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CA PÍ TU LO PRI ME RO

EL NEOCONSTITUCIONALISMO
Y LAS TRANSFORMACIONES DEL DERECHO

CONSTITUCIONAL CONTEMPORÁNEO

En los tres tó pi cos que se si guen, se ha ce el es fuer zo de re cons -
ti tuir, de ma ne ra ob je ti va, la tra yec to ria he cha por el de re cho
cons ti tu cio nal en las úl ti mas dé ca das, tan to en Eu ro pa co mo en
Bra sil, to man do en con si de ra ción tres mar cos fun da men ta les: el 
his tó ri co, el teó ri co y el fi lo só fi co. En di chos mar cos es tán de li -
nea das las ideas y los cam bios de pa ra dig ma que han sen si bi li -
za do la doc tri na y la ju ris pru den cia en ese pe rio do, ge ne ran do
una nue va per cep ción de la Cons ti tu ción y de su pa pel en la in -
ter pre ta ción ju rí di ca de una ma ne ra ge ne ral.

I. MAR CO HIS TÓ RI CO

El mar co his tó ri co del nue vo de re cho cons ti tu cio nal, en Eu ro -
pa con ti nen tal, fue el cons ti tu cio na lis mo de la posgue rra, es pe -
cial men te en Ale ma nia y en Ita lia. Ya en Bra sil, fue la Cons ti tu -
ción de 1988 y el pro ce so de re de mo cra ti za ción que ella ayu dó a
pro ta go ni zar. A con ti nua ción, ha ré una bre ve sín te sis so bre ca da
uno de esos pro ce sos.

La re cons ti tu cio na li za ción de Eu ro pa, in me dia ta men te des -
pués de la Se gun da Gue rra Mu dial y a lo lar go de la se gun da mi -
tad del si glo XX, re de fi nió el lu gar ocu pa do por la Cons ti tu ción y 
tam bién la in fluen cia del de re cho cons ti tu cio nal so bre las ins ti tu -
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cio nes con tem po rá neas. La cre cien te apro xi ma ción de las ideas
del cons ti tu cio na lis mo con los idea les de mo crá ti cos pro du ci rán
una nue va for ma de or ga ni za ción po lí ti ca, que po drá ser de no mi -
na da por di ver sos nom bres: Esta do de mo crá ti co de de re cho,
Esta do cons ti tu cio nal de de re cho, Esta do cons ti tu cio nal de mo -
crá ti co. Se ria ma la in ver sión de tiem po y de ener gía es pe cu lar so -
bre las su ti le zas se mán ti cas en re la ción a esa ma te ria.

La prin ci pal re fe ren cia al de sa rro llo del nue vo de re cho cons ti -
tu cio nal es la Ley Fun da men tal de Bonn (Cons ti tu ción ale ma na)1

de 1949, y, en es pe cial, el sur gi mien to del Tri bu nal Cons ti tu cio -
nal Fe de ral, ins ta la do en 1951. A par tir de ese mo men to hu bo una 
fe cun da pro duc ción teó ri ca y ju ris pru den cial, res pon sa ble por el
as cen so cien tí fi co del de re cho cons ti tu cio nal en el ám bi to de los
paí ses de tra di ción ro ma no-ger má ni ca. La se gun da re fe ren cia
que me re ce ser des ta ca da es la Cons ti tu ción de Ita lia, de 1947, y
el pos te rior sur gi mien to de su Cor te Cons ti tu cio nal, en 1956. A
lo lar go de la dé ca da de los se ten ta, la re de mo cra ti za ción y la re -
cons ti tu cio na li za ción de Por tu gal (1976) y de Espa ña (1978)
aña die ron va lor y sus tan cia al de ba te acer ca del nue vo de re cho
cons ti tu cio nal.

En la ex pe rien cia bra si le ña, el re na ci mien to del de re cho
cons ti tu cio nal ocu rrió, de for ma se me jan te, en el am bien te de la 
re cons ti tu cio na li za ción del país. A pe sar de las vi ci si tu des nor -
ma ti vas de me nor o ma yor gra do pre sen tes en su tex to y la com -
pul sión con la cual es ta ha si do mo di fi ca da a lo lar go de los
años, la Cons ti tu ción fue ca paz de pro mo ver, con ex tre mo éxi -
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1 La Cons ti tu ción ale ma na, pro mul ga da en 1949, tie ne la de sig na ción ori -
gi na ria de “Ley Fun da men tal”, que se ña la ba su ca rác ter pro vi so rio, con ce bi da
pa ra una fa se de tran si ción. La Cons ti tu ción de fi ni ti va so la men te de be ría ser
ra ti fi ca da des pués de que el país re cu pe ra se su uni dad. El 31 de agos to de 1990 
fue fir ma do el Tra ta do de Uni fi ca ción que re gu ló la ad he sión de la Re pú bli ca
De mo crá ti ca Ale ma na (RDA) a la Re pú bli ca Fe de ral de Ale ma nia (RFA); sin
em bar go, des pués de la uni fi ca ción no ha si do pro mul ga da una nue va Cons ti tu -
ción, des de el 3 de Octu bre de 1990 la Ley Fun da men tal es ta vi gen te en to da
Ale ma nia.



to, la trans po si ción de un Esta do cu yo ré gi men era au to ri ta rio,
in to le ran te y, en de ter mi na das oca sio nes, vio lento, hacia un Es-
ta do de mo crá ti co de de re cho.

Más allá de es to, la Car ta de 1988 ha pro pi cia do el más lar go
pe rio do de es ta bi li dad ins ti tu cio nal de la his to ria re pu bli ca na del
país. Y no fue ron tiem pos de po ca im por tan cia. A lo lar go de su
vi gen cia, se des ti tu yó a tra vés de im peach ment a un pre si den te de 
la Re pú bli ca, hu bo un gra ve es cán da lo in vo lu cran do a la Co mi -
sión de Pre su pues to del Con gre so, fue ron echa dos se na do res im -
por tan tes en la di vi sión del po der en la Re pú bli ca, fue ele gi do un
pre si den te de opo si ción e in te gran te del Par ti do La bo ral, sur gie -
ron so no ras de nun cias acer ca del es que ma pa ra la fi nan cia ción de 
cam pa ñas po lí ti cas y de ven ta jas ge ne ra das a par la men ta rios, en -
tre otros epi so dios. Pe ro, en nin gu no de esos even tos des cri tos
hu bo al gu na su ge ren cia pa ra que se adop ta ra una so lu ción que no
res pe ta ra la le ga li dad cons ti tu cio nal. En esa ma te ria, ca mi na mos, 
en un cor to tiem po, to dos los ci clos del atra so.2

Ba jo la vi gen cia de la Cons ti tu ción de 1988, el de re cho cons -
ti tu cio nal bra si le ño cam bió des de la os cu ri dad al apo geo en me -
nos de una ge ne ra ción. Acor dé mo nos, una Cons ti tu ción no es
so la men te téc ni ca; hay, por de trás de ella, la ca pa ci dad de sim -
bo li zar y de cau ti var la ima gi na ción de las per so nas has ta nue -
vos avan ces. El sur gi mien to del sen ti mien to cons ti tu cio nal en
el país es un he cho que me re ce ser ce le bra do. Se tra ta de un sen -
ti mien to to da vía tí mi do, pe ro real y sin ce ro, que in vo lu cra un
gran res pe to ha cia la ley ma yor, al mar gen de la ines ta bi li dad de
su tex to. Indu da ble men te, es un gran pro gre so. Su pe ra mos la
his tó ri ca in di fe ren cia que se man tu vo en re la ción a la Cons ti tu -
ción. Y, pa ra aque llos que bien lo sa ben, es la in di fe ren cia, y no
el odio, lo con tra rio del amor.
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2 Véa se Ba rro so, Luís Ro ber to “Do ze anos da Cons ti tuiç ão bra si lei ra de
1988: uma bre ve e aci den ta da his tó ria de suces so”, Te mas de direi to cons ti tu -
cio nal, 2002, t. I.



II. MAR CO FI LO SÓ FI CO

El mar co fi lo só fi co del nue vo de re cho cons ti tu cio nal es el
pospo si ti vis mo. El de ba te acer ca de su ca rac te ri za ción se ubi ca
en la unión de las dos gran des co rrien tes del pen sa mien to que
ofre cen pa ra dig mas opues tos pa ra el de re cho: el ius na tu ra lis mo y 
el po si ti vis mo. Opues tos, pe ro, en oca sio nes, sin gu lar men te com-
ple men ta rios. El pa no ra ma ac tual es tá mar ca do por la su pe ra ción
—o, qui zás, sub li ma ción— de los mo de los en su for ma pu ra y
sus ti tui dos por un con jun to di fu so y am plio de ideas, agru pa das
por la de no mi na ción ge né ri ca de post-po si ti vis mo.3

El ius na tu ra lis mo mo der no, de sa rro lla do a par tir del si glo
XVI, hi zo la apro xi ma ción en tre la ley y la ra zón y se trans for mó
en la fi lo so fía na tu ral del de re cho. Fun da do en la con cep ción de
prin ci pios de jus ti cia con va li dez uni ver sal, se trans for mó en el
com bus ti ble de las re vo lu cio nes li be ra les y lle gó a su apo geo con
las Cons ti tu cio nes es cri tas y con la co di fi ca ción. Con si de ra do
co mo me ta fí si co y no cien tí fi co, el de re cho na tu ral fue echa do al
mar gen de la his to ria en ra zón de la as cen sión del po si ti vis mo ju -
rí di co, a fi nes del si glo XX. En bus ca de la ob je ti vi dad cien tí fi ca,
el po si ti vis mo em pe zó a equi pa rar de re cho y ley, ubi cán do se le -
jos de la fi lo so fía y de te mas co mo la le gi ti mi dad y la jus ti cia, y
lo gró do mi nar el pen sa mien to ju rí di co de la pri me ra mi tad del si -
glo XX. Su de ca den cia es tá em ble má ti ca men te re la cio na da con
la de rro ta del fas cis mo en Ita lia y del na zis mo en Ale ma nia, re gí -
me nes que pro mo vie ron la bar ba rie ba sán do se en la pro tec ción
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3 Au to res pre cur so res en ese de ba te fue ron: Rawls, John, A Theory of Jus -
ti ce, 1980; Dwor kin, Ro nald, Ta king Rights Seriously, 1977; Alexy, Ro bert,
Teo ría de los de re chos fun da men ta les, 1993. “En un cier to sen ti do la teo ría ju -
rí di ca ac tual se pue de de no mi nar post po si ti vis ta pre ci sa men te por que mu chas
de las en se ñan zas del po si ti vis mo han si do acep ta das y hoy to dos en un cier to
sen ti do so mos po si ti vis tas... De no mi na ré post po si ti vis tas a las teo rías con tem -
po rá neas que po nen el acen to en los pro ble mas de la in de ter mi na ción del de re -
cho y las re la cio nes en tre el de re cho, la mo ral y la po lí ti ca”, véa se Cal sa mi glia, 
Albert, “Post po si ti vis mo”, Do xa, 21:209, 1998, p. 209.



con fe ri da por la le ga li dad. Con el fin de la Se gun da Gue rra Mun -
dial, la éti ca y los va lo res vol vie ron al de re cho.4

La su pe ra ción his tó ri ca del ius na tu ra lis mo y el fra ca so po lí ti co
del po si ti vis mo lle va ron a un pro ce so am plio y to da vía no aca ba do
de re fle xio nes acer ca del de re cho, su fun ción so cial y su in ter pre ta -
ción. El post-po si ti vis mo in ten ta ir más allá de la le ga li dad es tric ta,
pe ro no se ol vi da del de re cho ac tual, in ten ta ha cer una lec tu ra mo ral
del de re cho, pe ro sin la ne ce si dad de uti li za ción de ca te go rías me ta -
fí si cas. La in ter pre ta ción y apli ca ción del or de na mien to ten drán que 
ins pi rar se en una teo ría de la jus ti cia y no po drán acep tar ac ti vis mos
o per so na lis mos, en es pe cial los ju di cia les. En ese con jun to de ideas
ri cas y dis tin tas que pro cu ran un ho gar en di cho pa ra dig ma en cons -
truc ción, se in clu yen la atri bu ción de nor ma ti vi dad a los prin ci pios
y la de fi ni ción de sus re la cio nes con los va lo res y las re glas, el re sur -
gi mien to de la ra zón prác ti ca y de la ar gu men ta ción ju rí di ca, la for -
ma ción de una nue va her me néu ti ca cons ti tu cio nal, el de sa rro llo de
una teo ría de de re chos fun da men ta les ba sa da en el fun da men to de la 
dig ni dad hu ma na. En ese am bien te, se pro mue ve la rea pro xi ma ción
en tre el de re cho y la fi lo so fía.5

III. MAR CO TEÓ RI CO

En el plan teó ri co, tres gran des trans for ma cio nes mo di fi ca ron
el co no ci mien to con ven cio nal en re la ción a la apli ca ción del de -
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4 Pa ra un es tu dio más pro fun do del te ma, con re fe ren cias bi blio grá fi cas,
véa se Ba rro so, Luís Ro ber to, “Fun da men tos teó ri cos e fi lo só fi cos do no vo di -
rei to cons ti tu cio nal bra si lei ro”, Te mas de di rei to cons ti tu cio nal, t. III.

5 “Des de ha ce unos trein ta años, se ob ser va el re tor no de los va lo res co mo
el ca mi no pa ra la su pe ra ción del po si ti vis mo. A par tir de lo que se ha es ta ble ci do 
lla mar la «vi ra da kan tia na» (kan tis che Wen de), es de cir, la vuel ta de la in fluen cia 
de Kant, ocu rrió la rea pro xi ma ción en tre éti ca y de re cho, con la fun da men ta ción
mo ral de los de re chos hu ma nos y con la bús que da de la jus ti cia ba sa da en el im -
pe ra ti vo ca te gó ri co. El li bro de no mi na do A Theory of Jus ti ce, de John Rawls,
pu bli ca do en 1971, cons ti tu yó el cer ti fi ca do de re na ci mien to de esas ideas”. Véa -
se Lo bo To rres, Ri car do, Tra ta do de di rei to cons ti tu cio nal, fi nan cei ro e tri bu tá -
rio: va lo res e prin cí pios cons ti tu cio nais tri bu tá rios, 2005, p. 41.



re cho cons ti tu cio nal: a) el re co no ci mien to de fuer za nor ma ti va a
la Cons ti tu ción; b) la ex pan sión de la ju ris dic ción cons ti tu cio nal, 
y c) el de sa rro llo de una nue va dog má ti ca de la in ter pre ta ción
cons ti tu cio nal.

Se si gue, en ton ces, un aná li sis sin gu lar de ca da una de ellas.

1. La fuer za nor ma ti va de la Cons ti tu ción

Uno de los gran des cam bios de pa ra dig ma que ocu rrie ron a lo 
lar go del si glo XX fue la mo di fi ca ción del sta tus de la nor ma
cons ti tu cio nal, que em pe zó a ser con si de ra da co mo nor ma ju rí -
di ca. De esa ma ne ra, se su pe ró el mo de lo exis ten te en Eu ro pa
has ta la mi tad del si glo pa sa do, por lo cual la Cons ti tu ción era
com pren di da co mo un do cu men to esen cial men te po lí ti co, una
in vi ta ción pa ra que los po de res pú bli cos efec ti va men te ac tua -
ran. La con cre ti za ción de sus pro pues tas que da ba in va ria ble -
men te vin cu la da a la ac ti vi dad del le gis la dor, a la dis cre cio na li -
dad del ad mi nis tra dor. Al Po der Ju di cial no se le re co no cía un
pa pel re le van te en la rea li za ción prác ti ca del con te ni do de la
Cons ti tu ción.

Con la re cons ti tu cio na li za ción acae ci da des pués de la Se gun da
Gue rra Mun dial, di cho pa no ra ma em pe zó a mo di fi car se. Ini cial -
men te en Ale ma nia,6 po co des pués, en Ita lia,7 y, más ade lan te, en
Por tu gal8 y Espa ña.9 Actual men te, pa só a ser pre mi sa del es tu dio
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6 Tra ba jo se mi nal en esa ma te ria es el de Hes se, Kon rad, “La fuer za nor -
ma ti va de la Cons ti tu ción”, Escri tos de de re cho cons ti tu cio nal, 1983. El tex to
ori gi nal ale mán, co rres pon dien te a su cla se inau gu ral en la cá te dra de la Uni -
ver si dad de Frei burg, es del año 1959. Exis te una ver sión en por tu gués: A for ça 
nor ma ti va da Cons ti tuiç ão, trad. de Gil mar Fe rrei ra Men des, 1991,

7 Véa se Guas ti ni, Ri car do, “La «cons ti tu cio na li za ción» del or de na mien to
ju rí di co”, en Car bo nell, Mi guel, Neo cons ti tu cio na lis mo(s), 2003.

8 Véa se Go mes Ca no til ho, J. J. y Mo rei ra, Vi tal, Fun da men tos da Cons ti -
tuiç ão, 1991, pp. 43 y ss.

9 So bre esa cues tión, en pers pec ti va ge ne ral y acer ca del ca so es pe cí fi co
de Espa ña, véa se, res pec ti va men te, dos pre cio sos tra ba jos de Gar cía de Ente -



de la Cons ti tu ción el re co no ci mien to de su fuer za nor ma ti va, del
ca rác ter vin cu la ti vo y obli ga to rio de sus dis po si cio nes. Es de cir,
las nor mas cons ti tu cio na les es tán in ves ti das de ple na efi ca cia, que
es la ca rac te rís ti ca de las nor mas ju rí di cas, y su no ob ser van cia ha
de mo vi li zar los me ca nis mos pro pios de coac ción, o sea, de cum -
pli mien to for za do. Se de be re gis trar, aún, que el de sa rro llo doc tri -
na rio y ju ris pru den cial no eli mi nó las ine vi ta bles ten sio nes que se
ge ne ran en tre la pre ten sión de nor ma ti vi dad del Cons ti tu yen te, por 
un la do, y, por otro, las cir cuns tan cias co rre la cio na das a la rea li dad 
fác ti ca y las even tua les re sis ten cias del sta tus quo.

La dis cu sión acer ca de la fuer za nor ma ti va de la Cons ti tu ción
so la men te lle gó a Bra sil, de ma ne ra só li da, a lo lar go de la dé ca da
de los ochen ta, te nien do que afron tar las re sis ten cias pre vi si bles.10

Más allá de las com ple ji da des pro pias de la con cre ti za ción de cual -
quier or den ju rí di co, nues tro país pa de cía las pa to lo gías cró ni cas,
re la cio na das al ex ce so de au to ri dad y a la in sin ce ri dad cons ti tu cio -
nal. No es no ve dad, por tan to, que las Cons ti tu cio nes ha yan si do,
has ta en ton ces, ins tru men tos de re po si ción de pro me sas flui das y
des ti na das a la me ra fun ción de acon se jar al le gis la dor in fra cons ti -
tu cio nal, sin apli ca bi li dad di rec ta e in me dia ta. Fue el pa pel de la
Cons ti tu ción de 1988, así co mo de la doc tri na y la ju ris pru den cia,
que se pro du je ron a par tir de su pro mul ga ción, el mé ri to ele va do
de ha ber ex clui do las po si cio nes más re tró gra das.
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rría, Eduar do, La Cons ti tu ción co mo nor ma y el Tri bu nal Cons ti tu cio nal, 1991, 
y La Cons ti tu ción Espa ño la de 1978 co mo pac to so cial y co mo nor ma ju rí di ca, 
2003.

10 Ba rro so, Luís Ro ber to, “A efe ti vi da de das nor mas cons ti tu cio nais: por
que não uma Cons ti tuiç ão pa ra va ler?”, Anais do Con gres so Na cio nal de Pro -
cu ra do res de Esta do, 1986; A for ça nor ma ti va da Cons ti tuiç ão: ele men tos pa -
ra a efe ti vi da de das nor mas cons ti tu cio nais, 1987, te sis de li bre-do cen cia pre -
sen ta da en la Uni ver si dad del Esta do de Rio de Ja nei ro, pu bli ca da con el tí tu lo
O di rei to cons ti tu cio nal e a efe ti vi da de de suas nor mas, 1990. En la dé ca da de
los se sen ta, Jo sé Afon so da Sil va es cri bió su cé le bre te sis Apli ca bi li da de das
nor mas cons ti tu cio nais, 1968.



2. La ex pan sión de la ju ris dic ción cons ti tu cio nal

Antes de 1945, en la ma yor par te de Eu ro pa te nía vi gen cia el
mo de lo de su pre ma cía del Po der Le gis la ti vo, en la lí nea de la
doc tri na in gle sa de so be ra nía del par la men to y de la con cep ción
fran ce sa de la ley co mo ex pre sión de la vo lun tad ge ne ral. Sin em -
bar go, a par tir de fi nes de la dé ca da de los cua ren ta, la nue va ola
tra jo no so la men te nue vas Cons ti tu cio nes, si no tam bién un nue vo
mo de lo, ins pi ra do en la ex pe rien cia es ta dou ni den se: la su pre ma -
cía de la Cons ti tu ción. La fór mu la in vo lu cra ba la cons ti tu cio na li -
za ción de los de re chos fun da men ta les, que así que da ban aje nos al 
pro ce so po lí ti co ma yo ri ta rio: su pro tec ción em pe za ba a ser res -
pon sa bi li dad del Po der Ju di cial. Va rios paí ses eu ro peos em pe za -
ron a adop tar un mo de lo pro pio de con trol de cons ti tu cio na li dad,
aso cia do a la crea ción de los tri bu na les cons ti tu cio na les.

Así ocu rrió, ini cial men te, en Ale ma nia (1951) y en Ita lia (1956),
co mo se ha se ña la do an te rior men te. Inme dia ta men te, el mo de lo
de los tri bu na les cons ti tu cio na les se ex pan dió por to da la Eu ro pa
con ti nen tal, la ten den cia con ti nuó con Chi pre (1960) y Tur quía
(1961). En el flu jo de la de mo cra ti za ción ocu rri da en la dé ca da de 
los se ten ta, fue ron ins ti tui dos tri bu na les cons ti tu cio na les en Gre -
cia (1975), Espa ña (1978), Por tu gal (1982), y tam bién en Bél gi ca 
(1984). En los úl ti mos años del si glo XX, fue ron crea das cor tes
cons ti tu cio na les en los paí ses del es te de Eu ro pa, co mo, por
ejem plo, en Po lo nia (1986), Hun gría (1990), Ru sia (1991), Re -
pú bli ca Che ca (1992), Ru ma nia (1992), Re pú bli ca Eslo va ca
(1992) y Eslo ve nia (1993). Lo mis mo su ce dió en los paí ses afri -
ca nos, co mo Arge lia (1989), Sud áfri ca (1996) y Mo zam bi que
(2003). Actual men te, en Eu ro pa, ade más del Rei no Uni do, so la -
men te Ho lan da y Lu xem bur go si guen man te nien do el mo de lo de
la su pre ma cía par la men ta ria, sin la adop ción de cual quier mo da -
li dad de ju di cial re view. El ca so fran cés se rá ob je to de una men -
ción es pe cí fi ca más ade lan te.

En Bra sil, el con trol de cons ti tu cio na li dad exis te, por la vía in ci -
den tal, des de la pri me ra Cons ti tu ción re pu bli ca na de 1891. La de no -
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mi na da ac ción ge né ri ca (o, en la ac tua li dad, co no ci da por ac ción di -
rec ta), cu ya fi na li dad es el con trol por vía prin ci pal —abs trac to o
con cen tra do—, fue in tro du ci da por la en mien da cons ti tu cio nal
núm. 16, de 1965; sin em bar go, la ju ris dic ción consti tu cio nal se am -
plió, en rea li dad, a par tir de la Cons ti tu ción de 1988. La ra zón fun -
da men tal fue la am plia ción de su le gi ti ma ción ac ti va, que am plió
el nú me ro de las en ti da des le gi ti ma das pa ra pro po ner la.11 Ade más, 
se aña dió la ge ne ra ción de nue vos ins tru men tos de con trol con cen -
tra do, co mo la ac ción de cla ra to ria de cons ti tu cio na li dad12 y la re -
gla men ta ción de la ac ción de in cum pli mien to de pre cep to fun da -
men tal.13

En el sis te ma cons ti tu cio nal bra si le ño, el Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral pue de ejer cer el con trol de cons ti tu cio na li dad en ac cio -
nes de su com pe ten cia ori gi na ria (Cons ti tu ción de la Re pú bli ca
Fe de ral del Bra sil, en ade lan te CF, ar tícu lo 102, I); por la vía del 
re cur so ex traor di na rio (CF, ar tícu lo 102, III) y en pro ce sos ob je -
ti vos, en los cua les se pro po nen las ac cio nes di rec tas.14 De 1988

LAS TRANSFORMACIONES DEL DERECHO CONSTITUCIONAL 9

11 Des de su crea ción has ta la con fi gu ra ción que le fue da da por la Cons ti tu -
ción de 1969, el de re cho de pro po ner la “re pre sen ta ción de in cons ti tu cio na li -
dad” era mo no po lio del pro cu ra dor ge ne ral de la Re pú bli ca. La Cons ti tu ción de 
1988 rom pió di cha he ge mo nía, pre vien do un ex pre si vo con jun to de le gi ti -
mados ac ti vos en su ar tícu lo 103.

12 Intro du ci da por la en mien da cons ti tu cio nal núm. 3, de 1993. Véa se, tam -
bién, Ley núm 9.868, del 10 de no viem bre de 1999.

13 Véa se Ley núm 9.882, del 3 de di ciem bre de 1999. Antes de esa ley,
pre va le cía el en ten di mien to que di cho me ca nis mo no era apli ca ble.

14 Las ac cio nes di rec tas en el con trol de cons ti tu cio na li dad bra si le ño son la
ac ción di rec ta de in cons ti tu cio na li dad (ar tícu lo 102, I, a), la ac ción de cla ra to ria
de cons ti tu cio na li dad (ar tícu los 102, I, a, e 103, § 4) y la ac ción di rec ta de in -
cons ti tu cio na li dad por omi sión (ar tícu lo 103, § 2). Exis te, aún, dos hi po te sis es -
pe cia les de con trol con cen tra do: la im pug na ción de des cum pli mien to de pre cep to 
fun da men tal (ar tícu lo 102, § 1) y la ac ción di rec ta in ter ven ti va (ar tícu lo 36, III).
So bre el te ma del con trol de cons ti tu cio na li dad bra si le ño, véa se, en tre vá rios au -
to res, Fe rrei ra Men des, Gil mar, Con tro le de cons ti tu cio na li da de, 1990; Mer lin
Clève, Clèmer son, A fis ca li zaç ão abs tra ta de cons ti tu cio na li da de no di rei to bra -
si lei ro, 2000; Po let ti, Ro nal do, Con tro le da cons ti tu cio na li da de das leis, 2001;
Streck, Lênio Luiz, Ju ris diç ão cons ti tu cio nal e her men êu ti ca, 2002; Ve llo so, Ze -



has ta abril de 2005, ya ha bían si do pro pues tas 3,469 ac cio nes
di rec tas de in cons ti tu cio na li dad (ADIn), 9 ac cio nes de cla ra to -
rias de cons ti tu cio na li dad y 69 im pug na cio nes por in cum pli -
mien to de pre cep to fun da men tal. Co mo for ma de im pe dir el
avan ce en de ma sía de los re cur sos in ter pues tos an te el Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral, la en mien da cons ti tu cio nal núm. 45 im ple -
men tó di ver sas mo di fi ca cio nes en la dis ci pli na del Po der Ju di -
cial, creó la fi gu ra de la re per cu sión ge ne ral de la cues tión
cons ti tu cio nal dis cu ti da, co mo re qui si to de ad mi si bi li dad del
re cur so.15

3. La nue va in ter pre ta ción cons ti tu cio nal

La in ter pre ta ción cons ti tu cio nal es una mo da li dad de in ter pre -
ta ción ju rí di ca. Di cha cir cuns tan cia es una con se cuen cia na tu ral
de la fuer za nor ma ti va de la Cons ti tu ción, es de cir, del re co no ci -
mien to de las nor mas cons ti tu cio na les co mo nor mas ju rí di cas,
con to dos sus ele men tos pro pios. Con se cuen te men te, se apli can a 
la in ter pre ta ción cons ti tu cio nal los mé to dos tra di cio na les de la
in ter pre ta ción del de re cho, des de ha ce mu cho de fi ni dos, co mo el
gra ma ti cal, el his tó ri co, el sis te má ti co y el te leo ló gi co. Se de be
se ña lar, en es te mo men to, pa ra lue go vol ver al te ma, que los cri -
te rios tra di cio na les pa ra la so lu ción de even tua les con flic tos nor -
ma ti vos son el je rár qui co (ley su pe rior pre va le ce so bre la in fe -
rior), el tem po ral (ley pos te rior pre va le ce so bre la an te rior) y el
es pe cial (ley es pe cial pre va le ce so bre la ge ne ral).
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no, Con tro le ju ris di cio nal de cons ti tu cio na li da de, 2003; Ba rro so, Luís Ro ber to,
O con tro le de cons ti tu cio na li da de no di rei to bra si lei ro, 2004.

15 La en mien da cons ti tu cio nal núm. 45/2004 ha in tro du ci do el § 3 del ar-
tícu lo 102, con la si guien te dic ción: “§ 3. En el re cur so ex traor di na rio el re cu -
rren te de be rá de mos trar la re per cu sión ge ne ral de las cues tio nes cons ti tu cio na les
dis cu ti das en la de man da, en los tér mi nos de la ley, de ma ne ra que el tri bu nal
exa mi ne la ad mi sión del re cur so, so la men te ha bien do la po si bi li dad de rehu sar la
por la ma ni fes ta ción de dos ter cios de sus miem bros”.



Sin per jui cio en cuan to a lo que se ha afir ma do an te rior men te,
es un he cho que las es pe ci fi ci da des de las nor mas cons ti tu cio na -
les lle va ron a la doc tri na y a la ju ris pru den cia, des de ha ce años, a
de sa rro llar o sis te ma ti zar un con jun to es pe cí fi co de prin ci pios
apli ca bles a la in ter pre ta ción cons ti tu cio nal. Ta les prin ci pios, de
na tu ra le za ins tru men tal y no ma te rial, son pre su pues tos ló gi cos,
me to do ló gi cos o fi na lís ti cos de la apli ca ción de las nor mas cons -
ti tu cio na les. Estos son en la or de na ción que se pre sen ta más ade -
cua da a las cir cuns tan cias bra si le ñas: el de la su pre ma cía de la
Cons ti tu ción, el de la pre sun ción de cons ti tu cio na li dad de las
nor mas y ac tos del po der pú bli co, el de la in ter pre ta ción con for -
me la Cons ti tu ción, el de uni dad y el de ra zo na bi li dad o pro por -
cio na li dad.16

Antes de avan zar, ca be ha cer una ad ver ten cia: la in ter pre ta -
ción ju rí di ca tra di cio nal no es tá su pe ra da en su to ta li dad o en
su esen cia. Por el con tra rio, es en su ám bi to que con ti núa sien do
so lu cio na da una par te sig ni fi ca ti va de las cues tio nes ju rí di cas,
pro ba ble men te la ma yo ría de ellas; sin em bar go, los ope ra do res
ju rí di cos y los teó ri cos del de re cho em pe za ron a to mar en con si -
de ra ción, en los tiem pos más re cien tes, una si tua ción de ca ren cia: 
las ca te go rías tra di cio na les de in ter pre ta ción ju rí di ca no son
com ple ta men te ajus ta bles a la so lu ción de una se rie de pro ble mas 
co nec ta dos con la rea li za ción de la vo lun tad cons ti tu cio nal. A
par tir de esa to ma de con cien cia, se em pe zó un pro ce so de ela bo -
ra ción doc tri na ria de nue vos con cep tos y ca te go rías, sis te ma ti za -
dos ba jo la de no mi na ción de la nue va in ter pre ta ción cons ti tu cio -
nal, la cual echa ra ma no de un ar se nal teó ri co muy di ver so, en un
ver da de ro sin cre tis mo me to do ló gi co.17 Se rea li za rá, a con ti nua -
ción, a una bre ve com pa ra ción en tre los dos mo de los.
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16 Véa se Ba rro so, Luís Ro ber to, Inter pre taç ão e apli caç ão da Cons ti tuiç ão,
2003.

17 En el ca so bra si le ño, co mo en los de más paí ses de cons ti tu cio na li za ción
re cien te, doc tri na y ju ris pru den cia to da vía se en cuen tran en fa se de ela bo ra ción y
ma du ra ción, he cho que po ten cia la im por tan cia de las re fe ren cias ex tran je ras.
Ésa es una cir cuns tan cia his tó ri ca la cual ne ce si ta mos en fren tar, evi tan do los



La in ter pre ta ción ju rí di ca tra di cio nal se de sa rro lló ba jo dos
gran des pre mi sas, en cuan to al pa pel de la nor ma, ella tie ne que
ofre cer, en su tex to abs trac to, la so lu ción pa ra los pro ble mas ju rí -
di cos; en cuan to al pa pel del juez, és te ten drá que iden ti fi car en el 
or de na mien to ju rí di co la nor ma que de be rá ser apli ca da al pro -
ble ma ba jo aná li sis, re ve lan do la so lu ción es ta ble ci da en su con -
te ni do. Ello sig ni fi ca de cir que la res pues ta pa ra los pro ble mas no 
es tá pre sen te úni ca men te en el sis te ma ju rí di co, y el in tér pre te
de sem pe ña una fun ción téc ni ca de co no ci mien to, la for mu la ción
de los jui cios de he cho. En el mo de lo con ven cio nal, las nor mas
son per ci bi das co mo re glas, es de cir, enun cia dos des crip ti vos de
con duc tas que de be rán ser ob ser va dos, apli ca bles me dian te sub -
sun ción.18

Con el con ti nuo de sa rro llo del de re cho cons ti tu cio nal, las pre -
mi sas ideo ló gi cas ba jo las cua les se le van tó el sis te ma de ja ron de
ser ple na men te sa tis fac to rias: i) en cuan to al pa pel de la nor ma,
se ve ri fi có que los pro ble mas ju rí di cos no siem pre es tán en el re -
la to abs trac to del tex to nor ma ti vo. Mu chas ve ces, só lo es po si ble
pro du cir la res pues ta cons ti tu cio nal men te ade cua da a la luz del
pro ble ma, de los he chos re le van tes, ana li za dos de ma ne ra tí pi ca,
y ii) en cuan to al pa pel del juez, ya no le co rres pon de rá so la men te 
una fun ción vin cu la da al co no ci mien to téc ni co, re le ga do al sim -
ple ac to de re ve lar el con te ni do de la nor ma. El in tér pre te de be rá
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ex tre mos in de sea bles, el so me ti mien to in te lec tual que im pli ca la im por ta ción
acrí ti ca de fór mu las aje nas, y, peor que to do, la in ca pa ci dad de re fle xión pro -
pia; y la so ber bia in te lec tual, por la cual se re cha za aque llo que no se tie ne. En
ese am bien te no es po si ble uti li zar mo de los pu ros, con ce bi dos en otros lu ga res, 
y ha cer el es fuer zo pa ra vi vir la vi da de los de más. El sin cre tis mo —des de que
es cons cien te y cohe ren te— re sul ta ine vi ta ble y de sea ble. Una vi sión apa ren te -
men te di ver sa véa se en Sil va, Vir gí lio Afon so da, “Inte pre taç ão cons ti tu cio nal
e sin cre tis mo me to do ló gi co”, en Sil va, Vir gí lio Afon so da (org.), Inter pre taç ão 
cons ti tu cio nal, 2005.

18 Iden ti fi ca da la nor ma apli ca ble, se pro ce de al en cua dra mien to del he cho
al tex to de la nor ma ju rí di ca, lle gán do se has ta la con clu sión. Un ra zo na mien to,
por tan to, de na tu ra le za si lo gís ti ca, en el cual la nor ma es la pre mi sa ma yor, el
he cho re le van te es la pre mi sa me nor, y la con clu sión es la sen ten cia.



te ner una par ti ci pa ción de ci si va en el pro ce so de crea ción del de -
re cho, con un sen ti do de com ple men ta rie dad al tra ba jo del le gis-
la dor, en es pe cial cuan do rea li za la ta rea de va lo rar el sen ti do de
las cláu su las abier tas y de rea li zar elec cio nes en tre las solu cio nes 
po si bles.

Di chas trans for ma cio nes arri ba pre sen ta das, tan to en re la ción
a la nor ma co mo al in tér pre te, son ilus tra das de ma ne ra elo cuen te
por las dis tin tas ca te go rías con las cua les tra ba ja la nue va in ter -
pre ta ción. Entre ellas se in clu yen las cláu su las ge ne ra les, los
prin ci pios, las co li sio nes de nor mas cons ti tu cio na les, la pon de ra -
ción y la ar gu men ta ción. A con ti nua ción, se ex po ne una bre ve
con si de ra ción acer ca de ca da una de ellas.

Las nom bra das cláu su las ge ne ra les o con cep tos ju rí di cos in -
de ter mi na dos po seen tér mi nos o ex pre sio nes de tex tu ra abier ta,
con gran plas ti ci dad, que for ne cen el ini cio de la sig ni fi ca ción
que de be rá ser com ple men ta da por el in tér pre te, to man do en con -
si de ra ción las cir cuns tan cias del ca so con cre to. La nor ma en abs -
trac to no con tie ne to dos los ele men tos ne ce sa rios pa ra su apli ca -
ción. Al ma ne jar ex pre sio nes co mo or den pú bli co, in te rés so cial
y bue na fe, en tre tan tas otras, el in tér pre te ne ce si ta ha cer una va -
lo ra ción en tre ele men tos sub je ti vos y ob je ti vos pre sen tes en la
rea li dad fác ti ca, a ma ne ra que se pue da de fi nir el sen ti do y el al -
can ce de las nor mas. Co mo la so lu ción no se en cuen tra com ple ta
en el enun cia do nor ma ti vo, su fun ción no po drá li mi tar se a la re -
ve la ción que allí se en cuen tra; ella ten drá que ser más pro fun da,
in te gran do el co man do nor ma ti vo con su pro pia eva lua ción.19
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19 Las cláu su las ge ne ra les no son una ca te go ría nue va del de re cho —des de
ha ce mu cho in te gran la téc ni ca le gis la ti va— y tam po co son ex clu si vi dad del de -
re cho cons ti tu cio nal —pu dien do en con trar se en el de re cho ci vil, en el de re cho
ad mi nis tra ti vo y en otros do mi nios—. Sin em bar go, ellas son un buen ejem plo
de có mo el in tér pre te es co par ti ci pan te en el pro ce so de crea ción del de re cho. Un 
ejem plo real, am plia men te di vul ga do por la pren sa: en el ca so de la muer te de la
can tante Cás sia Eller, hu bo una dispu ta por la po se sión y guar da de su hi jo, en
la épo ca con cin co años, en tre el abue lo ma ter no y la com pa ñe ra de la ar tis ta. El
cri te rio exis ten te en la Cons ti tu ción y en la le gis la ción pres cri bía al juez que



El re co no ci mien to de la nor ma ti vi dad de los prin ci pios y su
dis tin ción cua li ta ti va en re la ción a las re glas es uno de los sím -
bolos del post-po si ti vis mo. Los prin ci pios no son, co mo las re -
glas, co man dos in me dia ta men te des crip ti vos de con duc tas es pe -
cí fi cas, si no nor mas que con sa gran de ter mi na dos va lo res o in di -
can fi nes pú bli cos que se de ben rea li zar a tra vés de dis tin tos
me dios. La de fi ni ción del con te ni do de cláu su las co mo la dig ni -
dad de la per so na hu ma na, ra zo na bi li dad, so li da ri dad o efi cien -
cia, tam bién trans fie ren pa ra el in tér pre te una do sis im por tan te de 
dis cre cio na li dad. Se pue de in fe rir, de for ma pre ci sa, que el me -
nor gra do de den si dad ju rí di ca de di chas nor mas no im pi de que
de ellas se ex trai ga, en su re la to abs trac to, la so lu ción com ple ta de
las cues tio nes so bre las cua les in ci den. Tam bién aquí, por lo tan -
to, se im po ne la ac tua ción del in tér pre te en la de fi ni ción co rrec ta
de su sen ti do y al can ce.20

La exis ten cia de co li sio nes en tre nor mas cons ti tu cio na les, tan -
to en re la ción a las co li sio nes en tre prin ci pios co mo a las de de re -
chos fun da men ta les,21 em pe zó a per ci bir se co mo un fe nó me no
na tu ral —has ta in clu so ine vi ta ble— en el pa ra dig ma del cons ti -
tu cio na lis mo con tem po rá neo. Las Cons ti tu cio nes mo der nas son
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aten die ra al “me jor in te rés del me nor de edad”. Sin el exa men de los ele men tos
del ca so con cre to, no era po si ble ni si quie ra ini ciar la so lu ción del pro ble ma.

20 Tó me se co mo ejem plo el prin ci pio de la dig ni dad de la per so na hu ma na y
véa se la di ver gen cia en cuan to a la in ter pre ta ción, ma ni fes ta da por dos ju ris tas
de la nue va ge ne ra ción, crea dos en el mis mo am bien te aca dé mi co. Ana Pau la de
Bar ce llos si túa el mí ni mo exis ten cial en el ám bi to de la dig ni dad de la per so na
hu ma na y de él ex trae los de re chos a la edu ca ción fun da men tal, a la sa lud bá si ca, 
a la asis ten cia en el ca so de ne ce si dad y el de ac ce so a jus ti cia (A efi cá cia ju rí di -
ca dos prin cí pios cons ti tu cio nais: o prin cí pio da dig ni da de da pes soa hu ma na,
2002, p. 305). Da niel Sar men to di ver ge de esa po si ción, pues en tien de que es
ina de cua da la elec ción de de ter mi na das pres ta cio nes so cia les, con la ex clu sión
de otras, que a su ver son igual men te de re chos fun da men ta les, co mo el de re cho a 
la “sa lud cu ra ti va” (Di rei tos fun da men tais e re laç ões pri va das, 2004, p. 114).

21 Nó te se que hay de re chos fun da men ta les que pre sen tan la for ma de prin -
ci pios (li ber tad, igual dad) y otros la for ma de re glas (irre troac ti vi dad de la ley
pe nal, an te rio ri dad tri bu ta ria). Ade más, hay prin ci pios que no son de re chos
funda men ta les (li bre ini cia ti va).



do cu men tos dia léc ti cos que pro mue ven bie nes ju rí di cos que se
con tra po nen en tre la pro mo ción del de sa rro llo y la pro tec ción del 
me dio am bien te, en tre la li bre ini cia ti va y la pro tec ción del con -
su mi dor. En el pla no de los de re chos fun da men ta les, la li ber tad
re li gio sa de un in di vi duo po drá cho car con la de otro, el de re cho a 
la pri va ci dad y la li ber tad de ex pre sión vi ven en una ten sión con -
ti nua, la li ber tad de reu nión de al gu nos po drá in ter fe rir en el de -
re cho de lo co mo ción de los de más.22 En la hi pó te sis de dos nor -
mas de igual je rar quía que co li sio nen en abs trac to, es fá cil in fe rir
que és tas no pue den for ne cer, a tra vés de su re la to, la so lu ción del 
pro ble ma. En di chos ca sos, la ac tua ción del in tér pre te ge ne ra rá el 
de re cho apli ca ble a la rea li dad fác ti ca.

El con flic to en tre nor mas cons ti tu cio na les lle va a la ne ce si dad
de pon de rar.23 La sub sun ción, por su pues to, no es ca paz de so lu -
cio nar el pro ble ma, una vez que es im po si ble en cua drar el mis mo
he cho den tro de nor mas cu yos con te ni dos son opues tos. Tam po -
co son úti les los cri te rios tra di cio na les de so lu ción de los con flic -
tos nor ma ti vos —je rár qui co, cro no ló gi co y de la es pe cia li za -
ción— cuan do la co li sión ocu rre en tre dis po si cio nes ori gi na rias
de la Cons ti tu ción. A par tir de ése pa no ra ma, la pon de ra ción de
las nor mas, bie nes o va lo res es la téc ni ca que tie ne que ser uti li za -
da por el in tér pre te, por vía de la cual él ha rá con ce sio nes re cí pro -
cas, in ten tan do, en la ma yor me di da que sea po si ble, pre ser var el
con te ni do de los in te re ses en dispu ta o, en ca sos lí mi tes, pro ce de -
rá a la elec ción del de re cho que va a pre va le cer, en con cre to, en
ra zón de que ese de re cho rea li za de ma ne ra más ade cua da la vo -
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22 So bre el te ma de las res tric cio nes a los de re chos fun da men ta les, véa se
Gon çal ves Pe rei ra, Ja ne Reis, Di rei tos fun da men tais e inter pre taç ão cons ti tu -
cio nal: uma con tri buiç ão ao estu do das res triç ões aos direi tos fun da men tais na 
pers pec ti va da teo ria dos prin cí pios, 2004, te sis de doc to ra do pre sen ta da al
pro gra ma de Pos gra do en De re cho Pú bli co de la Uni ver si dad del Esta do de Rio 
de Ja nei ro.

23 Dwor kin, Ro nald, Ta king Rights Seriously, 1997; Alexy, Ro bert, Teo ria
de los de re chos fun da men ta les, 1997; Sar men to, Da niel, A pon de raç ão de inte -
res ses na Cons ti tuiç ão fe de ral, 2000.



lun tad cons ti tu cio nal. El con cep to cla ve pa ra la so lu ción en esa
ma te ria es el prin ci pio ins tru men tal de la ra zo na bi li dad.

Se lle ga, por fin, a la ar gu men ta ción,24 a la ra zón prác ti ca, al
con trol de ra cio na li dad de las de ci sio nes es ta ble ci das, a tra vés de
la téc ni ca de pon de ra ción, en los ca sos di fí ci les, que son aque llos
que acep tan más de una so lu ción po si ble y ra zo na ble. Las de ci -
sio nes que in vo lu cran la ac ti vi dad crea ti va del juez po ten cian el
de ber de la fun da men ta ción, en vir tud de no que dar se com ple ta -
men te le gi ti ma das por la ló gi ca de la se pa ra ción de los po de res,
por és ta úl ti ma, el juez se li mi ta a apli car, ba jo un ca so con cre to
so me ti do a su cog ni ción, la de ci sión abs trac ta he cha pre via men te 
por el le gis la dor. En or den de ase gu rar su le gi ti mi dad y la ra cio -
na li dad de su in ter pre ta ción en di chas si tua cio nes, el in tér pre te
de be rá, en me dio de otras con si de ra cio nes: i) re con du cir su de ci -
sión siem pre al sis te ma ju rí di co, a una nor ma cons ti tu cio nal o le -
gal que la fun da men te, la le gi ti mi dad de una de ci sión ju di cial se
ba sa en su vin cu la ción con una de li be ra ción ma yo ri ta ria, sea del
cons ti tu yen te o del le gis la dor; ii) uti li zar  un fun da men to ju rí di co
que pue da ser ge ne ra li za do pa ra los de más ca sos que se pue da
con si de rar co mo equi pa ra bles, es de cir, que ten ga la pre ten sión
de uni ver sa li dad: de ci sio nes ju di cia les no de ben ser ca suís ti cas,
y iii) lle var en cuen ta las con se cuen cias prác ti cas que su de ci sión
po drá pro du cir en el mun do de los he chos.25
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24 So bre el te ma, pue de ver se Pe rel man, Chaim y Olbrechts-Tyte ca, Lu cie,
Tra ta do da argu men taç ão: a nova retó ri ca, 1996 (1a. ed. del ori gi nal Trai té de 
l’argu men ta tion: la nou ve lle rhé to ri que, 1958); Alexy, Ro bert, Teo ria de la ar -
gu men ta ción ju rí di ca, 1989 (1a. ed. del ori gi nal Theo rie der juris tis chen ar gu -
men ta tion, 1978); Atien za, Ma nuel, As raz ões do direi to. Teo rias da argu men -
taç ão jurí di ca, 2002; La com be Ca mar go, Mar ga ri da Ma ria, Her men êu ti ca e
argu men taç ão, 2003; Ca val can ti Maia, Antônio Car los, “No tas so bre direi to,
argu men taç ão e demo cra cia”, en La com be Ca mar go, Mar ga ri da Ma ria (org.),
1988-1998: uma déca da de Cons ti tuiç ão, 1999.

25 So bre el te ma pue de ver se Bar ce llos, Ana Pau la de, Pon de raç ão, racio -
na li da de e ati vi da de judi cial, 2005; Mac cor mick, Neil, Le gal rea so ning and
legal theory, 1978.



En sín te sis, el neo cons ti tu cio na lis mo o el nue vo de re cho cons -
ti tu cio nal, en la acep ción de sa rro lla da en es te tra ba jo, iden ti fi ca
un con jun to am plio de trans for ma cio nes ocu rri das en el Esta do y
en el de re cho cons ti tu cio nal, en me dio de las cua les se pue den se -
ña lar: i) co mo mar co his tó ri co, la for ma ción del Esta do cons ti tu -
cio nal de de re cho, cu ya con so li da ción ocu rrió a lo lar go de las
dé ca das fi na les del si glo XX; ii) co mo mar co fi lo só fi co, al
post-po si ti vis mo, con la cen tra li dad de los de re chos fun da men ta -
les y con una rea pro xi ma ción en tre de re cho y éti ca, y iii) co mo
mar co teó ri co, al con jun to de cam bios que in clu yen la fuer za nor -
ma ti va de la Cons ti tu ción, la ex pan sión de la ju ris dic ción cons ti -
tu cio nal y el de sa rro llo de una nue va dog má ti ca de in ter pre ta ción 
cons ti tu cio nal. Ese con jun to de fe nó me nos ha re sul ta do en un
pro ce so ex ten so y pro fun di za do de la cons ti tu cio na li za ción del
de re cho.
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