del Commonwealth” o “modelo de constitucionalis-
mo colaborativo”).

De manera complementaria a lo anotado, tenemos casos 
como el de Austria, donde se puede recurrir al procedimiento 
de la ley constitucional para buscar evitar el control de consti-
tucionalidad de una norma o para volverle a dar vigencia a una 
norma en su momento declarada inconstitucional por el Tribunal 
Constitucional. O el de Suecia, donde puede enmendarse el ca-
tálogo de derechos con la protección constitucional más fuerte, 
siguiéndose para ello un procedimiento especial.7

Ahora bien, respecto a los avances o al desarrollo institucio-
nal referido a las denominadas magistraturas constitucionales, 
conviene puntualizar cuáles serían las tendencias que pueden 
encontrarse sobre la base de estos avances; sin embargo, antes de 
ello resulta oportuno tener presente que, sin duda alguna, siem-
pre hay preguntas y problemas que enfrentar.

En primer término, corresponde plantear la discusión sobre 
la pertinencia de un espacio de naturaleza jurisdiccional para 

7 Una explicación detallada sobre todas estas opciones la encontramos en 
Ahumada, Marian, La jurisdicción constitucional en Europa, Madrid, Thom-
son Reuters-Civitas, 2005, p. 167.
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abordar las materias que hoy se confían a un juez o a una jueza 
constitucionales. Sin querer entrar en detalle en materias cuya 
magnitud escapa a los alcances del presente texto, quiero resaltar 
que no estoy hablando de la legitimidad con la cual se juzga, as-
pecto que por lo menos puntualmente desarrollaré en otro apar-
tado. Más bien nos preguntamos si todo es justiciable o no y, de 
serlo, con qué eficacia lo sería.

Vayámonos entonces con cuidado. Una de las claves del Esta-
do constitucional es la de buscar reconducir cualquier actuación 
relevante a parámetros y respaldo jurídico, así como dar una res-
puesta a situaciones de conflicto o de incertidumbre con cierta 
entidad a parámetros jurídicos. Eso responde a la primera par-
te de lo preguntado. En principio, no es necesario tener todo el 
tiempo en la mano la Constitución o demás normativa, pero sí 
debemos actuar conforme a ella o, por lo menos, no en forma 
contraria. Esto en mérito a que, entre otras cosas, podemos con-
tar con un escenario de protección conforme a derecho.

Ahora bien, eso no quiere decir que nuestra única tutela deba 
ser jurídica y ante un juez o una jueza: los mecanismos jurídicos 
no son los únicos con los que se cuenta para protegerse. Es más, 
el uso de mecanismos conforme a derecho tampoco quiere decir 
que en todos los casos aquello implique la actuación de un orga-
nismo o un órgano de naturaleza jurisdiccional. Lo que importa 
es que aquello considerado relevante se haga cuidando determi-
nadas pautas, y que si las cosas no se entienden, o unos y otros se 
acusan de incumplimiento, siempre haya la posibilidad de acudir 
a un juez o una jueza. Algunas veces eso se hará directamente 
y en otras eso quedará como una posibilidad a la cual recurrir 
cuando se hayan agotado otras alternativas de comprensión y 
composición de las cosas (o cuando, agotándolos, no estemos sa-
tisfechos con lo que allí se ha determinado).

De esta manera se responde a la pregunta antes formulada 
sobre si todo es justiciable. Dejo claro entonces que algunas co-
sas siempre lo son, y otras, en principio, podrían serlo. Pregunta 
distinta es si esa labor jurisdiccional sería eficaz.

La respuesta a esta cuestión involucra tener dos conceptos 
claros: el primero, cuál es la materia abordada; el segundo, qué 
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es lo que se comprende por eficaz. En cualquier caso, debe 
entenderse que hay asuntos en los cuales no es indispensable 
la actuación inicial de un juez y que, en otros, existen diversas 
alternativas que en principio parecen estar mejor preparadas 
para resolver sin recurrir, en principio, a un juez, quien puede 
más bien quedar reservado como una última posibilidad o una 
opción de cierre para enfrentar ese tipo de casos (idea aplica-
ble al juez o jueza que actúa dentro de una dinámica delibera-
tiva).

Indudablemente, otra inquietud se refiere a cuál es la legiti-
midad para que un juez o una jueza (máxime si es constitucional) 
haga lo que hace. Sobre ello iré luego. Ahora, tras estas últimas 
anotaciones, pasaré a reseñar cuáles aspectos consideramos que 
hoy constituyen tendencias actuales en la jurisdicción constitu-
cional comparada.

2.1.2. Las tendencias actuales  
en la jurisdicción constitucional

A continuación haré referencia a algunas tendencias que hoy se 
aprecian en el derecho constitucional comparado en relación 
con la interpretación conforme y el control judicial de consti-
tucionalidad. Me refiero a aquellas situaciones que, en nuestra 
opinión, vienen consolidándose progresivamente en esta ma-
teria como tendencias a nivel mundial (lo anterior, valga pre-
cisar, con abstracción de la realidad concreta de algún país en 
particular). Esto, por cierto, no niega la generación de matices 
en función de momentos o coyunturas existentes en diferentes 
Estados.

2.1.2.1. Primera tendencia:  
derrota de los mecanismos de control  

sin naturaleza o fisonomía jurisdiccional

En efecto, no se necesita realizar un análisis detallado del pano-
rama existente en los diferentes países del orbe para percibir que 
un conjunto de posibilidades de control de constitucionalidad ha 
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sido dejado de lado. Así, por ejemplo, en buena de parte de los 
países de Europa oriental, y sobre todo luego de la caída de la 
Unión Soviética, se ha abandonado un modelo de control al cual 
habitualmente se le llamaba político, para pasar —en la gran ma-
yoría de los casos— a tener tribunales constitucionales cercanos 
a la fisonomía del denominado modelo concentrado, europeo o 
austriaco. Ello es lo que, por ejemplo, ha ocurrido en países como 
Albania, Bosnia-Herzegovina, Bielorrusia, Bulgaria, República 
Checa, Croacia, Hungría, Eslovaquia, Estonia, Eslovenia, Letonia, 
Lituania, Polonia o Rumania.8

Por otro lado, también la emblemática experiencia francesa 
nos demuestra un radical cambio de perspectiva en esta materia. 
Imbuidos de un espíritu en el cual la soberanía del Parlamento 
era prácticamente planteada como un dogma de fe, en Francia 
inicialmente no se dieron las condiciones consideradas en otros 
países como indispensables para la instauración de un Tribunal 
Constitucional. Ello explica cómo, aun ante la caída del mito de 
la infalibilidad parlamentaria y a despecho del gran descrédito 
del parlamentarismo predominante en la Cuarta República,9 úni-

8 Un análisis más bien detallado de este fenómeno y sus implicancias lo 
encontramos también en Torres Pérez, Mercedes y Flores Juberías, Car-
los, “Materiales para un estudio comparado de la justicia constitucional 
en la Europa central y oriental”, Cuadernos Constitucionales de la Cátedra 
Fadrique Furió Ceriol, Departamento de Derecho Constitucional y Cien-
cia Política y de la Administración-Universitat de Valencia, núms. 20-21, 
verano-otoño de 1997, pp. 215 y ss. También convendría revisar Mezzetti, 
Luca, Le democrazie incerte. Transizioni constituzionali e consolidamento de-
lla democrazia in Europa orientale, Africa, America Latina, Asia, Turín, G. 
Giappichelli, 2000, por tan solo hacer referencia a algunos de los tantos 
interesantes trabajos sobre el tema al que nos hemos referido.

9 Recordemos que luego de la Constitución de 1875 (aun cuando son muchos 
quienes afirman que fácticamente no existió una Constitución de 1875) se 
promulgó la Constitución de 1946, la cual no introdujo, para efectos de 
lo que aquí desarrollamos, cambios importantes frente a su predecesora, 
pues ambas eran de corte claramente parlamentario y acogieron el sistema 
proporcional para la elección de los integrantes del Parlamento. La gran 
diferencia entre ambas constituciones estriba en el trato que le dan a la 
Segunda Cámara, pues finalmente en el texto de 1946 se redujo a un simple 
poder consultivo (a pesar de mantener cierto poder en la elección del pre-
sidente de la República). El Gobierno, igual a lo que sucedía en la Tercera 
República, podía disolver la Asamblea Nacional, sin requerir para ello de 
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camente se admitió la creación de un Consejo Constitucional; 
sin embargo, por razones que aquí solamente nos limitaremos 
a reseñar, esa instancia de control de constitucionalidad prácti-
camente se convirtió en un tribunal constitucional, primero con 
atribuciones de control preventivo,10 pero que hoy sin lugar a du-
das va bastante más allá.11

Para apreciar la consolidación de la tendencia aquí consigna-
da, ayuda mucho efectuar un acercamiento puntual a lo sucedido 
en nuestro subcontinente. Y es que varios países latinoameri-
canos (entre ellos, específicamente, el caso peruano a partir de 

la opinión de la Segunda Cámara. Ahora bien, volviendo a nuestro tema, 
ni lo aplicado desde 1875 ni lo prescrito en 1946 resolvía el problema de 
inestabilidad política que generó la adopción del modelo parlamentarista 
con sistema electoral proporcional. Ello explica cómo la Cuarta República 
fue prontamente considerada por muchos como un fracaso, máxime si el 
momento histórico en el cual tuvo que desenvolverse era muy complejo: 
la posguerra y sus consecuencias en la economía francesa, además de los 
acontecimientos ocurridos en Argelia. Estos últimos hechos fueron los que 
al fin y al cabo marcaron su caída. Un interesante análisis y recuento de lo 
señalado hasta aquí lo encontramos, por ejemplo, en Duverger, Maurice, 
Instituciones políticas y derecho constitucional, Barcelona, Ariel, 1970, pp. 
294 y ss.

10 El modelo francés ha transitado desde una judicatura que realiza control 
preventivo (Ley Orgánica núm. 74-1101, de 26 de diciembre de 1974, que 
permitiría recurrir una ley ante el Consejo Constitucional antes de su pro-
mulgación por el presidente de la República, a pedido de 60 diputados o 60 
senadores. Cfr. Fernández Segado, Francisco, “El modelo francés de con-
trol político de la constitucionalidad de las leyes: su evolución”, en Quiroga 
León, Aníbal (comp.), Sobre la jurisdicción constitucional, Lima, Fondo Edi-
torial de la PUCP, 1990, pp. 101-146) hacia un modelo que puede conside-
rarse de plena jurisdicción constitucional. Al respecto, sobre la consolida-
ción del Consejo como un auténtico tribunal constitucional, encontramos 
dos momentos importantes: la consolidación jurisprudencial de lo que ha 
denominado “bloque de constitucionalidad” (ir de 1971 en adelante) y la 
reforma constitucional realizada en julio de 2008, en vigor desde marzo 
de 2010, conforme a la cual se le otorga al Consejo el control posterior de 
normas legales.

11 Como se sabe, se han introducido modificaciones a las competencias del 
Consejo Constitucional francés, que ya incluyen en los hechos la posibi-
lidad de que este ejerza control reparador, lo cual prácticamente acaba o 
reduce a una mínima expresión sus diferencias con los actuales tribunales 
constitucionales.
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la Constitución de 1979) han ido incorporando a sus diversos 
ordenamientos jurídicos elementos del modelo concentrado de 
control, llegando incluso a instituir diversos tribunales constitu-
cionales, pasando de este modo a constituir escenarios similares 
al propuesto por Hans Kelsen en la primera mitad del siglo xx o, 
por lo menos, poniendo en vigencia distintas fórmulas mixtas. 
Tal es el caso de lo acontecido en Colombia a partir del texto 
constitucional de 1991, por mencionar uno de los casos más no-
torios y notables.12

Como fue explicado, este significativo cambio de enfoque 
se debe al prácticamente indiscutido reconocimiento del carác-
ter normativo de toda Constitución, asumiéndose a nivel mun-
dial que la Constitución es la “ley suprema”. Es ante todo una 
norma jurídica, con una naturaleza, objetivos y alcances muy 
especiales, en la medida en que constituye parámetro de vali-
dez formal y material de todo el ordenamiento jurídico de un 
Estado determinado. Además, es pauta para la limitación, or-
ganización y encuadramiento bajo consideraciones jurídicas 
del ejercicio del poder político en una sociedad específica, e 
incluso recoge la justificación última de estas limitaciones y 
encuadramientos, la cual es, a saber, la tutela y preservación 
de la plena vigencia de los diversos derechos fundamentales. 
Por ello, su interpretación se efectúa dentro de perspectivas, 
criterios y métodos cuyo contenido o aplicación están llenos 
de particularidades.13

Sin embargo, esas especificidades jamás ponen en cuestión lo 
ya anotado: el carácter normativo de la Constitución, y con ello 
tampoco ponen en entredicho las importantes repercusiones que 

12 Con respecto al caso colombiano puede revisarse, solo por citar algunos ca-
sos: Sáchica, Luis Carlos, Nuevo constitucionalismo colombiano, Santa Fe de 
Bogotá, Temis, 1992; Cifuentes Muñoz, Eduardo, “La jurisdicción consti-
tucional en Colombia”, en García Belaúnde, Domingo y Fernández Segado, 
Francisco (coords.), La jurisdicción constitucional en Iberoamérica, Madrid, 
Dykinson, 1997, pp. 473-497.

13 Sobre la interpretación de la Constitución como una norma jurídica (o en 
rigor, como bien anotaba García de Enterría, un conjunto normativo) con 
particularidades, sugiero revisar nuestro reciente En defensa de la Constitu-
ción, Lima, Gaceta Jurídica, 2018.
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eso acarrea, algunas de las cuales están directamente vinculadas 
con el tema aquí analizado.14

Explicito, entonces, el sentido de esta última aseveración: si 
se asume a la Constitución como una norma jurídica (en puri-
dad, un conjunto normativo), esto es, como un texto elaborado 
conforme a derecho que, a su vez, es fuente generadora de diver-
sas situaciones y relaciones jurídicas, ninguna institución parece 
encontrarse mejor calificada para resolver los posibles proble-
mas que genere su interpretación y la plena puesta en vigencia 
de sus preceptos que una con atribuciones de tipo jurisdiccional. 
Es por ello que se reconoce que en esa sociedad con pluralidad 
de intérpretes constitucionales en la que nos hallamos15 compete 
dejarles la última y más vinculante opinión a organismos como 
los tribunales constitucionales, o a los juzgadores y juzgadoras 
correspondientes que formen parte de la judicatura ordinaria.16

Lo expuesto, sin duda, no implica regatear el siempre rele-
vante rol de un jefe de Estado, un jefe de Gobierno o del mismo 
Congreso, sino que únicamente se limita a anotar lo que, por con-
sideraciones de estricta competencia, le corresponde hoy hacer a 
un(a) juez(a) ordinario(a) o un(a) juez(a) constitucional en todo 
Estado constitucional que se precie de serlo, salvo mejor parecer.

2.1.2.2. Segunda tendencia: derrota  
del “legislador negativo” y consolidación del juez  

y de la jueza constitucionales como mediadores jurídicos

Por otro lado, si coincidimos con la más calificada doctrina 
procesal en que la finalidad de todo proceso no se agota con la 

14 Véase al respecto lo ya señalado en el primer capítulo de este texto.
15 En este sentido, recomendamos revisar, entre otros, Häberle, Peter, La li-

bertad fundamental en el Estado constitucional, Lima, Fondo Editorial de la 
PUCP, 1997 (la versión original del texto tiene como título Die Wesenge-
haltsgarantie des Art. 19 Abs. 2 y fue publicada en 1962).

16 Sin embargo, es oportuno anotar cómo la aceptación del control judicial (de 
constitucionalidad) de las leyes no es fácilmente acogida por todos. Véase, 
por ejemplo, lo planteado por Gargarella, Roberto, “La dificultad de defen-
der el control judicial de las leyes”, Isonomía. Revista de Teoría y Filosofía del 
Derecho, México, núm. 6, abril de 1997, pp. 55-70.
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resolución del conflicto o la incertidumbre con relevancia jurí-
dica puesta en conocimiento de algún juzgador, sino que tam-
bién incluye o supone la obtención de un clima de paz social con 
justicia,17 ello irremediablemente me lleva a asumir que todo juez 
o jueza dentro del Estado constitucional es un verdadero media-
dor —en su caso, bajo parámetros jurídicos— en la resolución de 
los conflictos más importantes a nivel político, social o económi-
co en una sociedad determinada.

Esta última afirmación adquiere especial significado si se ha-
bla de un juzgador o juzgadora que, además, tiene como una de 
sus competencias la posibilidad de ejercer directamente un con-
trol de constitucionalidad. Ello se hace abiertamente notorio en 
el caso estadounidense, donde incluso conflictos políticos inter-
nos vividos en dicho país —como el de determinar si en función 
a computar o no ciertos votos se reconocía como presidente de 
la República a Bush o a Gore— fueron decididos por la judicatura 
ordinaria estadounidense.

Pero en esta lógica no solo encontramos lo sucedido en Esta-
dos Unidos, sino también en los tribunales constitucionales eu-
ropeos, quienes hace muchos años abandonaron los parámetros 
de legislador negativo al cual los había circunscrito el pensamien-
to kelseniano. Como bien se sabe, actualmente esos tribunales 
constitucionales incluso emiten sentencias interpretativas, des-
tacando las de tipo manipulativo,18 siendo ahora más bien un reto 

17 Este concepto básico del derecho procesal es sostenido, entre otros, por 
Monroy Gálvez, Juan, Temas de derecho procesal civil, Lima, Studium, 1987, 
pp. 13 y ss.

18 Sin que con esta referencia intentemos agotar la riqueza de esta materia, 
denominamos sentencias interpretativas a aquellas que acogen la distin-
ción existente entre disposición (el enunciado) y norma (sentidos que 
pueden desprenderse de ese enunciado). Dentro de este tipo de sentencias 
tenemos —en una clasificación que, justo es señalarlo, no es pacíficamente 
aceptada por todos— a las exhortativas, las interpretativas propiamente 
dichas y las manipulativas (entre las que, a su vez, se encuentran las deno-
minadas sentencias aditivas, reductoras y sustitutivas). En las denomina-
das sentencias exhortativas, la judicatura constitucional invoca a actuar en 
una dirección que es la que considera se desprende del sentido normativo 
de alguna o algunas disposiciones del texto constitucional. Se denominan 
sentencias interpretativas (en sentido estricto) a aquellas que buscan con-
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la necesidad de establecer cuál es el límite para la actuación judi-
cial en un escenario tan interesante y a la vez tan complejo como 
este, tema que abordaré posteriormente.

2.1.2.3. Tercera tendencia:  
el juez y la jueza constitucionales como promotores 
de la constitucionalización del derecho y la política

Si ya queda claro que los intérpretes con fisonomía jurisdiccional 
son considerados ahora como los más calificados para desem-
peñar las labores de control de constitucionalidad en un Estado 
constitucional y, además, se explicita que el margen de acción de 
estos juzgadores no se limita al propio de un legislador negativo, 
sin duda se encuentra pendiente determinar cuáles son los even-
tuales alcances o límites de este quehacer jurisdiccional. Es más, 

ducir la actuación del legislador o de otras autoridades o personas en un 
determinado sentido, señalando las pautas que debe considerar para ela-
borar la nueva ley, o apuntalar las pautas de acción u omisión a seguir. 
Las sentencias manipulativas son aquellas que presuponen que los senti-
dos de una disposición son incompletos o imprecisos, y que corresponde 
al juez o jueza constitucionales esclarecerlos. Entre ellas tenemos, pues, a 
las sentencias aditivas, que no eliminan una disposición del ordenamiento, 
sino que incorporan a esta nuevos elementos, para así salvar su consti-
tucionalidad o circunscribir su inconstitucionalidad en el ámbito posible. 
Las sentencias reductoras implican hacer la operación inversa: para salvar 
la constitucionalidad de una disposición, o acotar su eventual inconstitu-
cionalidad, se dejan de lado ciertos elementos o sentidos normativos de la 
misma. Finalmente, las sentencias sustitutivas implican el doble ejercicio 
de, a la vez, incorporar y dejar de lado sentidos normativos de una dispo-
sición para así garantizar su interpretación conforme a la Constitución, o 
circunscribir su inconstitucionalidad a lo mínimo posible. Como puede su-
ponerse, el uso de las sentencias interpretativas tiene vehementes defenso-
res y notorios críticos, sobre todo por la preocupación acerca de cuáles se-
rían los límites del accionar del juez o de la jueza constitucionales en estos 
casos. Un completo tratamiento de lo señalado hasta aquí lo encontramos 
entre otros, en Díaz Revorio, Francisco Javier, Valores superiores e interpre-
tación constitucional, Madrid, CEC, 1997; López Bofill, Héctor, Decisiones 
interpretativas en el control de constitucionalidad de la ley, Valencia, Tirant lo 
Blanch, 2004; Fernández Rodríguez, José Julio, La inconstitucionalidad por 
omisión, Madrid, Civitas, 1998, pp. 225 y ss.
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hoy los juzgadores son tan mediadores y creadores de derecho 
que su labor ha permitido la consolidación a nivel mundial de por 
lo menos dos fenómenos muy interesantes: el de la denominada 
“constitucionalización del derecho” y el de la llamada “constitu-
cionalización de la política”, mismos que, como hubo ocasión de 
esclarecer, innegablemente apuntalan un esfuerzo por judiciali-
zar no solo la actuación estatal, sino incluso algunos escenarios 
de relación entre particulares.

Ahora bien, son muchas las críticas y los críticos de estas 
posturas, y en algunos casos basados en reparos bastante justifi-
cados. Si tuviéramos que señalar cuáles son los dos principales 
problemas o preocupaciones que ellas acarrean serían princi-
palmente, por un lado, el del riesgo de cambiar el “imperio del 
legislador” por un “imperio de la judicatura” y, por el otro, el de 
determinar hasta dónde puede llegar un juzgador cuyo quehacer 
ya no se limita tan solo a su consideración como legislador ne-
gativo.

Frente a estas preocupaciones, es justo resaltar que, como 
bien señaló el entonces magistrado del Tribunal Constitucio-
nal español, Francisco Tomás y Valiente, en un importante voto 
particular,19 la evaluación que efectúa una magistratura constitu-
cional, entre otros factores, no se ciñe a parámetros de oportu-
nidad o de calidad, pues, de responder única o principalmente a 
tales consideraciones, podríamos hablar más bien de la invasión 
de un campo o margen de acción propio del legislador.

Por otro lado, debemos reconocer cómo el quehacer políti-
co requiere de un margen discrecional bastante amplio, sin que 
ello signifique confundir lo discrecional con lo arbitrario. Es más, 
como ya lo explicaron bien muchos otros autores,20 incluso el 

19 Véase el fundamento sexto del voto particular que formula el magistrado 
Francisco Tomás y Valiente frente al recurso previo de inconstitucionali-
dad núm. 800/1983, resuelto mediante sentencia 53/1985, de 11 de abril 
de 1985.

20 Es útil apreciar, por ejemplo, lo señalado por Eduardo García de Enterría y 
Tomás Ramón Fernández en el ámbito de las potestades discrecionales de 
la Administración pública. Véase al respecto García de Enterría, Eduardo y 
Fernández, Tomás Ramón, Curso de Derecho Administrativo, 10a. ed., Ma-
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ámbito de lo discrecional, para que no deje de serlo y devenga ar-
bitrario, debe desarrollarse dentro de ciertos parámetros, como 
lo es el respeto de los derechos fundamentales o de las compe-
tencias que otras entidades pudiesen tener. Y por eso se entien-
de que hoy en algunos países las llamadas political questions o 
“cuestiones políticas no justiciables” han desaparecido o se batan 
en evidente retroceso.21 A este complejo fenómeno se le conoce 
como “constitucionalización de la política”, del cual he hablado. 
Los políticos sin duda seguirán haciendo lo suyo, pero dentro de 
los marcos propios del Estado constitucional, siendo por ello sus 
actos susceptibles de revisión ante un juez o una jueza, sin im-
portar si son ordinarios o especializados.

Asimismo, esta constitucionalización se entiende también 
en relación con la vigencia de los derechos fundamentales en 
la interacción entre particulares. Esto se ha procurado apun-
talar, por ejemplo, y no sin reparos, al proscribirse actitudes 
discriminatorias en lugares de acceso al público (o de uso pú-
blico) y otras situaciones donde se produce —o por lo menos 
se percibe— una clara vulneración de derechos. Ahora bien, 
en nuestra opinión, el problema actualmente no es tanto el de 
justificar este reconocimiento de la eficacia “horizontal” de los 
derechos —diferente a la eficacia vertical, es decir, frente al Es-
tado— sino la de cómo asegurar la eficacia de esos derechos en 

drid, Civitas, 2000, t. I, pp. 453 y ss. También aquí resulta muy importante 
revisar a Sagüés, Néstor Pedro, Mundo político y mundo jurídico, Buenos Ai-
res, Depalma, 1978.

21 Una explicación detallada sobre el particular la encontramos en nuestro 
trabajo intitulado “Algunos alcances sobre la posibilidad de revisión judi-
cial de aquellos actos calificados como ‘políticos’ o ‘de direccionalidad po-
lítica’, Revista Jurídica del Perú, año XLVIII, núm. 14, enero-marzo de 1998, 
pp. 63 y ss. No entraré aquí en la distinción que muchos en rigor hacen 
entre actos políticos, actos de gobierno y cuestiones políticas no justicia-
bles. Solamente por motivos de tiempo y espacio vamos a resaltar el factor 
común a estos tres conceptos: la idea de que hay decisiones de ciertos ór-
ganos u organismos (las partes de una entidad o las entidades mismas) que 
en principio no admitían revisión en sede jurisdiccional. Esta apreciación, 
por cierto, hoy en líneas generales se bate en completa retirada, aunque 
todavía tiene ciertos defensores, muchas más veces en la práctica que en la 
formulación teórica.
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tales contextos,22 tema apasionante sobre el cual sin duda hay 
mucho que decir.

Ahora, aun cuando indudablemente estamos ante materias 
que podrían y deberían discutirse con mucho mayor detalle, lo 
importante aquí (a modo de resumen del presente apartado) es 
constatar cómo nos encontramos ante un fenómeno de recrea-
ción de los diversos ordenamientos jurídicos de Estados consti-
tucionales de acuerdo con parámetros constitucionalmente esta-
blecidos, fenómeno cuyos alcances son, sin duda, vitales para el 
desarrollo de las ciencias jurídicas, en general, pero también para 
el actual desarrollo del tema que estoy abordando: el de los al-
cances y los eventuales límites a la labor de jueces y juezas cons-
titucionales.

2.1.2.4. Cuarta tendencia:  
especialización de la jurisdicción constitucional

Si la Constitución es una norma jurídica con un estatus y caracte-
rísticas muy singulares, su interpretación no se puede regir bajo 
cualquier parámetro, sino que tiene también sus pautas especí-

22 Indudablemente, sigue y seguirá siendo importante tema de discusión el 
determinar hasta qué punto es exigible el respeto y la eficacia de los dere-
chos fundamentales en las relaciones jurídico-privadas. Un principio y de-
recho cuya vigencia suscita usualmente estas controversias es el principio 
de igualdad; sin embargo, libertades como las de expresión o la ideológica 
y religiosa generan a su vez muy interesantes discursos sobre el particular. 
El Tribunal Constitucional español, siguiendo la doctrina alemana de la  
Drittwirkung, ha realizado una interesante labor en este sentido. Véase, 
para mayor abundamiento, Bilbao Ubillos, Juan María, La eficacia de los 
derechos fundamentales frente a particulares. Análisis de la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional, Madrid, BOE-CEPC, 1997, pp. 383 y ss. Muy reco-
mendable, de este mismo autor, “La consolidación dogmática y jurispru-
dencial de la drittwirkung: una versión de conjunto”, Anuario de la Facultad 
de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, núm. 21, 2017, pp. 43-47. 
Un tratamiento distinto dado a este tema es el asumido en el escenario es-
tadounidense, a través del desarrollo de la llamada State Action. Una escla-
recedora explicación sobre el particular la encontramos en Bilbao Ubillos, 
Juan María, Los derechos fundamentales en la frontera entre lo público y lo 
privado, Madrid, McGraw-Hill, 1998.
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ficas. Consecuencia de ello es, lógicamente, la de una tendencia 
hacia la especialización de quienes integran órganos con atribu-
ciones jurisdiccionales cuya responsabilidad es la de preservar la 
supremacía de los preceptos constitucionales.

Si a ello le añadimos la preocupación por apuntalar una ma-
yor seguridad jurídica a la hora de resolver, lo expuesto puede 
explicar cómo es que cada vez son más los Estados que inclu-
yen tribunales constitucionales a sus diferentes ordenamientos 
jurídicos o, en su defecto, que incorporan a las estructuras de con-
trol difuso que ya tenían elementos del denominado control 
concentrado.23 Por otro lado, también puede apreciarse cómo 
incluso en Estados que tradicionalmente optaron por un control 
difuso viene promoviéndose la creación de juzgados especiali-
zados en materia constitucional. Existe, pues, una preocupación 
por un mayor rigor, la cual va de la mano de una mayor y mejor 
especialización.

Ahora bien, aun cuando en principio creo que los escenarios 
de control concentrado o mixto se encontrarían mejor prepa-
rados para asumir las complejas labores aquí descritas, resulta 
necesario hacer tres consideraciones: la primera, que la plena 
y eficaz vigencia de cualquier modelo de jurisdicción constitu-

23 Así, por ejemplo, la Constitución mexicana, en una reforma más bien re-
ciente, le ha reconocido expresamente atribuciones de control concentra-
do de constitucionalidad a su Corte Suprema, potestad que se reproduce 
en su Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con base en textos 
como los que consigno a continuación: Constitución de los Estados Unidos 
Mexicanos: “[…] Artículo 105.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación 
conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos 
siguientes: […] II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por 
objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter gene-
ral y esta Constitución”; Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación: 
“[…] Artículo 10.- La Suprema Corte de Justicia conocerá funcionando en 
pleno: I. De las controversias constitucionales y acciones de inconstitucio-
nalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105° de la Cons-
titución Política de los Estado Unidos Mexicanos”. Este importante cambio 
normativo ha tenido sin duda una innegable repercusión en la labor de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación mexicana. Un completo análisis al 
respecto es el de Astudillo, César (coord.), El desempeño de la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación como Tribunal Constitucional. El dilema de decidir 
sobre qué decidir y cómo decidir, México, Tirant lo Blanch, 2019.
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cional implica no solo un mejor diseño normativo, sino, además, 
la presencia de una serie de aspectos y condiciones, muchos de 
los cuales evidentemente trascienden a lo jurídico. La segunda, 
también muy cercana a la línea de pensamiento recientemente 
reseñada, apunta a que es necesario anotar cómo los modelos 
concentrados y mixtos afrontan también sus propias limitacio-
nes, riesgos y sesgos. Finalmente, lo aquí señalado no descalifica 
per se al control difuso, ya que inclusive debe apuntarse cómo, 
hasta hoy, se cuenta con exitosas experiencias sobre el particular, 
constatación que reafirma la relevancia de la primera asevera-
ción que acabamos de formular.24

En suma, veo que la vigencia de los contenidos de la Cons-
titución, entendida como auténtica norma jurídica vinculante, 
subordina a la actuación estatal y a buena parte de las relaciones 
entre particulares. Asimismo, se constata que esta especial fuer-
za de la carta fundamental, en el marco del Estado constitucional 
contemporáneo, se ha logrado consolidar a través de la institu-
cionalización de la magistratura constitucional (tribunales cons-
titucionales o jueces especializados del poder judicial), la cual 
se ha afianzado como elemento central y hasta característico en 
nuestros Estados.

Con base en esto, he encontrado hasta cuatro tendencias muy 
marcadas en torno al desarrollo o evolución de la justicia cons-
titucional: 1) su afirmación a través de organismos de carácter 
jurisdiccional; 2) la consolidación de su función como mediador 
en los conflictos más importantes de una comunidad; 3) su mi-
sión esencial en la constitucionalización de la vida social (jurídi-
ca y política), y 4) en parte como correlato de todo lo anterior, la 
necesidad de una mayor especialización tanto del mismo órgano 
colegiado como de cada uno de los integrantes que los compo-
nen.

24 Un detallado relato y diversas reflexiones sobre el particular son las que 
consignamos en nuestro trabajo “La existencia de un Tribunal Constitucio-
nal: ¿garantía para la eficacia del control de constitucionalidad? Reflexio-
nes a la luz de la experiencia peruana hasta 1992”, en AA. VV., Desafíos del 
control de constitucionalidad, Buenos Aires, Ediciones Ciudad Argentina, 
1996, pp. 315 y ss.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx Libro completo en: https://tinyurl.com/29269juv 

DR © 2021. 
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro-http://queretaro.gob.mx/ 



Alcances y roles de la jurisdicción constitucional contemporánea

111 | 

2.1.3. Interpretación, argumentación  
jurídica y jurisdicción constitucional

Más allá de lo anotado sobre los modelos y tendencias hoy exis-
tentes en la judicatura constitucional, otro asunto relacionado 
con los actuales alcances —y desde luego también con los retos— 
para los jueces y juezas constitucionales es el de la resolución de 
controversias jurídicas sobre la base de los nuevos contenidos y la 
nueva comprensión que se tiene de las constituciones, en el con-
texto del constitucionalismo contemporáneo (tema que fue obje-
to de estudio en el primer capítulo). He hecho alusión a ello de 
manera muy sucinta, y más bien ahora corresponde desarrollarlo.

Al respecto, sucede que cuando se está ante un caso concre-
to, que demanda la aplicación del ordenamiento jurídico para di-
lucidar una controversia o una situación de incertidumbre cuyo 
esclarecimiento se solicita, se torna necesario llevar a cabo una 
serie de operaciones, entre las que se encuentran, por ejemplo, 
el identificar las normas aplicables al caso, el desentrañar su sen-
tido primigenio y, finalmente, el ir más allá de ese sentido pri-
migenio y embarcarse en la aventura de buscar el sentido último 
de las normas (o, mejor aún, de darle dicho sentido último en el 
contexto actual). Todo esto con la finalidad de encontrar la op-
ción que pueda considerarse la más adecuada.

Como se sabe, para encontrar las normas aplicables al caso 
nos vemos obligados a acudir a las fuentes del derecho, pues a 
partir de ellas sabremos si la exigencia de la realidad que le sub-
yace encuentra cobertura jurídica o, por lo menos, si no es ajena 
o indiferente para el derecho. Aquí entran a tallar la legislación, 
la jurisprudencia, la costumbre, la declaración de voluntad y la 
doctrina, todos ellos elementos de la realidad de los cuales se de-
rivan pautas de comportamiento que, en atención a ciertos requi-
sitos, son vinculantes y, por tanto, de cumplimiento obligatorio.

Ahora bien, la tarea de identificar las normas aplicables al 
caso supone, a su vez, una segunda operación, la cual en principio 
aparecería como sencilla y que consiste en apreciar, a partir de su 
construcción gramatical y sintáctica, su ámbito de aplicación. Y 
es que únicamente conociendo en alguna medida “qué dicen” las 
normas es que podría determinarse su pertinencia para el caso 
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sometido a nuestro análisis. A esos efectos, se acude normalmen-
te a lo que se conoce como el análisis lógico-jurídico de la norma.

Sin embargo, la especial complejidad en la aplicación del de-
recho no radica precisamente en ese tipo de análisis, sino en que 
estas dificultades se explicitan cuando lo que se busca es ir más 
allá de un análisis lógico-jurídico y se intenta arribar al significa-
do último de la norma. En otros términos, me refiero aquí a que 
el problema se presenta cuando se intenta contestar la pregunta 
sobre qué es lo que en última instancia regula o busca regular la 
norma o las normas en cuestión, más aún, si somos conscientes 
de que un ordenamiento jurídico es un entramado complejo de 
normas emitidas en tiempos y contextos diferentes.

Ya no se trata, pues, de tomar una norma y derivar su sig-
nificado primigenio en atención al supuesto y la consecuencia 
que contiene, o por la definición que recoge, sino de una tarea 
bastante más compleja, lo cual supone, inclusive, una importante 
cuota de creatividad. Creatividad, en atención a que existe cierto 
grado de discrecionalidad —que no es arbitrariedad— en el ám-
bito de la interpretación y de la argumentación, así como de la 
resolución de casos en general. Incluso, como se ha argumenta-
do, la respuesta que los jueces y juezas dan a los casos concretos 
constituye una norma jurídica específica para las partes, la cual 
concretiza las normas legales generales que se aplican y que sir-
ven de referente para la necesaria labor de concretización de la 
cual hablaba Hesse.25

Al respecto, un tema sin duda interesante ha sido siempre 
el definir si es que, vía interpretación y resolución de casos, los 
jueces terminan creando verdadero derecho a través de sus de-
cisiones. Esta postura, que será explicada con más detalle en un 
apartado posterior, es la que ha ido abriéndose paso poco a poco 
a lo largo de la historia. Ello, frente a la posición dominante si-
glos atrás conforme a la cual, sustentada en una lectura que se 
puede calificar al menos como rígida del principio de separación 
de poderes, negaba cualquier posibilidad de creación judicial del 
derecho.

25 Hesse, Konrad, Escritos de derecho constitucional, Madrid, CEPC, varias edi-
ciones.
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También es cierto que ese fenómeno hoy no deja de tener 
sus críticos. Dicho con otras palabras, no deja de encontrar al-
guna resistencia por parte de quienes entienden que las normas 
jurídicas llevan ínsitos sus significados, de forma que, en rigor, el 
reto del intérprete únicamente está en descubrirlos. Desde esta 
perspectiva, y en contraste con quienes promueven la labor crea-
tiva del juez o de la jueza, la labor judicial se vería de antemano 
limitada por las normas jurídicas que son objeto de su interpre-
tación, puesto que estas tienen contenidos y significados prede-
terminados que el juez o la jueza, tras descubrirlos, tendría que 
aplicar meramente.

Con independencia del desarrollo posterior que haré sobre 
este tema, también debe resaltarse que ese aporte creativo de los 
jueces y juezas está, por lo menos desde la perspectiva que asu-
mimos, relacionado con la aplicación de principios, métodos y 
criterios que, sin perjuicio del análisis lógico-jurídico de la nor-
ma, les permiten llegar a resultados que no solo puedan ser con-
siderados como los más adecuados o razonables, sino que, a su 
vez, guardan coherencia y, por tanto, están en sintonía con otros 
mandatos normativos, máxime con los que se encuentran reco-
gidos en disposiciones ubicadas en un mayor nivel jerárquico  
(p. ej., los de rango constitucional). De esta manera, la resolución 
de casos jurídicos implica, por lo general, un ámbito referido a la 
interpretación jurídica, es decir, a la determinación de significa-
dos de ciertos textos; y también a la argumentación jurídica, refe-
rida a dar buenas razones a favor de la respuesta jurídica ofreci-
da, lo cual es de especial importancia cuando existen problemas 
o limitaciones interpretativas, entre otras situaciones.

Asimismo, es claro que no solo no hay un único método para 
la resolución jurídica de un caso, sino que además no es posible 
establecer entre la variedad de métodos una relación de jerarquía 
que pudiera conducirnos a, si se quiere, aplicarlos bajo un estric-
to orden.26

Como corolario tenemos que, por un lado, la interpretación y 
la argumentación jurídica por sí mismas no nos llevan a un único 

26 Cfr. Zagrebelsky, Gustavo, El derecho dúctil, Madrid, Trotta, 2008, pp. 234 y 
ss.; Häberle, Peter, La libertad fundamental..., cit., p. 272.
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resultado o respuesta, sino que entrañan una apertura intrínseca 
respecto de los significados posibles que pueden extraerse de las 
normas jurídicas, así como también respecto de las respuestas 
que puede encontrarse al resolver casos que involucren princi-
pios. Además, una consecuencia inevitable es también aceptar 
que los resultados a los que se llegue en cierto sentido son re-
versibles, pues es posible que, tras haberse deducido un deter-
minado resultado para un caso concreto, en otro caso posterior y 
prima facie análogo, no necesariamente tenga que darse la misma 
respuesta. Lo anterior, que pudiera parecer perjudicial a la luz de 
la seguridad jurídica y la coherencia del ordenamiento jurídico, 
resulta más bien plausible, en la medida en que abre la puerta a la 
adaptación de las normas jurídicas a nuevos escenarios o circuns-
tancias o, incluso, a optimizar y, por tanto, a mejorar los resulta-
dos que la interpretación jurídica nos provee.

Ahora bien, no podemos dejar de advertir que si bien la labor 
interpretativa en buena cuenta supone un esfuerzo creativo de 
parte del juez como operador del derecho, no debe confundirse 
esta discrecionalidad, inherente a la creatividad judicial, con la 
arbitrariedad. En otros términos, so pretexto de la interpretación 
de las normas jurídicas, no se puede dar cabida a todo tipo de 
posibilidades o pretensiones.

Así, sobre la prohibición del actuar arbitrario, es claro que 
todo Estado constitucional se maneja sobre la base de reglas de 
juego jurídicamente preestablecidas y que, por ello, busca otor-
gar un grado de predictibilidad de lo que va a ser su actuación y 
la de los privados. Por ende, la labor interpretativa debe ajustarse 
a ciertas exigencias, que son las que en última instancia termi-
narán por revestirlas de legitimidad. Entre esas exigencias, qué 
duda cabe, adquiere especial significado la obligación de moti-
var o sustentar, toda vez que solo conociendo los argumentos de  
hecho y de derecho del intérprete se puede llegar al convenci-
miento de que el sentido interpretativo que propone es el más 
adecuado o el que mejor se ajusta a las exigencias del caso y a los 
valores que se buscarían defender. De lo contrario, no estaríamos 
más que ante un acto de mera fuerza o coacción material, ante 
algo puramente volitivo que busca encontrar asidero jurídico 
para adquirir la apariencia de legitimidad.
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Como no puede ser de otra manera, este deber de justifica-
ción es especialmente exigible para el caso de los intérpretes vin-
culantes, es decir, para aquellas autoridades que, en atención a la 
función y competencia que les ha sido atribuida, tienen el poder 
de obligar a terceros con los sentidos interpretativos que desa-
rrollar. Y, como es obvio, en este caso el juez o la jueza consti-
tucionales se encuentran en una especial posición, por lo que se 
requiere prestarle mayor atención.27

En efecto, no olvidemos que, en lo que se refiere a estos últi-
mos, no solo su objeto de interpretación es una norma peculiar, 
como se ha reseñado, sino que los alcances de sus interpretacio-
nes, justamente en atención a la función jurisdiccional que les ha 
sido confiada y al ámbito de su competencia, va a repercutir en 
buena cuenta en todo el ordenamiento jurídico, lo cual eviden-
temente no puede ser pasado por alto. De allí que también sea 
preciso estudiar —por lo menos muy brevemente y en términos 
generales, para no desviarnos demasiado del objeto de esta in-
vestigación— tanto los “métodos tradicionales de interpretación 
jurídica” como sus alcances de cara a la interpretación constitu-
cional, tarea que, por lo que se ha dicho, entraña sin duda una 
especial complejidad.28 Aquello nos permitirá constatar lo que 
para muchos implica su actual insuficiencia, así como acercarnos, 
siquiera referencialmente, a otras posibilidades que también em-
piezan a esbozarse.

Desde luego, no podemos dejar de mencionar —y esto es de 
especial interés también por la labor que subyace al juez o la jue-
za constitucionales— que, si bien es cierto que la interpretación 
jurídica es un esfuerzo creativo que se sirve de una variedad de 
métodos no jerarquizables entre sí, lo que determina finalmen-
te es qué método se usa, qué métodos se combinan y cuáles se 
descartan. Estamos entonces ante lo que se conoce como la “po-
sición axiomática de interpretación”.29 En efecto, la labor inter-

27 García Pelayo, Manuel, “El ‘status’ del Tribunal Constitucional”, Revista Es-
pañola de Derecho Constitucional, Madrid, núm. 1, 1981.

28 Carnota, Walter F., “La interpretación constitucional”, Curso de Derecho 
Constitucional, Tucumán, La Ley, 2001.

29 Rubio Correa, Marcial, El sistema jurídico. Introducción al derecho, Lima, 
PUCP, 2009, pp. 236 y ss.
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pretativa —así como su resultado— tiene estrecha relación con la 
posición que asume el intérprete frente al fenómeno de lo jurí-
dico, en general, y de la norma o normas jurídicas objeto de aná-
lisis, en particular. Desde luego, el trabajo del juez o de la jueza 
constitucionales no es una excepción a esta regla.

Como puede apreciarse, existe una serie de elementos, no-
ciones y categorías relativas a la interpretación jurídica en las 
que conviene detenerse, a fin de contribuir con el esfuerzo que 
nos hemos propuesto de delimitar la labor del juez o de la jueza 
constitucionales. Siendo así, empezaré por definir los alcances 
de la interpretación jurídica, es decir, tomaré posición respec-
to a si se trata de una labor meramente descubridora de sig-
nificados o, más bien, de un trabajo creativo. Asimismo, será 
indispensable dedicar algunas líneas al tema de los “métodos” 
de interpretación jurídica, tanto para dar cuenta de ellos como 
para hacer notar su insuficiencia de cara a la interpretación 
constitucional.

Igualmente, me ocuparé brevemente de los criterios de in-
terpretación y de la ya mencionada “posición axiomática del in-
térprete”, en la medida en que resulta imperioso, por la delicada 
responsabilidad que pesa sobre el juez o la jueza constituciona-
les: definir cuál es el grado de libertad que tienen, así como los 
límites que les resultan especialmente exigibles. Finalmente, diré 
algo sobre los alcances de la argumentación jurídica en materia 
constitucional, cuyo conocimiento hoy resulta no solo de enor-
me relevancia, sino que incluso tiene un carácter imprescindible 
para desarrollar con adecuado quehacer en esta rama del dere-
cho, máxime si se asume el rol de juez o jueza constitucionales.

2.1.3.1. La interpretación jurídica:  
surgimiento y crisis del legalismo

Si nos remontamos a la época de la Revolución francesa, vere-
mos que allí se instauró un sistema que decidió atribuir a los 
jueces el rol de simples aplicadores mecánicos de la ley, quedan-
do prohibida la actividad interpretativa. Dicha medida fue una 
reacción a los excesos cometidos por los parlamentos judiciales 
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en el Antiguo Régimen30 y —resulta oportuno decirlo— ante el 
riesgo de que la vigencia de los nuevos parámetros se diluyera 
en manos de jueces que no concordaran con la postura asumida 
por parlamentarios que alegan representar a la voluntad general 
y configuran respuestas en función al debate y la razón. Bajo 
ese esquema, el Parlamento francés creó un Tribunal de Casa-
ción para asegurarse de que los tribunales judiciales se ajustaran 
estrictamente a la voluntad general del legislador. Dicho Tribu-
nal constituía un apéndice del órgano legislativo,31 con lo cual el 
único intérprete autorizado de la ley y de la Constitución era  
el propio legislador. Esta percepción, en su momento muy gene-
ralizada, contó casi desde siempre con la excepción del mundo 
anglosajón.

Conviene entonces resaltar cómo la adquisición de facultades 
de los jueces para poder interpretar se fue apuntalando de ma-
nera paulatina. En un primer momento se les reconoció la facul-
tad de interpretar de manera excepcional la norma en los supues-
tos de oscuridad e imprecisión del texto legislativo sin necesidad 
de acudir a la opinión del órgano legislativo. Con posterioridad, 
las comisiones legislativas que se encargaban de la interpretación 
“auténtica” de las normas fueron disueltas y, en el caso francés, el 
Tribunal de Casación se independizó del Parlamento para cons-
tituirse en la cabeza de la organización judicial. En un siguiente 
momento, fue introducida a la función judicial la figura de la “in-
tegración” de las normas jurídicas, concediéndole al juzgador la 
facultad de cubrir las llamadas “lagunas de la ley”.32

Posteriormente, la doctrina reconoció la actividad interpreta-
tiva del juzgador en todos los supuestos de aplicación de las nor-
mas legislativas, aun cuando no existiera imprecisión, oscuridad 
o silencio del legislador.33 De esta manera se llegó a la aceptación 
generalizada del rol integrador y creador de normas jurídicas de 

30 Fix-Zamudio, Héctor, “Lineamientos esenciales de la interpretación cons-
titucional”, en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo (coord.), Interpretación consti-
tucional, México, Porrúa, 2005, pp. 538 y 539.

31 Ibidem, p. 540.
32 Ibidem, p. 541.
33 Ibidem, p. 543.
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carácter judicial de los tribunales. Se afirma que los aportes de 
François Gény y de Hans Kelsen fueron fundamentales para arri-
bar a esta conclusión. Kelsen, por ejemplo, promovió el modelo 
de Corte Constitucional de la Constitución austriaca de 1920, 
reconociendo claramente que la labor de emitir jurisprudencia 
siempre supone algún tipo de creación jurídica.34

En esta nueva etapa, a pesar de que se le reconocía al juez o 
jueza alguna forma de creación jurídica, el razonamiento judicial 
seguía operando dentro de los parámetros de la lógica deductiva. 
Se tenía la concepción de que el razonamiento judicial se limita-
ba a la aplicación pura y simple de un silogismo, el cual consistía 
en subsumir el caso concreto en la hipótesis general de la norma 
legislativa de la cual se desprendía o infería una conclusión tam-
bién concreta.35 El debate se trasladó entonces a las limitaciones 
del método lógico-deductivo en la justificación de las decisiones 
judiciales, así como a los alcances propios del raciocinio del juez 
o de la jueza en la aplicación del derecho y la impartición de justi-
cia. La doctrina comenzó a reconocer no solo el carácter limitado 
del método de la lógica formal, sino que además apuntaló la exis-
tencia de un amplio margen para los juicios de valor de los jueces 
y las juezas que no podían ser desconocidos y que constituían 
elementos extra lógicos importantes.

En este sentido, se ha ilustrado en repetidas ocasiones la pre-
sencia de elementos extra lógicos en la labor jurisdiccional que 
superan al campo de la lógica formal. Así, por ejemplo, se co-
menta la anécdota recogida por Gustav Radbruch y popularizada 
por Luis Recaséns Siches. Al respecto, se relata que a principios 
de siglo había un letrero en una estación polaca de ferrocarril 
que prohibía subir o entrar con perros al andén. Pero un día un 
cazador subió al andén con un oso, lo cual realmente no estaba 
prohibido de acuerdo con lo dispuesto por el cartel. Desde una 
perspectiva estrictamente lógica, no era posible aplicar reglas de 
inferencia, ya que no se puede asimilar el concepto “oso” al con-
cepto “perro”; sin embargo, para interpretar esta situación de-
bía tomarse en cuenta que la idea del legislador era básicamente 

34 Idem.
35 Ibidem, p. 244.
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crear paz y orden en los andenes, a los cuales solo debían subir 
las personas, y visto que era frecuente que muchos fuesen a la 
estación del tren con sus perros, se explicitó la prohibición del 
ingreso de perros, sin pensar jamás que alguien fuese con un oso. 
Por ello, sobre la base de razones extra lógicas —lo que Recaséns 
llama “lógica de lo razonable”— se podía perfectamente prohi-
bir el ingreso de osos al andén.36 Con esta anécdota se evidencia 
el carácter limitado de la aplicación de la lógica en estos temas, 
que no permite que alguna deducción pueda ir más allá de lo que 
aportan sus premisas.

La crisis de este paradigma dogmático legalista —tal como 
fue adelantado supra— se puso finalmente en evidencia con los 
Procesos de Núremberg, debido a que la posibilidad de acusa-
ción y condena de los responsables de los crímenes y abusos 
contra la humanidad implicaba automáticamente el apartamien-
to de los postulados centrales del modelo legalista. Efectivamen-
te, una valoración basada en el esquema legalista y lógico-de-
ductivo no habría permitido hacer justicia en este caso. Así, los 
Procesos de Núremberg hicieron entendibles las limitaciones de 
la lógica deductiva en la argumentación jurídica, al igual que la 
existencia de un amplio margen axiológico para la mejor reso-
lución de casos que hoy en día ofrece más de un problema, no 
solo en el plano de la interpretación jurídica, en general, sino 
en el campo de la interpretación constitucional, en particular, 
como veremos.

Y es que las limitaciones de la lógica formal y del modelo de 
interpretación legalista también se ponen actualmente en eviden-
cia en lo referido a la interpretación constitucional, lo cual ocu-
rre por diferentes razones. A modo de ejemplo, puedo mencio-
nar el especial valor y significado del objeto de la interpretación; 
el carácter axiológico y político de su contenido, o la peculiar 
estructura y lenguaje de sus disposiciones; solo por mencionar 
algunos de los principales motivos.

36 Similar descripción de esa anécdota la encontramos en García Belaunde, 
Domingo, “La interpretación constitucional como problema”, Revista de 
Estudios Políticos (Nueva Época), núm. 86, octubre-diciembre de 1994,  
p. 19.
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2.1.3.2. El carácter peculiar  
de las normas constitucionales

El interés por reconocer un carácter singular a la interpretación 
constitucional encuentra sus antecedentes a inicios del siglo 
xx. Muchos señalaban incluso que antes de esa fecha no pare-
cía existir demasiado interés, ni político, ni práctico, ni acadé-
mico en hacer interpretación constitucional, ni mucho menos 
en identificar su peculiaridad con respecto a la interpretación 
que se usaba en el derecho. En realidad, muy a despecho de al-
gunas muy importantes contribuciones realizadas al respecto, en 
líneas generales se entendía que la interpretación era un asunto 
de interés para civilistas y filósofos del derecho, pues se pensaba 
que las categorías elaboradas por estas disciplinas eran más que 
suficientes.

Los Procesos de Núremberg, como se ha señalado, no solo 
generaron la crisis del método dogmático legalista, sino que tam-
bién abrieron la posibilidad de fortalecer y llenar de mayor vigor 
al espectro constitucional, al enriquecerlos con los contenidos 
que aportan los valores fundantes de los derechos humanos. En 
este escenario se asevera que, a partir de la segunda posguerra, el 
desarrollo de la interpretación constitucional ha sido imparable 
y se ha ido incrementando de forma sustanciosa a partir de la 
década de los setenta.37

La prolija producción académica sobre el derecho constitu-
cional incluso dio lugar, como lo había adelantado, a poder espe-
cular sobre el carácter peculiar de la interpretación constitucional 
con respecto de las demás áreas del derecho. Este planteamiento, 
ciertamente, no ha constituido un tema pacífico en la doctrina. 
Concuerdo con Fix-Zamudio cuando explica que, por un lado, se 
encuentran aquellos que consideran que la interpretación cons-

37 En ese sentido recomiendo, entre otros, a Atienza, Manuel, Las razones del 
derecho. Teorías de la argumentación jurídica, Madrid, CEC, 1997, pp. 66 y 
ss.; López García, José Antonio, “Neoconstitucionalismo y argumentación 
jurídica”, en Espinosa-Saldaña Barrera, Eloy et al. (coords.), Tutela de de-
rechos en sede jurisdiccional, Lima, Fondo Editorial del Poder Judicial de 
Perú-Consejo General del Poder judicial de España-Universidad de Jaén, 
2012, pp. 59 y ss.
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titucional no posee métodos peculiares, sino que se le aplican 
los generales de la interpretación jurídica y, por el otro, aquellos 
pertenecientes a la doctrina contemporánea predominante, quie-
nes sostienen que la citada interpretación constitucional, si bien 
participa de los principios generales de la interpretación jurídica, 
reviste un cariz particular, debido a una serie de factores especí-
ficos sobre los que no existe una apreciación uniforme, pero que 
están vinculados a la naturaleza de las normas fundamentales y 
los organismos encargados de su aplicación.38

De esta manera, encuentro una conexión entre la exaltación 
de la naturaleza propia que reviste el cuerpo constitucional (en 
contraposición con las normas legales) y el reconocimiento de 
un sector de la doctrina del sello particular que reviste la inter-
pretación constitucional. En el campo doctrinario, son diversos 
los autores que reconocen la singularidad de la configuración de 
la Constitución y de la interpretación constitucional.

Eduardo García de Enterría afirmaba, por ejemplo, que “La 
Constitución no es exactamente ‘una norma jurídica’ ya que, por 
un lado, es algo más que una norma y, por otro, en lo que tiene 
de ‘norma’, es profundamente distinta de las demás normas del 
ordenamiento. Más que una norma, la Constitución es un cuerpo 
normativo (un conjunto de prescripciones, o de normas precep-
tivas o de preceptos que enuncian normas y también principios 
jurídicos, aunque estos se encuentren ‘normativizados’)”.39

Manuel Aragón, por su parte, se permite clasificar las dispo-
siciones de la Constitución distinguiendo entre “[N]ormas ‘com-
pletas’ y normas ‘incompletas’, normas de aplicación inmediata 
y de aplicación diferida, normas de definición de valores, nor-
mas inevitables, de reenvío a otras normas del ordenamiento y, 
por supuesto, principios expresos, o no expresos pero que cabe 
inferir”.40

38 En ese sentido, Fix-Zamudio, Héctor, op. cit., p. 550.
39 García de Enterría, Eduardo, cit. por Aragón Reyes, Manuel, “La interpreta-

ción de la Constitución y el carácter objetivado del control jurisdiccional”, 
Revista Española de Derecho Constitucional, Madrid, año VI, núm. 17, mayo-
agosto de 1986, p. 31.

40 Ibidem, p. 32.
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Höllerbach, por su parte, va más allá de reconocer el carácter 
heterogéneo de las normas que integran el cuerpo constitucional, 
señalando que “La Constitución es algo más que la norma jurídi-
ca suprema del ordenamiento jurídico (la cúspide de la simplista 
pirámide kelseniana): es el centro del ordenamiento jurídico, por 
donde pasan todos los hilos del derecho”.41

Según Manuel Aragón,42 la Constitución se diferencia de ma-
nera ostensible de las demás normas debido —junto a otros fac-
tores, me permito añadir— a la amplitud de la materia que regu-
la y, como consecuencia de ello, no puede ignorarse el carácter 
sintético de muchos de sus preceptos, el significado valorativo 
de algunas de sus normas materiales y, finalmente, el grado de 
apertura que permite la pluralidad de sus realizaciones.

Y es que, como bien se ha anotado, la norma constitucional 
es: a) una norma suprema que ni en jerarquía ni en alcances se 
asemeja al resto de normas que componen el ordenamiento jurí-
dico de un determinado Estado; b) una norma cuyo procedimien-
to de elaboración es distinto a todas las demás y obedece a una 
lógica propia; c) una norma política, pues uno de sus principales 
objetivos es el de ordenar y regular el ejercicio del poder en un 
determinado contorno social; d) un conjunto normativo dotado 
de un fuerte contenido valorativo o axiológico que proyecta de-
terminadas concepciones del mundo que se proyectan sobre el 
entramado social e influyen sobre el aparato político; e) un con-
junto articulador, una especie de eje central que ordena o busca 
ordenar el resto del ordenamiento jurídico concebido como una 
unidad y, finalmente, f) las normas constitucionales son variadas 
entre sí: mientras algunas son precisas, otras son flexibles e in-
cluso las hay vagas o indeterminadas.43

A su vez, Fix-Zamudio, a pesar de señalar que en su opinión 
resulta complicado establecer con precisión las características 
particulares de los preceptos constitucionales en relación con el 
resto del ordenamiento jurídico, se permite destacar como ele-
mentos característicos los siguientes: 1) el hecho de que las nor-

41 Cit. por Aragón Reyes, Manuel, idem.
42 Ibidem, p. 33.
43 Op. cit., pp. 611 y 612.
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mas constitucionales revisten un carácter fundamental respecto 
de todo el ordenamiento jurídico; 2) el reconocimiento de que 
el texto constitucional contiene tanto normas “materialmente 
constitucionales” como normas con carácter “formalmente fun-
damentales” (donde ambas categorías poseen la misma jerarquía 
y validez) y, finalmente, 3) que aun dentro de la categoría de nor-
mas constitucionales en sentido material se pueden identificar 
diversas subcategorías, como es el caso de normas con eficacia 
plena, contenida y limitada.44

La Constitución es hoy, pues, un conjunto normativo con:  
a) disposiciones con eficacia directa (no requieren de desarrollo 
o regulación alguna para generar efectos jurídicos inmediatos); 
b) disposiciones con eficacia indirecta propiamente dicha (nece-
sitan en principio de algún desarrollo o regulación para generar 
plenos efectos jurídicos, estando hoy en debate si el juez o la jue-
za constitucionales pueden, a través de diversas técnicas, cubrir 
esa falta de regulación o de desarrollo); c) disposiciones progra-
máticas (para algunos, todas las disposiciones de eficacia indirec-
ta, pero que para quien escribe estas líneas solamente involucra 
en rigor a aquellas que establecen una serie de compromisos de 
acción a los diferentes poderes públicos), y d) disposiciones más 
bien de carácter orientador (establecen conceptos o nociones 
que marcan alcances de interpretación de elementos como la for-
ma de Estado o el sistema de gobierno vigentes en cada país). Si 
tomamos en cuenta esta diferencia de disposiciones, así como el 
rol, función y contenido de una Constitución, es fácil reconocer 
su particularidad y relevancia.

Ha sido, pues, la aceptación de este sello particular de la 
Constitución el que ha permitido hablar no solo de su peculia-
ridad, sino además del rol que este cuerpo normativo cumple en 
el orden jurídico. Y es que, como hemos señalado, ha existido  
en las últimas décadas un desplazamiento en la jerarquía de fuen-
tes informadoras del derecho, lo cual ha implicado a su vez, entre 
otros fenómenos, el proceso de “constitucionalización del dere-
cho”, que en múltiples ocasiones hemos referido.

44 Fix-Zamudio, Héctor, op. cit., p. 552.
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2.1.3.3. Carácter peculiar  
de la interpretación constitucional

La identificación de los rasgos característicos de las normas 
cons titucionales y su vigencia efectiva adquirida en las últimas 
décadas (sobre todo en los países que cuentan con sistemas de 
jurisdicción o justicia constitucional) ha servido para apreciar la 
complejidad y las dificultades que la interpretación constitucio-
nal ofrece.45 De hecho, el carácter peculiar del cuerpo constitu-
cional requiere contar con un método de interpretación que sea 
ad hoc a las necesidades y exigencias constitucionales. Sin duda 
alguna, el tipo de norma a interpretar condiciona las labores de 
su interpretación. Por ende, interpretar la norma constitucional 
implica el uso de un lenguaje y técnicas especiales, diferentes a 
otros lenguajes, técnicas o expresiones jurídicas.

Fix-Zamudio apunta que son numerosas las teorías contem-
poráneas que se han elaborado en torno a la interpretación cons-
titucional. Si bien con algunos opositores,46 ahora se acepta de 
manera predominante el carácter específico e inclusive autóno-
mo de la interpretación constitucional.47

Riccardo Guastini, quien precisamente se propone desarrollar 
este tema con especial detalle, asevera al respecto que “las pecu-
liaridades de la interpretación constitucional, si existen, no se re-
fieren a la naturaleza de la actividad interpretativa en cuanto tal”.48 
De lo anterior, deduce que dichas peculiaridades solo podrían re-

45 Ibidem, p. 553.
46 Fix-Zamudio comenta el caso del iusfilósofo mexicano Rolando Tamayo 

Salmorán, quien sostiene que la interpretación constitucional no posee 
métodos peculiares, sino que se le aplican los generales de la interpretación 
jurídica.

47 Emilio Betti, importante referente en este tema, sostiene que la interpreta-
ción es fundamentalmente un problema de base filosófica, que se desarro-
lla por grados. Así, desciende al mundo de la dogmática y a nivel de la dog-
mática y señala que la interpretación es una sola, es decir, la interpretación 
civil, la penal o la procesal es una sola, pero reconoce que cada una de ellas 
tiene sus peculiaridades, que solo en fecha reciente han sido advertidas 
(cit. por García Belaunde, Domingo, op. cit., p. 600).

48 Guastini, Riccardo, “¿Peculiaridades de la interpretación constitucional?”, 
en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo (coord.), op. cit., p. 653.
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ferirse a uno o más de los siguientes aspectos: a) los agentes de la 
interpretación; b) las técnicas interpretativas, y c) los problemas 
de la interpretación.49 Por su parte, Comanducci50 coincide en fun-
ción de estos mismos aspectos, aunque incluye un elemento adi-
cional: el modelo de Constitución adoptado.

A partir de estas cuatro variables, identificadas por Guastini 
y por Comanducci para abordar las particularidades de la inter-
pretación constitucional, pasaremos a desarrollarlas una por una, 
para lo que tomaremos en cuenta interesantes aportes de otras 
voces doctrinarias. Empezaré por la última de las mencionadas: 
la interpretación relacionada con el modelo de Constitución.

A. Interpretación constitucional de acuerdo con el modelo de 
Constitución adoptado

En cuanto a esta primera variable, Comanducci51 menciona al 
menos cuatro modelos elementales que pueden distinguirse en la 
cultura jurídica existente. A los dos primeros los llama “modelos 
de la Constitución como orden”; al tercero y cuarto, “modelos de 
la Constitución como norma”. El primer modelo puede ser califi-
cado como modelo axiológico de la Constitución concebida como 
orden, al designar un conjunto de fenómenos sociales dotados de 
máximo valor intrínseco, a su vez, generadores de normas que 
también son fundamentales. El segundo puede ser calificado 
como modelo descriptivo de la Constitución, concebida como or-
den que designa una situación estable para un tiempo determi-
nado de las relaciones de poder, sociales y políticas como orden 
artificial, puesto que la estructura de la sociedad o del Estado 
pueden ser modificables.

El tercero puede ser calificado como modelo descriptivo de la 
Constitución concebida como norma. En este, la Constitución es 
concebida como un conjunto de reglas jurídicas positivas, con-

49 Ibidem, p. 654.
50 Comanducci, Paolo, “Modelos e interpretación de la Constitución”, en Fe-

rrer Mac-Gregor, Eduardo (coord.), op. cit., p. 483.
51 Ibidem, pp. 471-473.
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suetudinarias o expresadas en un documento que, respecto a 
otras reglas jurídicas, son fundamentales, es decir, fundacionales 
de todo el ordenamiento jurídico. Finalmente, el cuarto puede 
ser calificado como modelo axiológico de la Constitución conce-
bida como norma. En esta clasificación, la Constitución es enten-
dida como un conjunto de reglas jurídicas positivas, consuetu-
dinarias o expresadas en un documento que, con respecto a las 
otras reglas jurídicas, son fundamentales, añadiendo que dichas 
normas poseen determinados contenidos a los que se atribuye un 
valor específico. En este modelo, la Constitución es un valor por 
sí misma.

Comanducci52 señala que el cuarto modelo, vinculado a lo 
que considera la ideología constitucionalista, tiende a potenciar 
políticamente a los jueces y, en particular, a los que tienen el po-
der de interpretar la Constitución investidos de autoridad.53 En 
este modelo, según el mismo Comanducci, se aplica la técnica 
de la ponderación, caso por caso, de los principios incorporados 
al texto constitucional. Ello –opina— resulta peligroso, pues im-
plica atribuir a los jueces constitucionales “un margen tan am-
plio de discrecionalidad que los convierte no solo en colegisla-
dores sino incluso, en algunos casos, en coautores de la misma 
Constitución. También provoca esa opción que los márgenes 
de certeza del derecho de que goza el ciudadano se estrechen 
considerablemente”.54

B. Los sujetos que producen e interpretan la Constitución

Haciendo alusión a los agentes de interpretación como uno de los 
elementos que caracterizan la peculiaridad de la interpretación 
constitucional, Guastini55 afirma que la determinación de dichos 
agentes se puede dar a partir de la identificación de los desti-
natarios de las normas constitucionales, mismos que, a su vez, 

52 Ibidem, p. 497.
53 Ya hemos adelantado algo sobre esto en el cap. 1.
54 Comanducci, Paolo, “Modelos e interpretación…”, cit., p. 498.
55 Guastini, Riccardo, op. cit., pp. 654-657.
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pueden ser identificados en función de tres variables generales. 
La primera es el modo de concebir la función política de la Cons-
titución; la segunda, el régimen jurídico de la Constitución y, la 
tercera, el contenido normativo de la Constitución.

Respecto a la primera variable, referida al modo de concebir 
la función política de la Constitución, Guastini señala que esta 
puede ser concebida con la función de: a) limitar el poder polí-
tico y, en este caso, los poderes políticos serían los únicos intér-
pretes “autorizados” de la Constitución, o b) modelar las relacio-
nes sociales, en cuyo caso sería susceptible de ser interpretada 
por los jueces comunes.56

En cuanto a la segunda variable, relacionada con el régimen 
jurídico de la Constitución, Guastini anota que: a) si la Consti-
tución es flexible, el único interprete “oficial” de dicho cuerpo 
normativo sería el mismo legislador; mientras que b) si la Cons-
titución es rígida, el control de la legitimidad constitucional de 
las leyes puede ser difuso (a cargo de todos los jueces y juezas) 
o concentrado (a cargo de salas o tribunales constitucionales).57

Finalmente, y en alusión a la tercera variable, sobre el con-
tenido normativo de la Constitución, Guastini58 asevera que:  
a) algunas constituciones contienen exclusivamente normas so-
bre la organización de los poderes públicos, en cuyo caso son 
los propios poderes los únicos intérpretes de sus atribuciones;  
b) muchas constituciones incluyen declaraciones de derechos 
junto a la organización de los poderes, y en este supuesto el autor 
o autores de la interpretación sería determinado en función del 
régimen jurídico de la Constitución en relación con los derechos 
y, finalmente, c) muchas constituciones incluyen, junto a la or-
ganización de los poderes y la declaración de derechos, normas 
programáticas y de principio. En este supuesto, la identificación 
de los intérpretes de la Constitución se daría en función de las 
dos primeras variables, es decir, en función: i) del modo de con-
cebir la función política de la Constitución, y ii) del régimen jurí-
dico de la Constitución.

56 Ibidem, p. 655.
57 Ibidem, pp. 655 y 656.
58 Ibidem, pp. 656 y 657.
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Asimismo, puede mencionarse el comentario de Fix-Zamu-
dio sobre la diferencia que formula entre el tipo de interpreta-
ción constitucional que realizan los jueces ordinarios y la inter-
pretación que hacen los tribunales especializados. Dicho autor 
afirma que, mientras los primeros deben aplicar las disposiciones 
legislativas de acuerdo con el espíritu de los principios y valores 
constitucionales, su interpretación tiene como punto de partida 
las disposiciones legislativas y desde ellas se dirige hacia la carta 
fundamental. Los tribunales especializados, por su parte, encuen-
tran su referencia inmediata en la misma Constitución. Como 
consecuencia de esa afirmación, Fix-Zamudio considera que los 
jueces y juezas ordinarios están subordinados a la interpretación 
privilegiada y obligatoria de los tribunales especializados en con-
flictos constitucionales.59 Coincido en líneas generales con tan 
importante afirmación, aunque tal vez convendría apuntar que 
en aquellos ordenamientos donde los jueces y juezas ordinarios 
pueden ejercer control difuso, la formulación de los alcances de 
su competencia demanda algunos matices.

Volviendo entonces a nuestro tema, conviene aquí anotar 
cómo Fix-Zamudio hace alusión a tres modelos constitucionales 
en el campo de la interpretación judicial de las normas consti-
tucionales. Así, en la primera categoría se encuentran los países 
que siguen el sistema estadounidense de revisión judicial, basa-
do en el modelo de la Constitución de Estados Unidos de 1787, 
mediante el cual los jueces y juezas ordinarios pueden desaplicar 
con efectos concretos las normas legislativas en los juicios que 
conocen (el denominado control difuso). Una segunda categoría 
agrupa a los países que siguen el modelo continental europeo o 
austriaco, el cual faculta únicamente a los organismos jurisdic-
cionales especializados (tribunales o cortes constitucionales) 
a decidir de manera definitiva y con efectos generales sobre  
la constitucionalidad de las normas legislativas (llamado control 
concentrado). La última categoría constituye un sistema mixto 
o paralelo, el cual combina elementos de los dos primeros siste-
mas.60

59 Fix-Zamudio, Héctor, op. cit., p. 562.
60 Ibidem, p. 561.
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C. Las técnicas de interpretación que se emplean

En cuanto a esta tercera variable, Guastini asevera que “no nece-
sariamente todas las Constituciones exigen o permiten las mis-
mas técnicas interpretativas”.61 En esa línea, el autor distingue 
hasta cuatro técnicas interpretativas con manifestaciones varias.

La primera técnica que menciona parte de establecer una di-
ferencia entre las constituciones otorgadas y las pactadas. Frente 
a las primeras, nacidas de actos unilaterales, sostiene que deben 
ser interpretadas investigando la intención del legislador; mien-
tras que en el caso de las constituciones pactadas, deben inter-
pretarse investigando la común intención de los “contratantes”.62

La segunda técnica interpretativa a la cual Guastini hace refe-
rencia es a la de la interpretación liberal de la Constitución, que 
se traduce, por un lado, en una interpretación restrictiva de todas 
las disposiciones constitucionales que confieren poderes a los 
órganos del Estado y, por el otro, en una interpretación extensiva 
de todas las disposiciones constitucionales que confieren dere-
chos de libertad a los ciudadanos. Guastini aclara que esta técnica 
puede aplicarse a cualquier documento no constitucional.63

La tercera técnica interpretativa, bastante difundida, es aque-
lla que rechaza la interpretación literal del texto constitucional. 
Ello en atención a la existencia de principios constitucionales que 
tienen un contenido prescriptivo que hay que encontrar median-
te la interpretación. Sin embargo, Guastini resalta que dicha tesis 
debe ser probada, puesto que se podría sostener, por el contrario, 
que si el contenido prescriptivo de los principios no puede ser re-
cogido mediante la interpretación literal, entonces tal contenido 
no subsiste,64 afirmación por cierto no exenta de polémica.

La cuarta técnica interpretativa mencionada por Guastini 
plantea lo que podría calificarse como una interpretación evo-
lutiva de la Constitución. Dicho con otras palabras, se refiere a 

61 Guastini, Riccardo, op. cit., p. 659.
62 Ibidem, p. 569.
63 Idem.
64 Ibidem, p. 660.
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atribuirle al texto constitucional un significado diverso del “his-
tórico”, el cual también es mutable en función de las exigencias 
políticas o sociales. El ejemplo típico de aplicación de esta pos-
tura es el de la Constitución de Estados Unidos. Los argumentos 
que sostienen esta técnica son: a) al disciplinar la Constitución, 
las relaciones políticas cambian fatalmente en el tiempo, y uno 
debe adaptarse a su evolución, y b) al fundar el contrato social 
una comunidad, este debe ajustarse a los valores ético-políticos 
dominantes de dicha comunidad y, por tanto, la interpretación 
de la Constitución debe cambiar cada vez que lo hagan dichos 
valores.65

Una versión quizás más radical de esta técnica interpretativa 
basada en la evolución de la Constitución es la llamada doctrina 
de la “Constitución viviente”, la cual concibe al cuerpo constitu-
cional como “un instrumento vivo, orgánico y cambiante”.66 Esta 
noción, que proviene de la literatura constitucionalista estadou-
nidense, tiene entre sus mejores exponentes a Charles y William 
Beard, quienes afirman que “La teoría de que la Constitución es 
un documento escrito es una ficción legal. La idea de que ella 
puede ser comprendida mediante el estudio de su texto y la his-
toria de su desarrollo en el pasado es igualmente mística. Una 
Constitución es lo que el Gobierno y el pueblo, que gravitan en 
los asuntos públicos, reconocen y respetan como tal, lo que pien-
san que es”.67

Frente a este tema, Sagüés señala que la doctrina de la Cons-
titución viviente tiene su fundamentación ideológica de legiti-
midad en el argumento de las generaciones, que señala que cada 
generación tiene “el derecho a vivir su Constitución”. En otras 
palabras, la generación que, en su momento, hizo la Constitución 
(una generación de muertos, en el caso estadounidense) carece 
de autoridad para imponer a la generación de hoy (una genera-
ción de vivos) su modo peculiar de entenderla. De dicha afirma-

65 Ibidem, pp. 660 y 661.
66 Sagüés, Néstor Pedro, “Interpretación constitucional y ‘constitución vi-

viente’ (Living Constitution)”, en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo (coord.), op. 
cit., p. 1019.

67 Cit. por Sagüés, Néstor Pedro en idem.
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ción se infiere que lo razonable es que la Constitución sea inter-
pretada e instrumentada del modo en que lo quieran los actuales 
habitantes del país, quienes gozarán sus beneficios y sufrirán sus 
defectos.68

Según apunta Sagüés,69 la doctrina de la “Constitución vivien-
te” podría ser cuestionable por distintos motivos. El primero de 
ellos sería el de la incertidumbre que rodea a una Constitución 
que, al no reposar en un documento escrito, sino en los deseos de 
la sociedad y del Gobierno, se encuentra en un proceso de cam-
bio constante e interminable. Frente a ello —asevera Sagüés— la 
doctrina de la “Constitución viviente” puede responder afirman-
do que “la dosis de inseguridad que forzosamente la rodea es 
un precio obligado y hasta explicable que tiene que sufragarse 
para lograr que la Constitución sea un instrumento flexible, útil 
y moderno de gobierno, que además goce de aceptación social y 
que resulte por tanto más espontáneamente obedecida”.70 A ello 
se añade que la “Constitución viviente” no estaría “dispuesta a 
pagar, en aras de la seguridad jurídica, la insatisfacción y desle-
gitimación sociales que resultarían de aplicar anacrónicamente 
una norma tal como fue concebida para otro momento y segu-
ramente para otra sociedad, probablemente ya inexistente, con-
forme a valores, creencias y expectativas actualmente irreales y 
superadas”.71

Sagüés agrega que las críticas hacia la “Constitución viviente” 
serían más fuertes si la Constitución en cuestión es nueva o acep-
tada por una sociedad que, de todos modos, pocos años después 
quiere “vivirla” de distinto modo al que la entendió cuando la 
aprobó. En este caso, el argumento del anacronismo y el de las 
distintas generaciones no resultaría convincente; sin embargo, 
esta tesis podría alegar que una interpretación mutativa avalada 
por el consenso social permitiría sortear las erogaciones políticas 
y económicas de una reforma formal.72

68 Ibidem, p. 1020.
69 Ibidem, p. 1021.
70 Ibidem, p. 1022.
71 Idem.
72 Idem.
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No pretendo abordar ni siquiera con mínimo detalle las ar-
duas discusiones que se han generado en la doctrina estadouni-
dense a raíz del planteamiento de la “Constitución viviente”, pero 
no quería pasar por alto una mención a sus críticas y críticos. Ello 
en mérito a la dura oposición que ha encontrado en los sectores 
conservadores de Estados Unidos (en líneas generales defenso-
res de una postura textualista, originalista y preservacionista de 
la Constitución) y que ha generado un conflicto que ha impacta-
do incluso en la idea misma del concepto de Constitución, por lo 
menos en dicho país.

D. Los problemas de interpretación

Continuando con el desarrollo de las variables que describen las 
particularidades de la interpretación constitucional, tenemos el 
cuarto y último indicador, relacionado con los problemas de la 
interpretación constitucional en sí. Entre estos problemas Guas-
tini enumera, de forma no exhaustiva, según afirma: 1) la inter-
pretación sobre las constituciones que nada disponen respecto a 
su reforma; 2) la interpretación sobre si las constituciones que 
incluyen una declaración de derechos los reconocen o los crean; 
3) la interpretación sobre las constituciones que incluyen un 
preámbulo constitucional respecto a si se trata de genuinas nor-
mas jurídicas; 4) la interpretación sobre los límites lógicos de la 
reforma constitucional, si existieren y, finalmente, 5) los alcan-
ces del carácter vinculante de la Constitución respecto a si goza o 
no de plenitud constitucional.73

En cuanto al primer problema de interpretación —sobre las 
constituciones que nada disponen respecto a su reforma—, Guas-
tini se pregunta si se debe interpretar si son flexibles —y, por tan-
to, modificables mediante leyes ordinarias—o si, por el contrario, 
se debe entender que se trata de constituciones petrificadas y, en 
consecuencia, absolutamente inmodificables. Guastini afirma, no 
sin poder generar polémica por esas aseveraciones, que ambas 
tesis son plausibles: a) en caso de que sea flexible, ello permitiría 
una modificación pacífica del texto constitucional, aunque tam-

73 Guastini, Riccardo, op. cit., pp. 663 y 664.
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bién se contribuiría a debilitar la Constitución existente; b) en 
caso de que sea rígida, ello reforzaría la Constitución existente, 
aunque haría imposible una revisión pacífica de la misma.74

Respecto al segundo problema de interpretación —sobre si 
las constituciones que incluyen una declaración de derechos los 
crean o los reconocen—, Guastini apunta que la respuesta de-
pende de una previa adhesión a una determinada filosofía del 
derecho. Así, por un lado, los partidarios del iusnaturalismo 
afirmarán que los derechos dispuestos en el texto constitucional 
preceden al acto constituyente, mismo que únicamente se limita 
a reconocerlos, mas no a crearlos y, por el otro, los partidarios 
del positivismo alegarán que no existen derechos (subjetivos) 
preexistentes al derecho positivo y que los derechos consignados 
son creados y adscritos a los ciudadanos originariamente por la 
Constitución;75 sin embargo, me permito añadir, hoy la visión de 
esta materia puede reclamar no manejarse en percepciones que 
se nos presentan sin posibilidad de puntos de contacto entre sí, 
por ejemplo, esa suerte de positivización del iusnaturalismo que 
algunos reclaman como escenario propio del constitucionalismo 
contemporáneo.76

Sobre el tercer problema de interpretación, vinculado al 
carácter de los preámbulos constitucionales, Guastini anota 
que este interrogante involucra dos problemas jurídicos serios:  
a) el primero es el de si los preámbulos, los programas políticos y 
los principios tienen la capacidad de invalidar o abrogar normas 
legislativas incompatibles con ellos, y b) el segundo es el de si 
los preámbulos pueden ser directamente aplicables en sede ju-
risdiccional. Dos respuestas se plantean al respecto: i) la primera 
sugiere que los preámbulos constituyen solemnes declaraciones 
de intenciones que no son reconducibles a la forma estándar de 
una norma, y ii) la segunda afirma que el preámbulo sí contiene 
genuinas normas jurídicas, trayendo como consecuencia el reco-
nocimiento de que la fuerza normativa de todo texto jurídico de-

74 Ibidem, p. 662.
75 Ibidem, pp. 664 y 665.
76 En ese tenor se pronuncia, por ejemplo, Manuel Aragón Reyes en varias de 

sus publicaciones.
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riva ya no de su formulación, sino de la fuente de la que proviene 
(ya sea el soberano, la Asamblea Constituyente, el Parlamento, el 
Gobierno, etcétera).77

Y con relación al cuarto problema de interpretación, sobre 
los límites lógicos de la reforma constitucional, Guastini asevera 
que tales límites son prohibiciones de reformas necesarias (no 
contingentes), intrínsecos a cualquier Constitución. Se plantea 
como ejemplo la consideración de que, por razones de pura lógi-
ca, no es susceptible de reforma la norma que disciplina la propia 
reforma constitucional. Corresponde, pues, tener presente que la 
existencia de límites lógicos a la reforma puede ser argumentada 
distinguiendo entre reforma de la Constitución e instauración de 
una nueva; o distinguiendo entre poder constituyente y poder 
constituido.

En este escenario, se afirma entonces que existen tres tipos 
posibles de reforma constitucional: a) los generados con la intro-
ducción de una nueva norma; b) los producidos con la supresión 
de una norma preexistente, y c) los configurados en relación con 
la sustitución de una norma preexistente. Pero lo cierto es que 
habitualmente toda reforma comporta la modificación del con-
junto preexistente que da lugar a un conjunto diverso. Sobre es-
tos supuestos, Guastini colige —lo cual resulta a todas luces dis-
cutible— que toda reforma constitucional —aunque sea marginal 
o parcial— produce una nueva Constitución. Desde ese polémico 
punto de vista, no existirían límites lógicos a la reforma consti-
tucional.78

Finalmente, y en alusión al quinto problema, vinculado a la 
plenitud de la Constitución, Guastini afirma que la cuestión gira 
en torno a si la Constitución contiene normas que vinculan, li-
mando o limitando así el contenido de cualquier ley futura. De 
acuerdo con dicho autor, si la Constitución es “completa”, en-
tonces para cualquier ley existirá un “parámetro” de legitimidad 
constitucional, y cualquier ley podrá ser contrastada con una nor-
ma constitucional para valorar su conformidad con la Constitu-
ción. Si, por el contrario, la Constitución es “incompleta”, enton-

77 Guastini, Riccardo, op. cit., p. 667.
78 Idem.
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ces existirán leyes que no podrán sensatamente ser confrontadas 
con alguna norma constitucional para valorar su conformidad con 
la Constitución.79 Ahora bien, si nos desenvolvemos en el ámbito 
de la interpretación, resulta difícil poder justificar la ausencia de 
una posibilidad de confrontar, independientemente de si final-
mente puede conseguirse configurar una interpretación confor-
me a la Constitución o no.

Este es pues un esbozo de las cuatro variables que aparecen 
como aspectos que deben tenerse en cuenta para abordar las pe-
culiaridades de la interpretación constitucional. Estas, se coinci-
da con lo señalado en ellas o no, ilustran la complejidad y las di-
ficultades que trae consigo la labor interpretativa en este campo 
y que la distinguen de la interpretación jurídica en general. Ello, 
desde luego, no es óbice para reconocer que la interpretación 
constitucional se nutre fundamentalmente de las herramientas 
metodológicas dispuestas para la interpretación jurídica en gene-
ral, y busca adaptar estos recursos a la impronta constitucional.

Por ese motivo, en el siguiente acápite revisaré brevemente 
cuál ha sido el devenir de la interpretación judicial en general, 
para luego adentrarme en las especificidades y los problemas que 
enfrentan los jueces y juezas constitucionales en su labor inter-
pretativa.

2.1.3.4. De la interpretación jurídica  
a las teorías de la argumentación jurídica

Ya mencioné que a partir de la Segunda Guerra Mundial se cues-
tionó duramente aquel paradigma que consideraba a la interpre-
tación jurídica como un problema fundamentalmente de lógica 
deductiva. Ello dio lugar a un desarrollo doctrinario sobre el 
tema que pasaré a comentar.

Gracias a ello, entre otros efectos, se consiguió que un cri-
terio simplista de la interpretación jurídica fuese abandonado 
paulatinamente, al punto de reconocerse que detrás del aparen-
te simple raciocinio de las decisiones judiciales se encuentra un 

79 Ibidem, p. 667.
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amplio factor estimativo o axiológico que no puede desconocer-
se. En otras palabras, la actividad judicial —sobre todo la del juez 
y la jueza constitucionales, me permito añadir— no es únicamen-
te lógica o racional, sino también axiológica o estimativa.80

A raíz de estas consideraciones se ha desarrollado, como ex-
plicó Fix-Zamudio, un “movimiento doctrinal relativo al conte-
nido de las estructuras normativas, y que algunos autores han 
calificado también de lógica material o lo razonable” de la inter-
pretación del derecho, que posteriormente dio lugar al desarrollo 
de diversas teorías sobre la argumentación jurídica, misma que se 
ha centrado en el análisis del razonamiento judicial.81

Según comenta Fix-Zamudio, desde la perspectiva de las teo-
rías de la argumentación jurídica, los jueces y juezas no solo de-
ben resolver una controversia apelando a los instrumentos de la 
lógica jurídica que comprende tanto la lógica formal (aplicación 
de silogismos) como la material (lógica de lo razonable que in-
cluye la apreciación axiológica), sino también deben justificar su 
fallo apelando a los principios básicos de la argumentación.82

Ahora bien, los estudios sobre el razonamiento jurídico, o in-
cluso más específicamente del razonamiento judicial, se iniciaron 
con aportes como los de Theodor Viehweg,83 Chaïm Perelman,84 
Neil MacCormick,85 Robert Alexy86 y Manuel Atienza,87 a los cua-
les se les puede considerar entre los más representativos.

80 Fix-Zamudio, Héctor, op. cit., p. 544.
81 Ibidem, p. 546.
82 Idem.
83 Viehweg, Theodor, Teoría y filosofía del derecho, Barcelona, Gedisa, 1991; o 

Tópica y jurisprudencia, Madrid, Taurus, 1964.
84 Véase, sobre todo, Perelman, Chaïm, Tratado de la argumentación. La nueva 

retórica, Madrid, Gredos, 1989.
85 Conviene revisar a MacCormick, Neil, Legal reasoning and legal theory, 

Oxford, Clarendon Press, 1994; o Retórica y Estado de derecho, Lima, Pales-
tra, 2016.

86 Véase especialmente Alexy, Robert, Teoría de la argumentación jurídica, 
Madrid, CEPC, 2008.

87 Conviene entonces revisar, principalmente, Atienza, Manuel, Las razones 
del derecho..., cit.
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Como bien se ha anotado en un destacado trabajo,88 puede 
hacerse referencia a cuatro aspectos característicos de la argu-
mentación jurídica: el primero es el de una necesaria conexión 
entre derecho (reglas) y moral (principios), ya sea para hacer 
justicia a través del derecho (postura asumida por las primeras 
tesis de interpretación como las de Viehweg o Perelman) o para 
hacer justicia de acuerdo con el derecho (la línea de Alexy o Mac-
Cormick, dentro de lo que se suele denominar teoría estándar 
de la argumentación jurídica, postura menos crítica del método 
jurídico formalista del positivismo del siglo xx).89

Una segunda característica de la argumentación jurídica es, 
sin duda, el por muchos denominado “objetivismo ético”. Y es 
que, a diferencia del positivismo del siglo xx, que distinguía de-
recho y moral, se cree desde esta línea de pensamiento que pue-
de conocerse objetivamente lo que es la moral o los juicios de 
valor ético.90 Aquí conviene hacer notar que, para muchos, una 
afirmación tan a rajatabla es al menos discutible, y más bien co-
rresponde tener nociones o aproximaciones.

Una tercera característica a resaltar es la de la subordinación 
de la lógica jurídico-deductiva (justificación interna, relacionada 
con la corrección de la inferencia de la conclusión o decisión a 
partir de las premisas) a la lógica material de los principios (jus-
tificación externa, vinculada a condiciones o criterios raciona-
les que hacen que una premisa o conclusión resulte correcta o 
aceptable). Esto, indudablemente, implica una comprensión del 
tema muy diferente a la del positivismo del siglo xx, donde úni-
camente se analizaba la justificación interna para lo que hoy lla-
maríamos reglas e, incluso, para los “casos fáciles”, dejando solo 
a la discrecionalidad judicial lo que entenderíamos como “casos 
difíciles”.91

Sin embargo, como veremos con mayor detalle, esta percep-
ción del tema cambió significativamente con el tiempo. Un muy 

88 Véase al respecto, entre otros, López García, José Antonio, op. cit., pp. 62-
65.

89 Véase al respecto, ibidem, p. 62.
90 Idem.
91 Ibidem, p. 63.
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relevante aporte en ese sentido es el de Luis Recaséns Siches, 
cuando apuntala a la lógica de lo razonable como “parámetro ob-
jetivo” para solucionar “casos difíciles”, e incluso los “fáciles”, si 
desde la aplicación de la lógica formal-deductiva se derivan solu-
ciones injustas.92

Por último, el elemento clave es el que acabo de adelantar: 
el de una crítica a la aplicación de la idea positivista de recurrir 
a la discrecionalidad judicial en los “casos difíciles” (posición 
acogida por Kelsen e incluso por H. L. A. Hart). Desde la argu-
mentación jurídica se va a buscar que los “casos fáciles” puedan 
resolverse con reglas, y en los “casos difíciles” se trata de que el 
juez o la jueza lleguen a saber cómo argumentar objetivamente 
con los principios.93

Conviene tener presente que las primeras teorías sobre la 
argumentación jurídica surgieron en los años cincuenta. Entre 
ellas resaltaron la tópica de Viehweg, la nueva retórica de Perel-
man y la lógica informal de Toulmin.94 Ellas, aunque difiriendo 
entre sí en diversos extremos, tuvieron en común el rechazo del 
modelo de la lógica deductiva. Los mencionados autores no solo 
se limitaron a mostrar las limitaciones de la concepción lógico-
deductiva, sino que además evidenciaron que es equivocado pre-
tender reconstruir la argumentación jurídica a partir de dicha 
concepción.95

Así, por ejemplo, encuentro en la tópica jurídica de Theodor 
Viehweg96 los primeros pasos en la formulación de teorías so-
bre argumentación jurídica. Dicho autor cree en una necesaria 
conexión entre derecho (que no puede entenderse como reglas 
fijas) y moral. Por eso, el derecho debe estar abierto a las ideas y 
valores de la sociedad y a los avances de las ciencias sociales. En 

92 Recaséns Siches, Luis, Nueva filosofía de la interpretación del derecho, Méxi-
co, Porrúa, 1980, p. 132.

93 En ese mismo sentido, López García, José Antonio, op. cit., p. 64.
94 Toulmin, Stephen, Los usos de la argumentación, Barcelona, Península, 

2007.
95 Véase al respecto Atienza, Manuel, Las razones del derecho. Teorías de la 

argumentación jurídica, Lima, Palestra, 2014, pp. 167 y 168.
96 Revísese especialmente su Tópica y jurispudencia..., cit.
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ese sentido, como bien destaca García Amado, lo que se busca 
entonces es descubrir los buenos argumentos, aquello que nos 
permite convencernos de una cosa dudosa.97

Viehweg, además, establece la existencia de una serie de cri-
terios para el conocimiento objetivo de la moral.98 Para encontrar 
o descubrir los buenos argumentos que le interesan, considera 
que debemos tener un caso dudoso para el derecho, un conflicto 
entre distintas razones que se presentan como la respuesta ade-
cuada para el caso; la necesidad de argumentar las distintas ra-
zones presentes; y la elección, tras la argumentación (debate y 
conocimiento sobre el caso), de la única respuesta correcta para 
el caso. Se trata entonces de pautas para resolver problemas con-
cretos, sin ajustarse a un sistema (y, por ende, con el riesgo de ser 
contradictorios entre sí).99

Finalmente, y en el ámbito de la relación entre principios y 
reglas, debe constatarse que para Viehweg sus topos (argumen-
tos) cumplirían el carácter y rol de los principios, en tanto per-
mitan dar “respuestas correctas”.100

Por otro lado, al revisar la denominada nueva retórica de 
Chaïm Perelman, vemos que para dicho autor la conexión en-
tre derecho y moral parte de que se puede formular una noción 
de justicia formal, donde se busca tratar igual a los seres per-
tenecientes a una misma categoría. Ante las dificultades exis-
tentes para determinar quiénes son “de la misma categoría”,  
Perelman, para especificarlo, va a recurrir a otros criterios, en 
este caso de tipo material, vinculados al tipo o modelo existente 
en cada sociedad en particular:101

97 García Amado, Juan A., Teorías de la tópica jurídica, Madrid, Civitas, 1988, 
p. 68.

98 En ese sentido, Viehweg, Theodor, Tópica y jurisprudencia..., cit., p. 50. 
También López García, José Antonio, op. cit., p. 66.

99 En ese sentido, López García, José Antonio, op. cit., p. 67.
100 Idem.
101 Dos muy buenas especificaciones sobre los alcances del pensamiento de 

Perelman en este sentido las encontramos en Atienza, Manuel, Las razones 
del derecho..., cit., pp. 66 y ss.; o en López García, José Antonio, op. cit.,  
p. 68.
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1. Conmutativa o comunitaria (a cada uno lo mismo).
2. Estrictamente jurídica (a cada uno lo atribuido por ley).
3. Meritocrática (a cada uno según sus méritos y capacida-

des).
4. Socialista (a cada uno según su trabajo).
5. Aristocrática (a cada uno según su rango).
6. Comunista (a cada quien según sus necesidades).

A su vez, Perelman, en lo que se refiere a los criterios para un 
conocimiento objetivo de la moral, busca dar justificación racio-
nal a opciones de valor frente a otras opciones que no tendrían 
justificación racional. Usa para ello la retórica, en donde el ora-
dor formula un discurso para un auditorio particular, el jurídico 
(o un auditorio con interés y conocimiento jurídico).102

Por último, vinculado a la relación entre reglas y principios 
en el derecho, Perelman parte de la idea de que, aunque con di-
ferentes alcances, tanto el legislador como jueces y juezas son 
oradores especiales,103 pues pueden imponer su discurso (cuan-
do no persuaden o convencen con él). Para ello, recurre a una 
serie de técnicas argumentativas, como las de enlace104 o las de 
asociación.105

Sin embargo, es necesario señalar que hoy no se considera 
que dichas teorías hayan resultado del todo satisfactorias, aunque 
se les reconoce el haber servido como precursoras de las actuales 
teorías de la argumentación jurídica. En opinión de Atienza, las 
dos teorías sobre el tema más difundidas y debatidas al día de hoy 
son las elaboradas por Neil MacCormick y Robert Alexy.106 Aun 
luego de reconocer que provienen de tradiciones filosóficas y ju-
rídicas muy distintas, Atienza señala que al final ambos filósofos 
han formulado concepciones de la argumentación jurídica esen-

102 En igual sentido, López García, José Antonio, op. cit., pp. 69 y 70.
103 Para Perelman, el legislador es quien crea derecho y el juez quien lo aplica. 

Allí conviene tener presente el rol creador que hoy se reconoce al juez, en 
general, y al juez constitucional, en particular

104 Perelman, Chaïm, op. cit, p. 299.
105 Ibidem, p. 300.
106 Atienza, Manuel, Las razones del derecho..., cit., p. 168.
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cialmente semejantes;107 ello a pesar de que uno de ellos recibió 
la influencia de Kant, Habermas y la ciencia jurídica alemana y el 
otro se nutrió de la tradición inglesa e incluso escocesa del com-
mon law, junto a Hume y Hart.108

Conviene ahora pasar a una de las manifestaciones más re-
conocidas dentro de la teoría estándar de la argumentación: la 
jurídica-descriptiva de MacCormick, básicamente desarrollada 
en su Legal Reasoning and Legal Theory.109

En el caso de MacCormick, la conexión entre derecho y mo-
ral se produce, como es propio en alguien dentro de un escenario 
anglosajón, desde un plano empírico, es decir, desde el análisis 
de una labor concreta, en este caso, la de los tribunales.110 Estoy 
hablando de la labor de los tribunales pues, por ejemplo, cuando 
corrigen sus precedentes (su línea jurisprudencial más vincu-
lante), esa pretensión de corrección (búsqueda de lo correcto) se 
hace más bien guiada por su adhesión a determinados principios, 
antes que a otros en mérito de consideraciones de racionalidad y 
de afectividad. Además, cuando los tribunales aplican (aceptan) 
el derecho, ya sea de forma moralmente crítica o no, tienen que 
interpretar.

Por otro lado, haciendo referencia a los criterios a emplear-
se para el conocimiento objetivo de la moral, MacCormick ha-
bla básicamente de tres: consistencia, coherencia (normativa y 
narrativa) y consecuencialismo moral (en función de un mo-
delo ético que se distingue tanto del utilitarista que impera en 
el escenario anglosajón como del principialista, típicamente 
kantiano).111

107 Véase al respecto Alexy, Robert, Teoría de la argumentación..., cit., y Mac-
Cormick, Neil, op. cit.

108 Atienza, Manuel, Las razones del derecho..., cit., p. 169.
109 MacCormick, Neil, op. cit. También hay una edición anterior publicada en 

1978 por Oxford University Press. Conviene aquí también revisar a Atien-
za, Manuel, Las razones…, cit., pp. 131-176.

110 Véase MacCormick, Neil, op. cit., p. 270; Atienza, Manuel, Las razones del 
derecho…, cit., pp. 135-137; o López García, José Antonio, op. cit., p. 74.

111 Véase MacCormick, Neil, op. cit., p. 113; Atienza, Las razones del derecho…, 
cit., pp. 148-152; López García, José Antonio, op. cit., pp. 75-77.
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Termino esta referencia aludiendo a cómo dicho autor en-
tiende la relación entre reglas y principios. Para MacCormick, 
las reglas son requisitos morales que permiten resolver los casos 
usando únicamente el método lógico-deductivo (análisis de justi-
ficación interna). Se utilizan para solucionar “casos fáciles”.

Luego, para “casos difíciles”, los cuales plantean problemas de 
prueba y calificación o presentan problemas de interpretación, 
debe acudirse a aplicar principios. En los supuestos de “casos di-
fíciles” que plantean “problemas de relevancia” (debate sobre si 
hay una norma [regla] aplicable al caso), cabe:

i) Que el tribunal argumente por su cuenta sobre los proble-
mas de consistencia, coherencia (normativa y narrativa) 
y consecuencialismo moral, y

ii) Que si la norma existe, pero tiene contradicciones lógicas 
o absurdos axiológicos, el juez o la jueza puedan resolver 
contra legem.112

Toca ahora efectuar una explicación sobre la “argumentación 
jurídica normativa” de Robert Alexy, que es una teoría normativa 
de la argumentación, a diferencia de la teoría empírica de Mac-
Cormick. Al respecto, coincido con López García113 en que es es-
pecialmente relevante revisar la Teoría los derechos fundamenta-
les.114 Allí se resalta la relevancia de la teoría de la argumentación 
jurídica aplicada a la argumentación en torno a los principios de 
los derechos fundamentales.

Ahora bien, siguiendo el orden empleado en el análisis de los 
autores recientemente reseñados, primero plantearé cómo es que 
Alexy concibe la conexión necesaria entre derecho y moral. El 
profesor alemán parte de la idea de que el razonamiento jurídico 
es un caso especial del razonamiento moral racional.

Esta aseveración implica —como explicó el mismo Alexy en 
una entrevista que le realizó Manuel Atienza— fundamentalmen-
te tres ideas: en primer término, comprender que con las decisio-

112 Véase Atienza, Manuel, Las razones del derecho…, cit., p. 171; López García, 
José Antonio, op. cit., pp. 78 y 79.

113 López García, José Antonio, op. cit., p. 79.
114 Alexy, Robert, Teoría de los derechos fundamentales, Madrid, CEC, 1993.
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nes jurídicas y sus fundamentaciones se establece una pretensión 
de corrección (la posibilidad de señalar lo que se considera co-
rrecto). Además, que estamos ante un caso especial, por la doble 
naturaleza del derecho. Por un lado se encuentra el apego a la ley, 
el precedente y la dogmática (un verdadero carácter institucio-
nal) y, por el otro, una apertura a la argumentación jurídica (una 
dimensión ideal y crítica).

Por último, interesa rescatar cómo en este tipo de razona-
mientos importa mucho la pretensión de conocer los juicios mo-
rales objetivos.115 Alexy desarrolla los criterios a emplearse aquí 
para el conocimiento objetivo de la moral, y parte de la teoría del 
discurso ético (importa lo que se pueda hablar). Se ingresa a la 
comunidad ideal de comunicación, donde los que hablan quedan 
sometidos a “reglas morales formales” (reglas fundamentales, 
reglas de la razón, reglas de la carga de la argumentación, reglas 
de fundamentación, reglas de transición) cuya función es esta-
blecer las condiciones que posibiliten la comunicación lingüís-
tica racional, de donde surgirán los “argumentos moralmente 
correctos”.116

Justo es reconocer que estas reglas del discurso moral admi-
ten límites. Por ello, ante la situación especial del razonamiento 
jurídico y si las reglas del discurso moral se siguen también en 
el razonamiento jurídico, las decisiones a las que se llega sí pue-
den resolver los dos límites del razonamiento moral racional: el 
problema del conocimiento y el del cumplimiento. Aquello no 
libera, según Alexy, del respeto a las “reglas del discurso jurí-
dico”: las referidas al imperio de la ley, las referidas al uso de 
precedentes judiciales y las que se refieren al respeto de la dog-
mática jurídica.

En lo concerniente a la relación entre principios y reglas del 
derecho debe en primer término apreciarse que —por lo menos 
para Alexy— tanto los principios como las reglas pueden ser con-

115 Véase al respecto Alexy, Robert, “Entrevista por Manuel Atienza”, Doxa. 
Cuadernos de Filosofía del Derecho, núm. 24, 2001, pp. 671 y 672.

116 Véase al respecto Alexy, Robert, Teoría de la argumentación..., cit., p. 283. 
También, entre otros, Atienza, Manuel, Las razones del derecho…, cit., pp. 
185 y ss.; o López García, José Antonio, op. cit., pp. 82 y ss.
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cebidos como normas.117 En otras palabras, la diferencia entre 
principios y reglas es una distinción entre dos tipos de normas. 
Coincido entonces con López García118 en que la mejor manera 
de abordar la relación entre “reglas” y “principios” en la obra de 
Alexy implica hablar de tres materias: a) la clasificación de los 
principios; b) los criterios de distinción entre principios y reglas, 
y c) las diferencias y relaciones entre principios y valores mora-
les.

En lo referido a la clasificación de los principios, conviene 
tener presente que Alexy, a diferencia de otros autores (p. ej., 
Dworkin) no distingue entre principios y directrices. Para Alexy, 
los principios son normas deónticas o de deber, se encuentren 
referidas a derechos individuales (principios) o a objetivos o bie-
nes colectivos (directrices). Los principios pueden ser más bien 
materiales (o de contenido, para defender derechos individua-
les, pero también bienes o intereses comunitarios) o formales (o 
procedimentales, para establecer los márgenes dentro de los cua-
les actúan los principios materiales o de contenido), pudiendo, 
en ambos casos, estar expresa o implícitamente en las diversas 
disposiciones jurídicas, y sobre todo en las disposiciones norma-
tivas de la Constitución.

Alexy, además, establece aquellos criterios que permiten dis-
tinguir entre “principios” y “reglas”: 1) criterio de cumplimien-
to (las reglas solo pueden ser cumplidas o no, mientras que los 
principios ordenan que algo sea cumplido “en la mejor medida 
posible”);119 2) criterio del “tipo de razones” (los principios son 

117 Véase al respecto Alexy, Robert, “Sistema jurídico, principios jurídicos y 
razón práctica”, Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho, núm. 5, 1988,  
p. 140.

118 López García, José Antonio, op. cit., p. 87.
119 Son también conocidas las críticas que se hacen a la comprensión de los 

principios como “mandatos de optimización” o como “algo que debe ser 
cumplido en la mejor medida posible” (en este sentido, entre otros, Susan-
na Pozzolo y un largo etc.), o los cuestionamientos a la distinción hecha por 
Alexy entre principios y reglas. Sin negar aquí la significativa relevancia de 
estos importantes cuestionamientos (algo señalo sobre el particular en este 
trabajo), considero que la referencia aquí a Alexy es más descriptiva que la 
postura de dicho autor sobre el tema que vengo abordando. Dejo entonces 
para otros textos mi análisis detallado y toma de posición al respecto.
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siempre razones prima facie o razones que no involucran man-
datos definitivos, mientras las reglas, salvo excepciones, son 
“razones finales o perentorias”, que implican lo que ordenan), y  
3) criterio de generalidad (los principios pueden ser relativa-
mente generales, por ser más ideales, mientras que las reglas sue-
len ser más concretas, con alcances más acotados).120

Finalmente, si bien Alexy reconoce que los jueces y juezas 
suelen usar los conceptos “valores” y “principios” como sinóni-
mos, considera que en rigor existe una distinción entre ambos. 
En ese sentido, y luego de acoger la división de los “conceptos 
prácticos” propuestos por Von Wright entre deontológicos (re-
feridos a un mandato o un deber ser), axiológicos (vinculados  
a la idea de lo bueno o de lo mejor) y antropológicos (referidos a 
conceptos como interés, necesidad, decisión, voluntad o acción), 
anota que los principios deontológicos (expresan mandatos de 
optimización) y los valores son conceptos axiológicos (expresan 
juicios de valor, muchas veces con un fuerte componente com-
parativo).

En mérito de lo expuesto, Alexy prefiere, en el ámbito de la 
argumentación, hablar y recurrir a principios antes que a valores 
(aun cuando reconoce elementos interesantes como que los prin-
cipios y los valores no son absolutos, o que pueden darse supues-
tos de colisión entre principios o entre valores).121

En suma, con base en aportes como los de Viehweg o Perel-
man, y sin duda claramente con lo desarrollado por MacCormick 
o por Alexy, se ha construido lo que hoy se denomina “Teoría es-
tándar de la argumentación jurídica”, la cual está compuesta por 
la mayoría de los contenidos (los cuales remiten a discusiones 
clásicas) que se difunden o desarrollan actualmente cuando se 
hace referencia a la disciplina de la argumentación jurídica.

120 En esta misma línea, Alexy, Robert, Teoría de los derechos…, cit., p. 133; 
López García, José Antonio, op. cit., p. 88.

121 Y es que con una colisión de principios aborda la cuestión de qué es debido 
y de manera definitiva, mientras que una colisión de valores aborda qué 
es mejor de manera definitiva. Las relaciones entre principios y valores 
se encuentran debidamente reseñadas en Alexy, Robert, “Sistema jurídico, 
principios jurídicos...”, cit., p. 145; o López García, José Antonio, op. cit.,  
pp. 91 y 92.
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Es más, al respecto ya hay algunos temas que ahora resultan 
clásicos y, sin lugar a dudas, fundamentales para la resolución de 
casos constitucionales. Entre estos están, ciertamente, la distin-
ción entre casos fáciles y difíciles; el contraste entre las normas-
reglas y las normas-principio, y la ponderación, planteada como 
metodología específica para resolver conflictos entre principios 
(a diferencia de la subsunción, propia de la aplicación de reglas).

A. Sobre los casos fáciles y difíciles (y los trágicos, inclusive)

Dentro de las “teorías estándar” de la argumentación jurídica, 
Manuel Atienza122 —en la misma línea que otros autores y como 
materia a abordar— distingue entre “casos fáciles” y “casos difíci-
les”. Los primeros son aquellos en los que no hay más que realizar 
una aplicación pura y simple del derecho; en estos básicamente 
se identifica y aplica el derecho sin mayor referencia a considera-
ciones adicionales. Los segundos, por su parte, implican una acti-
vidad típicamente creativa, debido a que la cuestión en litigio no 
aparece como determinada por los estándares jurídicos existentes.

Por ende, mientras que en los casos fáciles la justificación de 
las decisiones consiste en efectuar una mera deducción, es decir, 
proceder a aplicar el consabido silogismo judicial cuya conclu-
sión no es una decisión, sino una norma; en los casos difíciles 
—donde existen dudas concernientes a la premisa normativa, a la 
premisa fáctica o a ambas— la justificación de la decisión no pue-
de contenerse únicamente en un razonamiento deductivo, sino 
que además deben añadirse los criterios de la razón práctica que 
se contienen en principios como el de universalidad, coherencia, 
consenso, etcétera.123

122 Atienza, Manuel, “Los límites de la interpretación constitucional. De nuevo 
sobre los casos trágicos”, en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo (coord.), op. cit., 
p. 123.

123 A lo recientemente señalado habría que añadir, con Manuel Aragón,  
que en los casos difíciles el intérprete de la Constitución puede encontrar-
se próximo a algún nivel de discrecionalidad, pero su interpretación siem-
pre parte de una base jurídica. Una interpretación de la Constitución con 
base política es, por ejemplo, la del legislador. Véase al respecto Aragón 
Reyes, Manuel, op. cit., p. 102.
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En contraste, Dworkin considera que todos los casos en última 
instancia pueden ser considerados fáciles, pues poseen siempre 
una sola respuesta correcta, y colige que, en ambos casos, el juez 
o la jueza no gozan de discrecionalidad, debido a que su deber es 
hallar dicha única respuesta correcta. En su opinión, los llamados 
casos difíciles serían menos frecuentes de lo que generalmente se 
supone. De hecho, asevera que la distinción entre casos fáciles y 
casos difíciles “no es tan clara ni tan importante” y los casos fáci-
les son para el derecho solo casos especiales de casos difíciles.124

Contrariamente a la postura de Dworkin, Atienza125 consi-
dera que la distinción entre casos fáciles y difíciles no solo es 
aceptable, sino además necesaria, aunque necesita ser enrique-
cida con el trazado de nuevas categorías situadas entre los casos 
fáciles y los difíciles, o que también van más allá de unos y otros.

Así, tomando en cuenta los aportes de Barak, Atienza126 cita 
los llamados casos “intermedios”, los cuales integran una bue-
na porción de los casos que llegan a los tribunales superiores y 
constitucionales. La singularidad de esta categoría sería que, en 
el análisis final, el juez o la jueza no tendrían aquí discreción para 
decidir. Se diferencia de los casos fáciles en que ambas partes 
parecen tener un argumento jurídico legítimo que apoya su po-
sición, y que para resolver esta contradicción es necesario un 
acto consciente de interpretación, antes de que el juez o la jueza 
puedan concluir que el problema es realmente infundado y que 
solo hay una solución jurídica.

Adicionalmente, Atienza127 reconoce una cuarta categoría de 
casos, a los cuales denomina “casos trágicos”. Estos aluden a las 
situaciones en las que no parece que exista alguna respuesta co-
rrecta, y por ello les plantean a los jueces no solo el cómo deben 
decidir ante una serie de alternativas (es decir, cómo ejercer su 

124 Véase Dworkin, Ronald, Los derechos en serio, Barcelona, Ariel, 1989, pp. 
146 y ss. También Atienza, Manuel, “Los límites de la interpretación cons-
titucional...”, cit., p. 125.

125 Atienza, Manuel, “Los límites de la interpretación constitucional...”, cit.,  
p. 127.

126 Idem.
127 Ibidem, p. 128.
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discreción, tal como sucede en los llamados “casos difíciles”), 
sino también qué camino deben tomar frente a un dilema.

De este modo, Atienza califica de “trágicos” aquellos casos en 
relación con los cuales “no cabe encontrar ninguna solución [ju-
rídica] que no sacrifique algún elemento esencial de un valor con-
siderado como fundamental desde el punto de vista jurídico y/o 
moral”.128 Añade Atienza que en este tipo de casos “no existe nin-
guna solución que se sitúe por encima del equilibrio mínimo”,129 
en el entendido de que por encima de ese equilibrio se encon-
traría el equilibrio óptimo. Bajo este esquema, los casos difíci-
les se moverían en el campo del equilibrio óptimo, en otras pala-
bras, analizando si una respuesta es mejor que otra; mientras que 
los casos trágicos se encontrarían en el campo del equilibrio mí-
nimo, es decir, determinando si por lo menos no existe alguna 
buena respuesta que alcance el equilibrio mínimo.

En esta misma línea de pensamiento130 pueden distinguirse 
además dos clases de casos trágicos: la primera se da cuando en 
una situación existe por lo menos una solución correcta, aunque 
esta choca con la moral del juez o de la jueza. En esta situación, 
lo trágico deriva del contraste entre ordenamientos distintos  
(el jurídico y el moral). La segunda se presenta cuando el siste-
ma jurídico no le permite alcanzar al juez o jueza alguna “solu-
ción correcta”. En esta situación, lo trágico se presenta debido a 
la contradicción existente al interior del ordenamiento jurídico. 
En ambos contextos, un juez o una jueza se encuentran en una 
situación en la que le es imposible decidir sin aparecer como, 
por lo menos, un supuesto infractor del ordenamiento jurídico 
vigente; sin embargo, es el segundo supuesto el que más le llama 
la atención a Atienza, puesto que la contradicción es interna (en-
tre principios jurídicos y principios de contenido moral pertene-
cientes al sistema) y, a la vez, inevitable.

Al respecto, sobre la base de los aportes de Liborio Hierro, 
Atienza131 ofrece como ejemplo de caso trágico el de la contra-

128 Ibidem, p. 129.
129 Idem.
130 Ibidem, p. 134.
131 Ibidem, p. 135.
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dicción existente entre el derecho a la igualdad ante la ley y el 
principio de dignidad humana cuando se establece una diferencia 
en el trato jurídico entre nacionales y extranjeros. Atienza co-
menta que en el caso de los ciudadanos norafricanos que cruzan 
el estrecho de Gibraltar, los cuales son expulsados por las auto-
ridades españolas por consideraciones que escapan al control de 
dichos ciudadanos (el haber nacido en un determinado espacio 
geográfico), se atenta contra el principio de dignidad humana.132

En otras palabras —afirma Atienza—, lo que este caso mues-
tra es la existencia de un ordenamiento jurídico que, por una par-
te, reconoce el principio de la dignidad humana y, por la otra, 
establece como criterio de reparto de los bienes básicos la condi-
ción de ser nacional o extranjero, lo cual fatalmente lleva a quien 
aplica la norma a enfrentarse a casos trágicos. En efecto: no pue-
de expulsarse al extranjero sobre la base de su nacionalidad sin 
vulnerar su dignidad humana, pero, al mismo tiempo —según el 
mismo Atienza—, si un juez o una jueza desearan ser justos en su 
decisión, evitando optar por este camino, no podrían amparase 
en el derecho.

Como reflexión a partir del reconocimiento de casos trági-
cos, Atienza133 señala que el hecho de que existan casos trágicos 
en los que el sistema jurídico no permite llegar a alguna respuesta 
correcta no implica que la toma de la decisión en dichos supues-
tos escape por completo al control racional. En otras palabras, el 
que no exista una respuesta considerada buena no significa que 
no se pueda escoger alguna considerada mejor entre otras alter-
nativas asumidas como peores. En este caso, el juez o la jueza de-
ben optar por el mal menor. A la misma solución arriba Gowans, 
citado por Atienza, quien señala que “podemos estar ante situa-
ciones en las que, aunque no hay una respuesta correcta, algunas 
respuestas son claramente mejores que otras”.134

Ciertamente es claro que, en el ámbito de los casos constitu-
cionales, las altas magistraturas se enfrentan en no pocas ocasio-
nes con casos difíciles e incluso trágicos, en los cuales no existen 

132 Ibidem, p. 138.
133 Ibidem, p. 141.
134 Ibidem, p. 142.
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respuestas que se desprendan sin mayores consideraciones del 
derecho legislado, sino que implican atender a las mejores razo-
nes que permitan generar una respuesta adecuada para el caso 
concreto, la cual puede ser óptima o la más razonable en el su-
puesto de los casos difíciles (como suelen serlo, p. ej., los casos 
de conflictos entre derechos fundamentales), o la respuesta “me-
nos mala”, para el supuesto de los casos trágicos.

B. Sobre la distinción entre reglas y principios

Como hoy bien se sabe, es una distinción importante, además 
de útil, la llamada a diferenciar entre las disposiciones jurídicas 
formuladas o con estructura de “reglas”, de aquellas más bien con 
fisonomía de “principios”.

Esta distinción se remonta, en parte, a la célebre polémica en-
tre Ronald Dworkin y H. L. A. Hart. El primero de ellos —como es 
de conocimiento general— cuestionaba la supuesta comprensión 
del derecho como un mero “conjunto de reglas” dadas por au-
toridades competentes, cuando el derecho también estaba com-
puesto por “principios”, los cuales, antes que por su dimensión 
regulativa, estaban caracterizados por su dimensión de peso.135

Para ejemplificar la existencia de estos principios, Dworkin 
hacía referencia al ahora famoso caso Riggs vs. Palmer (1889), en 
el cual un nieto que había asesinado a su abuelo pretende acce-
der a la herencia que, inicialmente y conforme al ordenamiento 
legal vigente, le correspondía. Sin embargo, el Tribunal de Ape-
laciones de Nueva York resolvió el caso rechazando la pretensión 
del nieto, en aplicación de un principio que establece que nadie 
puede sacar provecho de sus actos ilícitos. De esta forma, sería 
claro que en algunos casos resolver conforme al derecho es mu-
cho más que resolver conforme a reglas legales vigentes, dado 
que existen otras normas aplicables, los cuales tienen más bien la 
forma de principios.

Respecto a esta distinción, posteriormente la doctrina ha 
establecido mayores precisiones y generado diversas posturas 

135 Cfr. Dworkin, Ronald, op. cit.
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sobre sus posibles alcances,136 siendo tal vez la posición más co-
nocida la planteada por Robert Alexy. Como es de conocimiento 
general, para dicho autor, en lo esencial, las reglas y los principios 
se diferencian por su estructura, siendo los segundos “mandatos 
de optimización”. Por ende, contienen mandatos a cumplirse “en 
la mayor medida posible” o, en otros términos, “dentro de las 
posibilidades jurídicas y fácticas existentes”. En ese entendido, 
Alexy señala que los principios constituyen “razones no conclu-
yentes”, las cuales conviene seguir entretanto no existan mejores 
razones. Por otra parte, las reglas aluden a razones concluyentes 
para actuar, cuyos mandatos, en principio, “se cumplen o no se 
cumplen”.137

Así visto, es claro que la Constitución, cuyas disposiciones 
muchas veces están formuladas con un lenguaje lacónico y ge-
nérico —y en especial cuando se trata del reconocimiento de de-
rechos fundamentales—, se encuentra sobrepoblada por normas 
del tipo “principios”, antes que por “reglas” (que generalmente 
contienen un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica, lo 
que suele ser inusual en las cartas constitucionales).

Por otro lado, la existencia de principios plantea varias cues-
tiones. La principal seguramente es que remite a contenidos de 
carácter axiológico (que es precisamente a lo que aludía Dworkin 
al referirse a la “dimensión de peso” o “de importancia”). En este 
sentido, la dimensión autoritativa o directiva de los principios 
no ayuda a resolver los casos en los que estas normas intervie-
nen, pues lo fundamental será más bien la dimensión valorativa 
o argumentativa de la controversia, es decir, la respuesta al caso 
remite a las mejores (o peores) razones que se dan a favor (o en 
contra) de una determinada respuesta para el caso constitucional 
de que se trate.

136 Por ejemplo, se han formulado diferentes tesis al respecto. Vale la pena 
reseñar cuando menos dos: la tesis de la gradualidad, conforme a la cual la 
diferencia entre reglas y principios es solo de grado, así, algunas normas 
tienen una estructura más de principio (las más genéricas) y otras más re-
glas (las más específicas); y la tesis de la diferencia estructural, según la cual, 
reglas y principios son cualitativamente distintas, y por ello las disposicio-
nes jurídicas o bien son reglas o bien principios, de manera excluyente.

137 Alexy, Robert, Teoría de los derechos..., cit., pp. 67 y ss.
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Adicionalmente, suele resaltarse la especificidad del método 
que se emplea para resolver conflictos entre principios, o supues-
tos de intervención en principios constitucionales (valga aquí 
precisar que para Alexy los derechos fundamentales son general-
mente principios en el sentido expuesto): me refiero a la ponde-
ración (y al test de proporcionalidad, del cual forma parte).

C. Sobre la subsunción y la ponderación

Como se explicó, reglas y principios tienen una estructura di-
ferente. En el caso de las primeras, existe cierta claridad sobre 
lo que en ellas se ordena (salvo cierto grado de ambigüedad o 
incerteza, que, por cierto, más bien se considera inherente al len-
guaje), por lo que sus mandatos en principio deben ser cumpli-
dos. Por otra parte, se entiende que los principios son mandatos 
a optimizar y, en ese sentido, el deber no se refiere a cumplir del 
modo “todo o nada”, sino “en la medida de lo posible”, lo cual, 
por cierto, debería implicar una sostenida y progresiva labor para 
tratar de alcanzar un cabal cumplimiento de lo prescrito.

Debido a lo anterior, se suele señalar que, para el caso de las 
reglas, su forma de aplicación es básicamente a través del método 
de la subsunción, la cual implica constatar si se verifica en los 
hechos el supuesto previsto por la regla y, de ser el caso, a ello le 
corresponde la consecuencia jurídica también prevista allí. Las 
cosas se plantean de esta manera en mérito a que las condiciones 
de aplicación de la regla son ciertos o cerrados si se constata que 
su cumplimiento rige las consecuencias normativamente previs-
tas.

Empero, en el caso de los principios no existen condicio-
nes de aplicación cerrada o taxativa. Los principios tienen una 
formulación genérica, indeterminada, sin que en ellos, en puri-
dad, se tengan previstas condiciones claras relacionadas con su 
incumplimiento. Siendo así, no es fácil —y para muchos no es 
posible— encontrar un supuesto de hecho claro en el principio 
y aplicarle las consecuencias jurídicas correspondientes. Es más, 
se constata que los problemas relacionados con los principios 
surgen básicamente cuando lo que ordena un principio entra en 
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colisión con lo que establece otro: me refiero a supuestos de con-
flicto o colisión entre principios.

En el caso de colisiones de normas del tipo regla, estas sue-
len ser resueltas a través de los criterios clásicos de solución de 
antinomias, como es el caso de los criterios de ley superior (que 
prevalece frente a la inferior), ley posterior (que prevalece frente 
a la anterior) y ley especial (cuya aplicación se prefiere frente a 
la norma general). Ahora bien, es necesario resaltar cómo estos 
criterios no son de aplicación para el caso de los principios cons-
titucionales, en la medida en que, en sentido estricto, en el caso 
de colisión entre dichos principios no existe propiamente una lex 
superior, una lex posterior ni una lex specialis.

Siendo así, casi de manera consensual se sostiene que el mé-
todo que corresponde aplicar para la resolución de colisiones en-
tre principios es el de la ponderación, que en términos sencillos 
implica atender al “peso” de cada uno de los principios en el con-
texto del caso concreto, para sobre esa base resolver la preferen-
cia de uno de ellos.

Ahora bien, el ejercicio de la ponderación, como también la 
justificación de las decisiones judiciales sobre la base de princi-
pios (y, en especial, para resolver casos difíciles o trágicos), o la 
interpretación de disposiciones cuya redacción es poco clara, por 
ambigua o indeterminada, son cuestiones que desde luego invo-
lucran cierto margen de discrecionalidad (y subjetividad). Por 
ende, su empleo implica que los jueces y juezas, en general, ten-
gan una especial responsabilidad en el ejercicio de sus funciones, 
y más aún en el caso de los jueces y juezas constitucionales, en 
atención a la indudable importancia de lo que tienen que resolver 
y a los cuestionamientos a la eventual subjetividad con que pue-
de actuar quien pondera.

Empero, la importancia de lo que resuelven no solo tiene un 
correlato en términos jurídicos, básicamente en el ámbito de la 
interpretación y la argumentación jurídicas o de nuevas compe-
tencias institucionales. Los tribunales, como he adelantado cuan-
do me referí a su rol de “mediadores”, cumplen además roles so-
cial o políticamente importantes, los cuales es necesario tener en 
cuenta para comprender a cabalidad sus posibilidades y límites. 
Vuelvo a este último asunto para tratarlo de manera más amplia.
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2.2. Roles (sociales y políticos) 
 de la jurisdicción constitucional

Hoy, en efecto, se reconoce que la Constitución es una norma 
jurídica; sin embargo, ello no puede ni debe hacer perder de vis-
ta otros de sus rasgos fundamentales: en primer término, su ca-
rácter de norma fundamental, parámetro de validez formal y de 
validez material de todo el ordenamiento jurídico vigente en un 
Estado en particular; asimismo, su carácter de norma que busca 
encuadrar (jurídicamente) el quehacer político en una sociedad 
determinada. Al regular el ejercicio del poder —y sobre todo del 
poder político— y reconocer y tutelar los derechos y los proyec-
tos de vida de los ciudadanos y las ciudadanas, la Constitución 
tiene hoy una directa incidencia precisamente en la configura-
ción de escenarios de cohesión, de inclusión y de reconciliación 
social. Un tribunal, un juez o una jueza constitucionales, en un 
marco por cierto jurídico, no son únicamente actores jurídicos: 
sin duda son también actores sociales importantes.

En este orden de ideas, debe tenerse en cuenta que los facto-
res por los cuales hoy se busca evitar un clima de conflicto social 
aparecen también recogidos en todo texto constitucional de la 
actualidad. La Constitución, en síntesis, no solamente es la higher 
law de Marbury vs. Madison o la ley fundamental (por cuanto re-
gula los aspectos más relevantes de una comunidad política) de la 
que hablaba Schmitt.138 Es el símbolo máximo del proyecto colec-
tivo de una comunidad y representa —o busca representar— la 
cultura y los valores de un país.139 Aspira a encarnar el ius de una 
comunidad, en términos de Zagrebelsky.140 Es pues, recogiendo 

138 Schmitt, Carl, Teoría de la Constitución, 2a. reimp., Madrid, Alianza Edito-
rial, 1996, pp. 63 y ss.

139 En ese sentido, entre otros, Häberle, Peter, “La Constitución como cul-
tura”, Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, núm. 6, 2002,  
pp. 194 y ss.

140 Zagrebelsky, Gustavo, “La ley, el derecho y la Constitución”, Revista Espa-
ñola de Derecho Constitucional, año XXIV, núm. 72, 2004, pp. 11 y ss. En 
ese sentido va su reciente obra, La ley y su justicia. Tres capítulos de justicia, 
Madrid, Trotta, 2014.
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términos que bien pudieran haber sido empleados por Smend,141 
un instrumento para alcanzar la integración social.

Si se acepta esta premisa, tendrá que aceptarse que hoy  
—aunque con los evidentes matices o diferencias que existen en-
tre posturas tan distintas entre sí como las de Scalia142 o las de los 
no interpretativistas— se entiende ampliamente que la interpre-
tación de la Constitución, labor a cargo de la judicatura consti-
tucional como opción final dentro de cada país, no se agota con 
una mirada al texto y sus disposiciones, aislada del contexto en el 
cual se encuentran vigentes.

Por ello, e independientemente de las atribuciones o compe-
tencias que cada ordenamiento jurídico le otorga formalmente a 
sus jueces y tribunales constitucionales, los jueces y juezas cons-
titucionales cumplen ciertos roles o funciones importantes den-
tro del constitucionalismo contemporáneo, los cuales les llevan 
a tener un papel central en la consecución de aquellos objetivos 
socialmente relevantes consagrados en la Constitución. Estos ro-
les o funciones, como explicaré, son los de mediación, integra-
ción social y orientación.

2.2.1. Función de mediación

Ya me he referido a cómo los tribunales constitucionales cumplen 
un rol de “mediadores” cuando se trata de componer conflictos 
sociales o grandes asuntos de relevancia nacional, por ejemplo. 
En este sentido, las cortes constitucionales cumplen con una fun-
ción moderadora, referida a su compromiso como mediadoras, 
reguladoras y preservadoras de la unidad política nacional.

Justo es anotar que esta labor de moderación de poderes para 
restablecer la armonía política, no obstante las diferencias pro-

141 Revísese al respecto Smend, Rudolf, Constitución y derecho constitucional, 
Madrid, CEC, 1985, pp. 62 y ss. También conviene analizar lo planteado 
por Bickel, Alexander, The last dangerous branch. The Supreme Court at the 
bar of Politics, Indianápolis, Bobbs-Merrill, 1978, pp. 30 y 31.

142 Scalia, Antonin, A matter of interpretation: Federal Courts and the Law, Prin-
ceton (Nueva Jersey), Amy Gutmann, 1996, pp. 37 y ss.
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pias de sociedades cada vez más plurales y complejas, muchas ve-
ces debe trascender a las competencias jurídicas que, en puridad, 
se le otorgan a quienes componen la magistratura constitucional. 
Esta función, como puede apreciarse, es especialmente impor-
tante en tiempos y escenarios como los actuales, caracterizados 
por la dispersión, así como por algunas erróneas comprensiones 
de un necesario pluralismo.

En este sentido, y en la misma línea de lo precisado en su mo-
mento por Hesse,143 la interpretación de las disposiciones consti-
tucionales (y de la demás normativa a interpretar), la argumenta-
ción utilizada para resolver, así como el contenido de lo resuelto, 
deberán encontrarse orientado a la integración y pacificación de 
los conflictos entre poderes y a la unidad política del Estado.

2.2.2. Función de integración social

Por otra parte, los jueces y juezas constitucionales (sobre todo 
si pertenecen a una Alta Corte) cumplen asimismo funciones 
de integración social, la cual alude a supuestos de cohesión so-
cial, inclusión social (o de reconocimiento), reconciliación social 
y la búsqueda de un clima de ausencia de conflictos (prevención 
social).144

La referencia a cohesión social apunta a un sentimiento de in-
corporación o pertenencia a una comunidad política, en la cual 
sus ciudadanos(as) tienen o pueden tener un importante rol en la 
construcción del destino del colectivo. Cuando se hace mención 
a inclusión social me refiero al esfuerzo por incorporar a quienes 
se encuentran excluidos del sistema político o del económico, o 
no puedan ejercer sus derechos o su cultura a cabalidad. Este es 
un esfuerzo que se materializa o busca materializarse mediante 
diversas políticas.

143 Hesse, Konrad, Escritos de derecho constitucional, Madrid, CEPC, 2008.
144 Un desarrollo más detallado de mi posición al respecto se encuentra en 

Espinosa-Saldaña Barrera, Eloy, “¿Son los jueces y los tribunales consti-
tucionales agentes de la integración social en nuestros países?”, Derecho 
constitucional contemporáneo. Libro homenaje a Rubén Hernández Valle, San 
José, Editorial Investigaciones Jurídicas, 2015.
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La reconciliación social, por su parte, apunta más bien a la 
búsqueda de superación colectiva de difíciles periodos dentro de 
la historia de nuestros países, mediante el impulso o la materia-
lización de diversas acciones. Por otro lado, la búsqueda de un 
clima de ausencia de conflictos tiene una innegable y muy valiosa 
naturaleza preventiva en la lucha contra la conflictividad social 
y, sobre todo, contra los factores que, según sea el caso, pudiesen 
generarla o potenciarla, entre los cuales destaca la atomización 
de intereses o el sostenimiento de brechas e injusticias sociales. 
Por ello, también se habla de una función de prevención social del 
juez y de la jueza constitucionales.

Por otra parte, a través de la función reconciliadora no solo se 
defienden los postulados de la Constitución formal, sino que, so-
bre todo en escenarios que reclaman una mayor consolidación de 
la democracia y de una cultura de los derechos, a los tribunales 
les corresponde reconstruir la Constitución material. Ello involu-
cra nada menos que reconocer, conversar y llegar a conclusiones 
y acuerdos sobre coyunturas vividas por las comunidades, a fin 
de superar errores del pasado y afrontar coyunturas especial-
mente sensibles en el presente o para el futuro.

Ahora bien, es importante señalar que vivimos dentro de un 
escenario complejo, en donde no existe consenso sobre los al-
cances de muchos temas, con un mundo involucrado en una gra-
ve crisis económica y política que dificulta la materialización de 
acciones vinculadas a la integración social. Y es que aun cuando 
se coincida con quienes creemos que el juez y la jueza constitu-
cionales tienen un importante rol que desempeñar al respecto 
(integración social y atención a poblaciones vulnerables), justo 
es reconocer que no estamos ante una tarea sencilla.

A pesar de estas dificultades, es cierto que, a lo largo de estos 
últimos años, altas cortes como el Tribunal Constitucional del 
Perú han venido desarrollando en su jurisprudencia, y en ejerci-
cio de su función de integración social, los alcances y contenidos 
de los derechos reconocidos a poblaciones vulnerables para así 
buscar garantizar su efectiva vigencia. A continuación realizaré 
un breve repaso del desarrollo jurisprudencial peruano con res-
pecto a siete de esos grupos vulnerables.
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a) Pueblos indígenas y originarios

La Constitución peruana vigente contiene una serie de disposi-
ciones vinculadas a los derechos de los pueblos indígenas y ori-
ginarios que van a llevar, en una dinámica de integración social, 
a que jueces y juezas constitucionales deban actuar en favor de 
este grupo vulnerable de nuestra ciudadanía. En este sentido, la 
carta de 1993 reconoce al quechua, al aimara y a las demás len-
guas originarias como idiomas oficiales de Perú donde resulten 
lenguas predominantes;145 recoge el derecho a la identidad étnica 
y cultural;146 reconoce la aplicación del derecho consuetudinario 
dentro de su ámbito jurisdiccional,147 y recalca la autonomía de 
los pueblos indígenas (organizativa, administrativa y económi-
ca), así como la libre disposición de las tierras.148

Siguiendo esta línea, el Tribunal Constitucional peruano se 
ha pronunciado expresando la importancia de entender la auto-
determinación de los pueblos indígenas como “[su] capacidad 
[…] de organizarse de manera autónoma, sin intervenciones de 
índole política o económica por parte de terceros, y la facultad 
de aplicar su derecho consuetudinario a fin de resolver los con-
flictos sociales surgidos al interior de la comunidad, siempre 
que en el ejercicio de tal función no se vulneren derechos fun-
damentales de terceros, de los cuales el Estado es garante, por 
ser guardián del interés general y, en particular, de los derechos 
fundamentales”.149

De esta manera, el Tribunal reconoció el derecho a la consul-
ta previa de las comunidades indígenas y originarias en el mar-
co de proyectos relevantes que puedan afectar su salud o hábitat 
natural. No obstante, de la jurisprudencia se desprende que este 
derecho no es de veto y que, además, este procedimiento de con-
sulta debe concretizarse en cumplimiento de determinados prin-
cipios expuestos en la sentencia 0022-2009-PI/TC.

145 Constitución Política del Perú, art. 2, inc. 19.
146 Ibidem, art. 48.
147 Ibidem, art. 149.
148 Ibidem, art. 89.
149 Fundamento 32, Exp. 03343-2007-PA/TC.
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Por otro lado, la sentencia 07009-2013-PHC/TC, caso Zelada 
Riquelme, recalca la importancia de determinar los alcances de 
la jurisdicción comunal dentro de su ámbito territorial. De esta 
forma, si bien hay consenso sobre que el límite de la justicia co-
munal son los derechos fundamentales, cabe hacer precisiones al 
respecto, tomando en cuenta la extensión y contenido de los di-
versos derechos fundamentales involucrados (lo cual no es tarea 
fácil). En este sentido, se plantea que no toda cuestión conflictiva 
puede ser llevada a la justicia comunal, sino solo aquello que sea 
propio de la vida comunal.150

Finalmente, cabe hacer mención a que, a lo largo de diversas 
sentencias,151 el Tribunal Constitucional peruano reconoce que 
hay un deber del Estado de reconocer y proteger las diferencias 
culturales, el cual debe cumplirse de manera leal y no ficticia. En 
síntesis, el mencionado mandato implica, planteado más clara-
mente, no evaluar con desdén o desde una supuesta superioridad 
las diferencias culturales; no aceptar a la diversidad simplemente 
como un “mal necesario”; y no tratar a las diferentes culturas o 
etnias como sujetos con capacidades inferiores o disminuidas, ni 
buscar imponer subrepticiamente los propios códigos sociales y 
culturales.

b) Personas con capacidades diferentes

La sentencia 01153-2013-PA/TC, caso Pari Acuña, contiene 
importantes precisiones respecto a la situación de las personas 
con capacidades diferentes en Perú. De esta manera, se explica 
que el establecimiento de una protección especial a este sector 
de la ciudadanía se sustenta en la constatación de la situación 

150 No obstante, ello plantea el problema vinculado a que, si a la par que se 
propone esto no se ofrece algún criterio adicional o mayor nivel de preci-
sión para diferenciar las competencias entre las jurisdicciones ordinaria y 
consuetudinaria, se podría terminar vaciando de contenido a la jurisdic-
ción nativa o comunal, arrinconándola a cuestiones de escasa densidad y 
de carácter puramente secundario.

151 Sentencia del Tribunal Constitucional del Perú (STC) Exp. 00042-2004-AI, 
fj. 1; STC Exp. 0022-2009-PI, f. j. 3; STC Exp. 03343-2007-PA, fj. 27; STC 
Exp. 00042-2004-AI, fj. 2, y STC Exp. 01126-2011-HC, fj. 16.
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de discriminación histórica que sufren estas personas, donde se 
les considera no aptas para realizar determinadas actividades o 
que no se encuentran en una posición similar a la del resto de la 
colectividad. En este sentido, el colegiado consideró pertinente 
recalcar que una persona con capacidades diferentes por enfer-
medad congénita tiene el derecho de percibir una pensión de or-
fandad.

Por otro lado, en la sentencia 04104-2013-PC, caso Nieto Ti-
noco, el Tribunal Constitucional consideró importante ordenar 
al gobierno regional de Junín la creación e implementación de 
la Oficina Regional para la Atención de las Personas con Disca-
pacidad (Oredis), conforme a lo que manda la Ley General de 
la Persona con Discapacidad; esto con base en lo solicitado por 
Diomedes Nieto Tinoco, presidente de la Federación Regional de 
Personas con Discapacidad de Junín, respecto al hecho de que 
la falta de implementación de dicha oficina conllevaba a que se 
operara mediante un Consejo Regional de Integración de la Per-
sona con Discapacidad,152 a pesar de que el mandato de creación 
de la Oredis tiene más de 10 años.

c) Personas mayores

El Tribunal Constitucional peruano ha reconocido en diversas 
sentencias la particular situación de vulnerabilidad en la cual se 
encuentran las personas mayores y, en consecuencia, el especial 
deber de protección que las instancias de gobierno tienen frente 
a sus derechos fundamentales. En este sentido, se tiene en cuen-
ta que las personas de la tercera edad usualmente padecen de lo 
que se conoce como discriminación interseccional o múltiple, es 
decir, diversas formas de discriminación.

En la sentencia 05157-2014-PA/TC, caso Chura Arcata, se 
determina que el Banco de la Nación había incurrido en discrimi-
nación al negarle a la señora Chura un préstamo debido a su edad 
avanzada. De esta forma, se explica que si bien la edad puede 

152 Programa público con competencias limitadas, en comparación con la Ore-
dis.
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constituir un criterio para aceptar o rechazar un préstamo, este 
no debe ser el único factor que sustente la decisión de una enti-
dad crediticia, por cuanto la denegación de un préstamo se trata 
de una medida muy gravosa.

Por otro lado, en la sentencia 02834-2013-HC/TC, caso Ma-
ría Antonieta Callo Tisoc, el Tribunal Constitucional peruano re-
calcó la importancia de garantizar el derecho a la identidad de 
las personas adultas mayores con motivo del amparo presentado 
por la señora Callo, quien alegó la violación de su derecho a la 
identidad, pues el Registro Nacional de Identificación y Estado 
Civil en Perú (Reniec) canceló su Documento Nacional de Iden-
tidad (DNI) por consignar un nombre adicional al previsto en su 
partida de nacimiento. Asimismo, en la sentencia se dispuso que 
Reniec brindara trato preferente a los adultos de edad avanza-
da (en cuanto a la flexibilidad de los trámites y requisitos y a la 
necesidad de su celeridad), que tramitara el proceso de otorga-
miento de DNI de oficio en casos de personas de la tercera edad 
que no puedan iniciar el trámite por sí mismas y que estableciera 
mecanismos para individualizar a las personas que no cuentan 
con un DNI.

En esta misma línea, la sentencia 02214-2014-PA/TC, caso 
Puluche Cárdenas, estableció como doctrina jurisprudencial  la 
obligación de todos los órganos jurisdiccionales de otorgar, bajo 
responsabilidad, mayor celeridad a los procesos que involucren 
derechos de las personas adultas mayores, “cuanto mayor sea la 
edad de dichas personas”. Esto, por cuanto se evidenció que era 
necesario resguardar los derechos de las personas mayores me-
diante una efectiva tutela jurisdiccional en los procesos judiciales 
en materia previsional que, por lo general, suelen extenderse por 
largos periodos. Asimismo, en la sentencia se dispuso que el in-
terés legal no sea capitalizable en materia previsional.

d) Personas migrantes

Como bien señala una declaración suscrita el 18 de diciembre de 
2013 (precisamente en el Día Internacional del Migrante) con-
juntamente por el entonces relator especial de las Naciones Uni-
das sobre los Derechos Humanos de los Migrantes, el presidente 
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del Comité de Protección de los Derechos de todos los Trabaja-
dores Migratorios y de sus Familiares y el relator de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el tema de los 
derechos de los migrantes, no cabe duda de que el tema de la mi-
gración es importante, pues, por sobre todo, son seres humanos 
con derechos humanos y, por ende, no se les puede considerar o 
presentar, por ejemplo, únicamente como agentes —retardato-
rios o impulsores, añado— del desarrollo económico.153

Además, concuerdo con la Declaración mencionada cuando 
señala que no se debería considerar o presentar a los migrantes 
solamente como víctimas indefensas que es necesario rescatar; 
tampoco como delincuentes impostores,154 y que, en cualquier 
caso, las autoridades de los diferentes Estados tienen la responsa-
bilidad de combatir las expresiones de racismo y xenofobia, for-
mular cargos contra quien perpetre actos de violencia o discrimi-
nación contra los migrantes. Finalmente, se encuentran obligados 
a fomentar una mentalidad “abierta a las diferencias, la acepta-
ción de los cambios sociales y la celebración de la diversidad”.155

Es cierto que los y las inmigrantes, en virtud de su dignidad 
humana, están protegidos por el derecho internacional de dere-
chos humanos. Debe tratárseles sin discriminación, en condicio-
nes de igualdad con las personas nacidas en el Estado en que se 
encuentran. Sin embargo, a pesar de este marco jurídico, quienes 
son migrantes en todo el mundo siguen sufriendo abusos, explo-
tación y violencia.

Como bien señala la Declaración, los Estados siguen tratando 
de regir la migración principalmente a nivel unilateral o bilate-
ral, y eso ha llevado a una falta de coherencia en la gobernanza 
mundial, regional y nacional, en general, y frente a este grave 
problema, en particular. Así, deberán diseñarse políticas públicas 
con vocación de sostenido cumplimiento, las cuales tendrán que 
estar avaladas por marcos de cooperación formal, como los pro-
movidos por las Naciones Unidas.

153 Véase al respecto www.oas.org/es/cidh/prensa/Comunicados/2013.102.
asp

154 Idem.
155 Idem.
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A su vez, deberán darse políticas migratorias nacionales que, 
entre otros factores, permitan empoderar a los y las migrantes 
para que defiendan sus derechos. En ese sentido, además de 
plantearse seriamente la discusión de algunos temas (la despe-
nalización de la migración irregular; la búsqueda de alternativas 
frente a la detención administrativa de migrantes en situación 
irregular; el combate a la xenofobia y la discriminación contra las 
personas migrantes; los derechos de los niños y niñas migrantes; 
los derechos económicos, sociales y culturales de la población 
migrante; la protección efectiva de la vida y los demás derechos 
en las fronteras internacionales, y el acceso fluido a recursos ante 
situaciones de violación de derechos), deben ofrecerse instru-
mentos normativos, institucionales y procesales que los protejan 
—por ejemplo, de situaciones contractuales y personales preca-
rias— y les den acceso efectivo a la justicia.

En ese sentido, se debe facilitar el acceso a quienes migran 
(sean migrantes legales o se encuentren en situación irregular) 
a coberturas de salud, educación o trabajo. Ello con el apoyo de 
los y las responsables de estas coberturas, así como con el auxilio 
del sistema de justicia y coberturas de servicio social o policía, en 
lo que fuese necesario, sin que ello implique el riesgo del arres-
to, la detención o la deportación, simplemente por pedir ayuda. 
Indudablemente, atender este tipo de requerimientos demanda 
un esfuerzo concertado a nivel internacional y nacional. En ese 
contexto, resulta importante saber cuál es el papel que, al cum-
plir el rol de integrador social, puede hacerse desde un Tribunal 
Constitucional o de una Alta Corte con función similar.

Un Tribunal Constitucional, una Alta Corte que cumple 
funciones similares, o cualquier juez o jueza con atribuciones 
de juez o jueza constitucionales tienen importantes responsa-
bilidades en este contexto. La materialización de muchas de las 
responsabilidades que he señalado en párrafos anteriores co-
rresponde a estos juzgadores, en algunos casos exigiendo el dic-
tado de políticas públicas (e incluso involucrándose en su gene-
ración a través de la elaboración de sentencias estructurales); 
en otros, delimitando el marco tuitivo necesario para evitar que 
dicha población sea una población sin derechos. Finalmente, les 
corresponde un rol central al establecer la sanción para quienes 
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vulneran o amenazan con vulnerar los derechos de la población 
migrante.

Resulta interesante hacer notar lo desarrollado por el Tribu-
nal Constitucional peruano sobre el particular. En ese sentido 
encontramos sentencias como la emitida en el caso Mezquita Oli-
vera, que recientemente ha recibido un reconocimiento a nivel 
iberoamericano como la más significativa en su género, entre 
otras que por lo menos reseñaré.

Ahora bien, en mérito de lo expuesto, la sentencia 02744-
2015-PA/TC, caso Mezquita Olivera, es relevante por diversas ra-
zones. En primer término, en tanto y por cuanto reconoce y ex-
plica de manera fundamentada la situación de vulnerabilidad en 
la que se encuentran las personas migrantes. Este caso, el de un 
ciudadano brasileño migrante que fue sancionado con la salida 
obligatoria del país con impedimento de ingreso, permite expo-
ner la especial situación de desprotección de los extranjeros que 
viven irregularmente en un país. Ello es de especial relevancia en 
Perú, que ha pasado de ser un Estado con población que emigra 
o uno que recibe importante población migrante externa o inter-
na.156

Luego, y en esa misma línea de pensamiento, el Tribunal 
Constitucional peruano establece la necesidad de contar con 
una política migratoria en el país, para a continuación deman-
dar dos cuestiones que deben ser atendidas obligatoriamente por  
la política migratoria a seguir: en primer lugar se dictamina que la 
residencia o entrada irregular a un país nunca debe considerar-
se un delito, y en segundo término esclarece que el límite de la 
potestad migratoria de un Estado son los derechos (humanos o 
fundamentales) de los migrantes. En este sentido, se recalca la 
importancia de garantizar el derecho a un debido proceso en el 
marco de los procedimientos migratorios sancionadores.

Conviene aquí hacer notar cómo en esta situación particular 
se recurre a la técnica del estado de cosas inconstitucional, para 

156 No debe perderse de vista que el fenómeno de la migración no solo se da 
con el traslado de la población de un Estado a otro, sino también cuando se 
produce la movilización de una población al interior del mismo Estado. Esa 
es la diferencia entre migración externa e interna.
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así dotar de efecto expansivo general a lo establecido en el caso, 
considerando que el procedimiento migratorio sancionador has-
ta entonces vigente en Perú157 no establece las garantías mínimas 
(ni formales ni materiales) para el migrante en situación irregu-
lar.

Por otro lado, en la sentencia 04729-2015-HC/TC, caso Inmi-
grante ecuatoriana, recalca la importancia del derecho de defensa 
en el marco de los procedimientos migratorios sancionadores, 
por cuanto los extranjeros y extranjeras se encuentran en un 
especial estado de indefensión al enfrentar un sistema jurídico 
que les resulta ajeno, situación que los coloca en una especial 
situación de vulnerabilidad.158 Además, este caso también evi-
dencia la realidad de las personas inmigrantes que se dedican al 
trabajo sexual básicamente por falta de oportunidades, situación 
particular que nos lleva a observar que un buen sector dentro de 
las personas migrantes se encuentra hasta en un triple grado  
de vulnerabilidad. Como bien puede apreciarse, esta es una de-
mostración de cómo, en aplicación de su función de integración 
social, el papel de un juez o una jueza con responsabilidades de 
juzgadores y juzgadoras constitucionales es central. Sin embargo, 
ello no está libre de posibles observaciones, vinculadas en estos 
casos básicamente a la legitimidad con que cumplen estas tareas 
y los eventuales límites al desempeño de esas funciones. A esas 
materias dedicaré mi análisis en otro apartado.

e) Personas quechuahablantes

Con motivo de lo expuesto en la sentencia 00889-2017-PA/TC, 
caso María Antonia Díaz Cáceres, el Tribunal Constitucional rei-
vindicó el derecho al uso de las lenguas nativas y originarias en 
Perú. El referido caso versa sobre una mujer analfabeta y que-
chuahablante a quien se le había restringido el horario de trabajo 
en una zona ambulatoria mediante una carta de compromiso ín-
tegramente redactada en castellano y sin traducción al quechua.

157 Regulado por el Decreto Legislativo 1236.
158 Fundamento 14, STC 04729-2015-HC.
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Por este motivo, el Tribunal observó que esta era una situa-
ción de discriminación por diferenciación, puesto que el Estado 
trataba de la misma forma tanto a quienes tienen el castellano 
como lengua materna como a quienes no. En este sentido, la sen-
tencia destaca debido a que se establece no solo que cada persona 
tiene derecho a comunicarse en su propia lengua, sino además 
que, si dicha lengua es predominante en una zona, el Estado tiene 
la obligación de institucionalizar el uso de ese idioma en dicha 
demarcación, con los mismos alcances con los que ha institucio-
nalizado el uso del idioma castellano.

Al igual que en el punto anterior, en el caso se hizo uso de 
la técnica del estado de cosas inconstitucional y se dispuso que 
el Ministerio de Educación, en coordinación con otras entida-
des estatales, desarrollara y publicara el Mapa Etnolingüístico del 
Perú (aprobado mediante Decreto Supremo 011-2018-MINEDU, 
de 16 de noviembre de 2018, en cumplimiento a la sentencia del 
Tribunal Constitucional peruano).

f) Mujeres

A pesar de los grandes avances en la erradicación de las formas 
de discriminación que se han venido dando a lo largo de los años, 
el problema de la discriminación contra las mujeres sigue tan 
o más presente que siempre en Perú. En este tema, el Tribunal 
Constitucional peruano ha aportado emitiendo importantes pro-
nunciamientos contenidos en determinados casos expuestos a 
continuación.

La sentencia 05121-2015-PA/TC, caso Segunda Fiscalía Supe-
rior Penal de Lima y otros, versa sobre una demanda de amparo plan-
teada por la practicante de un estudio jurídico que hace 13 años de-
nunció a un abogado por violación sexual, luego de haber quedado 
inconsciente por el consumo de alcohol que ella hizo en el marco 
de una reunión social. La sentencia declaró nulos los dictámenes 
fiscales que ordenaron archivar la denuncia contra el agresor, por 
considerar que estos no cumplían con una debida motivación.

En ese escenario, el Tribunal Constitucional del Perú esta-
bleció que en casos de agresión sexual resulta discriminatorio y 
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representa un obstáculo para el acceso a la justicia de la presunta 
víctima el tomar en cuenta criterios como la demora en denun-
ciar, la edad u ocupación de quien alega la agresión. Asimismo, 
se destacó la vital importancia de la declaración de la víctima 
como prueba fundamental en los casos de este tipo. Finalmente, 
y de manera particularmente relevante, se instituyó la obligación 
estatal de tomar acciones idóneas orientadas a lograr la eficiencia 
en la impartición de justicia en casos de violencia contra la mujer 
y, en específico, los de agresión sexual. En el caso concreto, se 
dejó de lado el archivo de la denuncia contra el agresor.

Por otro lado, la sentencia 01423-2013-PA/TC, caso Andrea 
Álvarez Villanueva, versa sobre una cadete de la Escuela de Ofi-
ciales de la Fuerza Aérea del Perú que fue expulsada de dicha 
institución por encontrarse gestando. El Tribunal Constitucio-
nal peruano se pronunció para ordenar su reposición inmediata, 
puesto que la prohibición del estado de gravidez como condición 
de permanencia en los centros de formación de las Fuerzas Ar-
madas implica discriminación directa basada en el sexo, y para 
recordarle al Ministerio de Defensa que debe modificar el Re-
glamento de los Centros de Formación de las Fuerzas Armadas a 
fin de garantizar que estos casos no se repitan. Este tipo de pro-
nunciamientos se justificaba en tanto y por cuanto la restricción 
por embarazo rechazada por los magistrados se encontraba aún 
vigente en los artículos 42 y 49 del Reglamento de los Centros de 
Formación de las Fuerzas Armadas.

La sentencia 01272-2017-AA/TC, caso Duberlis Cáceres Ra-
mos, desarrolla la importancia de dejar atrás los modelos fami-
liares tradicionales para evitar la discriminación que sufren las 
mujeres por motivos de sexo. Asimismo, el Tribunal Constitu-
cional expresó la necesidad de contar con acciones positivas que 
combatan la discriminación y promuevan la igualdad sustancial 
entre los individuos.159 Además de ello, agrega que estas acciones 
positivas deben ser necesariamente acompañadas del reconoci-
miento de la existencia de derechos diferenciados a favor de las 
mujeres, en razón de las diferencias biológicas existentes en el 
ámbito reproductivo.

159 Fundamento 17, Exp. núm. 01272-2017-PA/TC.
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En este sentido, la citada sentencia establece, en su funda-
mento 16, que: “Este Tribunal considera que, en aras de promo-
ver la igualdad de oportunidades entre sexos, debe desecharse 
la idea de que son prioritariamente las mujeres quienes deben 
ocuparse de los hijos y de las tareas del hogar. Ello genera efectos 
negativos en su derecho de acceder a una profesión, a la educa-
ción o a un trabajo fuera del hogar.” Asimismo, el fundamento 14 
expresa: “Precisamente, asumir la noción de igualdad como reco-
nocimiento y no sometimiento permite abarcar las injusticias co-
nocidas como culturales, aquellas arraigadas en los modelos de la 
representación, interpretación y comunicación. Ello se extiende, 
por ejemplo, para los grupos raciales, que están marcados como 
distintos e inferiores, y a las mujeres, quienes son trivializadas, 
cosificadas sexualmente y a las cuales se les falta al respeto de 
formas diferentes”.

Por otro lado, la sentencia reivindica el derecho de las muje-
res a gozar del permiso por lactancia, por cuanto está implícito 
en los bienes y derechos protegidos de libre desarrollo de la per-
sonalidad, salud del medio familiar y protección a la familia. De 
esta manera, el Tribunal Constitucional del Perú hace hincapié 
en la importancia de tutelar este derecho en el ámbito laboral, 
con motivo de la especial protección reconocida constitucional-
mente para las madres trabajadoras.

Por último, la sentencia 01479-2018-AA/TC, caso Médi-
co víctima de violación, expresa la necesidad de incorporar una 
perspectiva de igualdad de género160 en los ámbitos institucional  
y privado para lograr una efectiva materialización de las medi-
das públicas adoptadas para alcanzar una real igualdad en dere-
chos entre hombres y mujeres, y porque es un instrumento ético 
que legitima las decisiones institucionales.161 El caso versa sobre 
el derecho a la debida motivación de las resoluciones fiscales, 
por cuanto no se expresan razones suficientes para “no abrir in-

160 Fundamento 10, Exp. núm. 01272-2017-PA/TC: “La perspectiva de igual-
dad de género es, pues, una nueva forma de análisis que evidencia cómo 
es que determinados hechos o situaciones afectan de manera distinta a los 
hombres y a las mujeres, vale decir, un análisis con sensibilidad de género 
y motivado por lograr la equidad entre hombres y mujeres.”

161 Fundamento 9, Exp. núm. 01479-2018-PA/TC.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx Libro completo en: https://tinyurl.com/29269juv 

DR © 2021. 
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro-http://queretaro.gob.mx/ 



Alcances y roles de la jurisdicción constitucional contemporánea

169 | 

vestigación preliminar contra la fiscal provincial de la Vigésima 
Segunda Fiscalía Provincial Penal de Lima por los delitos de in-
cumplimiento de deberes funcionales, encubrimiento real, preva-
ricato, omisión del ejercicio de la acción penal, falsedad genérica 
y abuso de autoridad, presuntamente cometidos en el decurso 
del trámite de la denuncia interpuesta por la recurrente contra 
Edgar Reyes Mayaute por el delito de violación sexual de persona 
en estado de inconsciencia o imposibilidad de resistir”.162

En esta línea, el Tribunal Constitucional peruano recalca que: 
“cuando un juzgado o una fiscalía manifiesta una conducta insen-
sible ante la discriminación en contra de las mujeres y ante los 
distintos tipos de violencia de la que estas pueden ser objeto […] 
impide el acceso a la justicia y la reparación del daño a la víctima, 
genera impunidad, y convierte a la autoridad y a la sociedad en 
cómplices de la violencia”.163 Por este motivo, concluye el Tribu-
nal, la incorporación de la perspectiva o enfoque de género en 
el ejercicio de la función fiscal y judicial es indispensable para 
erradicar la violencia de género.

g) Personas en situación de pobreza 
 y acceso a la educación rural

El caso Hermanas Cieza Fernández, sentencia 00853-2015-PA/TC, 
es un hito en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional pe-
ruano, debido a que aborda diversos temas en relación con pobla-
ciones vulnerables (particularmente puesto que las demandantes 
son víctimas de discriminación estructural) y, en especial, por-
que se trata de la primera sentencia estructural emitida por el 
mencionado órgano colegiado a lo largo de su historia.

El caso versa sobre dos jóvenes mujeres de 18 y 19 años que 
se vieron impedidas de estudiar el primer grado de educación 
secundaria debido a que eran mayores de edad y no les corres-
pondía estudiar en un colegio de educación básica regular, sino 
en una institución de educación básica alternativa; sin embargo, 

162 Fundamento 6, Exp. núm. 01479-2018-PA/TC.
163 Fundamento 13, Exp. núm. 01479-2018-PA/TC.
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la institución educativa de este tipo más cercana a las jóvenes 
Cieza Fernández se encontraba a cuatro horas de distancia del lu-
gar donde vivían. De este modo, el Tribunal consideró que exis-
tía una vulneración del derecho a la educación que afectaba de 
manera especial a las personas en condición de pobreza, pues se 
debía a una falta de disponibilidad de instituciones educativas y 
dificultades en el acceso a la educación en zonas rurales de Perú.

Si bien a propósito de este caso también se hizo una declara-
ción de estado de cosas inconstitucional, la innovación de la refe-
rida sentencia es que el Tribunal Constitucional peruano emitió 
una orden al Ministerio de Educación para que diseñe e imple-
mente una serie de políticas destinadas a asegurar el derecho a 
la educación de las personas en situación de extrema pobreza 
en zonas rurales, concediendo un plazo hasta el 28 de julio de 
2021. De esta forma, siguiendo los pasos de altas cortes de otros 
países, el Tribunal Constitucional emite con motivo de este caso 
su primera sentencia estructural mediante la cual, frente a la vul-
neración generalizada de derechos fundamentales de un grupo 
considerable de personas, provocada por la omisión de varias 
instituciones del Estado, el juez o la jueza constitucionales dictan 
diversas órdenes vinculadas principalmente a la adopción de una 
serie de políticas públicas.

Por otro lado, las sentencias 03741-2014-PA/TC y 02151-
2016-AA/TC recalcan que, en casos de trabajadores en situación 
de pobreza y vulnerabilidad, es necesario brindar protección re-
forzada, tal como lo establece el artículo 59 de la Constitución. 
Asimismo, las mencionadas sentencias agregan, respectivamen-
te, que en casos donde los trabajadores estén en situación de po-
breza corresponderá tutelar los derechos mediante un proceso 
constitucional de amparo, y que cabe la reposición de obreros 
municipales despedidos arbitrariamente.

2.2.3. Función de orientación

La función de orientación —o de conducción, si se quiere— alude 
a que los tribunales constitucionales tienen también como tarea 
socialmente relevante la afirmación de valores constitucionales, 
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muchas veces incluso contra la percepción de las mayorías co-
yunturales. Asimismo, alude a la tarea de juezas y jueces consti-
tucionales en la consolidación de una identidad ciudadana sobre 
la base de lo recogido en la Constitución (o que razonablemente 
se desprenda de ella).164

Otra labor que se inscribe en esta función se refiere a la posi-
bilidad de buscar dar respuestas lejanas a la arbitrariedad frente 
a posiciones claramente irrazonables o evidentemente intransi-
gentes, es decir, de racionalizar los conflictos sociales o políticos. 
Para el ejercicio de esa función, los tribunales recurren a distin-
tas estrategias, tales como la adopción o construcción de reglas 
interpretativas que permitan llegar a resultados razonables y pre-
decibles; o la generación de líneas de argumentación a emplearse 
para resolver asuntos emblemáticos, o para enfrentar casos que, 
siguiendo una terminología cada vez más utilizada, podemos ca-
lificar como difíciles e incluso como trágicos (a lo cual me he 
referido supra).

Como bien puede apreciarse, lo que hoy se requiere de la ma-
gistratura constitucional se encuentra cada vez más lejos de la 
invocada dinámica propia de los denominados legisladores nega-
tivos, como fue indicado, siendo en realidad muy discutible que 
alguna vez haya regido en los hechos a cabalidad, y que no haya 
sido más bien una especulación teórica llena de coyuntural pru-
dencia política.165

Luego de la presentación de estas funciones, y como puede 
deducirse de lo que acabamos de desarrollar, cabe concluir que 
actualmente jueces, juezas y tribunales constitucionales no solo 
se encuentran habilitados para cumplir otras funciones, sino que 
cada vez se requiere con mayor intensidad su participación, in-

164 En este último sentido conviene analizar lo señalado en textos como los de 
Lucas Verdú, Pablo, El sentimiento constitucional, Madrid, Reus, 1985, p. 66; 
Stenberg, Dolf, Patriotismo constitucional, Bogotá, Universidad Externado 
de Colombia, 2001; o Habermas, Jürgen, La inclusión del otro, Barcelona, 
Paidós, 1999, pp. 94 y ss.

165 Nuestro razonamiento en este sentido se encuentra desarrollado en el 
aporte que hicimos para García Belaunde, Domingo y Espinosa-Saldaña 
Barrera, Eloy, Encuesta sobre derecho procesal constitucional, Lima, Palestra, 
2006.
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cluso en tareas que, entre otras consecuencias, redundan o debe-
rían redundar en la generación de un mayor y mejor escenario 
de integración social. La pregunta que corresponde realizarse se 
refiere entonces a con qué legitimidad se efectúan estas impor-
tantes labores y, sobre todo, si el ejercicio de las mismas admite 
límites o no.

2.3. Los jueces y juezas constitucionales  
entre el “quietismo” y el “hiperactivismo”

2.3.1. Sobre activismo, quietismo e hiperactivismo

Con base en lo señalado hasta aquí, es decir, teniendo en cuen-
ta la vocación expansiva de la justicia constitucional y de la vi-
gencia de la Constitución, la cierta discrecionalidad inherente 
a la interpretación y argumentación jurídico-constitucional, así 
como los roles o funciones sociales que los tribunales han asumi-
do en todo el mundo, se puede generar la errónea idea de que la 
magistratura constitucional lo puede todo. Quizás se piense que 
estamos ante una especie de superórgano legitimado para resol-
ver al margen de la ley en nombre de la Constitución o, incluso, 
que actúe de manera contraria a lo previsto en dicho texto (o de 
lo que puede desprenderse de su lectura sistemática y hasta con-
vencionalizada) en nombre de los valores que contiene.

Precisamente porque el escenario recientemente descrito 
es una posibilidad llena de riesgos cuyas repercusiones no se 
pueden soslayar, me he propuesto trabajar en lo referido a la 
determinación de los límites para los tribunales, jueces y juezas 
constitucionales. Ahora bien, quiero dejar en claro que si bien 
la labor de la judicatura constitucional debe tener límites claros, 
que eviten cualquier posible arbitrariedad, también es cierto que 
dichos órganos tienen un mandato claro: el de hacer cumplir la 
Constitución, incluso en el supuesto de que los poderes políticos 
o sociales se opongan a ello (cosa que desafortunadamente no 
pasa de manera infrecuente, y a la que deben enfrentarse las cor-
tes constitucionales de todo el orbe). El tema de cuáles son los 
límites exigibles en estos casos no es, pues, una materia sencilla, 
y es que las magistraturas constitucionales en muchas ocasiones 
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han debido ejercer de manera creativa sus funciones a fin de ha-
cer cumplir la Constitución, siendo leales no solo con sus com-
petencias taxativamente previstas, sino también con los poderes 
que resultan implícitos al encargo que las comunidades les han 
encomendado.

Esto, que no es una cosa extravagante, sino más bien regular 
y generalizada, suele no ser bien recibido por muchos otros acto-
res o instituciones, algunos de los cuales seguramente preferirían 
que se mantenga el statu quo, al margen de lo que la Constitución 
ya le ha reconocido a los ciudadanos. Debido a ello, se evidencia 
una tendencia a cuestionar y descalificar toda iniciativa judicial 
que se aleje de los cánones legalistas, y se habla en este sentido 
críticamente sobre el “activismo judicial”. En este apartado me 
referiré al menos puntualmente a este asunto.

2.3.1.1. Discusión sobre el significado  
y los alcances del “activismo”

Muy a despecho de lo ya anotado, es menester indicar que, en 
realidad, en ciertas ocasiones no parece quedar claro qué signifi-
ca exactamente “activismo judicial”. En efecto, esta expresión se 
usa a veces con un sentido peyorativo (p. ej., cuando una corte ha 
invadido supuestamente competencias de otros poderes, o cuan-
do —como en el caso peruano— se hace un uso innecesario o 
indebido de la llamada “autonomía procesal [constitucional]”).166 
En otras ocasiones, se alude a actuaciones que más bien sí son 
consideradas favorables (v. gr., cuando se modula los efectos de 
una sentencia —sin que ello esté previsto en la legislación proce-
sal— para evitar una inconstitucionalidad mayor o, en general, 
cuando se supera limitaciones formales con el objetivo de alcan-
zar una respuesta realmente compatible con la Constitución).

166 Y es que en muchos países latinoamericanos se ha malinterpretado un ne-
cesario margen de acción en favor de jueces y tribunales constitucionales, 
como la descrita para el caso del Tribunal Constitucional Federal alemán 
por Rodríguez Patrón, Patricia, La “autonomía procesal” del Tribunal Cons-
titucional, Madrid, Civitas, 2003. Se ha confundido con la justificación de 
un hiperactivismo judicial, que plantea un cuestionamiento a la misma le-
gitimidad y límites a la actuación de jueces y juezas constitucionales.
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Asimismo, con esta expresión “activismo judicial” se hace 
referencia a cosas muy diferentes entre sí, las cuales plantean 
cuestiones complejas a nivel teórico-constitucional y de legiti-
midad política. Por ejemplo, se usa esta expresión para calificar 
la actuación de los jueces cuando van más allá del texto expreso 
de la ley. También para aludir a supuestos en los que se ha re-
suelto mediante sentencias atípicas (como es el caso de las sen-
tencias interpretativas propiamente dichas o el de las sentencias 
manipulativas, pero también de las dialógicas); para referirse a 
sentencias estructurales (o a sentencias que declaran “estados 
de cosas inconstitucionales”); así como cuando los tribunales 
se pronuncian residualmente frente a omisiones constituciona-
les (es decir, cuando el legislador no ha atendido a un mandato 
claro de la Constitución y es apremiante llenar ese vacío), por 
mencionar algunos casos. Todos estos supuestos, qué duda cabe, 
generan discusiones y diferentes análisis y respuestas a nivel de 
la teoría constitucional, la teoría de la democracia e incluso en la 
teoría del derecho.

Al respecto, desde la teoría clásica del derecho constitucional 
propia del siglo xix, que partía de una concepción hoy desfasa-
da acerca del valor de la Constitución y de las relaciones entre 
el poder político y la judicatura (que podrían considerarse re-
lacionadas con lo que antes hemos llamado “constitucionalismo 
moderno” y legalismo), no se entiende bien ni el actual rol de los 
tribunales constitucionales ni las modificaciones introducidas en 
diversas entidades del Estado; sin embargo, a la luz de lo que he 
venido básicamente describiendo en estos dos primeros capítu-
los, es claro que parto de una distinta compresión y evaluación 
acerca de las posibilidades y límites con que cuentan los jueces y 
juezas constitucionales en el ejercicio de sus funciones.

Precisamente, en este entendido, en el derecho comparado se 
verifica que diversas magistraturas constitucionales han creado 
jurisprudencialmente instituciones o construcciones, tales como 
el amparo donde no estuvo constitucional o legalmente regulado 
(Argentina), el control difuso de constitucionalidad de las leyes 
(Estados Unidos), el bloque de constitucionalidad (Francia), las 
sentencias manipulativas (Italia) o el estado de cosas inconstitu-
cional (Colombia). Estas construcciones, como es bien conocido, 
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han sido posteriormente aceptadas a nivel conceptual y también 
se han legitimado socialmente, y son entendidas perfectamente 
como manifestaciones del constitucionalismo contemporáneo, 
propias del Estado constitucional.

A este tipo de decisiones puede denominárseles “activistas” 
y, por ende, en el contexto señalado, no me parecen equivocadas; 
menos aún que merezcan ser descalificadas por entrometidas o 
excesivas. Sin embargo, es claro que puede haber excesos, y que 
seguramente estos han existido y existirán. Precisado ello, con-
sidero entonces que el “activismo judicial”, bien entendido, es 
una especie de punto medio entre el “quietismo” indolente, com-
placiente o temeroso, y el “hiperactivismo” arrollador, abusivo y 
absolutista.

2.3.2. Concepciones o modelos  
relacionados con el “quietismo”

Tanto el quietismo como el hiperactivismo judicial se pueden 
enfocar desde tres perspectivas: a) la del carácter del juez y de 
la jueza; b) la de la ideología de la magistratura, y c) la de la con-
cepción jurídica (téngase presente cómo ya me he referido a la 
“posición axiomática de la interpretación”) de la cual se parte.

Así, con respecto a lo primero, el quietismo puede asociar-
se, por ejemplo, con temperamentos carentes de virtudes como 
la valentía o la justicia (y hasta opuestos a ellas). Referente al 
aspecto ideológico, el quietismo puede considerarse relacionado 
con concepciones favorables a la conservación del actual orden 
de cosas, así como con una deferencia hacia quien detente el po-
der de turno. Pese a que a veces no se note con tanta claridad, el 
conservadurismo es también una ideología, e implica una visión 
sobre el mundo y sobre lo justo.

En cuanto a las concepciones, en parte de la mano de lo se-
ñalado, el quietismo puede relacionarse con concepciones de de-
recho legalistas o previas al constitucionalismo contemporáneo, 
que no se han percatado o no aceptan del todo la constitucio-
nalización del derecho (entendido como ordenamiento), la con-
solidación de la judicatura constitucional como pieza clave del 
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Estado constitucional, o la consolidación de los nuevos roles o 
funciones que se les ha encomendado a estos órganos.

2.3.3. Concepciones o modelos  
relacionados con el “hiperactivismo”

Por otra parte, el hiperactivismo más bien se vincula a tempera-
mentos distantes a las virtudes mencionadas, pero esta vez por 
exceso. Como es sabido, en muchos casos hay jueces y juezas que 
emiten decisiones abiertamente temerarias y poco acomedidas en 
materia de impartición de justicia. Las virtudes mencionadas  
en el apartado anterior, por el contrario, están relacionadas con 
la moderación, con lo razonable y equilibrado.

En cuanto a la ideología, se tiene que en muchas ocasiones 
se puede confundir la solución conforme al sistema de valores 
constitucionales con la militancia política. Al respecto, si bien 
es cierto que cada magistrado y magistrada ejerce sus funciones 
sin poder muchas veces desprenderse del todo de una precon-
cepción del mundo, ello no significa que las labores jurisdiccio-
nales puedan llevarse a cabo únicamente como una manifesta-
ción de dicho compromiso, con prescindencia de los elementos 
y aspectos propiamente jurídicos de cada caso. El juez y la jueza 
constitucionales no son operadores políticos o alguien que bus-
ca imponer sus caprichos o preferencias. Son intérpretes de la 
Constitución, cuyas disposiciones deben concretizar.

En lo que se refiere a las concepciones jurídicas, es posible 
que el hiperactivismo judicial tienda a ser relacionado con nocio-
nes jurídicas como las que corresponden a la escuela de creación 
libre del derecho o al realismo estadounidense, por citar solo 
dos ejemplos. Esto porque es más fácil vincularle con quienes 
parten de concepciones de jueces “todopoderosos”, a partir de 
comprensiones radicales sobre el papel que juegan las normas-
principio en el derecho, en el entendido de que, en nombre de 
los valores constitucionales, puede lograrse todo, incluso inde-
pendientemente de las normas vigentes y de las competencias de 
las autoridades legítimas.
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2.3.4. Saliendo del entrampamiento:  
caminando hacia una aproximación  
a un modelo de activismo moderado

Planteado lo anterior, y para superar esta dicotomía, tal vez con-
venga distinguir ahora —como lo hace, por ejemplo, Manuel 
Atienza— entre jueces “activos” y “activistas” —o entre activistas 
e hiperactivistas, en términos de Augusto Mario Morello—. Los 
primeros, según Atienza, “aceptan los límites del derecho, pero 
son también conscientes de que los derechos del Estado consti-
tucional son suficientemente complejos como para poner a su 
disposición muchos recursos y muchas técnicas, que les permi-
ten, casi siempre, encontrar una solución correcta, una solución 
conforme con los valores del constitucionalismo”,167 mientras 
que los segundos consideran que el derecho es básicamente “una 
serie de principios morales que los juristas pueden interpretar de 
manera más o menos arbitraria (sin sujeción a los textos legales 
y constitucionales)” y “promueven la libre creación de derecho 
por parte de los jueces”.168

Llegado a este punto de mi reflexión, considero que es un 
imperativo que surge de la Constitución que los jueces y jue-
zas constitucionales sean “jueces activos” o “activistas”, mas no 
“hiperactivistas” a la hora de defender la Constitución y los de-
rechos (y es en este sentido que voy a entender al “activismo 
judicial”).169 En esta línea, sea por defecto o por exceso, no son 
aconsejables —e incluso pueden llegar a encontrarse reñidos con 
la Constitución— los modelos tanto de jueces quietistas como de 
jueces hiperactivistas.

Ahora bien, una cuestión que surge y que se debe enfrentar 
de inmediato es la de cómo hacer posible que un “juez activo” re-

167 Garza Onofre, Juan Jesús, “Filosofía del derecho y transformación social. 
Entrevista a Manuel Atienza”, Nexos. El juego de la Suprema Corte, 4 de di-
ciembre de 2017, https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=7106

168 Atienza, Manuel, “Dos versiones del constitucionalismo”, Doxa. Cuadernos 
de Filosofía del Derecho, núm. 34, 2011, p. 80.

169 En este sentido, a la actuación exagerada y descontrolada que Atienza de-
nomina “activista” la estoy considerando “hiperactivista”. Por cierto, como 
señalé, he tomado esta expresión de Augusto Mario Morello.
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suelva correctamente, sin trasgredir la Constitución (por exceso 
o por defecto) y sin perder de vista los criterios de interpretación 
constitucional (destacando entre ellos el criterio de “corrección 
funcional”).

A ello, que es el centro de esta investigación, se refiere preci-
samente el siguiente capítulo; sin embargo, y antes de acometer 
esta labor, corresponde siquiera escribir unas líneas sobre una 
materia de suyo relevante y que ha merecido muchos y muy ca-
lificados estudios: el de la legitimidad del juez o de la jueza cons-
titucionales.

Ahora bien, ya que este no es el tema central del presente 
trabajo, tan solo voy a presentar algunas líneas claves dentro de 
lo que se entiende por alcances de la labor de un juez o una jueza 
constitucionales y, en ese contexto, cuáles serían los límites a ese 
quehacer, más allá de un self-restraint.

Lo anterior, qué duda cabe, demanda decir algunas palabras 
sobre con base en qué sustento aquello, nuevo o viejo, se quiere 
delimitar. Vengan entonces algunas especificaciones acerca de la 
legitimidad del juez y de la jueza constitucionales, como punto 
de apoyo al tema de los límites a las tareas de esos juzgadores.

2.4. Breves apuntes sobre  
la legitimidad de los jueces y juezas  

constitucionales, justificante del alcance  
de su labor, pero también de sus límites

La pregunta no es nueva, pero no por ello deja de ser especialmen-
te relevante: ¿cómo puede ocurrir que, en una sociedad democrá-
tica, la rama del poder con credenciales democráticas que muchos 
califican más como débiles (la de los jueces, y sobre todo los cons-
titucionales) sea la que tenga la “última palabra institucional” (lo 
cual implica, entre otras cosas, poder señalar que una ley es in-
constitucional, con lo que esto acarrea), y pueda ser quien decide, 
de manera “final”, las controversias públicas más importantes?170

170 Hacemos nuestra aquí, palabras más, palabras menos, la pregunta formu-
lada por Gargarella, Roberto, La justicia frente al gobierno. Sobre el carácter 
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Es cierto que las actuales atribuciones de los jueces y juezas, 
máxime los constitucionales, provienen de un contexto históri-
co, político y social determinado. También que la evolución exis-
tente al respecto, e incluso las críticas hoy planteadas a lo que 
podríamos llamar modelo predominante, muchas veces no se en-
tienden si no se toma en cuenta el escenario en que se iniciaron o 
desarrollaron. Gargarella alega que, detrás del razonamiento que 
inspiró la judicial review desde Marbury vs. Madison, hay razones 
que califica como “conservadoras” (no era necesario consultar 
a la ciudadanía para generar soluciones “correctas”) y “elitistas” 
(no todos tenían la capacidad o la virtud necesaria para tomar 
“decisiones justas”).171

Es más, siguiendo una periodificación y posturas, con las 
cuales no necesariamente voy a coincidir, pero que considero 
útiles para presentar el tema, Gargarella sugiere que primero nos 
encontramos, básicamente en el caso estadounidense, con una 
“tradición conservadora” en defensa de la revisión judicial de 
las leyes, que cree —imbuida en unos casos de presupuestos eli-
tistas— que las mayorías no tienen cómo guiarse por la razón, 
sino por los impulsos. En ese contexto, los jueces defienden y 
hacen efectiva la voluntad popular. Ese sería el parámetro del 
cual partiría Hamilton y, por su influencia, Marshall en Mar-
bury vs. Madison, con la consiguiente crítica de Bickel y muchos 
otros.172 Frente a ellos, y bajo el influjo de Thomas Paine, aunque 
con expresiones muy distintas (algunas con una innegable im-
pronta rousseauniana), se busca restringir la actuación del juez 
sobre validez constitucional a solo aquello que cuente con apo-
yo popular, en lo que se ha dado en llamar “tradición (radical) 
populista”.173

Posteriormente aparecen lo que Gargarella denomina inten-
tos de morigerar los rasgos más conservadores del control judi-

contramayoritario del poder judicial, Quito, Corte Constitucional del Ecua-
dor, 2011, p. 17.

171 Ibidem, p. 29.
172 Ibidem, pp. 35-63.
173 Ibidem, pp. 102-122.
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cial de constitucionalidad.174 Se proponen modificaciones en el 
modo de actuar del aparato judicial, para así justificar mejor su 
labor. Se busca, por ejemplo, un acercamiento a sectores con-
siderados desfavorecidos, se promueven los amicus curiae, se 
propicia la incorporación de jueces y jurados legos. En contextos 
europeos comienza a hablarse de tribunales constitucionales, así 
como de la implantación de un sistema de designación de jueces 
por consejos de la magistratura.

Frente a ese estado de cosas habría irrumpido lo que algunos 
denominan “la tradición (genuinamente) radical”. Se reclama 
que la ciudadanía debe ser consultada si se buscan decisiones po-
líticas imparciales, pero, a la vez, se reconoce e incluso se pone 
énfasis en que las consultas a la ciudadanía no aseguran nece-
sariamente la imparcialidad de esas decisiones. Los jueces aquí 
ayudarían a reafirmar o perfeccionar la voluntad popular.175 Aho-
ra bien, dentro de estos parámetros caben interesantes matices, 
como los que pueden involucrar, en Estados Unidos, por un lado, 
la postura de Bruce Ackerman y, por el otro, la de John Ely.

El llamado dualismo de Bruce Ackerman, como apuesta para 
legitimar el quehacer de un juez o una jueza constitucionales, 
apunta a que, si bien la Constitución incorpora la voluntad del 
pueblo que debe ser respetada y corresponde a los jueces y juezas 
(constitucionales) hacerla respetar, aquello no significa que pue-
da revertirse cualquier decisión legislativa invocando, sin más, al 
texto de la Constitución (de allí su conocida expresión contra-
ria al gobierno de “la mano muerta del pasado”).176 En cambio, 
John Ely asume que la intervención de la magistratura sirve para 
asegurar el proceso político (donde se identifican y acomodan 
los valores sustantivos determinados como fundamentales).177 El 

174 Ibidem, pp. 125-138.
175 Ibidem, pp. 141-190.
176 Ackerman, Bruce, We the People, vol. I: Foundations, Cambridge, Harvard 

University Press, 1991.
177 Concuerdo con Gargarella cuando señala que, siguiendo la jurisprudencia 

de la “Corte Warren”, estarían dentro de este rubro aspectos como el de la 
calificación de electores y formación de distritos electorales; las garantías 
de los individuos, o un trato igualitario de minorías y grupos desfavoreci-
dos. Gargarella, Roberto, La justicia frente al gobierno…, cit., p. 171.
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juez o la jueza constitucionales, verdaderos árbitros de los pro-
cedimientos constitucionales que se desarrollen, en un contexto 
donde la voluntad mayoritaria es el centro del debate, se encuen-
tran con puntos de vista muy distintos, pero teniendo —eso sí— 
como punto de partida una base similar para todos.178

Una última etapa, cronológicamente hablando, en este es-
cenario de defensores y críticos de la legitimidad de los jueces 
constitucionales para desempeñar las tareas actualmente a su 
cargo, la encontramos en alternativas deliberativas, las cuales 
buscan llevar a que el juzgador no resuelva solo, sobre todo si 
se está ante normas que pudiesen llegar a desvirtuar lo que al-
gunos denominan la moral pública. Allí les toca a jueces y juezas 
promover la discusión pública y llegar a la toma de decisiones 
imparciales en cuestiones de moral pública con respeto a la auto-
nomía de los individuos.179 En esa dinámica promotora, el juez o 
la jueza, para legitimar su labor, debería valerse de posibilidades 
como el reenvío de leyes al congreso, para así propiciar un diálo-
go de poderes; el fortalecimiento de la vinculación entre jueces y 
grupos minoritarios (justo en un contexto donde se suele acusar 
que los jueces no cumplen su papel de proteger a las minorías); y 
la aprobación de reformas al sistema judicial y a otras institucio-
nes (buscando así, entre otras posibilidades, asegurar mayor re-
presentatividad a parlamentos y congresos, promover foros para 
el debate, etcétera).

Como bien puede apreciarse, este es un tema que está en de-
bate desde hace un buen tiempo, en donde una fundamentación 
hoy más clásica sobre cómo se legitima la labor de jueces y juezas 
constitucionales ha llegado a ser en algunos casos cuestionada y 
en otros matizada, habiendo en los últimos años una tendencia 
a asumir cierto nivel de participación de otros poderes públicos 
—e incluso de la sociedad civil— en el proceso de la configura-
ción de las decisiones jurisdiccionales de un juez o una jueza 
constitucionales, sin que ello signifique, por cierto, la pérdida de 

178 Ely, John Hart, Democracy and Distrust, Cambridge, Harvard University 
Press, 1981.

179 En esta línea de pensamiento se inscribe, por ejemplo, Gargarella, Roberto, 
La justicia frente al gobierno…, cit., pp. 193 y ss.
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la independencia de estos juzgadores y juzgadoras en su queha-
cer funcional. Permítaseme entonces hacer algunas precisiones 
al respecto.

Conocidos son los argumentos esgrimidos desde Marbury vs. 
Madison para defender los alcances y la legitimidad de esta labor 
jurisdiccional. Y es que la declaración de la inconstitucionalidad 
de una ley o la corrección de una política pública no implican 
una superioridad jerárquica de los jueces constitucionales, sino 
un ejercicio de las competencias que les son propias: cumplir y 
hacer cumplir la supremacía de la Constitución, la cual recoge a 
su vez la voluntad soberana del pueblo. Si los legisladores y le-
gisladoras, o cualquier otra autoridad o persona se oponen a esa 
voluntad, es allí donde actúan los jueces.

Conocidas son también las posturas sobre el carácter contra-
mayoritario de la labor del juez o de la jueza que defiende o tu-
tela derechos, sobre todo si en puridad venimos hablando de un 
juez o una jueza constitucionales. Ahora bien, indudablemente 
también hay argumentos que, en defensa de la consolidación de 
esa no siempre sencilla —pero hoy indispensable— articulación 
entre constitucionalismo y democracia, legitiman la tarea asumi-
da por quien, a veces yendo contra la voluntad coyuntural de la 
mayoría, debe proteger los derechos o las competencias constitu-
cional o convencionalmente establecidas.180

Y es que, sobre todo con el actual mayor énfasis en el recono-
cimiento y tutela de derechos como objetivo central de la Cons-
titución y el Estado constitucional, deberá considerarse además 
que al juez o jueza constitucionales ya no les corresponde única-
mente proteger la voluntad general, sino también garantizar la 
mejor tutela de los derechos de las minorías, gracias precisamen-
te a la imparcialidad del razonamiento jurisdiccional.

180 Coincido entonces con Salazar Ugarte, Pedro, Política y derecho (derechos 
y garantías). Cinco ensayos latinoamericanos, México, Fontamara, 2011. Se 
habla de que aquí habría una dinámica elitista en esta labor. Sin duda habría 
elitismo si este concepto no se entiende como lo hace Schumpeter, cuya 
comprensión de elitismo apunta a la exclusión de importantes e incluso 
mayoritarios sectores sociales. Por ende, quizás antes de hablar de élites en 
esta materia, creo que hoy más debe pensarse que estamos ante un tema 
competencial y de especialización, el cual expondré después.
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En ese contexto, mucho se ha dicho sobre la legitimidad del 
quehacer jurisdiccional y, con más detalle, de la legitimidad de 
la labor de jueces y juezas constitucionales. Aun cuando el tema 
no está exento de polémica, en líneas generales, como aquí se ha 
dicho, debe reconocerse que la Constitución es una norma jurí-
dica con proyecciones para regular no solo el quehacer jurídico, 
sino también el político, el económico, el social y el cultural. La 
interpretación de dicha Constitución busca tutelar la voluntad 
general y, sobre todo, otorgar una mejor protección de los dere-
chos (especialmente los de las minorías), garantizando a través 
de una limitación del poder, la cual se traduce en la distribución 
de funciones y mecanismos de control a sus funciones.

El juez y la jueza constitucionales se legitiman en esa delicada 
labor en función de que asumen y justifican sus competencias en 
parámetros establecidos conforme a derecho (y dentro de ellos, 
se sustenta en la imparcialidad que debe caracterizar a su que-
hacer jurisdiccional). Por ende, desarrollan sus tareas con base 
en su conocimiento del derecho y de lo jurídico, que es preci-
samente lo que deben aplicar; sin embargo, justo es anotar que 
muchas veces estos argumentos son más fáciles de formular que 
de materializar.

El juez y la jueza constitucionales tienen entonces cómo jus-
tificar la legitimidad de sus funciones. Ahora bien, ¿esos jueces 
o juezas constitucionales estarían más legitimados si en el de-
sarrollo de alguno o en todos sus casos no solamente contasen 
con niveles de participación de otros actores sociales, sino que 
incluso esos actores pudiesen participar en una dinámica dialó-
gica? Cuando vayamos al capítulo de este texto donde se aborda 
el tema de los límites al quehacer del juez constitucional desa-
rrollaré algunas reflexiones sobre esta interesante alternativa, 
pensando en términos de mayor legitimidad de la labor asumida, 
pero también hablaré sobre algunas prevenciones que considero 
deben tomarse al respecto.
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