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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación versa sobre las deficiencias 

concretas y evidentes de la Teoría de la Ponderación en materia 

Constitucional, presentes en sus presupuestos metodológicos y 

sustantivos, y el vano esfuerzo de sus defensores por demostrar su 

validez científica. Desarrolla una objetiva crítica sobre el método 

estándar- La Ponderación - erróneamente considerada como paradigma 

de solución pese a que durante sus años de vigencia no ha demostrado 

tener originalidad, racionalidad, y mucho menos utilidad, por ser 

esencialmente una burda aplicación del método subsuntivo en un tema 

tan sensible como son los Derechos Fundamentales. Además y como 

consecuencia de lo anterior, contiene la propuesta de correcciones en la 

forma de lineamientos generales conducentes a la creación de una teoría 

que respalde racionalmente un método jurídico más apropiado de 

solución para casos de conflicto entre Derechos Fundamentales. Tal 

objetivo resulta de capital importancia pues el respeto de los derechos 

Fundamentales constituye el Fundamento del Moderno Estado 

democrático concretizado en la libertad de la persona. Solo la Libertad 

efectiva permite la optimización de las potencialidades de cada ser 

humano que, enlazada con su dignidad, aspecto más importante de la 

vida en sociedad, resultan ser la dimensión más importante de una 

pacífica convivencia social. Tal importancia exige que todo análisis que 

pretenda mejorar la vida de las personas en sociedad, última ratio del 



derecho, sea objetivo y enteramente científico. 

Palabras Clave: Derechos Fundamentales, Mandatos de Optimización 

Subsunción, Ponderación, Proporcionalidad, 



ABSTRACT 

This research deals with specific and obvious shortcomings of the Theory 

of Constitutional Weighting matter present in their methodological and 

substantive budgets, and the vain effort of its proponents to demonstrate 

its scientific validity. Develop an objective critique of the standard- method 

Weighting - erroneously regarded as a paradigm of solution although 

during its years of operation has not demonstrated originality, rationality, 

much less useful, being essentially a crude application of subsuntive 

method in a are very sensitiva issue as fundamental rights. In addition and 

as a consequence of the above, the proposal contains corrections in the 

way leading to the creation of a theory that rationally support a more 

appropriate legal solution method in case of conflict between Fundamental 

Rights general guidelines. This objective is of paramount importánce for 

the respect of fundamental rights is the basis of the modern democratic 

state concretizad in the freedom of the individual. Only the effective 

freedom allows optimization of the potential of each human being, linked 

to their dignity, most important aspect of life in society, turn out to be the 

most important dimension of a peaceful social coexistence. Such 

importance requires that any analysis that seeks to improve the lives of 

people in society, the ultimate ratio of law, should be objective and entirely 

scientific. 

Keywords: Fundamental Rights, optimization Mandates, subsumption 

weighting, Proportionality. 
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INTRODUCCIÓN 

Durante sus años de vigencia, la Ponderación como método 

estándar de solución de conflicto entre derechos fundamentales, ha tenido 

naturalmente muchos defensores, quienes le atribuyen racionalidad, 

característica que sin embargo otros juristas no pueden hallarle. Dentro 

del conjunto de quienes defienden la validez de la Ponderación, existen 

corrientes marcadas que la conciben de manera diferente tanto en su 

concepción, estructura como en sus conclusiones, las mismas que se 

exponen en el presente trabajo de investigación. Asimismo se expone 

cuál de esas formulas es hoy en día utilizada por los Jueces 

Constitucionales y finalmente se arribarán a conclusiones sobre los 

defectos que adolece cada una de las posturas y se propondrá soluciones 

a dichos problemas. 

El capítulo 1 describe el problema. de investigación que ha sido el 

hecho generador, la importancia y relevancia jurídica y social que tiene, 

los objetivos que se esperaban conseguir, el diseño del proyecto que 

estructuró la forma de la investigación, así como los métodos utilizados 

con tal fin. 

El capítulo 11 contiene la exposición detallada de la naturaleza de 

cada una de las concepciones que apoyan al método Ponderativo, los 

fundamentos que las sostienen, así como un sucinto análisis y exposición 

de sus errores y aciertos. 

El Capítulo 111 expone la corriente de tendencia Universalista 



planteada por Robert Alexy que respaldado por algunos elementos de la 

corriente propuesta por los Juristas Moresso y Mendonca, se han 

convertido en la Teoría normativa aceptada y utilizada por los Jueces 

Constitucionales en los ordenamientos Jurídicos basados en el Sistema 

Jurídico Románico - Germánico. 

El Capítulo IV expone con detalle los elementos que sustentan el 

Procedimiento Ponderativo utilizado por los tribunales Constitucionales, 

que según sus partidario~ le otorgan Racionalidad, mostrando los 

requisitos, principios y subprincipios que se utilizan para arribar a una 

solución en caso de conflicto entre derechos Fundamentales, destacando 

entre ellos el principio de Proporcionalidad y el subprincipio de 

Proporcionalidad en sentido estricto. 

Luego en el Análisis de la información y Validación de la Hipótesis 

se desarrolla un análisis y críticas a la fórmula utilizada hoy en día como 

método de solución exponiendo sus errores, consistentes en exceso 

innecesario pero sobre todo in.suficiencias inaceptables. Así como 

adicionales que demuestran su carácter obsoleto respecto a la sociedad 

Moderna. 

Finalmente se exponen las conclusiones obtenidas y 

consecuentemente las sugerencias que en base a ellas se han propuesto. 
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CAPÍTULO 1 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

Durante muchos años en la dogmática Jurídica Constitucional se 

viene discutiendo si realmente existe el llamado "Conflicto de derechos 

Fundamentales" sobre la que diferentes Sistemas Jurídicos, Escuelas y 

finalmente renombrados Constitucionalistas han publicado 

conclusiones de sus estudios en la forma de teorías que ahora son 

ampliamente conocidas. Y aunque como es usual en la Ciencia 

Jurídica no se llegó a definir claramente si tal concepto tiene asidero en 

la realidad o no, lo cierto es que los Magistrados, independientemente 

del sistema u ordenamiento Jurídico bajo el que operan, en su 

cotidiano deber de administrar justicia, han tenido la gran 

responsabilidad de decidir sobre conflictos sociales con implicancias 

jurídicas en los que se presenta la necesidad de priorizar el alcance de 

un derecho fundamental respecto de otro de la misma jerarquía pero de 

diferente naturaleza, aunque los Métodos y Principios utilizados para tal 

cometido son hasta ahora objeto de una severa crítica y el debate en 

torno a su validez permanece abierto. 

En los últimos años, se ha acentuado tal discusión y 

consiguientemente se ha analizado con mayor atención las situaciones 

de conflicto entre una serie de elementos conocidos doctrinalmente 



como "derechos fundamentales", "principios constitucionales", "valores 

constitucionales" o "bienes constitucionalmente protegidos" por utilizar 

algunas de las denominaciones más usuales. El estudio de estas 

figuras Jurídicas resulta doblemente interesante: por una parte, por la 

importancia que éstos elementos tienen, tanto desde un punto de vista 

estrictamente jurídico tienen su fundamento en el texto Constitucional, 

y gozan por tanto de la máxima jerarquía -, como sociológico, pues 

afectan a cuestiones muy básicas tanto para los individuos como para 

el conjunto de la sociedad. 

Uno de tales conflictos que la realidad contemporánea ha revelado 

es el que surge por ejemplo, por una parte, el derecho fundamental a la 

vida, y por otra, los derechos fundamentales a la libertad de conciencia 

y de pensamiento. La problemática en torno a estos dos derechos 

fundamentales sur~e a partir de posiciones lusfilosóficas distintas; tal 

vez radicales, tal vez no int~gradas - dependerá de los resultados de la 

investigación - que pretenden dar una supremacía clara a uno de ellos. 

Los defensores del derecho a la vida, que pretenden realzarlo como el 

derecho que contiene el valor humano más importante, "la vida", 

sustentan su posición utilizando el postulado que dicta que sin la 

existencia de la vida no es posible la materialización de cualquier otro 

derecho fundamental, otorgándole por tanto mayor jerarquía respecto 

de los demás derechos fundamentales. De otro lado y como una teoría 

planteada por una corriente lusfilosófica contemporánea, se encuentra 

la posición que dice que si bien es cierto de que la vida es necesaria 
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para la aplicación y materialización de los demás derechos 

fundamentales, es más cierto aún que la estructura del estado y la 

sociedad modernos se fundan en la defensa de la persona humana y el 

respeto de su dignidad y que una de las formas en que dicho respeto 

se concretiza es mediante el respeto de la Libertad de pensamiento y 

de conciencia de la persona, aun cuando eso suponga que como 

consecuencia del ejercicio de tal Libertad, la persona pierda 

eventualmente la vida. Como es de fácil constatación, la discusión 

vinculada a estos temas afectan ámbitos fundamentales de la 

sociedad, de allí la gran importancia de esclarecer las cuestiones 

oscuras en torno a la teoría general de los derechos Fundamentales, 

Por tanto es apremiante la necesidad de reexaminar los métodos y 

Principios utilizados para la solución de conflictos entre Derechos 

Fundamentales mediante la revisión de las posiciones existentes, y el 

planteamiento de lineamientos generales que permitan la construcción 

de una nueva teoría, con fundamentos más consistentes. 

1.1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

1.1.1.1. PROBLEMA GENERAL. 

¿Cuáles son los alcances y limitaciones de la 

Ponderación como método estándar de solución de 

conflictos entre derechos fundamentales en nuestro 

sistema Constitucional? 

16 



1.1.1.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS. 

a) ¿Por qué los resultados de la aplicación del método 

estándar y sus principios en casos de colisión entre 

Derechos Fundamentales no han tenido una aceptación 

extendida o, por lo menos mayoritaria, generando por 

el contrario desconfianza e inseguridad en las 

decisiones del Tribunal Constitucional? 

b) ¿Cuáles deberán ser las correcciones al método 

estándar de solución de conflictos entre derechos 

fundamentales? 

e) ¿Cuál de los métodos existentes resuelve más 

justificadamente los conflictos entre derechos 

fundamentales en nuestro sistema constitucional? 

d) ¿En qué medida son los postulados doctrinarios 

actuales, cualitativa y cuantitativamente suficientes 

para formular un método más acreditado para la 

solución de conflictos Constitucionales? 

1.1.2. IMPORTANCIA DEL PROBLEMA. 

¿Por qué la importancia de profundizar en el tema? Pues bien, la 

concepción estándar de la aplicación del derecho concibe dicha 

tarea bajo el modelo del enfoque subsuntivo: se trata de 

determinar la norma individual que establece una cierta 

consecuencia normativa para un caso individual determinado. 

Para tal fin, se trata de mostrar que dicho caso individual es una 

17 



instancia de un caso genérico al que una norma jurídica 

aplicable correlaciona con esa consecuencia normativa. 

Entonces, ¿cómo podemos hacer compatible el enfoque 

subsuntivo de la aplicación del derecho con la convicción de que 

las razones jurídicas ofrecidas por determinadas normas 

jurídicas no son siempre concluyentes? 

El tratamiento del problema objeto de investigación se 

sustenta en la teoría de los derechos fundamentales y en la 

teoría de la interpretación Constitucional. El propósito es que la 

exploración del análisis teórico y dogmático posibilite algunas 

reformulaciones en el ámbito de la teoría general de los 

derechos fundamentales, en particular, en el perfeccionamiento 

de los principios empleados para la resolución de los conflictos 

objeto de estudio. Se trata de una investigación que pretende 

alcanzar construcciones teóricas que trasciendan a 

ordenamientos jurídicos particulares, para así ubicarse en el 

ámbito de la teoría general de los derechos fundamentales y 

contribuir a una verdadera tutela Constitucional de derechos. 

1.1.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA. 

1.1.3.1. TEÓRICA. 

•!• La Teoría Conflictivista de los Derechos Fundamentales. 

•!• La Teoría lus Fundamental que se funda en la Concepción 

lntuicionista de los derechos Fundamentales. 

18 



•!• Las Teoría lus Fundamental que se funda en una 

concepción escéptica del método de la Ponderación en la 

Resolución de los Conflictos entre Derechos 

Fundamentales. 

•!• La Teoría lus Fundamental fundada en el Racionalismo que 

genera una concepción de solución "Particularista" para 

casos de conflicto entre Derechos Fundamentales. 

•!• La Teoría lus Fundamental Racionalista que plantea una 

"Solución U niversalista". 

•!• La Teoría de la negación de los conflictos Constitucionales. 

1.1.3.2. RELEVANCIA PRÁCTICA Y SOCIAL. 

La sociedad contemporánea enfrenta dilemas jurídicos 

generados por la intrincada y compleja estructura a la que ha 

arribado, las cuales diariamente han de ser resueltos por los 

Magistrados encargados del Control Constitucional. 

Infortunadamente, tales decisiones, no han recibido una 

aceptación siquiera mediana de la sociedad y especialmente 

de los sujetos que estuvieron involucrados en casos de 

conflicto entre derechos Fundamentales. Más aún, tales 

decisiones han sido objeto de las más severas críticas, 

principalmente por los escépticos de la teoría General de los 

Derechos Fundamentales, quienes, no encuentran un criterio 

de Racionalidad (y por tanto no fiabilidad) en el método de la 

Ponderación basado eminentemente en el procedimiento 
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subsuntivo, lo cual a su vez ha generado una gran 

incertidumbre respecto a casos futuros. 

La Utilidad Práctica del presente trabajo de Investigación 

se manifiesta mediante conclusiones teóricas a las que se 

ha llegado, a partir de un examen minucioso de las 

concepciones existentes, de las que no fueron tenidas en 

cuenta y de las que ven desde nuevas perspectivas la 

concepción de los derechos fundamentales. Dichas 

conclusiones permitieron despejar los aspectos oscuros del 

tema, pero principalmente posibilitaron, el esbozamiento de 

ideas correctoras respecto a cuáles deben ser los elementos 

fundamentales en la. formulación de un nuevo método, así 

como sus respectivos principios sustentadores, para lograr 

una eficaz solución de conflicto entre derechos 

Fundamentales. 

1.1.3.3. CONVENIENCIA JURÍDICA Y LEGAL. 

El análisis y discusión de las distintas teorías que sustentan 

la teoría general de los Derechos Fundamentales ha 

permitido, corregir algunos defectos existentes en la 

estructura de los Principios y métodos convencionales de 

resolución de conflictos Constitucionales y esgrimir 

sugerencias que contribuyan a una modificación sustancial 

del Método estándar y eventualmente a la formulación de 

una nueva Teoría que, como parte de la doctrina 
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constitucional, sirva como una teoría normativa del Derecho 

constitucional para la solución de conflictos que motivan la 

presente investigación. 

1.1.3.4. VALOR TEÓRICO. 

Ha tenido como resultado un aporte teórico cualitativo, pues 

además de someter a crítica y análisis a las corrientes y 

tendencias existentes, formuló una propuesta teórica de 

solución. 

1.1.3.5. UTILIDAD METODOLÓGICA. 

Al hacer una revisión total de la teoría general de los 

Derechos Fundamentales, ha sido posible para el caso de 

conflictos Constitucionales, la proposición de una Teoría 

normativa metodológica más acertada para su solución. 

1.1.4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 

1.1.4.1. TEÓRICA. 

Corresponde al Derecho Constitucional, así como el 

estudio del mismo en su ·interrelación con las posiciones 

epistemológicas que inspiraron las corrientes de resolución 

de conflictos entre derechos Fundamentales. 

1.1.4.2. SOCIAL. 

Corresponde al ámbito de la realidad Jurídico social en la 

que se tutela la vigencia de los Derechos Fundamentales. 

21 



1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL. 

Analizar cuáles son los alcances y limitaciones de la 

Ponderación como método estándar de solución de 

conflictos entre derechos fundamentales en nuestro sistema 

Constitucional. 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

a) Explicar por qué los resultados de la aplicación del 

método estándar y sus principios en casos de colisión 

entre Derechos Fundamentales no han tenido una 

aceptación extendida o, por lo menos mayoritaria, 

generando por el contrario desconfianza e inseguridad en 

las decisiones del Tribunal Constitucional 

b) Sugerir cuáles deberán ser las correcciones al método 

estándar de solución de conflicto entre derechos 

fundamentales. 

e) Descubrir cuál de los métodos existentes resuelve más 

justificadamente los conflictos entre derechos 

fundamentales en nuestro sistema constitucional. 

d) Determinar en qué medida son los postulados 

doctrinarios actuales, cualitativa y cuantitativamente 

suficientes para formular un método más acreditado para 

la solución de conflictos Constitucionales . 

. 22 



1.3. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

Es posible descubrir y demostrar errores trascendentes en el 

método ponderativo estándar de solución de conflictos entre 

derechos fundamentales y a partir de ello esbozar y 

eventualmente desarrollar una nueva teoría que proponga un 

método más acreditado y congruente con la Teoría del 

Neoconstitucionalismo. 

1.4. VARIABLES. 

Hubiera sido un despropósito utilizarlas en una investigación de tipo 

Dogmático - Filosófico como la presente donde no se utilizan datos 

estadísticos. Comparten ésta afirmación renombrados autores como 

Hernández Sampieri, Roberto; Fernández Collado, Carlos y Baptista 

Lucio, Pilar: "Los estudiantes que comienzan en sus cursos de 

investigación suelen indicar en toda Hipótesis cuál es la variable 

independiente y cual la dependiente, ello es un error. Únicamente en 

las hipótesis causales se puede acometer la incorporación de 

variables" 1
. De la misma opinión es Carlos Ramos Núñez: "El uso de 

variables en investigaciones de índole Dogmático, Filosófico, Histórico, 

es un despropósito, si las mencionamos aquí no es sino ante el 

requerimiento de estudiantes y maestros cuyas respectivas facultades 

o Escuelas de Post Grado les exigen marcados por un positivismo 

1 HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNANDEZ COLLADO, Carlos y BAPTISTA 
LUCIO Pilar, Metodología de la Investigación, 2da Edición, México, 1998, Editorial 
McGraw Hill, p. 81. 
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inmaduro con urgencia evangélica"2
. 

1.5. ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.5.1. TIPOLOGÍA, DISEÑO, MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.5.1.2. TIPO DE LA INVESTIGACIÓN. 

DOGMÁTICO. 

Se utilizó el enfoque dogmático pues, según éste, el Derecho 

debe ser interpretado en función de los conceptos que forman 

redes teóricas en un sistema integrado y en consideración a que 

no se hallan desconectadas, sino como conformantes de un 

sistema normativo cerrado, unitario y autosuficiente, que 

establecen entre ellas relaciones lógico normativas que le dan 

coherencia y jerarquía interna. 

1.5.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

A) DISEÑO GENERAL. 

El diseño de la presente . investigación fue de carácter 

CUALITATIVO, además es TRANSVERSAL y NO 

EXPERIMENTAL debido a que no decidimos a nuestro 

criterio la variación intencional de las variables 

independientes para verificar sus efectos en las 

dependientes, pues no están presentes ni unas ni otras; es 

decir, no manipulamos deliberadamente objetos o variables. 

2 RAMOS NÚÑEZ, Cárlos, Cómo hacer una tesis de Derecho y no envejecer en el 
intento, Editorial Grijley y Justitia, Lima, 2001, p. 124. 
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8) DISEÑO ESPECÍFICO. 

8.1 .. PROPOSITIVO. 

Fue utilizado en la solución del segundo y tercer 

problema específico con el objetivo de, en el primer 

caso, proponer cuál debe ser el método más apropiado y 

por tanto aplicable y, cuáles deben ser sus Principios 

que apropiadamente los sustenten para el caso de 

conflicto entre derechos Fundamentales; y en el 

segundo caso, determinar cuáles deberán ser las 

correcciones al método estándar de resolución entre 

conflictos fundamentales o cuál sería una teoría de 

solución que supere al método estándar. 

8.2. EXPLICATIVO. 

Fue utilizado en la solución problema general y del 

primer y cuarto problema específico, con el objetivo de: 

en el segundo caso, explicar por qué los resultados de la 

aplicación de los métodos y principios existentes para la 

resolución de casos de colisión entre Derechos 

Fundamentales, no han tenido una aceptación extendida 

o, por lo menos mayoritaria, generando por el contrario 

desconfianza e inseguridad en las decisiones del 

Tribunal Constitucional y en el segundo caso con el 

objetivo de determinar en qué medida son los postulados 

doctrinarios actuales, cualitativa y cuantitativamente, 

suficientes para, intentar una corriente conciliadora 
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respecto a los criterios de resolución de conflictos 

Fundamentales. 

1.5.1.3. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.5.1.3.1. MÉTODOS GENERALES. 

• En la presente investigación se utilizó el método Deductivo 

una variante del método científico que consiste en partir de 

una ley general para, mediante la lógica, extraer 

implicaciones (deducciones) que puedan ser contrastadas 

en la realidad. También es que se parte de una verdad 

universal y por medio de otras verdades intermedias nos 

lleva a una verdad particular o menos universal que la 

primera. 

• También se utilizó el método inductivo que consiste en que 

el investigador parte de la información recogida mediante 

sucesivas observaciones para, mediante la generalización, 

establecer una ley lo más universal posible. Es el que se 

basa en verdades particulares, de las que obtenemos una 

verdad universal. 

1.5.1.3.2. MÉTODOS ESPECÍFICOS. 

Fueron utilizados además los métodos Dogmático, Histórico, 

Exegético, lusnaturalista y Sociológico. 
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1.6. TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN. 

TÉCNICA TEÓRICA. 

> Se utilizó el fichaje Bibliográfico. 

> Se utilizó el fichaje hemerográfico. 

> Se utilizó las fichas Textuales. 

> Se utilizó las fichas de resumen. 

> Se utilizaron también las fichas de punto de vista. 
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CAPÍTULO 11 

FUNDAMENTOS DE LA PONDERACIÓN 

2.1. CONSIDERACIONES GENERALES DE LA PONDERACIÓN. 

El uso del término "ponderación", al igual que sus equivalentes en 

otros idiomas, como "bilanciamento" o "weighing and balancing" es, como 

resulta obvio, una metáfora3
, una imagen en la que los elementos en 

conflicto son puestos en una "balanza"4 a fin de determinar cuál de ellos 

"pesa" más. Naturalmente, las normas no son entidades físicas y por 

ende carecen de "peso" en sentido estricto, que es una característica propia 

de la materia. Pero como en toda metáfora bien lograda, se dejan 

entrever algunos aspectos destacables que están presentes tanto en la 

imagen metafórica como en el objeto al cual ésta se aplica (en nuestro 

caso, el procedimiento "ponderativo"). La metáfora de la balanza parece 

destacar el hecho de que la toma de la decisión acerca de qué principio 

aplicar al caso planteado no obedecería a una decisión arbitraria, sino 

que obedecería a criterios totalmente objetivos e independientes de la 

voluntad del decisor, que se limita a constatar cuál de los elementos es el 

más importante5
. Los elementos en conflicto son puestos en una 

3 ALEXY, Robert, Epílogo a la teoría de /os Derechos Fundamentales, Traducción de C. 
Bernal, Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y bienes muebles, Madrid, 
2004, p. 32. 
4 ALEINIKOFF, Alexander, El derecho Constitucional en la era de la Ponderación, 
Palestra Editores, Lima, 2010, p. 57. 
5 WALDRON, J., Abstract and Concrete Value's: Plurality. Conflid and Maximization, Oxford, 
Clarendon Press, 2000, pp. 39-44. 



"balanza" (~ligo externo y objetivo), y ésta determinará el resultado. Este 

afán de objetividad en la decisión es otra manifestación más de la 

necesidad de justificar o fundamentar adecuadamente las decisiones 

jurídicas, a fin de que no resulten arbitrarias6
. 

Pero al margen de esta idea general que no resulta unánimemente 

compartida por quienes se han dedicado al estudio de la ponderación 

judicial, sino solo entre los defensores del modelo ponderativo 

universalista propuesto por el profesor Robert Alexy, poco más parece 

poder decirse de este procedimiento, al que habitualmente se apela pero 

que en muy pocas ocasiones se expone y detalla adecuadamente. En lo 

que sí parecen coincidir la mayoría, tanto estudiosos como órganos 

jurisdiccionales, es en constatar que su resultado es el establecimiento 

de una preferencia en favor de uno de los elementos en conflicto7
, que 

será finalmente el relevante para dar solución a la controversia 

planteada. Por tanto, no se trata en principio de encontrar un equilibrio, o 

un modo de compatibilizar los elementos en conflicto en la situación 

dada, sino más bien de determinar cuál de ellos vence y resuelve la 

controversia. 

Un presupuesto ampliamente aceptado por los autores, es que la 

ponderación es un procedimiento relativo a los "casos concretos"8
, 

entendiendo por ello que tiene su origen en una situación concreta 

6 CANOSA USERA, Raúl, Diez argumentos a propósito de los principios, Madrid, 
Editorial Trotta, 2003, pp. 122-139. . 
7 RAILTON, P., Moral Dilemmas and Moral Theory, Saint Paul, West Publishing Company, 
2006, pp. 107-111. 
8 

MALT, G., lncommensurable Choices and the Problem of Morallgnorance, New York, 
Wiley & Sons, 2002, pp. 43-84. 
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(usualmente objeto de controversia judicial) en la que se produce (al 

menos en principio) un conflicto, y que la solución a que da lugar afecta a 

ese "caso concreto" (otorga una solución a la controversia planteada y en 

otra controversia la solución podría ser la opuesta). 

Sin embargo respecto a la expresión "caso concreto" existe gran 

incertidumbre y ambigüedad como con la palabra "caso"9
, pues puede 

referirse o bien a casos individuales, esto es, con existencia espacio-

temporal específica (si bien también podría hablarse de casos 

individuales hipotéticos), o bien a casos genéricos, que son clases de 

casos, definidos por propiedades, de los que los casos individuales son 

distintas instancias. Naturalmente, cuando los "casos concretos" se 

conciben como casos genéricos, se trata de casos genéricos mucho más 

específicos o delimitados que los casos genéricos usualmente descritos 

en los antecedentes de hecho de las normas (en otras palabras, que 

cuentan con un mayor número de propiedades relevantes, o bien éstas 

son más específicas -menos generales 10 
-), pero el punto relevante es 

que, a pesar de su bajo grado de generalidad, siguen conservando su 

universalidad: al estar definidos por propiedades, en principio toda 

solución a que dé lugar la ponderación deberá aplicarse también a todo 

caso individual posterior11 que comparta idénticas propiedades 

relevantes. 

9 SAIZ VALDIVIELSO, Alfonso Carlos, Lógica sin verdad, T. 11, Madrid, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas y Servicio .de Publicaciones Facultad de Derecho Universidad 
Complutense, 2000, pp. 1911-1927. 
10 SINNOTI-ARMSTRONG, H., On the Status of the Principies, New Jersey, Prentice
Hall, 1999, pp. 52-56. 
11 RODRÍGUEZ, J., Derechos fundamentales. Concepto y garantías, Madrid, Editorial 
Trotta, 2004, pp. 45-52. 
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Para intentar realizar una clasificación de las distintas concepciones 

de la ponderación, posiblemente sea aconsejable partir de una primera 

división fundamental: a) Por un lado, estarían los autores que la conciben 

como una actividad discrecional o no sujeta a los parámetros del control 

racional12
. Dentro de este grupo podrían hacerse ulteriores distinciones, a 

fin de diferenciar entre quienes adoptarían una posición de tipo 

intuicionista 13
, en la que la determinación de la respuesta correcta es una 

función de una especie de intuición, sentido o percepción moral, que nos 

guía hacia dicha respuesta, y quiénes adoptarían una posición más bien 

escéptica, afirmando que la ponderación consiste en un simple ejercicio 

discrecional de expresión de las preferencias del intérprete/decisor14
. b) 

Del otro lado, hallaríamos a los autores que conciben la ponderación 

como un procedimiento racional y por tanto que precisa de justificación 

racional. En consecuencia, en el ejercicio de la actividad de ponderar, el 

intérprete decisor puede ser objeto de crítica basada en consideraciones 

de racionalidad. Dentro de ésta categoría, como es de esperar, pueden 

establecerse otras divisiones. 

Si tomamos como preponderante el concepto de "caso concreto", 

podremos diferenciar entre los autores que conciben los "casos 

concretos" como estrictamente individuales (a los que podemos 

denominar "particularistas") y por otro lado a los que los conciben como 

12 BALAGUER CALLEJÓN, María Luisa, Las claves de la ética, Madrid, Editorial Tecnos, 
1992, pp. 135-139. 
13 HANSSON, B., lncommensurability, lncomparability, and Practica/ Reason, Oxford, 
Clarendon Press, 2000, pp. 229-247 
14 KORNHAUSER, L., Enquiry Conceming the Principies of Morals /, London, New Heaven, 
2000, p.165. 
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casos genéricos ("universalistas"15
), Además dentro de todas estas 

concepciones mencionadas, hay que añadir la distinción entre las 

posiciones prima facie y las definitivas 16
. Si un derecho constituye una 

posición jurídica mediante la cual un sujeto A tiene frente a otro sujeto B 

un derecho, que dicha posición lus fundamental sea prima facie significa 

que, aunque A se halle. en ella, todavía no es posible establecer si 

merecerá protección definitiva hasta tanto no se determine si sobre dicha 

posición opera una restricción. En cambio, una posición y lus 

fundamental es definitiva cuando merece protección absoluta, es decir, 

cuando contra ella no se puede hacer valer restricciones. 

Por último, como categoría independiente, podemos ubicar a quienes 

niegan los conflictos constitucionales, para quienes la "ponderación" 

sería, a lo sumo, un procedimiento epistémico para descubrir cuál es el 

precepto que regula el caso planteado, siendo los demás preceptos 

irrelevantes, y en consecuencia el"conflicto" sólo aparente 17
. 

2.2. LA PONDERACIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DE LAS 

DIFERENTES 

EPISTÉMICOS. 

CONCEPCIONES y sus FUNDAMENTOS 

2.2.1. LA PONDERACIÓN COMO ACTIVIDAD DISCRECIONAL 

2.2.1.1 LA CONCEPCIÓN INTUICIONISTA. 

En el ámbito filosófico, mediante la expresión "intuicionismo" 

15 GALLIE, W., Moral Realism and Moral Dilemma, Oxford, Oxford University Press, 2002, 
p¡. 3o-3a. 

DE HAAN, J., We/1 Being and Morality, Cambridge, Cambridge University Press, 2000, 
p,.65. . 
7 

ALVAREZ CONDE, Enrique, El Derecho y /as teorías éticas contemporáneas, Pamplona, 
Espasa, 1991, pp. 11-27. 
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suele hacerse referencia a una teoría o grupo de teorías del campo 

de la metaética (una parte de la filosofía moral que tiene como 

principales objetos el análisis del significado de los juicios morales 

y la reflexión acerca de si es posible su justificación), cuyos 

principales representantes fueron Moore, Prichard y Ross. En el 

aspecto que ahora nos interesa, esta concepción es destacable 

por sostener que, así como contamos con una serie de sentidos 

externos para captar ciertas propiedades empíricas, para 

aprehender la corrección o incorrección moral de una acción, 

disponemos de cierto sentido interno, una cierta sensibilidad moral 

que nos guía a la hora de actuar y de enjuiciar la corrección o 

incorrección de los distintos comportamientos, a la que se suele 

hacer referencia con el nombre de "intuición" o "captación racional" 

18
. Así como los sentidos externos (vista, oído, etc.) nos permiten 

captar ciertas características de los objetos (color, tamaño, peso, 

etc.), la intuición moral nos permite aprehender la "bondad" o 

"maldad" (que son concebidas también como propiedades, aunque 

no empíricas) intrínseca de ciertos actos. En consecuencia, el 

discurso moral queda situado más bien en el ámbito de la 

percepción, y no tanto en el de la reflexión racional19
. 

En el ámbito jurídico, algunos autores parecen sostener 

concepciones muy cercanas al intuicionismo a la hora de concebir 

18 MOORE, G., Principia Ethic, Cambridge University Press, Cambridge, 1903, pp. 27-
63. 
19 MCCONNELL, T., lncommensurability: Truth or Consequences, Amsterdam, lOS Press, 
2004, pp. 219-230. 
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el procedimiento ponderativo. Dichos autores están de acuerdo en 

un punto, en la ponderación (weighing and balancing) entran en 

juego consideraciones sustantivas20
, básicamente morales, para 

llegar a una solución. Dicha solución (y en este punto coincide con 

muchos otros teóricos no necesariamente intuicionistas) afecta a 

casos concretos, y no implica una relación universal de prioridad 

entre los elementos en conflicto. Pero lo más destacable es la 

afirmación de que el balance de razones llevado a cabo en la 

ponderación es una cuestión de juicio, y que varía caso por caso, 

sin que puedan establecerse reglas generales para llevarlo a 

cabo21
. Ese parece ser el caso de Peczenik para quien el ser 

humano tendría ya una especie de capacidad intrínseca para 

ponderar. Quizá la posición del autor quede mejor reflejada en sus 

propias palabras: "El pesaje y el equilibrio de razones en todos 

estos contextos es una cuestión de juicio. Varía caso por caso. 

Ningún algoritmo lo dirige. El ser humano tiene la capacidad de 

pesar y de balancear"22
. 

También Lars Lindhal parece referirse a la ponderación como 

una actividad intuitiva, aunque en este caso no parece podérsela 

sin más imputar esa posición como propia, porque hace referencia 

a ella en un contexto en el que parece limitarse a describir la 

20 BALLESTEROS, Alberto, "Naturaleza, razón, derecho", En: Persona y Derecho, 
Madrid, 1993, pp. 56-61. 
21 KORNHAUSER, L., Enquiry Conceming the Principies of Morals /1, London, New Heaven, 
2000, pp. 726-745. 
22 PECZENIK, A., "Legal collusion norms and moral considerations", En Coherence 
and Conflict in Law, Deventer Kluwer Academic Publishers, London, 1992, pp. 177-
182. 
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práctica judicial. Es decir, parecería, según este autor, que cuando 

los jueces y tribunales realizan una ponderación entre los 

elementos en conflicto, actúan de una manera "intuicionista". Ésta 

parece la manera más adecuada de interpretar las siguientes 

palabras del autor: "En tales casos las cortes buscarán a menudo 

una solución de una manera intuicionista, bajo el nombre del 

pesaje y del equilibrio"23
. 

En el ámbito de la metaética, el intuicionismo ha sido objeto de 

muchas críticas. Una de las más evidentes es su incapacidad para 

poder ofrecer un apoyo o justificación (ya sea objetiva o al menos 

intersubjetiva) de la corrección de los juicios morales del agente. 

Cuando dos o más individuos se muestran en desacuerdo a la 

hora de valorar moralmente un comportamiento (esto es, tienen 

intuiciones diferentes ante un mismo caso)24
, puesto que el "juez 

moral" es nuestra propia intuición, no existe método alguno que 

permita determinar quién tiene razón. Si además se toma en 

cuenta que los propios intuicionistas pensaban que se podía 

distinguir entre los juicios morales correctos e incorrectos (o, dicho 

en otros términos, entre intuiciones verdaderas y falsas)25
, el 

problema es considerable: se dice que un juicio puede ser correcto 

o equivocado, pero no contamos con ningún criterio al margen de 

23 LINDHAL, Lars, "Conflicts in Systems of Legal Norms", En: Coherence and Conflict 
in Law, Kluwer Academic Publishers, London, 1992, pp. 39-64. 
24 PAULSON, S., Moral Dilemmas and Consistency, Cambridge, Cambridge University 
Press, 2005, pp. 187-205. 
25 TAEN VALLEJO, Manuel, Sobre los criterios para resolver las antinomias, Madrid, 
Editorial Codex, 1992, pp. 231-233. 

35 



nuestra propia intuición moral para determinar la corrección. En la 

práctica, la situación desemboca irremediablemente en el 

subjetivismo moral. Los evidentes problemas de la concepción 

intuicionista para ofrecer una justificación racional de los juicios 

morales son un serio obstáculo para la práctica y el razonamiento 

jurídico, que exigen siempre una motivación y una actividad 

justificativa a la hora de dictar una decisión26
. 

2.2.1.2. LA CONCEPCIÓN ESCÉPTICA DE LA PONDERACIÓN. 

Sin duda uno de· los autores más relevantes que podríamos 

ubicar dentro de esta categoría es Riccardo Guastini. El profesor 

genovés se ha referido al tema de la ponderación en varios de sus 

trabajos. En todos ellos son discernibles ciertas ideas centrales 

que, como es de esperar en este autor, son perfectamente 

coherentes con el resto de sus tesis principales de teoría jurídica, _ 

especialmente con su teoría de la interpretación jurídica27
. 

Expuesto de manera muy esquemática, conviene tener 

presente que este autor es partidario de lo que se suele denominar 

"concepción escéptica de la interpretación"28
. Para dicha 

concepción, la interpretación es la actividad y el resultado de 

asignar o atribuir un significado a los textos promulgados por las 

autoridades normativas. El legislador no dicta propiamente normas 

26 ZIMMERMAN, M., Legal Syllogism and Rationality of Judicial Decision, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2000, p. 33. 
27 RAWLS, J., Legal Reasoning and Legal Theory, Cambridge Massachusetts, Harvard 
University Press, 2000, pp. 47-53. 
28 BROUWER, P., lncommensurability, lncomparability and Practica/ Reason, Oxford, Oxford 
University Press, 2003, pp. 211-290. 
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jurídicas, sino únicamente disposiciones, que son solamente 

textos. A estos textos, el intérprete les asigna un significado, 

pasando así de la "disposición" a la "norma"29. Las normas son los 

significados de los textos, por lo que lo promulgado por la 

autoridad no es derecho, sino tan sólo fuente de derecho. Pero 

además, según Guastini la atribución de significado al texto es el 

resultado de una decisión del intérprete, y no el descubrimiento de 

un significado preexistente. Por ello las interpretaciones (y con 

ellas las normas) son el resultado de actos de voluntad, y como 

tales no susceptibles de verdad o falsedad. No existen 

interpretaciones verdaderas o falsas, sino tantas interpretaciones 

como decisiones de los intérpretes, que gozan de una amplia 

discrecionalidad en su actividad interpretativa30. 

Consecuencia directa de esta concepción es que, el hecho de 

que exista un conflicto constitucional dependerá de las 

interpretaciones manejadas de los preceptos constitucionales. En 

una interpretación l1 puede plantearse un conflicto, mientras que 

en otra interpretación l2 las normas pueden resultar compatibles31 . 

Pero ahora nos ocuparemos en conocer la concepción Guastiniana 

de la ponderación, más que su concepción de los conflictos entre 

principios. Para Guastini, en una situación de conflicto 

constitucional no es posible utilizar ninguno de los clásicos criterios 

29 DE BORJA LÓPEZ-JURADO ESCRIBANO, F., Estudios de teoría y metateoría del 
derecho, Barcelona, Trotta, 1992, pp. 99-125. 
30 GUASTINI, Riccardo, Dalle fonti afie norme, Giappichelli, Torino, 1990, pp. 35-67. 
31 HARDY, H., lncommensurabUity: what's the problem, London, Routledge & Kegan Paul, 
2001, pp. 98-102. 
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de resolución de antinomias: no es posible aplicar lex superior, 

porque todos los preceptos son de la misma jerarquía; no es 

posible aplicar lex posterior, porque todos los preceptos son 

coetáneos, y no es posible aplicar lex speciali~, porque, salvo 

contadas excepciones, usualmente no existe una relación de 

especialidad entre los preceptos en conflicto32
. Por ello lo que 

realizan los tribunales es operar de otro modo, a través de la 

"ponderación", que para el autor consiste en otorgar un diferente 

"peso" (es decir, un distinto valor) a las normas en juego. El 

establecimiento de un distinto valor a las normas en conflicto 

constituye en consecuencia la creación de una jerarquía 

axiológica33 o valorativa entre dos preceptos constitucion~les. Esta 

jerarquía es establecida discrecionalmente34 por el intérprete, ya 

que no ha sido previamente establecida por el constituyente. Es 

decir, en otras palabras, para el intérprete (usualmente el juez 

constitucional) una de las normas tiene mayor valor que la otra 

(por una decisión subjetiva, y no porque así venga establecido por 

el constituyente), y en consecuencia dicta una resolución 

favoreciendo la solución amparada por la norma de mayor valor35 
.. 

Pero, además, se insiste en que el resultado de la ponderación 

sólo afecta al caso concreto, de manera qlie en otra situación el 

32 GUASTINI, Ricardo, Ob. Cit., p. 69. 
33 DAVIDSON, D., Inconmensurable Valúes, Barcelona, Bosch, 2001, pp. 37-46. 
34 

BRINK, D. 0., The Concept of Coherence and lts Significance for Discursiva Rationality, 
Oxford, Oxford University Press, 2001, pp. 86-101. 
35 BANKOWSKI, Z., On the Logic of Theory Change: Partía/ Meet Contraction and Revision 
Functions, NewYork, MacMillan, 1998, pp. 130-132. · 
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resultado puede ser distinto. Por esa razón, afirma Guastini, no 

sólo se establece una jerarquía axiológica, sino que además se 

trata de una jerarquía móvil, pues es variable en función de los 

casos, no quedando así nunca el conflicto resuelto de manera 

estable, y siendo imprevisible la solución del mismo conflicto en 

casos futuros36
. 

En suma, para el autor la ponderación es una operación 

discrecional, pero aquí la discrecionalidad es más acusada que en 

la interpretación de las disposiciones normativas, puesto que es 

doble: a) por un lado, en el establecimiento de una jerarquía entre 

los principios y valores implicados, y b) por otro lado, en la 

modificación del valor relativo de dichos principios en relación con 

los distintos casos concretos planteados37
. 

También en la dogmática constitucional Española pueden 

encontrarse posiciones enmarcables dentro de la concepción 

escéptica de la ponderación, aunque desde presupuestos bastante 

distintos que poco tienen que ver con la defensa de una 

concepción escéptica de la interpretación. Quizá uno de los 

ejemplos más claros sea el de De Otto. Este autor, a diferencia de 

Guastini, no pretende llevar a cabo un análisis conceptual de la 

ponderación, pero realiza, las suficientes referencias a ésta como 

para poder extraer la conclusión de que la concibe como una 

36 GARVEY, 1., Law, lncommensurability, and Expression, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1998, pp. 54-59. 
37 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, José Julio, Algunas consideraciones sobre la 
interpretación constitucional, Madrid, Editorial Civitas, 1998, p. 163. 
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actividad totalmente discrecional. Algunas citas parecen claras al 

respecto: "la limitación de las libertades a partir de los valores 

[constitucionales] sólo es posible mediante una ponderación de 

valores en la que cualquier postura puede sostenerse"38
; "al 

problema de su identificación se suma el de determinar el peso a 

atribuir a cada uno de los bienes en colisión y [ ... ] la determinación 

del alcance de los derech~s y bienes en juego se deja a una 

ponderación de bienes en la que éstos se comparan sin que 

existan criterios teóricos reconocibles que permitan valorar 

correctamente sus magnitudes"39
; "[ ... ] una ponderación en la que 

todo es inseguridad y juicios de valor subjetivos y con la que se 

pone en peligro la unidad de la Constitución y su misma prioridad 

jerárquica, [ ... ] un trabajo de Sísifo en el que otra vez se ha de 

resolver sin guía fiable problemas que renacen en cada encuentro 

de bienes"40
. 

Ha de destacarse asimismo una segunda diferencia respecto de 

la posición de Guastini: mientras que la pretensión de este último, 

como teórico analítico del derecho, es ofrecer un análisis o 

reconstrucción conceptual de ·la ponderación, sin formular juicios 

de valor ni adoptar un punto de vista ideológico o normativo acerca 

de dicha práctica, en De Otto esta concepción de la ponderación 

38 DONAGAN, A, Law. lncommensurability, and Conceptual/y Sequenced Argument, 
Cambridge Massachusetts, Harvard University Press, 2001, pp. 184-195. 
39 BUL YGJN, E., Practica/ Rea5on and lncommensurable Goods, New Jersey, Prentice-Hall, 
1999, p. 58. 
40 O'FARRELL, R., Philosophical Foundations of Deontic Logic and the Logic of Defeasible 
Conditionals, Pennsylvania, University of Pennsylvania Law Press, 2001, pp. 1569-1598. 
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se entremezcla con una posición valorativa en la que claramente la 

ponderación resulta algo negativo: para este último autor la 

ponderación resulta innecesaria a la vez que perturbadora, puesto 

que en síntesis supone el establecimiento de "jerarq_uías 

materiales" entre elementos que cuentan con idéntica jerarquía 

jurídico-formal41
. 

Volviendo a la posición de Guastini, resulta internamente muy 

coherente con el resto de elementos centrales de su teoría del derecho, 

especialmente con su teoría de la interpretación jurídica y su distinción 

entre "disposición" y "norma"42
. En suma, toda actividad de 

interpretación y aplicación del derecho cuenta con una gran dosis de 

discrecionalidad, y la ponderación no constituye precisamente una 

excepción. Pero, la concepción escéptica de la interpretación parece 

ser muy problemática y por ello resulta aconsejable la adopción de una 

teoría intermedia. En cualquier caso, conviene resaltar que el rechazo 

de su concepción de la interpretación no implica necesariamente el 

rechazo de su concepción de la ponderación, especialmente en lo que 

afecta a los dos focos de discrecionalidad: se puede sostener una 

concepción no escéptica de la interpretación y aun así sostener que en 

la ponderación se actúa de manera discrecional43 al asignar un valor no 

preexistente a los preceptos en colisión y en el cambio de las 

41 WALUCHOW, W., On Conflicts between Rights, Oxford, Clarendon Press, 2001, pp. 
117-121. 
42 

CANOSA USERA, Raúl, Interpretación constitucional y fórmula política, Centro de 
Estudios Constitucionales, Madrid, Trotta, 2003, pp. 122-139. 
43 

CHAPMAN, B., Norms, Logic and lnformation Systems, Oxford, Oxford University Press, 
1997, pp. 11-22. 
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valoraciones en función del caso concreto. Por ello, no basta con 

rechazar la concepción escéptica de la interpretación para considerar 

inadecuada la reconstrucción Guastiniana de la ponderación. Ello sólo 

será posible con la concreción de otra teoría plausible y más atractiva, 

que permita dar cuenta de lo que realizan los tribunales, al tiempo que 

establezca criterios para el control y la crítica racional. Cuestión aparte 

es si ello será posible. 

2.2.2. LA PONDERACIÓN COMO ACTIVIDAD RACIONAL 

2.2.2.1. LA CONCEPCIÓN PARTICULARISTA DE LA 

PONDERACIÓN 

Como se ha tenido ocasión de ver, resulta frecuente en la teoría y en 

la dogmática jurídica la afirmación de que la ponderación es un 

mecanismo relativo al caso concreto. Esta "concreción" puede 

concebirse en un sentido estricto, entendiéndola como que tanto el 

procedimiento ponderativo como su solución sólo afectan al caso 

individual enjuiciado, y que ni el razonamiento seguido ni la solución44 

pueden extrapolarse a otros casos individuales, aunque compartan con 

éste el dato de que la colisión se produce entre los mismos 

elementos45
. En suma, no se trata de establecer alguna regla46 para 

solventar los conflictos de ese tipo, solucionando así de manera 

unívoca todos los supuestos individuales de dicho conflicto genérico, 

44 TARUFFO, M., Moral Dilemmas and Rights, London, Routledge & Kegan Paul, 2000, 
65-67. 
45 D'ONOVAN, A., More about Moral Dílemmas, Cambridge, Cambridge University Press, 
2003, pp. 53-61. 
46 MARCUS, R., Moral Particularism, Saint Paul, West Publishing Company, 2006, pp. 
102-112. 
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como sostiene la concepción Universalista, sino únicamente de dar una 

solución al caso, teniendo en cuenta sus circunstancias particulares, 

que no tienen por qué repetirse en otros supuestos de colisión (pues en 

otro caso individual puede estar presente otra circunstancia que haga 

inclinar la decisión en sentido contrario). 

El particularismo ofrece por ello uno de los apoyos teóricos más 

interesantes y mejor fundamentados para quienes consideren que la 

ponderación se limita al caso individual al tiempo que creen que es 

posible justificar la corrección de la decisión. Por esa razón se hace 

referencia al particularismo, como fundamento teórico (posible, al 

menos) de la concepción según la cual la ponderación es un 

procedimiento vinculado al caso individual, cuyo resultado no es 

extrapolable a otros casos individuales (aunque compartan ciertas 

características) y que permite una decisión justificada o racional del 

conflicto normativo47
. 

La concepción particularista del razonamiento moral es muy 

compleja y tiene además importantes conexiones con otros ámbitos de 

la filosofía. Por eso, una exposición detallada de esta concepción 

resultaría aquí desaconsejable, tanto por su extensión como por el 

apartamiento que supondría respecto de nuestro tema de estudio. Por 

eso solo se expondrán ciertos aspectos centrales48 de la misma, 

básicamente tal y cómo es concebida por uno de los autores más 

representativos de esta corriente, Jonathan Dancy. 

47 SHAUER, R., The Definition of Moral Dilemmas: A Logical Confusion anda Clarification, 
Oxford, Clarendon Press, 2000, pp. 31-39. 
48 DANCY, 1., Moral Reasons, Oxford, Basil Blackwell, 1993, pp. 51-68. 
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El razonamiento moral, tal y como suele ser concebido 

habitualmente, parece fundamentarse en una serie o conjunto de 

normas o principios que determinan la corrección o incorrección de los 

distintos comportamientos, según presenten o no ciertas características 

.o propiedades49
. Así, por poner un ejemplo muy simple, el principio 

moral según el cual no debemos infligir daños a un inocente (o "es 

moralmente incorrecto infligir daños a inocentes") establecería que todo 

acto o comportamiento individual que suponga el causar daños a 

inocentes es moralmente incorrecto, o, dicho de otra manera, que toda 

acción que presente la característica de ser la causación de un daño a 

un inocente (o que sea substituible en el comportamiento genérico 

"causar daños a un inocente") es moralmente incorrecta y debemos en 

consecuencia abstenemos de realizarla50
. 

Para la concepción particularista la corrección o incorrección moral 

de un comportamiento determinado no depende de su subsunción o 

inclusión en un principio 51
, o de que presente ciertas propiedades o 

características especificadas en un principio, sino que depende más 

bien de una adecuada percepción y comprensión de las circunstancias 

concretas del contexto en el que se ubica la acción52
, sin que se 

puedan realizar generalizaciones o emitir juicios morales a partir de 

otros casos similares, sean reales o hipotéticos. 

49 BASTIDA FREIJEDO, Francisco, Interpretación y aplicación del Derecho, Madrid, 
Universidad Complutense de Madrid, 2002, pp. 73-92. 
50 O'CALLAGHAN, X., Coherence and Conflict in L.aw, Cambridge, Cambridge University 
Press, 2004, pp.166-186. · 
51 DWORKIN, R., Commensuration and Public Reason, Oxford, Oxford University Press, 
2000, pp. 23-35. 
52 MORHERSMLL, M., Defeasible Deontic Logic, London, Routledge & Kegan Paul, 2001, 
pp. 76-83 
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La moralidad, según esta concepción, no depende de principios o 

normas morales, en general. La corrección moral, viene determinada 

por el contexto particular de cada situación, siendo la tarea del 

agente/decisor más bien un descubrimiento o adecuada comprensión 

del caso. Aunque no le niegan a los principios morales ningún papel o 

función en el discurso moral pues, pueden resultar útiles, pero en todo 

caso entendidos únicamente como guías orientativas, con un papel 

más bien pedagógico que normativo53
, puesto que no cumplen las 

funciones que habitualmente se han adscrito a ellos - dirigir 

normativamente la conducta y determinar la corrección o incorrección 

del comportamiento -. 

El pensamiento particularista arriba a dicha conclusión acerca de los 

principios morales argumentando que un mismo elemento, propiedad o 

circunstancia que en un caso haya podido funcionar como una razón a 

favor de la corrección moral de un comportamiento, en otro caso 

distinto puede no ser una razón moral en absoluto - ni a favor ni en 

contra -, o incluso una razón en contra54
. Por ello, afirman que no 

pueden formularse reglas generales sobre el comportamiento de las 

razones morales, o sobre la relevancia moral que tienen propiedades 

no morales como por ejemplo, "infligir un daño a otro", porque cada 

contexto es distinto y en éste puede haber presente alguna otra 

circunstancia que haga variar el "peso moral" de ese elemento. Autores 

53 HORTY, J., Particularism and Moral Theory, Cambridge Massachusetts, Harvard 
University Press, 1999, pp. 129-150. 
54 MARTÍN MORALES, Ricardo, La Persecución del ideal, Granada, Universidad de 
Granada, 1994, p . .254. 
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partidarios de la concepción particularista, ilustran la anterior 

afirmación con varios ejemplos. Uno de ellos es el siguiente: el 

hecho de que alguien nos haya prestado un libro constituye 

normalmente una razón por la cual debemos devolvérselo. Ahora 

bien, puede ser que descubramos que la persona que nos lo 

prestó lo había robado de la biblioteca, y en tal caso el hecho de 

que nos lo haya prestado ya no constituirá razón alguna para 

devolvérselo55
. También es habitual pensar que si una actividad 

resulta placentera, esto constituye una razón a favor de su 

realización, pero en determinados contextos puede ser 

precisamente una razón en contra - piénsese en disfrutar con el 

dolor ajeno, por ejemplo56 
-. Incluso algo que parece que siempre 

tenga que ser moralmente incorrecto y en consecuencia una razón 

para no realizarlo, como puede ser el infligir consciente y 

voluntariamente dolor a un inocente, en ciertos contextos puede 

ser una razón en favor de la acción, como ocurre por ejemplo 

cuando se extraen las púas de un erizo de mar del pie de un niño 

que lo ha pisado en la playa57
• 

El que una misma circunstancia o propiedad no dé lugar 

siempre a la misma consecuencia normativa o a la misma 

valoración del comportamiento en todos los casos es algo 

55 
LEITER, B., Natural Reasons. Personality and Polity, Oxford, Clarendon Press, 1999, pp. 

79-85. 
56 

HINTIKKA, J., Normative Conf/icts and Legal Reasoning, Oxford, Oxford University 
Press, 2001, p. 91-94. 
57 GARCÍA GUERRERO, José Luis, Análisis lógico y derecho, Catalunya, lEC, 1997, pp. 
77-101. 

46 



perfectamente asumido en el discurso normativo. Por ejemplo, en 

el derecho penal, la circunstancia o propiedad de "matar a otro" 

que presenta una acción concreta es normalmente un elemento 

suficiente para llevar prevista la consecuencia de la imposición de 

una determinada sanción penal58
. Pero en otro contexto en el que 

la acción, además de presentar la propiedad "matar a otro", 

presente asimismo la de "legítima defensa", no da lugar a la misma 

consecuencia59
. Además, la consecuencia (ya sea la sanción o la 

absolución) está determinada por las normas, que son, dicho sea 

de paso, las que establecen qué propiedades son las relevantes 

(o, en terminología de argumentativa, qué cuenta como "razón")60
. 

Como apunta Margaret Little, los principios morales, al menos 

tal y como son concebidos por el pensamiento universalista, no 

pueden existir debido a que éstos no cumplen (ni pueden cumplir) 

la función asignada por los universalistas61
. Para el pensamiento 

particularista los principios no determinan la corrección moral ni 

son constitutivos de ésta, sino que realizan una función más bien 

instrumental o pedagógica, como un conjunto de máximas de 

experiencia (y obtenidas a partir de nuestra experiencia moral) que 

señalan aquellos aspectos que tienden a ser relevantes en muchos 

contextos morales, pero que no predeterminan la respuesta, pues 

58 
MCCORMICK, N., Sources of Conflicts, Oxford, Basil Blackwell, 1997, pp. 34-36. 

59 
BASTIDA, F. J. y VILLA VERDE, 1., Razonamiento judicial y derechos fundamentales, 

Pamplona, Aranzadi, 1998, pp. 86-91. 
6° CHINCHILLA MARiN, Carmen, Introducción a la teoría de la norma jurídica, Madrid, 
Editorial Tecnos, 1986, pp. 61-74. 
61 

LITTLE, Margaret, "Moral Particularism: Wrong and Bad", En: Moral Particularism, 
Clarendon Press, Oxford, 2000, pp. 1-22. 
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para ello deberán analizarse las circunstancias de la situación 

concreta62
. 

Además, para los particularistas, el pensamiento moral basado 

en el modelo universalista está radicalmente equivocado, porque 

concibe el razonamiento moral dentro de los cánones de la 

racionalidad subsuntiva, cuando el ámbito moral se rige por un 

modelo distinto de racionalidad, la racionalidad narrativa63
. Esta 

crítica al modelo subsuntivo de la racionalidad aplicado al ámbito 

moral se especifica en algunos aspectos más concretos, como la 

crítica al atomismo, a la superveniencia y a la subsunción. 

De manera muy simplificada, podría decirse que el atomismo64 (o 

atomismo lógico) es la concepción que entiende que toda situación 

puede describirse (aunque sea en el sentido débil de posibilidad 

lógica) en términos de una combinación o conjunción de elementos 

independientes (atómicos) e irreductibles, de modo similar a como 

la materia está compuesta por elementos físicos irreductibles 

(cuáles sean éstos ya es una cuestión más problemática, 

evidenciada por los avances científicos) De este modo, podríamos 

describir un estado de cosas, real o hipotético, en términos de una 

combinación de propiedades irreductibles65 y lógicamente 

independientes. Partiendo de esta concepción y aplicándola al 

62 FERRER RIBA, Josep, Elementos de análisis jurídico, Catalunya, lEC, 1996, pp. 141-
167. 
63 JÜRGENSEN, J., A Treatise of Human Nature, Oxford, Oxford University Press, 2002, 
rt 48.05. 

SMITH, T., Legal Collusion Norms and Moral Considerations, Saint Paul, West Publishing 
Company, 2006, pp. 27-33. 
65 HARÉ, R., Reasoning with Rules. An Essay on Legal Reasoning and its Underlying Logic, 
Oxford, Oxford University Press, 2001, pp. 65-71. 
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ámbito normativo, las normas (en general, incluyendo las morales) 

establecerían una conexión entre cierta situación definida por 

propiedades y una consecuencia normativa66
. Por poner un ejemplo, 

una norma o principio moral podría tomar como relevantes las 

propiedades "a", "b", "e" y "d" para determinar una consecuencia 

(por ejemplo, la prohibición de realizar un comportamiento -

incorrección moral-). Cada uno de estos elementos "a", "b", 

etcétera pueden estar presentes o ausentes con independencia de 

los demás, y por separado son condiciones contribuyentes de la 

incorrección moral (siendo conjuntamente una condición suficiente 

de ésta). Por tanto, cada elemento del antecedente es siempre 

relevante (y relevante en la misma medida) para la concurrencia del 

consecuente 57
. 

Como consecuencia de ello sus defensores conciben que la 

valoración . moral de los comportamientos superviene a partir de 

ciertas propiedades no morales (o no valorativas), de tal modo que 

todo comportamiento, describible en términos no morales, que 

comparta idénticas propiedades relevantes, tendrá (o al menos 

debería tener) la misma valoración moral. Poniendo un ejemplo

extremadamente simple, si decimos que "mentir es incorrecto" 68
, 

establecemos una relación según la cual toda acción individual 

66 TOLLER, F., Plural and Conflicting Value's, Oxford, Philosophical Papers, 2000, pp. 84-
87. 
67 WILLIAMS, B., Ethical Consistency, Cambridge Massachusetts, Cambridge University 
Press, 2003, pp. 143-151. 
68 

SEARLE, J., Legal positivism and legal adjudícatíon, Cambridge Massachusetts, 
Cambridge University Press, 2003, pp. 51-54. 
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subsumible en esta acción genérica descrita en términos valorativos 

(mentir) da lugar a una propiedad moral (incorrección moral). 

Particularistas como Dancy no niegan que exista· una relación de 

superveniencia entre elementos no morales y conceptos morales, 

pero reduce su importancia a la mínima expresión, convirtiéndola en 

superflua69
. 

La posición particularista sobre este punto es sostener que no 

existe ningún problema en aceptar la Superveniencia y por ende el 

procedimiento subsuntivo, pero que es trivial y carece de toda 

trascendencia - en materia de Derechos Fundamentales - por la 

sencilla razón de que es imposible que dos situaciones compartan 

todas sus propiedades naturales relevantes - esto en función a que 

el particularismo descansa sobre una concepción holista de las 

razones morales - 70
. Es correcto que todo caso particular, cuando 

es comparado con cualquier otro, tiene al menos alguna propiedad 

que lo distingue de este último, ya que si así no fuera estaríamos 

hablando del mismo caso. Como cualquier dato de una situación 

concreta puede tener relevancia moral y no hay dos situaciones 

concretas iguales, la superveniencia queda vacía de contenido71
. 

Aunque los particularistas a título colectivo rechazan la concepción 

subsuntiva del razonamiento moral en principios, algunos realizan y 

reconocen implícitamente) la capacidad de hacer subsunciones en 

69 DANCY, 1., Ob. Cit., pp. 69-70. 
70 

REGAN, D., Coherence in Legal Justiñcation, Cambridge Massachusetts, Harvard 
University Press, 2004, pp. 187-193. 
71 BECHER, V., Modem Constitutional Theory, Oxford, Basil Blackwell, 1997, p. 167. 
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conceptos. De este modo, no se plantea problema alguno en 

calificar una situación concreta como un caso de "mentir'', o como 

un ejemplo de "crueldad". Esta capacidad de subsunción en 

conceptos resulta indispensable en una operación racional, y sería 

muy extraño negarla. Sin embargo, no sería suficiente para 

determinar la corrección o incorreción moral, por el contrario el 

discurso moral se relaciona con ser capaces de ofrecer una visión y 

comprensión adecuada de la situación que tenemos ante 

nosotros 72
. 

Para autores como Dancy, se trata de captar aquellos elementos 

o aspectos destacados (salient) que configuran la forma o aspecto 

(shape) de la situación. concreta73
. Para dar a entender mejor su 

idea, suelen realizar una analogía con el juicio estético (por ejemplo, 

con la descripción de un edificio desde un punto de vista artístico y 

no puramente arquitectónico). Una descripción adecuada desde el 

punto de vista estético tiene más que ver con señalar por ejemplo 

cómo determinadas formas, contrastes o detalles arquitectónicos 

impactan en el resultado final74
, a fin de poder calificarlo como bello, 

sobrio, feo, etcétera. No se pueden establecer reglas generales 

estrictamente técnicas acerca de qué elementos arquitectónicos 

tienen necesariamente relevancia a la hora de determinar sus 

propiedades estéticas, ni acerca de en qué medida y en qué sentido 

72 BROOME, J., Rules and Princíple's Revísíted, Chicago, Chicago University Press, 2000, 
~p-115-122. . -' 

DANCY, 1., Ob. C1t., pp. 74-76. 
74 MASÓN, H., Lega/lndetermínacy, Cambridge Massachusetts, Harvard University Press, 
2000, pp. 90-109. 
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inciden en dichas propiedades. Solo, un examen adecuado de la 

situación (del edificio, en este caso) nos permitirá comprender qué 

descripción resulta adecuada y cuál no lo es. 

Para el particularismo, el discurso moral es en mayor medida ~na 

forma de percepción que un razonamiento deductivo: comprender la 

situación tiene que ver más con examinar el caso y ver qué 

elementos destacan y lo configuran valorativamente75
. Ello debido a 

que el ser humano tendría así cierto "sentido moral" a través del 

cual percibe los componentes moralmente relevantes de cada 

situación, y como tal sentido o disposición, conviene trabajarlo y 

desarrollarlo adecuadamente para perfeccionarlo. Esto no puede 

hacerse sin tener en cuenta como se merecen todos los aspectos 

del contexto que serían silenciados en una actividad estrictamente 

subsuntiva76
. La idea de la racionalidad que para los particularistas 

es propia del discurso moral, y que denominan "racionalidad 

narrativa", se apoya en dichos argumentos. 

En términos metaéticos, el particularismo es una concepción 

cognoscitivista de la moral, lo que implica que para éste los juicios 

morales son descriptivos y susceptibles de verdad y falsedad, 

aunque se suele reconocer que en ocasiones son posibles distintas 

narraciones incompatibles que resultan igualmente adecuadas77
. La 

"adecuación" tiene además relación con el carácter persuasivo de la 

75 HOSPERS, J., Balancing Rights and Goals, Berkeley, University of California Press, 
2002, pp. 56- 63. 
76 SARAZA JIMENA, Rafael, Introducción a la metodología de /as ciencias jurídicas y 
socia/es, Pamplona, Editorial Justitia, 1995, p. 75. 
77 CONEE, E., CollisionofDuties, Oxford, Oxford University Press, 2001, pp.116-129 
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descripción. 

En la teoría Jurídica algunas posiciones pueden entenderse 

como que asumen o presuponen un punto de vista particularista. De 

hecho, la doctrina de los más encumbrados Tribunales 

Constitucionales acerca de la ponderación parece, al menos en 

algunas de sus decisiones, asumir ese punto de vista. Es cierto que 

en sus sentencias no mencionan nunca explícitamente la doctrina 

particularista (entre otras cosas porque no es su cometido elaborar 

teorías filosóficas acerca de las actividades y funciones que 

desempeña), pero algunas de sus afirmaciones parecen encajar 

adecuadamente en ésta. Así, por ejemplo, se dice en repetidas 

ocasiones que los derechos (bienes, valores, derechos, etc.) 

constitucionales no tienen un peso relativo establecido en abstracto, 

por lo que no cabe la posibilidad de elaborar una jerarquía de 

derechos (bienes, etc.) que determine invariablemente la solución 

de cada conflicto78
. Ésta, por el contrario, dependerá de las 

concretas circunstancias del supuesto enjuiciado; en otras palabras, 

los hechos del caso (individual) serán los que "inclinarán la 

balanza"79 en uno u otro sentido. Como afirma el tribunal 

Constitucional Español: "nos encontramos ante un conflicto de 

derechos, ambos de rango fundamental, lo que significa que no 

necesariamente y en todo caso tal afectación del derecho al honor 

haya de prevalecer [ ... ], sino que se impone una necesaria y 

78 
HART, H., A Functional Taxonomy of Normative Conflict, Cambridge Massachusetts, 

Belknap Press of Harvard University Press, 2000, pp. 27-41. 
79 

GARDBAUM, S., Moral Dilemmas Revisited, O.xford, Clarendon Press, 2000, p. 97. 
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casuística ponderación entre uno y otro"; "no se trata de establecer 

jerarquías de derechos ni prevalencias a priori, sino de conjugar, 

desde la situación jurídica creada, ambos derechos o libertades, 

ponderando, pesando cada uno de ellos, en su eficacia recíproca"80
: 

"el análisis para sopesar los derechos en tensión ha de hacerse 

atendiendo a las circunstancias concurrentes en cada caso". De 

este modo (y como lo confirma la propia jurisprudencia 

constitucional comparada) no todo conflicto entre dos derechos 

(bienes, etc.) queda resuelto del mismo modo. 

Para un particularista el discurso moral está indisolublemente 

relacionado con una supuesta capacidad de "captar'' el valor moral 

de los comportamientos, atendiendo a las circunstancias concretas 

del caso. Los seres humanos, en cuanto seres dotados de 

capacidades morales, estaríamos provistos de una especie de 

phronesis aristotélica que nos orienta a la hora de valorar y actuar 

en consecuencia81
. Los particularistas atribuyen a tal procedimiento 

criterios de corrección: la narración debe resultar coherente y 

persuasiva. De modo que el criterio decisivo es la persuasión82
. 

El particularismo otorga importancia a los hechos y circunstancias 

del caso individual83
. Una de las ideas más' importantes de dicha 

concepción moral es el destacar la verdadera importancia que, en 

8° CÁTALA IBAS, Alexandro, Análisis y comentario sobre la sentencia STC 32011994, 
Valencia, Ediciones General de Derecho, 2001, p. 41. 
81 ORIOL SALGADO, M, "La estructura del silogismo práctico en Aristóteles", En: Revista 
de Filosofía, Barcelona, 1994, pp. 53-75. 
82 FINNIS, J., lncommensurability, lncomparability and Practica/ Reason, Oxford, Oxford 
University Press, 2002, pp. 36-47. 
83 ANEIERSON, E., The Rational as Reasonable. A Treatise on Legal Justiñcation, Oxford, 
Oxford University Press, 1999, pp. 102-126. 
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opinión de sus defensores, tiene el contexto y las particulares 

circunstancias concretas que lo componen a la hora de determinar 

el valor moral de un comportamiento. En palabras de Little, y 

usando un ejemplo extremo, se dice que "una característica puede 

adoptar una relevancia moral, dependiendo del contexto en el que 

esté situado" 84
. En función de un contexto adecuado, circunstancias 

que a primera vista pueden parecer tan irrelevantes, pueden adquirir 

importancia moral. Y como es imposible recopilar a priori todos 

estos elementos concretos, resultará inútil todo intento de 

elaboración de principios morales generales (además de constituir 

una mala comprensión, según los particularistas, de lo que es el 

discurso moral). 

El particularismo pone de manifiesto que el número de 

propiedades (no hechos) que resultan moralmente relevantes es 

indeterminado, o incluso potencialmente infinito o que no cabe 

ponerle límites85
; en otras palabras, que es imposible fijar un 

catálogo cerrado de propiedades relevantes, porque continuamente, 

y a la luz de los casos individuales, se harán notorios determinados 

aspectos que anteriormente habían pasado desapercibidos, deben 

tenerse en cuenta como propiedades relevantes para dar una 

respuesta desde el punto de vista moral86
. 

La cuestión fundamental que permite diferenciar a la posición 

84 LITTLE, Margaret, Ob. Cit., pp. 27-29. 
85 PLATTS, M., Moral Dilemmas and Moral Theory, Cambridge, University Press, 2001, pp. 
67-77. 
86 WITTGENS, L., Some Critica/ Comments on Coherence in the Law, Oxford, Clarendon 
Press,2000, p.4 
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particularista de la universalista es la estructural: para el 

particularista, la ponderación es un procedimiento relativo al caso 

individual y no extrapolable - ni en el razonamiento ni en el 

resultado - a otros casos individuales, porque no se relaciona con 

reglas87
. 

2.2.2.2. LA CONCEPCIÓN UNIVERSALISTA DE LA 

PONDERACIÓN 

La idea principal de la concepción que podemos denominar 

"universalista" de la ponderación es que ésta es una actividad sujeta al 

control racional, y la mejor manera de asegurar dicho control es 

relacionando dicha actividad con reglas y casos genéricos, ajustándose 

así plenamente a una concepción subsuntiva de la racionalidad (idea 

que sería propia de la "racionalidad subsuntiva"). El razonamiento moral 

está relacionado con la creación, reconstrucción o descubrimiento del 

conjunto de reglas y principios morales que determinan la corrección o 

incorrección moral de los distintos comportamientos88
. 

Se trata de un razonamiento subsuntivo del mismo tipo que el que 

suele utilizarse en el ámbito jurídico: en virtud de la norma que castiga el 

homicidio, toda acción individual subsumible en la acción genérica 

"matar a otro" 89 conlleva en principio la consecuencia de la imposición 

de la sanción correspondiente, y ésta se impone en virtud de la norma 

87 GÁRDENFORS, R., y MAKINSON, D., Hodality, Mora/ity and Belief, Cambridge 
Massachusetts, Harvard University Press, 2001, pp. 151-169. 
88 BRADLEY, F., Constitutional Rights, Balancing, and Rationality, Oxford, Oxford University 
Press, 1999, pp. 237-239. 
89 SEUNG, T., Y BONDIAC, D., The Deñnition of Moral Dilemmas: A Logical Confusion and 
a Clariñcation, NewYork, MacMillan, 1998, pp. 143-151. 
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jurídica. Evidentemente, toda actividad judicial de ponderación de 

principios constitucionales (derechos fundamentales, bienes 

constitucionalmente protegidos, valores constitucionales, etc.) toma 

como punto de partida un "caso concreto" (individual) de colisión, al cual 

tiene que dar respuesta. Pero a la hora de ofrecer razones para la 

preferencia o atribución de "mayor peso" a uno de los elementos frente 

al otro, se pretende que tales razones no se limiten estrictamente a ese 

caso (por mucho que, naturalmente, los efectos jurídicos de la decisión 

se circunscriban a él), sino que sirvan asimismo para cualquier otro 

supuesto que comparta las mismas propiedades relevantes (esto es, 

que sea instancia del mismo caso genérico)90
. De este modo, el "caso 

concreto" sirve como punto de apoyo para intentar extraer qué 

propiedades o circunstancias genéricas son las que hacen inclinar la 

decisión en uno u otro sentido. Las exigencias de la racionalidad hacen 

que esas mismas razones sean válidas para cualquier otro supuesto 

concreto que sea idéntico al enjuiciado en sus circunstancias 

relevantes. El objetivo último es la creación de un conjunto de reglas 

que correlacionen ciertos casos genéricos con sus correspondientes 

soluciones, de manera que en el futuro esos supuestos puedan 

resolverse mediante un procedimiento subsuntivo91 similar al de la 

aplicación de las reglas en supuestos no problemáticos. Por ejemplo, en 

un caso de conflicto entre la libertad de expresión y el derecho al honor, 

uno de los elementos tenidos en cuenta como razón de peso para 

90 
REICHLIN, M., lncommensurability and Practica/ Reasoning, Oxford, Oxford University 

Press, 2002, pp. 57-61. 
91 CRISP, R., Ethical Theory, Oxford, Clarendon Press, 1998, pp. 119-135. 
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determinar la respuesta, es que se trate de expresiones calificables 

como "injuriosas", a fin de otorgar mayor protección al derecho al honor 

frente a la libertad de expresión en esas circunstancias. El punto clave 

de la posición universalista y que la diferencia de la particularista es que 

esas circunstancias se interpretan como circunstancias genéricas y no 

contextuales y exclusivas del caso individual92
. Para una concepción 

universalista, el carácter injurioso de la expresión proferida constituirá 

siempre una razón para inclinar la decisión en favor de la protección del 

derecho al honor3
. Esto no quiere decir que necesariamente siempre 

que la expresión sea injuriosa la respuesta tenga que ser la misma, 

porque el caso (individual) puede presentar también otra circunstancia o 

propiedad que incline la respuesta en sentido contrario94
. Mediante los 

procedimientos ponderativos, finalmente se acabará elaborando un 

conjunto de reglas que determinará la solución en función de casos 

genéricos definidos por propiedades95
. En otros términos, podría decirse 

también que a través de la ponderación se van especificando las 

condiciones de aplicación de cada principio, delimitando de manera 

cada vez más detallada su ámbito de aplicación. 

Una importante distinción: en primer lugar, hay un procedimiento en 

el que se seleccionan las circunstancias o propiedades que serán las 

92 MILLGRAM, E., Conf/icts in Systems of Legal Norms, Oxford, Oxford University Press, 
2002, pp. 62-82. 
93 GOWANS, C., The Debate on Moral Dilemmas, Oxford, Oxford University Press, pp. 
1140-1174. 
94 MÚLLER, F., Comparing the Incomparable: Trade Offs and Sacrifices, London, Routledge 
& Kegan Paul, 2000, pp. 66-68. 
95 

JULIO ESTRADA, Alexei, La Eficacia de los derechos fundamentales entre 
particulares, primera edición, Colombia, Universidad Externado de Colombia, 2001, pp. 
83-87. 
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relevantes para dar una respuesta al conflicto y determinar hacia qué 

lado caerá la decisión en función de las circunstancias que presente 

cada caso96
; en segundo lugar, y como resultado de ese procedimiento, 

se elaboran una serie de reglas que permitirán un razonamiento 

subsuntivo en los supuestos que se planteen en el futuro97
. El 

pensamiento particularista asegura que ello le otorga una justificación 

racional a la decisión. 

Los Universalistas toman como apoyo en su argumentación, el 

concepto de la superveniencia, que en el ámbito moral supone que 

cuando se valora un caso de determinada manera, deberá valorarse del 

mismo modo todo otro caso que sea exactamente igual al primero en 

sus propiedades naturales/factuales (no valorativas) relevantes98
. 

Consecuentemente para los universalistas la concepción según la cual 

el razonamiento moral se plantea en términos de subsumir situaciones o 

acciones individuales, en principios morales, que determinan su 

evaluación moral está Justificada99
. 

Es importante destacar, por otro lado, que la posición universalista 

sería compatible - según sus defensores - con la tan extendida idea de 

que la respuesta al conflicto a través de la ponderación puede variar en 

función de las circunstancias: en ciertas circunstancias C1, la solución 

puede ser favorable al derecho 0 1, mientras que en otras circunstancias 

96 BILBAO UBILLOS, J., El pluralismo frente al relativismo y la inconmensurabilidad, 
Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1997. pp. 36-48. 
97 HERRERO-TEJEDOR, Fernando, Contribución a la teoría de los derechos 
fundamentales, Madrid, Editorial Codex, 1990, p. 93. 
98 DHAL, N. O., True Practice of Principie. In Defense of a Pragmatist Approach to Legal 
Oxford, Oxford University Press, 2000, pp. 101-114. 
99 

LLAMAZARES CALZADILLA, María Cruz, ,El problema del positivismo jurfdico, primera 
edición, Madrid, Editorial Civitas, 1999, pp. 185-189. 
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C2 la solución puede ser favorable a D2. Lo característico de la posición 

universalista es que estas condiciones C1 o C2 no son las condiciones 

específicas y particulares del caso individual, sino un conjunto de 

propiedades definitorias de casos genéricos100. Por tanto, todo caso 

individual que sea subsumible en las circunstancias C1 deberá ser 

resuelto .del mismo modo, si no se quiere caer en la arbitrariedad. La 

posición Universalista podría resumirse de la siguiente manera: a) En 

cuanto procedimiento, consistiría en que, partiendo del caso individual 

enjuiciado, se determinan aquellos aspectos que desde una perspectiva 

valorativa (normalmente moral) se consideran de mayor importancia, 

como elementos relevantes para la decisión final101 . Éstos aspectos, 

como difícilmente podría ser de otro modo (pues alegan que en tal caso 

no se plantearía el conflicto), no se pueden extraer de una simple 

lectura del texto constitucional (en otras palabras no resultan de una 

interpretación literal de los preceptos afectados)102 b) Como resultado, 

consistiría en la elaboración de una regla que correlaciona estos 

aspectos o elementos relevantes con una determinada solución de 

modo que todo ulterior supuesto idéntico en sus propiedades relevantes 

(toda otra instanciación del caso genérico) será solucionado del mismo 

modo, mediante un razonamiento subsuntivo103. Esta concepción afirma 

que es posible determinqr el universo de propiedades o tesis de 

relevancia de manera estable (sin que quepan ulteriores revisiones). 

100 PRAKKEN, H., Validity and Legal Conflicts, O.xford, Basil Blackwell, 1997, p. 86. 
101 ORTEGA GUTIÉRREZ, David, Sobre principios y reglas, Madrid, CEPC, 1999, p. 67. 
102 SARTOR, G., Moral Dilemmas, O.xford, O.xford University Press, 2003, pp. 67-71. 
103 FOOT, P., lncommensurability and Kinds of Valuation: Some Applications in Law, O.xford, 
O.xford University Press, 2003, pp. 154-173. 
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Dentro del marco que hemos denominado como "concepción 

universalista de la ponderación" podemos ubicar a autores como Alexy, 

Mendonca, y Moresso. Obviamente, la concepción de cada autor 

cuenta con sus propias particularidades, aunque es claro que todos 

ellos coinciden con las consideraciones realizadas hasta el momento. 

La posición de Prieto Sanchís, por el contrario es singular. Este autor 

insiste repetidamente, tanto en su concepción de los conflictos 

constitucionales como en la de la ponderación, en la importancia del 

caso concreto aunque sin especificar si lo interpreta como un caso 

genérico o como un caso individual104
. De todos modos, algunas 

afirmaciones de este autor parecen acercarlo a una posición 

universalista: "La ponderación se configura como un paso intermedio 

entre la declaración de relevancia de dos principios en conflicto para 

regular prima facie un cierto caso y la construcción de una regla para 

regular en definitiva ese caso; regla que, por cierto, merced al 

precedente, puede generalizarse y terminar por hacer innecesaria la 

ponderación en los casos centrales o reiterados"1 05
• 

Aunque los Universalistas reconocen que es .cierto que hechos 

singulares, en ciertos contextos, pueden tener importancia para elaborar 

un juicio moral, pero no desempeñarían el papel que les atribuyen los 

particularistas106
. Ningún hecho particular, en cuanto tal (esto es, en sí 

mismo considerado) es relevante en un contexto normativo. Si 

104 PRIETO SANCHÍS, Luís, "Diez argumentos a propósito de los principios", En: Ley, 
p_rincipios, derechos, Editorial Dykinson, Madrid, 2002, pp. 97-114. 
105 Ibídem., p. 116. 
106 MOÍSCHER, E., Coherence and Conflict in Law, Cambridge Massachusetts, Harvard 
University Press, 1997, pp. 196-214. 
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adquieren relevancia, sería precisamente por ser una manifestación, 

ejemplo o subsunción en alguna propiedad determinada como relevante 

por las normas del sistema. Dicho de otra forma: no hay hechos 

relevantes sino en la medida en que hay subsunción en las propiedades 

que constituyen los casos genéricos, y por tal razón, que un hecho sea 

relevante no depende del hecho en sí, sino de las normas 107
. Para ello 

se valen de ejemplos como los siguientes: en un determinado contexto, 

el color de los cordones de los zapatos puede ser normativamente 

relevante: en el contexto de un contrato por el que un distribuidor debe 

entregar a un comerciante cierta cantidad de cordones de un color 

determinado. Si resulta que el color de los cordones no se corresponde 

con el estipulado en el contrato, el color será relevante no por el hecho 

en sí, sino en la medida en que cabe subsumir esa situación individual 

en el supuesto (genérico) de incumplimiento contractual108
. Usando el 

otro ejemplo, el día en que se lleva a cabo una acción puede resultar 

relevante en un contexto en el que tal dato pu~da determinar si estamos 

o no ante un supuesto de incumplimiento de una promesa. Es esta 

propiedad (que haya o no incumplimiento de la promesa) la que 

determina que el día de la semana sea relevante, y no este dato factual 

independientemente considerado 109
. Del mismo modo el causar una 

determinada herida de determinada manera se convierte en relevante 

107 CLARKSON, A., Coherence in Constitutiona/ Rights, Cambridge Massachusetts, 
Harvard University Press, 2001, pp. 184-195. 
108 CHAMPEIL-DESPLATS, V., "Raisonnement juridique et pluralité des valeurs: Les 
conflits uio-téléologiques de normes", En: Analisi e Diritto, Génova, 2001, pp. 59-70. 
109 RIPOLLÉS SERRANO, María y RIPOLLÉS SERRANO, Elena, Lógica de normas y 
lógica de proposiciones normativas, Madrid, Editorial Tecnos, 1989, pp. 181-196. 
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jurídicamente por ser subsumible bajo el concepto de "ensañamiento" (y 

si el contexto es distinto -por ejemplo, si la herida se inflige a un 

cadáver:-, ese hecho no será relevante, pero no porque el hecho en sí 

deje de serlo, sino porque ya no es subsumible en "ensañamiento"); o el 

coger un objeto de un mostrador puede ser constitutivo de "hurto" (en un 

contexto en el que dicho objeto no es de nuestra propiedad), o no serlo 

(si es nuestro). Los hechos sólo adquieren relevancia en la medida en 

que los relacionamos con casos genéricos, definidos por propiedades, y 

por tanto en último término dependientes de normas y de la racionalidad 

subsuntiva110
. 

2.2.3. LA CONCEPCIÓN NEGADORA DEL CONFLICTO. 

Hasta el momento, las distintas concepciones de la ponderación 

abordadas (intuicionista, escéptica, particularista y universalista), con 

algunas excepciones (por ejemplo, en el caso de De Otto), comparten 

un elemento común: en todos los casos se parte de una situación de 

conflicto o colisión entre distintos elementos (derechos, bienes o 

valores) para cuya solución se requiere del mecanismo ponderativo; 

Es decir, de manera. generalizada, se asume como algo normal la 

posibilidad de conflictos de nivel constitucional, y no sólo como 

posibilidad teórica, sino que se afirma que de hecho se producen 

dichos conflictos111
, razón por la cual entra en escena la ponderación 

y con ella la necesidad de su configuración teórica. 

110 ANDREW, N., On Relevance and Justification of Legal Decisions, Oxford, Clarendon 
Press, 2001, pp. 95-102. · 
111 CIANCIARDO, Juan, El Conf/ictivismo en los derechos fundamentales, Pamplona, 
Editorial Eunsa, 2000, pp. 43-51. 
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No obstante, cualquier análisis sería incompleto si no se hiciera 

también referencia a una corriente que, con distintas estrategias y 

argumentos, niega que se produzcan auténticos casos de conflicto. 

Por el contrario, toda situación de "conflicto" sería aparente, un 

pseudoconflicto112 que desaparece con un adecuado análisis de la 

situación 113
. En todos los supuestos problemáticos habría a lo sumo 

una sola norma aplicable o "adecuada" para resolver la cuestión. 

La ponderación, para esta concepción, o bien es una práctica 

errada y perturbadora o bien tiene un cometido más bien teórico o 

epistémico que práctico, en cuanto nos permite determinar mejor los 

contornos de cada precepto implicado y comprender por qué sólo uno 

de ellos es el verdaderamente relevante para el caso 114
. 

Deben destacarse como mínimo las siguientes ,estrategias 

argumentativas utilizadas por estos autores para rechazar la 

concepción conflictivista y la ponderación: a) o bien se trata de una 

comprensión inadecuada de las normas constitucionales de derechos 

fundamentales (Habermas); b) o no se tiene en cuenta la diferente 

estructura o "naturaleza" de los diversos tipos de derechos, que 

imposibilitarían los conflictos (Ferrajoli); e) o se trata de un problema 

generado por la falta de consciencia de los límites o fronteras (de la 

"delimitación", como suele decirse) de cada derecho fundamental o 

112 , . 
lb1dem., pp. 72-74. 

113 LÓPEZ GUERRA, Luis, Estructura y límites de la ponderación, Protección 
jurisdiccional de los derechos fundamentales y libertades públicas, Madrid, Editorial 
Tecnos, 1989, pp. 285-296. 
114 

AHUMADA RUIZ, María Ángeles, La interpretación constitucional de los derechos 
fundamentales: una alternativa a los conflictos de derechos, Catalunya, lEC, 1991, p, 83. 

64 



bien constitucional implicado; en otras palabras, sobre qué abarca y 

qué deja fuera cada derecho fundamental (De Otto, Jiménez Campo, 

y, con otros presupuestos, Martínez-Pujalte, Ollero, Cianciardo, 

Serna y Toller, y De Domingo- éste último con ciertos matices-). 

La primera estrategia es la seguida por Jürgen Habermas. Para el 

autor alemán, la concepción conflictivista y la subsiguiente 

ponderación provienen de una inadecuada comprensión de lo que 

son los derechos 'fundamentales. En particular, para dicho autor la 

visión que subyace al conflicto (y que es objeto de crítica) es la que 

concibe los derechos fundamentales (y los principios, en general), 

como valores, y por consiguiente como mandatos de optimización y 

en consecuencia existiría el deber de intentar alcanzar estos estados 

de cosas deseables en la mayor medida de lo posible, dentro de las 

posibilidades (fácticas y jurídicas) 115
. En consecuencia, tienen un 

carácter netamente teleológico116
, propio de los valores (o, en la 

terminología de Von Wright, de las "normas ideales"). Para 

Habermas, esta concepción es totalmente errada, puesto que los 

derechos tendrían carácter deontológico y no teleológico; serían 

normas que ordenan ciertas conductas obligatorias (y no que 

establecen ciertos fines deseables dejando en manos de los agentes 

la determinación de los medios adecuados para su consecución)117
. 

115 HABERMAS, Jürgen, Fakflzitat und Geltung, Frankfurt, Suhrkamp, 2000, 
introducción y traducción de M. Jiménez Redondo, Facticidad y validez, 2a edición, 
Madrid, Trotta, 2000. pp.72-77. 
116 VON WRIGHT, ~-. A Treatise on lnduction and Probability, London, Routledge & 
Kegan Paul, 1951, pp. 1-15. 
117 HABERMAS, Jürgen, Ob. Cit., p. 83. 
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Tales normas deontológicas, además, tendrían según este autor una 

estructura universal e incondicional. Como normas deontológicas, 

sólo caben dos posibilidades: que sean válidas, y que por tanto surja 

eldeber de aplicarlas en todo caso concreto (del tipo adecuado, se 

entiende), o que no lo sean y en consecuencia no se deba aplicar a 

ninguno 118
. En cualquier caso, en sede de aplicación nunca 

correspondería recurrir a la ponderación, ya que según Habermas 

esto equivaldría a intentar construir un orden transitivo entre los 

valores constitucionales, algo que escapa a toda posibilidad de 

control racional y que convierte la tarea en discrecional y arbitraria 119
• 

Como no se trata de valores, sino de normas deontológicas, su 

aplicación jurisdiccional no debe llevarse a cabo mediante la 

ponderación, sino mediante otro método alternativo respetuoso con 

dicho carácter. Para Habermas, este objetivo se logra mediante el 

uso de la "teoría de la norma adecuada". Según dicha teoría, "la tarea 

consiste en hallar entre las normas aplicables prima facie, aquella 

que se acomoda mejor a la situación de aplicación, descrita en la 

forma más exhaustiva posible desde todos los puntos de vista 

relevantes"120
. 

Como otra estrategia, que proviene en realidad de un debate 

distinto, el relativo a la limitación de los derechos fundamentales, 

aunque con importantes y directas repercusiones sobre el ámbito de 

la ponderación. Dicho debate gira en torno a las facultades que 

116 Ibídem., p. 87. 
119 Ibídem., p. 92. 
120 HABERMAS, Jürgen, Ob. Cit., p. 95. 
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t 
tendría el legislador para "regular el ejercicio" de los derechos y 

libertades, respetando siempre su "contenido esencial". Se discute 

hasta qué punto puede afectar el legislador (si es que puede hacerlo) 

al contenido de los distintos derechos, en atención a otros derechos y 

bienes constitucionalmente protegidos, y cuál es la interpretación 

adecuada de la cláusula del respeto del "contenido esencial"121
. Pero 

aunque parezca que se trata de una discusión distinta y alejada de 

Jos conflictos y la ponderación judicial, gran parte de lo que se dice 

tiene una conexión directa con el objeto de nuestro estudio. 

Otra concepción, propone que es posible obtener una perfecta 

delimitación de los distintos derechos y libertades a partir del propio 

texto constitucional - aunque, como insiste algunos, también hay que 

tener en cuenta que en ocasiones la Constitución realiza remisiones 

explícitas a la ley, y en esos casos también hay que acudir a ella para 

la delimitación, como parte de la misma -) 122
. Esto parece claro en 

los casos en que las propias disposiciones constitucionales hacen 

referencia expresa a algunos de sus límites; Sin embargo, se dice 

que estas referencias de las distintas disposiciones constitucionales 

no son suficientes por sí solas, sino que se precisa de una 

interpretación sistemática y unitaria de la Constitución123
. De este 

modo, la interpretación de cada derecho no se obtiene de una simple 

interpretación literal de la disposición correspondiente, sino que debe 

121 BUSTOS GISBERT, Rafael, La garantía del contenido esencial de los derechos 
fundamentales, Madrid, Edit. Nueva Época, 1994, pp. 261-289. 
122 DÍEZ BUESO, Laura, La garantía del contenido esencial de los derechos 
fundamentales en la Ley Fundamental de Bonn, Barcelona, Trotta, 2002, pp. 213-238. 
123 • 

DIEZ BUESO, Laura, Ob. Cit., p. 240. 
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ponerse en relación con las restantes disposiciones constitucionales 

para articularlos y armonizarlos: "en rigor, el contenido de la 

protección otorgada por el derecho fundamental no es tan sólo el que 

resulta de la norma que lo reconoce, sino el que viene dado por la 

articulación de esa norma con las restantes de la Constitución de la 

que forma parte en pie de igualdad y que pueden incidir sobre la 

porción de realidad a la que el derecho se refiere". A esta 

"articulación de los distintos derechos" en el marco unitario de la 

Constitución se la denomina la "delimitación indirecta" de los 

derechos, que es "el resultado necesario de la inserción del derecho 

en el sistema que es la Constitución", y que viene dada "no sólo por 

la propia norma que enuncia el derecho, sino por otras normas 

constitucionales o, incluso, por normas legales llamadas por la 

Constitución a tal fin o. en todo caso, por ella presupuestas"124
. Dicho 

resumidamente, la determinación de los límites o contornos de cada 

derecho viene determinada no sólo por la disposición 

correspondiente, sino también por otros preceptos constitucionales 125 

y legales, que pueden incidir en sus contornos, configurando también 

el alcance del derecho, para poder así "articular" o "armonizar" el 

derecho con los. demás. 

Al parecer, la insistencia en una interpretación "sistemática" y 

unitaria obedece precisamente a que si se partiera de una 

124 MARTÍNEZ ZORRILLA, O, "El pluralismo de lsaiah Berlín frente al relativismo y la 
inconmensurabilidad de Alexy", en Revista de Estudios Políticos, 109, julio-septiembre, 
2000, pp. 173-199. 
125 CREMADES, Javier; Un concepto normativo de coherencia para una teorfa de Los 
Derechos Fundamentales, Madrid, Editorial Tecnos, 1997, pp. 58-61. 
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interpretación literal, se generarían inconsistencias e 

incompatibilidades 126
. La llamada "interpretación sistemática" sería, al 

menos en estos casos, un ejemplo de interpretación correctora 

restrictiva, pues suele reducir o limitar el ámbito de protección de los 

derechos con el fin de eliminar las inconsistencias a las que se llega 

mediante una interpretación literal. No sería necesaria ninguna 

interpretación unitaria o sistemática si a partir de una interpretación 

literal se diera lugar a un sistema perfectamente consistente. 

Desde distintos presupuestos, nos encontramos con otros autores 

que comparten algunas de las tesis expuestas, entre ellas la 

necesidad de sustituir, la ponderación por una adecuada 

determinación de los límites de cada derecho que evite el conflicto (a 

lo que denominan "contenido esencial", desmarcándose así de las 

interpretaciones más extendidas de dicha expresión) 127
. Por ejemplo, 

Martínez-Pujalte afirma que "la cuestión hermenéutica fundamental 

que se plantea en relación con los derechos fundamentales es la 

determinación del ámbito jurídicamente protegido por cada derecho. 

Así pues, los derechos fundamentales presentan unos límites 

internos o inmanentes, unos "límites necesarios que resultan de su 

propia naturaleza"128
. Ollero sostiene que "no es lo mismo limitar que 

delimitar, prescribir limitaciones que describir límites inmanentes [ ... ]. 

126 LÓPEZ ULLA, Juan Manuel, Conflictos entre principios constitucionales, Madrid, 
Editorial Tecnos, 1997, pp. 620-642. 
127 RODRÍGUEZ, J., Derechos fundamentales. Concepto y garantfas, Madrid, Editorial 
Trotta, 2004, pp. 45-52. 
128 MARTÍNEZ PUJAL TE, Antonio, La garantía del contenido. esencial de los derechos 
fundamentales. ¿Conflictos entre derechos fundamentales? Un análisis desde /as 
relaciones entre /os derechos a la libre expresión e información y /os derechos al honor y 
la intimidad, Madrid, Centro de Estudios Poi íticos y Constitucionales, 2001, pp. 11-27. 
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Cuando se plantea que la obligada garantía de la libertad de 

expresión no ampara el recurso a · expresiones vejatorias 

innecesarias, no estamos imponiendo un límite al derecho a 

expresarse, sino excluyendo conductas que se extralimitan del 

ámbito constitucionalmente protegido"129
. Por lo que respecta 

específicamente al carácter aparente de los conflictos, dice Martínez-

Pujalte: "Lo que se impugna no es, pues, la existencia de conflictos 

de derechos, sino su interpretación; y la que propongo induce a 

considerar todos los conflictos como aparentes: cuando se presenta 

una supuesta situación de choque entre dos derechos, no se trata en 

realidad de un auténtico conflicto [ ... ] sino de que, en el caso, sólo 

uno de los dos sujetos tiene realmente el derecho"; y en otro lugar: 

"(el) empeño por llevar a cabo una adecuada delimitación del 

contenido de los derechos fundamentales implicados en realidad no 

presenta ninguna zona de intersección, y [ ... ] por tanto no existe un 

auténtico conflicto". Resulta bastante evidente también la siguiente 

afirmación de P. Serna y F. Toller: "los supuestos usualmente 

planteados como problemas de colisión entre derechos o entre 

derechos y bienes constitucionales, son en realidad 

pseudoconflictos 130
, no debiendo ser resueltos a través de la 

ponderación de bienes, sino por la vía de esclarecer 

129 OLLERO, A, "La ponderación delimitadora de los derechos humanos: libertad 
informativa e intimidad personal", En: Pensamiento y Cultura, 3, Málaga, 2004, pp. 168-
172 
130 SERNA, P., y TOLLER, F., La interpretación constitucional de /os derechos 
fundamentales: una alternativa a /os conflictos de derechos, Buenos Aires, La Ley, 2000, 
pp. 221-231. 
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interpretativamente o delimitar el contenido del derecho de que se 

trate". También se ha de destacar que, se señala la necesidad de 

acudir a una interpretación sistemática y unitaria de la Constitución, 

aunque con la diferencia (de grado, con respecto a la posición de De 

Otto, de que ahora se reconoce abiertamente que una interpretación 

literal de las distintas disposiciones constitucionales conduciría a 

contradicciones o conflictos, por lo que se debe acudir a la 

interpretación sistemática precisamente para resolver esos 

problemas por vía interpretativa131
. Por ejemplo, Martínez-Pujalte 

sostiene que "no basta con fijarse en el precepto específico en que 

se formula el derecho, pues el "principio de unidad de la 

Constitución", que es directriz básica de la interpretación 

constitucional, lleva consigo "la necesidad de contemplar no sólo la 

norma singular, sino también el contexto global en que ésta se 

sitúa 132
; todas las normas constitucionales deben interpretarse de tal 

modo que se evite la contradicción con otras normas 

constitucionales". Por lo tanto, "el contenido de cada derecho 

fundamental debe determinarse desde el conjunto del sistema 

constitucional". Y con mayor vehemencia se expresan Serna y T oller: 
• 

"El carácter normativo directo de las constituciones exige una 

interpretación sistemática de las mismas que haga compatible 

internamente todo su contenido"133
. De lo contrario, habría partes de 

la Constitución que se opondrían y anularían a otras; "el carácter 

131 . 
Ibídem., p. 239. 

132 MARTÍNEZ PUJALTE, Antonio, Ob. Cit., pp. 31-34. 
133 SERNA, P., y TOLLER, F., Ob. Cit., pp. 256-259. 

71 



normativo directo que [las constituciones] poseen hoy en todos los 

países de cultura jurídica occidental hace necesario que se 

interpreten sistemáticamente, haciendo compatible internamente todo 

su contenido e interpretando cada disposición de acuerdo a las 

demás"134
; "los jueces deben buscar la compatibilidad y la armonía de 

los derechos antes que su oposición. [ ... ] (Es) preciso interpretar la 

Constitución partiendo de su unidad [ ... ], sin contemplar aisladamente 

ninguna norma e interpretando todas ellas de modo tal que se eviten 

las contradicciones. Se trata, en definitiva, de no admitir más 

interpretaciones de cada disposición constitucional que aquellas que 

resultan compatibles con las restantes disposiciones"135
. 

Especial mención puede hacerse a la posición de De Domingo. En 

la misma línea que los autores citados, parte de la idea de la 

ausencia de auténticos conflictos, o del carácter meramente aparente 

de los mismos, que se hace patente tras una adecuada interpretación 

y delimitación de los derechos. Afirma explícitamente que uno de sus 

principales objetivos es "contribuir a mostrar que no se puede hablar 

propiamente de conflictos de derechos fundamentales, para lo cual 

se partirá de la hipótesis de que los conflictos no son tales si se lleva 

a cabo una adecuada delimitación del contenido de los derechos"136
. 

De Domingo se centra en el supuesto del conflicto entre la libertad de 

134 /bídem., p. 262. 
135 Ibídem., p. 266. 
136 DE DOMINGO, Tomás, ¿Conflictos entre derechos fundamentales? Un análisis 
desde /as relaciones entre /os derechos a la libre expresión e información y /os derechos 
al honor y la intimidad, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2001. 
pp. 110-128. 
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información y el derecho al honor, pero asegura que sus 

conclusiones son de carácter general137 y por ende aplicables a todos 

los casos de conflictos entre derechos fundamentales. El aspecto 

más destacable de la posición de este autor, y que lo diferencia en 

parte de los demás antes referidos, es que, siguiendo las líneas de la 

teoría de Peter Haberle (aunque sin adherirse totalmente a ésta), 

pone un gran énfasis en distinguir entre una "dimensión subjetiva" o 

individual del derecho fundamental (que sería un derecho subjetivo); 

y otra "dimensión institucional" de los derechos, como elementos 

clave en la configuración de la sociedad democrática138
. La 

dimensión institucional - según éste autor - juega, de supuesto, un 

papel relevante en la interpretación de los derechos fundamentales, 

pues el intérprete deberá comprender los derechos fundamentales no 

sólo como bienes para el individuo, sino también como bienes para la 

colectividad; desde este punto de vista ninguna pretensión 

fundamental es una mera pretensión subjetiva 139
. Ello se traduce en 

la práctica en que, al resolver los casos en que se encuentren 

implicados derechos fundamentales, el intérprete no podrá 

contentarse con determinar cuál es el ámbito de actuación protegido 

al individuo por el derecho en cuestión, cuál es el contenido del 

derecho en su dimensión subjetiva, y con discernir si ese ámbito ha 

137 Jbfdem., p. 129. 
138 HABERLE, Peter, Die Wesengehaltsgarantie des Art. 19 Abs. 2 Grundgesetz, 3a 
edición, Heidelberg, Müller, 1983, La garantía del contenido esencial de Jos derechos 
fundamentales, traducción de J. Brage, Madrid, Dykinson, 2003, pp. 76-79. 
139 BACIGALUPO, Mariano, "La aplicación de la doctrina de los 'límites inmanentes' a los 
derechqs fundamentales", En: Revista Espaflola de Derecho Constitucional, Año 13, 
Núm. 38, Barcelona, 1993, pp. 297-315. 
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sido rebasado o violado. Tendrá además que plantearse si la medida 

cuestionada en el caso afecta en algún sentido a la dimensión 

institucional de los derechos fundamentales o al favorecimiento de su 

ejercicio efectivo140
. En palabras de Ollero "no basta expresar que 

quiero algo, sino que el disfrute de ese algo respeta mi nexo 

existencial con los otros, que no lo destruye, sino que permite ajustar 

mi conducta con la de ellos. Solo un ejercicio de los derechos 

Fundamentales en sus dos dimensiones garantiza la concreción de la 

dignidad humana en cada sujeto"141
. 

Dado que la dignidad se encarna y garantiza a través de los 

derechos fundamentales, es coherente sostener que estos expresan 

un valor objetivo que se erige en la piedra angular de la Constitución, 

lo que efectivamente les otorga una dimensión objetiva o 

institucional. Sin embargo, la dimensión institucional de los derechos 

fundamentales presenta, además, otras implicaciones e 

importancia 142
. En efecto, si debido a su dimensión institucional la 

constitución orienta la labor de los poderes públicos hacia el logro de 

una estructura social que no sólo permita, sino que facilite el pleno y 

libre ejercicio de los derechos fundamentales, es razonable pensar 

que tal orientación también pone de relieve que estos derechos no 

140 DE VEGA GARCIA, Pedro, "Dificultades y problemas para la construcción de un 
constitucionalismo de la igualdad: el caso de la eficacia horizontal de los derechos 
fundamentales", En: Estudios de derecho constitucional: homenaje al profesor Rodrigo 
Fernández-Carvajal, Pamplona, 1997, pp. 729-745. 
141 OLL~RO, A, Ob. Cit., pp. 593-606. 
142 DE DOMINGO, Tomás, "El problema de la eficacia horizontal de los derechos 
fundamentales desde una perspectiva histórica", En: Revista de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Jurídicas de la Universidad Miguel Hernández, 1, Salamanca, 2006, pp. 72-
75. 

74 



• son sólo un bien para su titular, sino también para el conjunto de lá 

colectividad143
. Los poderes públicos deben orientar su labor hacia la 

consecución del bien común; por tanto, si los derechos 

fundamentales vinculan a todos los poderes públicos constituyendo 

las directrices básicas de su actuación, parece claro que la 

explicación más plausible es que los derechos fundamentales 

representan el núcleo del bien común 144
. Por ello, la doble dimensión 

de los derechos fundamentales también puede expresarse 

sosteniendo que estos derechos son, al mismo tiempo, bienes 

individuales - dimensión individual o subjetiva - y bienes colectivos -

dimensión institucional u objetiva -145
. Tesis que, además, ha sido 

acogida por la gran mayoría de Tribunales Constitucionales de los 

sistemas Jurídicos Occidentales de tendencia Románico-Germánico 

entre los que se encuentra el Tribunal Constitucional Español que en 

su sentencia del 25/1981 del 14 de julio en la que el Tribunal afirma: 

"Los derechos fundamentales son derechos subjetivos, derechos de 

los individuos no sólo en cuanto derechos de los ciudadanos en el 

sentido estricto, sino en cuanto garantizan un estatus jurídico o la 

libertad en un ámbito de la existencia. Pero al propio tiempo, son 

elementos esenciales de un ordenamiento objetivo de la comunidad 

nacional, en cuanto ésta se configura como marco de una 

convivencia humana justa y pacífica, plasmada históricamente en el 

143 Ibídem., p. 79. · 
144 

ANSCOMBE, G., Law and lncommensurability: lntroduction, Cambridge Massachusetts, 
Harvard University Press, 2001, pp. 67-89. 
145 

STEVENSON, C., Coherence and Conf/ict in Law, New York, Wiley & Sons, 2002, pp. 
47-52. 
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• estado de derecho y, más tarde, en el estado social y democrático de 

derecho, según la fórmula de nuestra Constitución"146. 

146 
STC. Tribunal Constitucional Español del 25/1981 del 14 de julio. 
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CAPÍTULO 111 

ASPECTOS METODOLÓGICOS DEL MODELO 

PONDERATIVO UNIVERSALISTA COMO 

TEORÍA NORMATIVA 

Hemos tenido la ocasión de ver que, al menos desde las distintas 

concepCiones "conflictivistas'!, ' la: ponderación se entiende"· como un 

mecanismo para el establecimiento de una preferencia en favor de uno 

de los elementos en conflicto, con el fin de resolverlo y dar así una 

respuesta al caso planteado. Las diferencias no se centran, pues, en este 

núcleo conceptual mínimo, sino en la manera de entender cómo se 

establece la preferencia: como resultado de un proceso intuitivo 

(intuicionismo), como ejercicio de un poder discrecional (escepticismo), 

como resultado de un minucioso examen de la situación concreta que 

nos muestra cuál es la decisión correcta en ese caso (particularismo), o 

como el resultado de la elaboración y aplicación de reglas que tienen por 

objeto resolver todos los casos relevantemente iguales (universalismo). 

El presente Capítulo tiene por objeto el análisis de ciertos aspectos 

metodológicos relacionados con la ponderación tal y como es concebida 

desde una perspectiva universalista. El primero de dichos aspectos 

consiste en ver cómo se ha reconstruido teóricamente esta elaboración 

dec reglas.- que constituY-e eJ resultado de. las ponderaciones. En este .. 

punto, mostraremos las contribuciones de Alexy, por una parte, y las de 



Moreso y Mendonca debido a la extendida utilización de su modelo. 

3.1. LA ELABORACIÓN DE REGLAS COMO RESUlTADO DE LA 

PONDERACIÓN 

3.1.1. EL MODELO DE ALEXY 

· -En su. Teoría·. de ·.tos ·Derechos Fundamentales, Robert .Aiexy 

sostiene que cuando se produce un conflicto entre principios (como 

por ejemplo, entre la libertad de expresión y el derecho al honor), 

·éste se resuelv.e···rtlediante· .eJ estabJéCirniento de ·l..ma relación de:. 

precedencia entre ambos. Ahora bien, existen dos modos posibles 

de establecer dicha relación 147
: a) en primer lugar, una relación de 

·.precedencia puede ser'iricondicionada, de manera que uno' de los 

elementos de la relación siempre precede o es preferido al otro: 

O bien: 

En donde "P" simboliza la relación de precedencia, y "P1" y 

"P2" cada uno de los principios en juego: 

b) Pero la relación de precedencia también puede 

establecerse de forma condicionada, esto es, diciendo que un 

principio precede al otro en ciertas circunstancias148
: 

O bien: 

147 ALEXY, Robert, Ob. Cit., pp. 195-203. 
148 /bidem., p. 204. 
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1" 

Que se lee como "en las circunstancias C, P, (o P2) 

precede a P2 (o Ptl'· 

Según Alexy, en la ponderación se parte del 

establecimiento de una· relación de precedencia condicionada, y 

no de una relación de precedencia absoluta o incondicionada, q_ue 

conduciría de hecho a un orden jerárquico absoluto entre 

principios (por ejemplo, colocando la libertad de información por 

encima del derecho al honor). En cambio, que la relación sea 

condicionada significa que en ciertas circunstancias C1 (por 

ejemplo, cuando la información es de relevancia pública por estar 

referida a un funcionario en el ejercicio de su cargo), uno de los 

principios (el derecho a la información) precede al otro (derecho al 

honor), pero esto no significa que uno de los derechos sea 

superior al otro, porque en otras circunstancias C2 {por ejemplo, 

cuando la información carece de relevancia pública o es 

manifiestamente injuriosa), el derecho al honor puede preceder a 

la libertad de información149
• 

El establecimiento de una relación de precedencia 

condicionada entre los dos elementos en conflicto conduce, según 

Alexy, a la formulación de una regla con la estructura siguiente: 

c.:,R 

En donde "Cil son las circunstancias de la relación de 

preferencia condicionada, que actúan en la regla como su 

149 ALEXY, Robert, Ob. Cit., pp. 207-211. 
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supuesto de hecho, y "R" es la consecuencia jurídica prescrita por 

el principio que tiene preferencia 150
• La conexión entre la relación 

de precedencia condicionada y la regla subsiguiente viene 

determinada por lo que Alexy denomina "Ley de colisión: que se 

formula de la siguiente manera: "Si el Principio P1 bajo las 

circunstancias e, precede al Principio P2: (P1 P P2) e, y si de P1 

bajo las circunstancias e resulta la consecuencia R, entonces vale 

una regla que contiene a e como supuesto de hecho y a R como 

consecuencia jurídica: e entonces R. Estas reglas así obtenidas a 
1 

partir del establecimiento de relaciones de precedencia 

condicionada pasarían a constituir, en palabras de Alexy, "normas 

de derecho fundamental adscriptas" ya que, por así decirlo, pasan 

a "incorporarse" al principio constitucional correspondiente y 

.permitenc-que.posteriores casos en-los que se den.las condiciones-

e sean resueltos a través de un procedimiento subsuntivo151
• 

Según la interpretación que ehampeii-Desplats hace de esta 

-construcción de Alexy, el establecimiento de una relación de 

precedencia condicionada sería una manera de armonizar (o 

intentar armonizar) los principios en colisión, ya que, en función 

de las circunstancias presentes, en unas ocasiones puede .. 

prevalecer uno de los principios o derechos y en otras el otro, 

manteniendo así un cierto nivel de eficacia para cada uno de 

ellos, cosa que no ocurriría si la precedencia fuera 

150 ALEXY, Robert, Ob. Cit., p. 216. 
151 Ibídem., p. 218. 
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incondicionada, puesto que en tal caso el principio de menor 

jerarquía se vería sistemáticamente desplazado e inaplicado a 

favor del de mayor jerarquía152
• Al parecer esta visión resultaría 

contundente, ya que debe distinguirse entre el hecho de que cada 

uno de los principios en juego pueda resultar aplicable 

("vencedor") en ciertas circunstancias, permitiendo así cierto nivel 

de eficacia de cada uno de ellos, del hecho de si la solución del 

caso implica o no una armonización o compatibilización de las 

consecuencias jurídicas de los principios en juego. En efecto, 

según el esquema de Alexy, la solución del caso no consiste en 

una armonización de los elementos en conflicto, sino que siempre 

resulta de la aplicación de uno de los principios en juego, que 

resuelve el caso desplazando al otro153 
- por ejemplo en los 

supuestos de colisión entre la libertad de expresión y el derecho al 

honor, puede ser que, según las circunstancias, prevalezca el 

primero o el segundo, pero la solución siempre será la aplicación 

de uno de ellos a expensas del otro -. La aportación teórica de 

Alexy154 es sin lugar a dudas muy valiosa y ayuda a clarificar en 

gran medida un ámbito tan nebuloso como su modelo 

universalista de la ponderación. Sin embargo, no ha dejado en 

claro cómo es que, aún sería posible un espacio para la 

armonización en el ámbito de aquellos principios que se ajustan al 

modelo de Jos principios rectores de la política socioeconómica . 

152 CHAMPEIL DESPLATS, V., Ob. Cit., pp. 59-70. 
153 ALEXY, Robert, Ob. Cit., p. 219. 
154 Ibídem., p. 220. 
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(las "policies"), como cuando se intenta compatibilizar la 

promoción del desarrollo económico con la protección del medio 

ambiente. 

Por otro lado, en la obra de Alexy no aparecen netamente 

diferenciados dos aspectos que, aunque obviamente conectados, 

deben distinguirse adecuadamente: por un lado, el 

establecimiento de la relación de precedencia (o la determinación 

de su estructura, dicho en otros términos) y por otro la justificación 

o corrección de dicha relación. Para el autor, la operación de 

ponderación, y con ella el establecimiento de relaciones de 

precedencia y de reglas "adscriptas", está indisolublemente Hgada 

al llamado "principio de proporcionalidad", que guía al 

intérprete/decisor a la hora de llevar a cabo la ponderación155
. 

Pero, tras el debate Constitucional ha quedado claro que el 

principio de proporcionalidad es más bien un criterio para 

determinar qué relaciones de precedencia serían correctas o 

estarían justificadas, con lo que constituye en realidad una teoría 

normativa sobre la ponderación en el que, como tal, deberían 

independizarse los aspectos conceptuales de sus aspectos 

.metodológicos. 

La reconstrucción teórica de Alexy resulta a juicio de 

particularistas y negacionistas fragmentaria, en el sentido de que 

aunque respondería a. la pregunta. de cómo se da lugar. al 

establecimiento de una regla para decidir ciertos casos futuros de 

155 ALEXY, Robert, Ob. Cit., pp. 221-223. 
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conflicto (por ejemplo, aquéllos en que se dan las circunstancias 

C1 o las circunstancias C2), dejaría sin respuesta otros inte-

rrogantes156
, como por ejemplo qué ocurriría en el supuesto en el 

que coincidieran las circunstancias C1 y C2, si ello fuera posible, o 

la cuestión más general de qué conjunto total de circunstancias o 

propiedades es el relevante en los conflictos entre esos principios, 

cuestión cuya solución daría también respuesta· a la pregunta de 

cuántas situaciones genéricas posibles de conflicto pueden 

plantearse entre dichos principios (Particularistas). Es necesario 

que frente a estos otros interrogantes se ofrezca una 

reconstrucción más sistemática de la ponderación con un 

instrumental teórico más refinado. Ofrecer esa mejor 

reconstrucción con un mejor instrumental ha sido el intento de 

autores como Moreso y Mendonca157
• 

3.1.2. EL MODELO DE MORESO Y MENDONCA 

Estos autores hacen uso de los conceptos del modelo de 

análisis lógico de los sistemas normativos desarrollados por 

Alchourrón y Bulygin como instrumento que permite una 

clarificación en el análisis de la ponderación. Como es lógico, el 

punto de partida de todo análisis es la determinación del 

Universo del Discurso (UD), que delimita nuestro objeto de 

estudio. El ejemplo usado por Moreso y Mendonca es el mismo 

utilizado por Alexy, los supuestos de colisión entre la libertad de 

156 HORTY, J., Ob. Cit., pp. 153-158. 
157 MENDONCA, D., Ob. Cit., pp. 92-94. 
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información y el derecho al honor. El conjunto de situaciones en 

las que la comunicación de una noticia. o información ... afecta ... -

negativamente al honor158 (reputación, buen nombre o buena 

imagen pública) de una persona constituye el UD analizado. 

El siguiente paso consiste en determinar, a partir del 

conjunto de decisiones jurisprudenciales, cuáles son aquellos 

aspectos (propiedades o circunstancias) que el Tribunal toma en 

cuenta como relevantes para tomar una decisión en favor de uno 

u otro de los elementos en conflicto. El conjunto de todos estos 

elementos constituye el Universo de Propiedades (UP), que a su 

vez nos permitirá determinar el Universo .de Casos (UC)., que es. 

el conjunto de casos genéricos posibles. Ambos autores, al igual 

que muchos otros que han estudiado el tratamiento 

jurisprudencia! de estos conflictos (como, por ejemplo, 

O'CALLAGHAN, SARAZA, ATIENZA, ORTEGA GUT1ÉRREZ159 

O FAYOS GARD0160
), coinciden en señalar que los elementos 

que en un caso pueden determinar la respuesta en uno o en otro 

sentido son, en síntesis, los tres siguientes: la veracidad de la 

información comunicada (V), la relevancia pública de la 

información (R) y el carácter injurioso de la misma (1). Tenemos, 

por tanto, el UP = {V, R, 1}, que da lugar a un UC de 23 = 8 casos 

genéricos161
• 

158 ALEXY, Robert, Ob. Cit., pp. 94-97. 
159 • . 

ORTEGA GUTIERREZ, D., Ob. C1t., pp. 180-183. 
160 FAYOS GARDO, A., Ob. Cit., pp. 86-89. 
161 MENDONCA, D., Ob. Cit., pp. 97-99. 
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La actividad ponderativa según ambos autores consistiría 

estrictamente en la elaboración de un conjunto de reglas que 

correlacionan las propiedades del U P (ya sea aisladamente 

consideradas o en cierta combinación) con la correspondiente 

solución normativa, que sería la consecuencia jurídica del 

principio (derecho, en este caso) considerado como prioritario en 

esas circunstancias. Según la reconstrucción de Mendonca, y 

refiriéndose a la posición del Tribunal Constitucional Español 

puede sintetizarse en lo siguiente: "El derecho a la información 

prevalece sobre el derecho al honor, salvo que la información 

sea injuriosa o, aun no siéndolo, no sea veraz o carezca de 

relevancia pública". Esta regla puede, como afirma este autor, 

descomponerse en las tres siguientes: 

Regla 1: El derecho al honor prevalece sobre la libertad de 

información, si la información es injuriosa. Expresado 

formalmente, sería "R1: 1 ~ (Dh > Li)", donde I significa 

información injuriosa, "Dh" significa "derecho al honor", "Li" 

"libertad de información" y el símbolo ">" significa la prevalencia. 

Regla 2. El derecho al honor prevalece sobre la libertad de 

información, si la información no es injuriosa y además, carece 

de relevancia pública. 

Regla 3: La libertad de información prevalece sobre el 

derecho al honor, si la información tiene relevancia pública, es 
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• 

• 

• 

veraz y no es injuriosa162
• 

Como puede observarse, un análisis de este tipo permite 

ver cómo quedarían resueltos todos los casos posibles de 

colisión entre los elementos en juego (en esta ocasión, entre la 

libertad de información y el derecho al honor). Todo caso 

individual que llega a conocimiento del órgano decisor será 

necesariamente una instancia de alguno de los casos genéricos 

del UC, por lo que mediante este análisis podrá comprobarse 

cuál es la solución que le corresponde, mediante un proceso 

subsuntivo idéntico al de la aplicación de una regla. Claro que 

sólo puede llegarse a una reconstrucción como ésta tras una 

serie de decisiones en las que los órganos competentes hayan 

ido perfilando cuáles son las propiedades consideradas como 

relevantes y cómo se configuran las reglas que las correlacionan 

con las diversas soluciones163
• Cuando un conflicto se plantea 

por primera vez. El órgano jurisdiccional se limita a dar una 

respuesta al conflicto planteado, sin pretender solucionar todos 

los conflictos posibles entre esos elementos. Así, por ejemplo, 

puede ocurrir que en el supuesto enjuiciado la información 

transmitida sea de relevancia pública y ello sea tenido en cuenta 

por el tribunal para dar preferencia a la libertad de información 

respecto al derecho al honor, pero esto no dice nada en relación 

con otros casos en los que la información no sea de relevancia 

162 MENDONCA,-D., Ob. Cit., p. 100. 
163 ALEXY, Robert, Ob. Cit., p. 224 . 
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pública. Sin embargo los detractores del modelo universalista 

alegan que ello no explica qué podría ocurrir en otro supuesto 

hipotético (en el que la información no se considere de 

relevancia pública) el tribunal opte por la solución contraria 

(prevalencia del derecho al honor) pero no en virtud de que 

carezca de relevancia pública, sino porque el contenido de la 

comunicación sea injuriosa. Añaden, que esto dejaría sin 

solución el supuesto (posible) en que al mismo tiempo la 

información fuera de relevancia pública e injuriosa, en el que el 

tribunal debería establecer una respuesta que superase el 

conflicto entre los dos derechos que volvería aquí a reproducirse 

(puesto que según el criterio de la relevancia, prevalecería la 

libertad de información, y según el criterio del carácter injurioso, 

prevalecería el derecho al honor). Moreso y Mendonca164 aducen 

que en esa situación todavía sería posible solucionarse el 

conflicto o bien modificando las reglas de preferencia, sin 

introducir nuevas propiedades relevantes (por ejemplo, diciendo 

que cuando la información sea injuriosa prevalece el derecho al 

honor del afectado aunque tenga relevancia pública), o bien 

introduciendo una nueva regla para resolver el caso que tome en 

· cuenta una nueva propiedad, haciendo que el UC sea más fino 

(más amplio). En cualquier caso, su respuesta no se aleja de un 

objetivo final consistente en construir un sistema completo y 

consistente que tenga en cuenta todas las propiedades 

164 MENDONCA, D., Ob. Cit., p. 101. 
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relevantes y dé una respuesta a todos los casos del UC, para 

poder determinar mediante un razonamiento subsuntivo la 

solución a todos los supuestos de conflicto. Este modelo 

metodológico de reconstrucción de lo que podríamos llamar 

"sistemas de conflicto", que reformulan de manera formalizada 

los resultados de la ponderación entre dos elementos (derechos 

fundamentales, bienes constitucionales, etc.), es en muchos 

aspectos más satisfactorio que el de Alexy165
, puesto que este 

último se limitaba a decirnos qué ocurría en ciertas 

circunstancias C, pero no mostraba cuál es la situación en todos 

los supuestos posibles de colisión. A pesar de ello, ha sido 

tenido en cuenta en muy pocas ocasiones por los tribunales. 

165 MENDONCA, D., Ob. Cit, pp. 101-104. 
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CAPÍTULO IV 

EL MODELO UNIVERSALISTA DE LA PONDERACIÓN Y SUS 

FACTORES JUSTIFICA TORIOS 

4.1. EL PROCEDIMIENTO PONDERATIVO 

La ponderación puede concebirse, como hemos visto, como un 

mecanismo para poder dar una respuesta a problemas de colisión o 

conflicto normativo, y en este sentido se asemeja a los clásicos 

criterios de resolución de antinomias, como por ejemplo lex superior, 

lex posterior y lex especialis. Pero del mismo modo que dichos 

criterios clásicos no resultan sin más de una decisión arbitraria, sino 

que descansan sobre consideraciones generales de justicia (se 

asume que por lo general las normas superiores, posteriores o 

específicas son más justas que las inferiores, anteriores o 

genéricas), en la ponderación se pretende que las preferencias 

establecidas entre los elementos en conflicto se ajusten también a 

ciertos parámetros de corrección o de justicia (si bien es remarcable 

que mientras los criterios de resolución de antinomias son generales 

y normalmente no se centra la atención en la justicia de la solución a 

la que dan lugar en cada aplicación concreta, en la ponderación se 

pretende que la deCisión sea justa o adecuada en cada una de sus 

aplicaciones). Si sólo se tratase de resolver el conflicto, seguramente 

se adoptaría un criterio tan simple y poco problemático como lanzar 



una moneda al aire. En consecuencia, como parte de la teoría 

general sobre la ponderación, habría que hacer referencia, además 

de los aspectos conceptuales y metodológicos, a aspectos 

normativos relacionados como la corrección o incorrección de las 

decisiones, que permitan ofrecer ciertos criterios para conseguir 

resultados axiológicamente adecuados o al menos aceptables, y 

para poder distinguir entre decisiones correctas y decisiones 

incorrectas desde un punto de vista valorativo166
• 

A tal fin, conviene antes que nada señalar que la adecuación o 

corrección de las soluciones ofrecidas por el procedimiento 

ponderativo puede evaluarse (al menos desde una concepción 

universalista) tanto desde un punto formal como sustantivo. Desde 

un punto de vista formal, el objetivo es la elaboración de sistemas de 

conflicto completos y consistentes, esto es, de conjuntos de normas 

que den respuestas unívocas y compatibles a todos los supuestos 

de colisión entre los elementos en juego167
• Pero además, desde un 

punto de vista sustantivo o material, se pretende que cada una de 

las normas creadas a raíz de un proceso ponderativo y que 

establece una precedencia entre los elementos en conflicto bajo 

ciertas circunstancias sea en sí misma satisfactoria o correcta desde 

un punto normativo o axiológico166
• Para ello, deberán ajustarse a los 

requisitos establecidos por dicha teoría normativa acerca de la 

ponderación. 

166 ALEXY, Robert, Ob. Cit., p. 163. 
167 lbidem., p. 164. 
166 /bidem., pp. 165-167. 
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4.2. EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD. 

Puede decirse que el principal objetivo de Alexy es intentar 

mostrar que la ponderación es (o, más estrictamente, puede ser) un 

procedimiento racional. Para este autor la ponderación puede 

concebirse como un mecanismo perfectamente racional, y no sólo 

por lo que respecta a sus aspectos conceptuales o metodológicos 

(creación de reglas generales -las "reglas de derecho fundamental 

adscriptas"-), sino también en lo que respecta a la corrección 

axiológica de sus resultados. En otras palabras, la precedencia 

condicionada entre los principios en conflicto puede fundamentarse 

racionalmente, gracias al principio de proporcionalidad169
. Una 

aclaración se hace necesaria antes de proseguir: para Alexy, el 

principio de proporcionalidad está conceptualmente conectado con el 

concepto de "principio" entendido como mandato de optimización (en 

sus posibilidades fácticas y jurídicas) y con su noción de 

"ponderación" como establecimiento de una relación de precedencia 

condicionada 170
• Dejando de lado las consideraciones acerca de la 

corrección o solidez de tales concepciones (en especial, de su 

concepto de "principio"), al parecer no existe ningún inconveniente 

para distinguir e "independizar" convenientemente el principio de 

proporcionalidad como teoría normativa de los demás aspectos 

conceptuales y metodológicos de la ponderación: esto es, con 

independencia del concepto de "principio" que se maneje, y de la 

169 ALEXY, Robert, Ob. Cit., pp. 169-172. 
170 Ibídem., p. 173. 
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posición acerca de la posibilidad de establecer, en forma de reglas 

universalizables, las relaciones de precedencia condicionada a que 

da lugar la ponderación, la proporcionalidad puede verse como una 

teoría normativa independiente acerca de cuándo el resultado de 

una ponderación es correcto o está justificado desde la perspectiva 

de su contenido171
. De hecho, el propio Alexy así lo reconoce 

expresamente y la califica como una regla que prescribe cómo ha de 

ponderarse. 

En una primera aproximación muy general, el principio de 

proporcionalidad se correspondería con lo que Alexy denomina "ley 

de la ponderación: "Cuanto mayor es el grado de la no satisfacción o 

de afectación de un principio, tanto mayor tiene que ser la 

importancia de la satisfacción del otro". Conforme a este criterio, el 

sacrificio impuesto a un principio derecho Fundamental, en aras de 

la satisfacción de otro sólo estaría justificado en la medida en que no 

sea excesivo, esto es, que sea el mínimo indispensable para no 

impedir la satisfacción del principio considerado como más 

importante en las circunstancias 172
. 

Con tal propósito el sacrificio de uno debe superar los requisitos 

exigidos por cada uno de los subprincipios del Principio de 

Proporcionalidad; Es decir, tiene la consideración de una condición 

necesaria, de tal modo que si la medida no satisface los parámetros 

de alguno de ellos, se considera injustificada. Además, en el análisis 

171 SAIZ VALDIVIELSO, Alfonso, Ob. Cit., pp. 1933-1938. 
172 ALEXY, Robert, Ob, Cit., p. 175. 
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de la justificación de la decisión, la aplicación de estos subprincipios 

es sucesiva: se comienza analizando si la medida es idónea o 

adecuada; si lo es, se pasa a considerar si es necesaria, y sólo en 

tal caso se pasará al examen de la proporcionalidad en sentido 

estricto. El fracaso de la medida en cualquiera de estas tres etapas 

supone su irremediable rechazo por quebrantar la exigencia de 

proporcionalidad, haciendo innecesario el pasar a las etapas 

posteriores 173
. 

4.2.1. EL SUBPRINCIPIO DE ADECUACIÓN O IDONEIDAD. 

De acuerdo con la definición de Carlos Bernal, este 

subprincipio supone que "toda intervención en los derechos 

fundamentales debe ser adecuada para contribuir a la 

obtención de un "fin constitucionalmente legítimo"174
• Como 

puede apreciarse, se impone una doble exigencia: a) que el fin 

perseguido con la medida que restringe o limita el derecho sea 

"constitucionalmente legítimo", y b) que la medida sea 

adecuada o idónea para la obtención o consecución de tal fin. 

Estos dos aspectos deben analizarse en este mismo orden 

(esto es, en primer lugar si el fin es legítimo desde una 

perspectiva constitucional, y en caso de que lo sea, si la 

medida es idónea). 

173 ALEXY, Robert, Ob. Cit., p. 176. 
174 BERNAL PULLIDO, Carlos, El principio de proporcionalidad y los derechos 
fundamentales, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 2003, pp. 687-690. 
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Algunos autores como Prieto Sanchís175 separan estos 

dos elementos, considerándolos, al menos en su 

presentación, como dos fases o pasos distintos en el examen 

de la proporcionalidad (con lo que éste estaría compuesto por 

cuatro etapas en lugar de las tres señaladas), aunque la 

mayoría de autores los incluye dentro del mismo primer 

subprincipio. En realidad estas diferencias no tienen mayores 

cpnsecuencias, puesto que es equivalente afirmar que existen 

cuatro etapas consecutivas o sólo tres en la que la primera 

incluye dos elementos (los que en el esquema de cuatro fases 

se corresponderían con las dos primeras), y el primero de 

ellos (el fin constitucionalmente legítimo) debe analizarse 

antes que el segundo (la idoneidad propiamente dicha). 

a) Por lo que respecta al "fin constitucionalmente 

legítimo"176
, los Universalistas no precisan si esta exigencia 

opera de modo distinto en función de si lo que se está 

examinando es la constitucionalidad de una ponderación 

realizada por el legislador (una precedencia entre dos 

derechos o bienes en conflicto que se manifiesta en una 

decisión legislativa, esto es, en una norma legal), o si se trata 

de un conflicto susceptible de amparo, entre dos particulares o 

un particular y el poder público. En los supuestos de amparo, 

que es el tema que nos ocupa, no parece que pueda 

175 PRIETO SANCHÍS, Luís, "Diez argumentos a propósito de los principios", En: Ley, 
f-/incipios, derechos, Madrid, Editorial Dykinson, 2002, pp. 97-114. 
76 ALEXY, Robert, Ob, Cit., p. 177. 
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adoptarse una interpretación negativa, puesto que resultaría 

ciertkmente extraño plantear que una situación de colisión se 

decidiera por el Tribunal Constitucional atendiendo 

simplemente a un fin o pretensión no prohibido por la 

constitución. Parece más bien que en estas situaciones, que 

son las que han constituido fundamentalmente nuestro objeto 

de estudio, la decisión se base, conceptualmente, en un fin 

constitucionalmente reconocido expresa o implícitamente, 

puesto que la decisión consiste en dar prioridad a uno de los 

derechos o bienes constitucionales en conflicto (que, por 

definición, son constitucionalmente legítimos). En las 

situaciones de conflicto más usuales (por ejemplo, entre la 

libertad de expresión y el derecho al honor, o entre la libertad 

de información y el derecho a la intimidad), la determinación 

de los fines constitucionalmente legítimos no es motivo de 

discusión, porque la decisión se fundamenta precisamente en 

la satisfacción de uno de los bienes o derechos en colisión. En 

todo caso, lo qLie habría que analizar en primer lugar es si 

realmente las pretensiones de las partes encuentran o no su 

apoyo en derechos fundamentales o en bienes 

constitucionales explícita o implícitamente reconocidos177
. Pero 

como es fácil ver, éste es un requisito conceptual para que 

177 BERNAL PULLIDO, Carlos, Ob. Cit., pp. 693-695. 
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podamos hablar realmente de una situación de conflicto 

constitucional. 

b) La "idoneidad" o "adecuación" de la medida hace 

referencia a la exigencia de que la medida adoptada 

contribuya (sea apta o útil) a la obtención del fin 

constitucionalmente legítimo, porque se parte de la idea de 

que una lesión o sacrificio de un derecho o bien constitucional 

sólo se justifica si, entre otros requisitos, se hace para la 

obtención de un fin valioso. Si la medida no es idónea o 

adecuada para la obtención de ese fin, se trata de una lesión 

inútil e injustificada. La exigencia podría hipotéticamente 

establecerse en distintos grados, de tal modo que podría 

exigirse que la medida adoptada fuera la más adecuada para 

la consecución del fin, o que lo fuera en un alto grado (con lo 

que se admitiría la medida a pesar de que existieran otras 

alternativas más idóneas), o que lo fuera en algún grado178
• El 

nivel de exigencia de la adecuación parece que también 

funciona de modo distinto en el análisis de la 

constitucionalidad de una ponderación legislativa y en los 

casos de amparo. En el ámbito del examen de la 

constitucionalidad de las 'leyes, el criterio que opera tiene un 

carácter negativo: sólo se excluyen aquellas medidas que no 

son idóneas, esto es, que no pueden contribuir de ninguna 

178 ALEXY, Robert, Ob, Cit., p. 178. 
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manera (en ningún grado) a la obtención del fin 

constitucionalmente legítimo. Por tanto, la exigencia que 

impone el requisito de la idoneidad es la de que la decisión 

contribuya en alguna medida a la consecución del fin. El 

fundamento de este punto de vista es el mismo que el relativo 

al fin constitucionalmente legítimo: el respeto a la autonomía 

del legislativo y al principio democrático179
• Por lo que respecta 

al ámbito de las decisiones tomadas en amparo, parecería 

que, en la medida en que realmente las pretensiones de las 

partes estén fundamentadas en derechos o bienes 

constitucionales (y por ello nos encontremos ante un conflicto 

constitucional genuino), cualquier decisión en favor de uno u 

otro de los elementos en conflicto será una decisión que 

satisfará la exigencia de adecuación, en tanto que supondrá el 

respeto o satisfacción de un derecho fundamental o un bien 

constitucionalmente protegido. Se vuelve a manifestar, por 

tanto, una vinculación conceptual: si cada una de las 

alternativas en conflicto es un supuesto de ejercicio o 

satisfacción de un derecho o bien constitucionalmente 

protegido, sea cual sea la decisión final dando preferencia a 

uno u otro elemento, será una decisión idónea o adecuada 

para la consecución de un fin constitucionalmente legítimo. 

179 BERNAL PULLIDO, Carlos, Ob. Cit., p. 696. 
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4.2.2. EL SUBPRINCIPIO DE NECESIDAD. 

Si la decisión tomada ha satisfecho las exigencias del 

subprincipio de idoneidad (fin constitucionalmente legítimo y 

adecuación), el siguiente elemento a considerar consiste en 

comprobar si el sacrificio del derecho o bien constitucional que 

tal medida supone es necesario, en el sentido de que no 

exista alguna otra alternativa menos gravosa y con al menos 

el mismo grado de idoneidad para alcanzar el fin 

constitucionalmente legítimo180
• Según afirma Alexy, el 

requisito de la necesidad puede concebirse como una 

aplicación al ámbito jurídico de la idea del óptimo de Pareto: la 

exigencia de la necesidad descansa en la idea de que la 

solución justificada es aquella en la que no es posible mejorar 

la posición de uno de los elementos en conflicto sin empeorar 

la posición del otro 181
• 

La no superación de la exigencia de la necesidad ocurre 

cuando se dan las condiciones siguientes: a) la existencia de 

varias alternativas para alcanzar el fin establecido; b) que 

alguna/s de las alternativas sea menos gravosa, y e) que 

esta/s alternativa/s menos gravosa/s tengan al menos el 

mismo grado de idoneidad que la medida enjuiciada. 

Algunos autores afirman que es posible reconstruir algunas 

de las decisiones jurisprudenciales relativas a la colisión entre 

180 ALEXY, Robert, Ob. Cit., pp. 252-257. 
181 PARETO, Federico, Manual de Economía Política, Génova, Giappichelli, 1916. 
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la libertad de información y el derecho al honor en términos de 

la no satisfacción de la exigencia de necesidad. En concreto, 

se refieren a la reiterada afirmación de que la constitución no 

reconoce el "derecho al insulto", y que la utilización de 

expresiones formalmente injuriosas, aun en el contexto de la 

comunicación de noticias, es un comportamiento 

constitucionalmente ilegítimo. Cuando con ocasión de la 

comunicación de una noticia se utilizan expresiones 

formalmente insultantes o injuriosas, con independencia de la 

veracidad de la información o del merecimiento que pueda 

considerarse que tiene la víctima de los insultos, se incide 

negativamente y en un grado importante en el honor del 

afectado182
• Desde la Concepción universalista, en el supuesto 

hipotético de análisis de la justificación de una de las posibles 

soluciones al conflicto: dar prioridad al derecho a la 

información y considerar como legítimo (desde el punto de 

vista constitucional) el comportamiento del informante, el 

primer paso sería la consideración de que con la actitud del 

informante se persigue un fin constitucionalmente legítimo 

(comunicar una información, y por ende realizar una conducta 

subsumible en un derecho fundamental) y que el 

comportamiento es idóneo para ello. Siempre que 

consideremos que nos encontramos dentro del ámbito de la 

182 ALEXY, Robert, Ob. Cit., p. 181. 
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libertad de información, la decisión satisfaría estas 

exigencias183
• Frente a esta situación, difícilmente podría 

decirse que también satisface el requisito de la necesidad, 

porque como sabemos de manera evidente, existen otros 

medios que son al menos tan (y normalmente más) idóneos 

para transmitir la misma información y que no suponen un 

sacrificio tan grande para el derecho al honor. Se pueden 

comunicar ciertos hechos sin utilizar insultos, que 

prácticamente no aportan contenido descriptivo y afectan muy 

negativamente al honor de la víctima. En consecuencia, la 

utilización de expresiones injuriosas no satisface la segunda 

exigencia del principio de proporcionalidad, y por ello se 

puede rechazar por injustificada una resolución del conflicto 

que dé prioridad en estas circunstancias (utilización de 

expresiones insultantes o injuriosas) a la libertad de 

información sobre el derecho al honor. 

4.2.3. EL SUBPRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN 

SENTIDO ESTRICTO 

La proporcionalidad en sentido estricto es propiamente lo 

que se conoce como la ponderación entre los principios en 

colisión. Una vez que se ha considerado que la decisión 

cumple con las exigencias de idoneidad y necesidad, el 

siguiente paso consiste en an,alizar su proporcionalidad en 

183 ALEXY, Robert, Ob. Cit., pp. 185-189. 
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sentido estricto, esto es, si el grado de satisfacción del 

derecho o bien constitucional que prevalece compensa la 

lesión o menoscabo del otro bien o derecho184
. Esta tercera 

fase se ajustaría propiamente a lo que se ha denominado 

como "ley de la ponderación", y descansa, por lo menos en 

teoría, sobre la regla de racionalidad según la cual la decisión 

es correcta o está justificada si los beneficios obtenidos 

superan los costes que ésta conlleva (no se requiere 

interpretar aquí las expresiones "beneficios" y "costes" en un 

estricto sentido económico, sino en su sentido más amplio y 

general)185
. 

Alexy ha llevado a cabo un desarrollo y concreción 

destacables en relación con este subprincipio, sobre todo en 

su obra el Epílogo y artículos posteriores. Como novedad 

destacable respecto a la Teoría de los derechos 

fundamentales, el autor introduce la noción de "peso 

abstracto" de Jos principios 186
• 

A pesar de que siempre insiste en que lo determinante es el 

"peso concreto" (en las circunstancias C) de Jos principios en 

conflicto, que es lo que decidirá la respuesta, el autor alemán 

sostiene que distintos principios, en función de su importancia, 

podrían tener asignado un "peso abstracto" distinto, dando 

lugar a algo así como una jerarquía prima facie de los 

184 ALEXY, Robert, Ob. Cit., pp. 191-192. 
165 /bídem., pp. 193-199. 
166 /bídem., pp. 200-206. 
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principios constitucionales (por ejemplo, el derecho a la vida 

podría tener un peso abstracto superior a la libertad de 

expresión)187
. Se trataría no obstante de una jerarquía prima 

facie, porque aunque el valor o peso en abstracto que cada 

principio puede tener asignado contribuye a la determinación 

del peso concreto, son las circunstancias del caso, las que en 

definitiva decidirán cuál de los princi.pios debe prevalecer. Por 

otro lado, además, lo usual será que los principios en conflicto 

cuenten con igual peso abstracto. 

El examen de la proporcionalidad en sentido estricto se 

desarrollaría en tres fases consecutivas (si bien la primera y la 

segunda pueden realizarse indistintamente en cualquier 

orden): a) la determinación del grado de la lesión o 

menoscabo que la decisión provoca en uno de los elementos 

en conflicto; b) la determinación del grado o la importancia de 

la satisfacción del otro elemento del conflicto, y e) la 

comparación de las magnitudes anteriores en orden a 

comprobar si la importancia de la satisfacción del elemento 

prevalente justifica la lesión o afectación del otro elemento188
• 

El establecimiento del grado de satisfacción o de lesión de 

los distintos elementos en colisión se realiza, según Alexy de 

acuerdo con una escala tríadica que distingue entre tres 

niveles: "leve", "moderado" y "grave" (o. en lugar de "grave, se 

187 ALEXY, Robert, Ob. Cit., pp. 207-210. 
188 Ibídem., pp. 115-119. 
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puede usar "intenso" o "fuerte" en caso de que hablemos de 

satisfacción y no de lesión). Esta clasificación no la toma el 

autor como algo inamovible, sino que expresa que pueden 

utilizarse escalas con un mayor número de segmentos aunque 

puntualiza que usualmente en la mayoría de casos ya es 

suficiente con tres niveles distintos - y suficientemente 

complicada la valoración de acuerdo con esta escala triádica189 

como para utilizar escalas más complejas -. La valoración de 

la lesión de un principio y del grado de satisfacción del otro se 

hace además atendiendo a las circunstancias del caso, y no 

en abstracto (atendiendo a su importancia o jerarquía dentro 

del sistema jurídico, pues en tal caso los elementos en 

conflicto, al ser usualmente de la misma jerarquía - rango 

constitucional - tendrían el mismo valor; El elemento 

lesionado o sacrificado es simbolizado por Alexy con la 

variable "Pi" .. Los distintos grados de afectación, que como 

hemos visto, pueden ser "leve" (/), "moderado" (m) y "grave" 

(g) se simbolizan con la variable 'T'. Las circunstancias del 

caso se simbolizan como "C". De este modo, la expresión 

correspondiente a la importancia o grado de afectación del 

principio Pi en las circunstancias C se simboliza como "IPiC". 

El esquema no es muy distinto por lo que hace a la otra 

magnitud de la comparación, el nivel de satisfacción del otro 

189 . . 
ALEXY, Robert, Ob. C1t., p. 175-179. 
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elemento del conflicto (que se simboliza con la variable "Pj"). 

El grado o magnitud de dicha satisfacción se simboliza como 

"W". La importancia del principio "Pj" en las circunstancias C 

se simboliza como "WPjC"190
• 

En los casos de empate, dado que las dos alternativas en 

conflicto tienen el mismo valor (en las circunstancias C), existe 

discrecionalidad. Si se está enjuiciando una ponderación 

legislativa, ello significa que la Constitución no prohíbe la 

decisión tomada por el legislador (ni tampoco la decisión en 

sentido contrario), por lo que la ley no puede ser declarada 

inconstitucional. Si se trata de un conflicto examinado en 

. amparo, la situación es más problemática, porque de acuerdo 

con esta concepción de Alexy existiría discrecionalidad 

judicial, en el .sentido de que desde un punto de vista 

axiológico es indiferente, lo que equivale a decir que las 

decisiones estarían igual de justificadas o injustificadas 

independientemente de qué precedencia se adopte en las 

circunstancias C entre los elementos en conflicto. En otras 

palabras, la regla creada a raíz de la ponderación sería igual 

de correcta e incorrecta tanto si resuelve el caso genérico en 

favor de un elemento como si lo resuelve en favor del otro191
• 

190 ALEXY, Robert, Ob. Cit., pp. 120-123. 
191 Ibídem., p. 243. 
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ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y VALIDACIÓN 

DE LA HIPÓTESIS 

1. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. 

1.1. Siendo las teorías conflictivistas de los derechos fundamentales 

y dentro de ellas el modelo Universalista las preponderantes, el 

subsecuente análisis se concentrará en ellas. Se mostrará 

evidenciadamente que la concepción conflictivista de los 

derechos fundamentales no tiene sustento de existencia y, que 

respecto al modelo ponderativo universalista se demostrará que 

presenta varios problemas de carácter conceptual como la 

noción de "peso abstracto y concreto" de los principios, mientras 

que otras consideraciones pueden hacerse contra los 

presupuestos metodológicos de su modelo que muestran que 

puede considerarse que por una parte resulta excesivo, 

mientras que por otra resulta insuficiente. 

1.2. En principio, respecto a la naturaleza conflictiva de los Derechos 

Fundamentales, concepción ampliamente aceptada, tiene 

origen, como lo probaremos en las siguientes líneas, en una 

inadecuada percepción y consiguientemente un inadecuado 

entendimiento acerca de su definición conceptual. En la 

actualidad, los derechos fundamentales son entendidos como 

principios, y los principios son entendidos como mandatos de 

Optimización; Es decir, los derechos fundamentales en sí 



mismos considerados tienen una amplitud ilimitada en su 

contenido. Toda disposición lusfundamental genera un ámbito 

de protección ilimitado en la medida que viene conformado por 

"todo el espectro de normas y de posiciones jurídicas que sea 

posible relacionar semánticamente con el derecho tipificado en 

la Constitución. Esta conformación o adscripción tiene carácter 

prima facie y se lleva a cabo con base en criterios muy laxos, ya 

que basta que la norma o la posición jurídica correspondiente 

tenga por lo menos una propiedad que la relacione con la 

disposición lusfundamental para que se le pueda considerar 

como una norma o posición adscrita prima facie. 

1.3. El manifestado modo de entender los derechos fundamentales 

como principios y éstos como mandatos de optimización sólo es 

posible con un determinado modo de entender la Constitución. 

Con base en la concepción clásica de la Constitución como 

límite al poder, la Constitución es una norma rígida que 

formalmente se coloca por encima de la norma legal, que busca 

la limitación del poder político y la garantía de los derechos 

fundamentales, y a la que es imprescindible la asignación del 

estatus de norma jurídica suprema jurisdiccionalmente aplicable. 

Pues bien, sólo es posible adoptar la concepción conflictivista 

de los derechos fundamentales si se entiende que la 

constitución se ha convertido en una barrera franqueable y 

disponible por parte del poder siempre que existan buenas 

razones para ello. Con esto la Constitución pierde su carácter 
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esencial al relativizarse su normatividad. La pérdida y 

consecuente relativización, ocurren porque el ejercicio del 

contenido constitucional de determinados derechos 

fundamentales justifica y exige restricciones, lesiones y 

sacrificios del contenido constitucional de otros derechos 

fundamentales. Estas restricciones, lesiones y sacrificios son 

referidos del contenido constitucional de los derechos 

, fundamentales; Es decir, son restricciones, lesiones y sacrificios 

de la Constitución misma, con la consiguiente pérdida de 

exigibilidad y vinculación hacia ella y consecuente abandono de 

su normatividad. La pérdida del carácter normativo de la 

Constitución viene muy vinculada con la pérdida del carácter 

sistemático de su lectura y con el rechazo del principio de 

unidad en su interpretación como criterio específico de la 

interpretación Constitucional. En efecto quienes asumen que los 

derechos fundamentales son principios entendidos como 

mandatos de expansión ilimitada prima facie fundan su modo de 

entender las normas fundamentales en que las disposiciones de 

la Constitución que las contienen no se prestan para una 

interpretación sistemática y unitaria sino que por el contrario lo 

debido es una interpretación aislada que recurre únicamente a 

la literalidad de cada precepto constitucional incomunicado uno 

del otro. Evidentemente, se fijan sólo en el texto gramatical de 

cada disposición Constitucional a la hora de definir lo 

constitucionalmente prescrito y al hacerlo obtienen como 
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inevitable el siguiente resultado: la expansión ilimitada prima 

facie de un derecho fundamental obliga a hacer o dejar de hacer 

algo que la expansión ilimitada prima facie del derecho 

fundamental contrapuesto prohíbe hacer o dejar de hacer. Como 

es evidente, es inevitable que a partir de aquí se reconozca que 

los derechos fundamentales chocan en su contenido. En efecto, 

el resultado inevitable es que el contenido constitucional prima 

facie ilimitado de un derecho fundamental puede llegar a 

contraponerse y entrar en conflicto con el contenido prima facie 

ilimitado de otro derecho fundamental o bien jurídico 

constitucional. Dos contenidos que chocan significa dos 

contenidos irreconciliables: así desde uno de ellos se justifica el 

mandato de hacer algo y desde el otro el mandato de no hacerlo 

o hacer precisamente lo contrario. Por ser opuestos, y ante la 

imposibilidad de optimizar el contenido de ambos a la vez, surge 

la disyuntiva de cumplir uno o cumplir su contrario. Sea cual 

fuese el que se elige con mandato a cumplir, necesariamente 

ocurrirá que uno de los dos contenidos constitucionales se verá 

inaplicado o restringido en su alcance. 

1.4. Frente a tal concepción es obvio que surge la necesidad de 

crear una zona restringible en el contenido del derecho 

fundamental. Así, desde las teorías absolutas, se reconoce que 

en el contenido del derecho Fundamental existe una parte 

esencial o nuclear indisponible para el poder público (y privado), 

y otra parte no esencial o accidental que puede ser restringida o 
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sacrificada; y desde las teorías relativas se considera que todo 

el contenido Constitucional del derecho fundamental puede ser 

dispuesto por el poder. En uno y otro caso, la restricción o 

sacrificio será permitido sólo cuando y en la medida que sea 

necesario para permitir el ejercicio de otro derecho fundamental 

o bien jurídico constitucional. Es precisamente en este contexto 

que surge el modelo ponderativo universalista con una versión 

reformulada del principio de Proporcionalidad, herramienta que 

permitirá responder las siguientes dos preguntas: primera, cuál 

de los dos contenidos de los derechos fundamentales en pugna 

debe restringirse; y segunda, cuál ha de ser la medida de la 

restricción: 

1.5. Ya en relación al modelo universalista de la ponderación, es 

posible advertir algunos errores conceptuales en su formulación 

como la siguiente: a pesar de que sus defensores aleguen que 

la formalización diseñada puede aportar racionalidad a la 

ponderación (desde la perspectiva del análisis de su corrección 

axiológica), cuenta con algunos excesos y muchas 

insuficiencias. Uno de esos problemas está relacionado con la 

noción de "peso abstracto" de los principios. Respecto al "peso 

abstracto", se corre el riesgo de que la construcción Alexiana 

llegue a resultar incompatible con una concepción positivista del 

derecho teniendo en cuenta las características de los 

ordenamientos Jurídicos de tradición Románico-Germánica. La 

noción de Peso Abstracto descansaría sobre la idea de la 
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"importancia" de los principios en juego, que daría lugar a una 

especie de jerarquización abstracta de los mismos (por más que 

sólo fuera prima facie). En nuestros sistemas constitucionales, 

usualmente los distintos principios que recogen derechos 

fundamentales, bienes constitucionalmente protegidos, etcétera, 

comparten una misma jerarquía formal, al estar todos ellos 

recogidos en el texto constitucional. De este modo, difícilmente 

se podría establecer ordenaciones en función de la jerarquía 

normativa. No obstante, quizá todavía podría quedar un espacio 

para el establecimiento de tales ordenaciones atendiendo a 

criterios estrictamente formales, como podrían ser, a modo de 

ejemplo, los mecanismos de protección o defensa disponibles 

(como la existencia o no de un recurso de amparo u otro 

mecanismo específico), la aplicabilidad directa (o, por el 

contrario, la necesidad de un desarrollo legal), o la "resistencia" 

constitucional (mecanismos más agravados de reforma para 

ciertos preceptos). Bajo estas o similares bases, podrían 

establecerse ciertas jerarquías entre principios basadas en 

aspectos formales. Sin embargo, aun en estos casos, entre los 

preceptos incluidos en una misma categoría no podrían 

establecerse ulteriores clasificaciones o distinciones y, de todos 

modos, no parece que Robert Alexy tenga este tipo de 

clasificación en mente al hablar del peso abstracto. Más bien 

parece considerar que éste responde a cuestiones materiales o 

sustantivas, y no (sólo) formales, atendiendo a algo así como el 
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grado de "fundamentalidad" del principio. 

1.6. Sin embargo, como lo ha reconocido el propio Carlos Bernal 

Pullido, "(el) peso abstracto es una variable muy singular, que 

remite siempre a consideraciones ideológicas y hace necesaria 

una toma de postura por parte del intérprete sobre aspectos 

materiales, relativos a la idea de Constitución, de Estado y de 

Justicia". Pero si esto es así, al responder en definitiva a 

cuestiones relacionadas con aspectos morales y de justicia, no 

resulta compatible con una concepción positivista del derecho 

además de caer en una auténtica discrecionalidad. En todo 

caso, hubiera sido deseable al menos que el profesor Alexy 

presentara su jerarquización abstracta de los distintos principios 

y derechos. Ante la ausencia de tal jerarquización positivizada, 

existirá incertidumbre en el Juez Constitucional respecto a 

prevalencias abstractas entre principios con el consiguiente 

desafío de ponderar correctamente a partir de valoraciones 

subjetivas preconcebidas respecto a la fundamentalidad 

abstracta de principios que inexorablemente conducirá a una 

decisión genuinamente discrecional. Es decir, será la particular 

concepción axiológica de quien deba efectuar la ponderación, la 

que en definitiva terminará condicionando la decisión final, 

discrecionalidad que se multiplicará cuando en el caso concreto 

se deban asignar los valores numéricos que adoptarían los 

grados de intervención en la fórmula del peso. La arbitrariedad 

se manifiesta crudamente cuando de la aplicación de la fórmula 
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del peso se concluye un empate entre el grado de importancia 

en la optimización de un derecho fundamental y su opuesto. En 

estos casos el mismo profesor Alexy se ha mostrado 

ambivalente al pasar de favorecer la libertad e igualdad jurídicas 

a favorecer el principio democrático que representa el legislador 

sin aportar para tal fin criterios objetivos. El modelo resulta 

insuficiente en este extremo. 

1.7.Asimismo resulta insuficiente en cuanto a la determinación de 

magnitudes a la intervención de un principio, porque más allá de 

las consideraciones generales acerca de la argumentación 

jurídica, no aporta criterios relativos a la determinación (o 

determinación correcta) de los grados de importancia de 

satisfacción y afectación de los principios (esto es, carece de 

criterios para establecer cuándo debe aplicarse una magnitud 

"1", "m" o "g" (leve, medio o grave respectivamente)), que es 

precisamente lo que desde ya tiene la mayor importancia a la 

hora de analizar la justificación del resultado de la ponderación. 

Esto se puede apreciar claramente en el conflicto entre la 

libertad de información y el derecho al· honor. Se trata de una 

carencia importante porque, aunque difícilmente podría estarse 

en desacuerdo con la reconstrucción Alexiana de la 

proporcionalidad, que en cierto sentido no es más que una 

aplicación específica de un principio general de la racionalidad: 

lo racional es escoger la alternativa que aporta los mayores 

beneficios con los menores costes (o incluso, de manera más 
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simplificada: se debe escoger la mejor opción). Probablemente 

nadie estará en desacuerdo con la regla, pero el problema y los 

desacuerdos se encuentran precisamente en determinar cuál es 

la mejor opción (y ello depende de la calificación como "1", "m" o 

"g"). Lo único que a este respecto aporta Robert Alexy es que se 

pueden utilizar cualquiera de los argumentos admisibles en 

sede de argumentación jurídica para fundamentar este tipo de 

afirmaciones sobre el grado o la importancia de afectación o 

satisfacción de principios, y su fuerza dependerá a su vez de la 

solidez de los argumentos utilizados. Aunque es cierto que, 

desde el punto de vista sociológico, probablemente haya casos 

claros en los que exista prácticamente unanimidad acerca de la 

decisión correcta, ello no sirve para poder hacer frente a la 

objeción del escéptico que afirme que la atribución de una cierta 

magnitud y no otra al grado de satisfacción o afectación de los 

elementos en conflicto es la simple expresión de preferencias 

personales discrecionales e injustificadas, y que no cabe hablar 

de valoraciones correctas e incorrectas, por lo que si un 

intérprete califica una magnitud como "1" y otro como "m", en 

realidad no puede decirse que uno de ellos (o ambos) hayan 

emitido un juicio incorrecto o correcto (recuérdese que la 

discusión no es trivial sino se refiere a derechos 

fundamentales). Y, aunque Robert Alexy cree firmemente que sí 

se puede discriminar entre juicios correctos e incorrectos, no 

ofrece criterios más allá de los que se expresan en su 
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concepción sobre la argumentación jurídica, y que permitirían 

diferenciar entre argumentos admisibles y no admisibles en la 

argumentación jurídica. Si bien es cierto que no es razonable 

exigir que el autor dé una solución al problema metaético de 

fondo (qué juicios de valor son correctos, verdaderos o 

justificados), hubiera sido deseable que ofreciera ciertos 

criterios normativos que abordaran esta cuestión y que hubieran 

contribuido a robustecer su modelo. 

1.8. Es preciso aclarar que aunque respecto a dichos criterios, 

Carlos Bernal asegura haber alcanzado algunos pasos en el 

sentido de ofrecer algunos ·criterios para fundamentar la 

adopción de los juicios acerca de la intensidad de la afectación 

o de satisfacción de los elementos en conflicto, y sostener que 

hay que atender a aspectos como la eficacia, la rapidez, la 

probabilidad, el alcance y la duración que la decisión supone en 

la lesión o satisfacción de los principios, éstos criterios son 

empíricos, y también pueden modularse en función de la 

preconcepción de nuestro conocimiento de los mismos (los 

juicios sobre la eficacia, duración, etc. de la satisfacción o lesión 

varía de sujeto a sujeto). Con estas adiciones, el autor 

colombiano ofrece una versión muy ampliada y desarrollada de 

la fórmula del peso. Sin embargo, con ello no se acaba de 

resolver la cuestión, ya que la atribución de un grado 

determinado (ya sea "1", "m" o "g") es un juicio de valor, puesto 

que se refiere a la importancia de la ·afectación o satisfacción, y 

114 



los criterios enumerados son estrictamente empíricos o 

cuantitativos. Es cierto que estos aspectos empíricos inciden en 

los juicios de valor (puesto que usualmente se dirá que una 

medida que suponga una afectación o lesión más eficaz, rápida, 

probable y duradera será más grave que otra que no cumpla 

estas condiciones), pero por sí solos no son suficientes y 

requieren de otros criterios estrictamente valorativos. Así, por 

ejemplo, si se considera que uno de los bienes o derechos 

afectados tiene un valor (en sí mismo o bajo ciertas 

circunstancias) muy superior al del otro, una afectación del 

elemento más importante que sea relativamente poco eficaz, 

rápida, auradera, etcétera se podrá reputar como de mayor 

intensidad que una afectación mucho más eficaz, rápida y 

duradera del elemento considerado como de menor importancia. 

Además, está la cuestión de cómo interactúan los diversos 

criterios. En principio, en la presentación de Carlos Bernal, 

parece que todos ellos cuentan con igual relevancia, pero ello 

podría ser objeto de discusión: ¿es necesariamente igual una 

afectación rápida pero poco eficaz que otra afectación lenta 

pero muy eficaz? En el esquema propuesto parece ser así, pero 

resulta muy discutible. 

1.9. Ésta falta de tratamiento de los criterios normativos acerca de 

las atribución de magnitudes está, estrechamente relacionada 

con otra cuestión, de gran importancia y a la que Robert Alexy 

no dedica demasiada atención: la determinación de las 
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circunstancias o propiedades relevantes (las "circunstancias C"). 

El autor siempre insiste en que la ponderación es un mecanismo 

que no establece relaciones de precedencia absolutas entre los 

principios en juego, sino que tales precedencias se establecen 

de forma condicionada, atendiendo a las circunstancias del 

caso. Por esa razón en unas circunstancias distintas, la 

precedencia puede ser la inversa. No obstante, siempre suele 

hacer referencia a las circunstancias del caso bajo la 

denominación "circunstancias C", sin entrar en mayores detalles. 

o especificaciones. Con ello da la impresión de que la 

determinación de cuáles son estas condiciones resulta algo 

obvio o poco problemático. Sin embargo, las circunstancias C a 

que continuamente se hace referencia no son todas las 

circunstancias del caso concreto (individual), sino tan sólo las 

circunstancias relevantes (definitorias del caso genérico, que ha 

de ser tal para dar lugar a una regla y extrapolables a casos 

futuros). Y la selección de las circunstancias o propiedades 

relevantes de entre todas las circunstancias del caso obedece a 

criterios valorativos o normativos. El siguiente ejemplo resulta 

eficaz para ilustrarlo: tenemos dos situaciones (casos 

individuales) de conflicto entre la libertad de información y el · 

derecho al honor. En el primero de ellos, un informador 

comunica una noticia de tal modo que ·afecta negativamente al 

honor de una persona, pero esa persona es un simple particular 

sin proyección pública y la noticia difícilmente puede suscitar el 
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interés de los demás, por afectar a una cuestión privada del 

afectado (por poner un ejemplo, la noticia podría consistir en 

decir que ·el individuo X un físico culturista utiliza un pijama 

diferente para cada día de la semana con los personajes de 

disney). En el segundo caso, se informa de las supuestas 

graves irregularidades cometidas en la gestión de fondos 

públicos por parte de un Funcionario público. Probablemente, 

ambos casos individuales compartan un buen número de 

circunstancias o propiedades en común (así como otro buen 

número de propiedades serán distintas). Pero de entre todas 

ellas, resulta que sólo o principalmente una (la relevancia 

pública de la noticia) es determinante para la atribución de una 

u otra magnitud en el grado de satisfacción de la libertad de 

información (como de hecho ha sucedido). Muy probablemente, 

en el primer caso se diría que el grado de importancia en la 

satisfacción de la libertad de información es sólo "1", mientras 

que en el segundo sería "g". Pero es necesario contar con 

criterios normativos o valorativos para seleccionar cuáles son 

estas "circunstancias C" que tanta incidencia tienen en la 

determinación del "peso concreto" de los elementos en conflicto 

y lamentablemente Robert Alexy pasa por alto esta cuestión. Es 

por ello que puede decirse que su teoría presenta muchos 

vacíos, y no alcanza a ser tan siquiera medianamente 

satisfactoria. 

1.1 O. Una particular observación contra el modelo universalista 
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aceptado parte de un problema conceptual. Resulta fundada la 

posición de Jürgen Habermas cuando afirma que con la teoría 

de la ponderación, el derecho es sacadb del ámbito de lo válido 

y lo inválido, de lo correcto e incorrecto, y de lo justificado; y se 

trasplanta a uno que sería definido por representaciones ideales 

como las de una mayor o menor adecuación, y conceptos como 

el de discrecionalidad donde las apreciaciones subjetivas del 

juez constituyen la balanza con la que se pondera, teniendo 

como resultado, la imposibilidad de la ponderación de ofrecer 

una única respuesta correcta para los casos en que se aplica. 

Es cierto que de una ponderación de bienes o de valores los 

juicios deben tener fundamentación, pero semejante 

ponderación jamás nos podría "justificar", tener por correcto el 

juicio, la sentencia es en sí misma un juicio de valor. Ello 

desemboca irremediablemente en la tesis de que el precio de la 

ponderación es la pérdida de la categoda de la corrección. Para 

validar esta objeción, debe considerarse un caso que trata del 

clásico conflicto entre la libertad de opinión y el derecho a la 

personalidad ocurrida en el ordenamiento Jurídico Alemán. La 

difundida revista alemana Titanic llamó primeramente "asesino 

nato" y en una entrega posterior "inválido (Tullido)" a un oficial 

de reserva parapléjico que exitosamente había gestionado su 

llamado a un entrenamiento militar. A instancia de éste, el 

Tribunal Superior de Düsseldorf condenó a la Revista Titanic a 

satisfacer una indemnización compensatoria y satisfactoria que 
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ascendía a 12,000 marcos; la publicación promovió la queja 

constitucional. El Tribunal Constitucional Federal efectuó una 

"ponderación casuística" entre la libertad de expresión de los 

interesados por el lado de la revista y el derecho general a la 

personalidad del oficial; para este objeto se determinó la 

intensidad del perjuicio a estos derechos y fueron puestos en 

relación. La condena al pago de la indemnización fue clasificada 

como una "duradera", por consiguiente más grave, intervención 

en la libertad de expresión; esto sobre todo se fundó en que la 

indemnización podría menoscabar la disposición futura de los 

demandados a conformar su revista como hasta entonces lo 

habían hecho y generar inseguridad y reducción de incentivo a 

inversiones en el rubro de Comunicación; se ubicó el 

señalamiento de "asesino nato" en el contexto de la sátira 

pública por Titanic. Más personas fueron llamadas en ésta como 

algo nato, supuestamente de maneras "notoriamente 

humorísticas que van desde bromas verbales hasta modos 

impregnados de bobería", como el entonces Presidente Federal 

Richard Von Weizsacker que fue llamado "ciudadano nato"; El 

Tribunal Constitucional Federal aseguró que este contexto 

excluye ver en estas designaciones una "vulneración" al 

derecho a la personalidad ilícita, grave y contraria a derecho. 

Toda una Irracionalidad. Éste caso pone en evidencia que la 

decisión fundada en el habitual carácter satírico y la 

consecuente desprotección del derecho de la personalidad en el 
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extremo de la expresión asesino nato, que la crítica de 

Habermas es totalmente fundada, pues, la decisión priorizó 

criterios consuetudinarios (costumbre de la revista) sumado a un 

criterio de favorecimiento a la inversión económica (criterio de 

adecuación) y se relegó el criterio de corrección e incorrección 

axiológica; Es decir la· fundamentalidad de los principios. 

1.11. Por otro lado, la formalización del modelo es excesiva, sobre 

todo en lo que respecta a la fórmula del peso, teniendo en 

cuenta que, como el propio autor reconoce, el "peso" de los 

elementos en conflicto (los grados de importancia de 

satisfacción y afectación de los mismos) no es cuantificable en 

una escala métrica, requisito imprescindible para poder usar 

esas magnitudes en una fórmula matemática. Es cierto que la 

fórmula del peso es más bien un recurso explicativo y que sólo 

se puede usar por analogía o metafóricamente, pero queda 

fuera de lugar totalmente porque da la imagen de un rigor y 

precisión al que no puede (conceptualmente, desde las propias 

asunciones de Robert Alexy) llegarse. De hecho, resulta 

ilustrativo ver cómo la única manera de utilizar la fórmula del 

peso consiste en asignar estipulativamente ciertos valores 

numéricos (1, 2 y 4; o cualesquiera otros). El planteamiento de 

Alexy llama la atención por su afán de claridad conceptual, lo 

cual sería muy meritorio si no fuera a costa de simplificar la 

realidad para someterla a los cánones de una epistemología 

caracterizada por el valor de la claridad y la exactitud, lo cual 
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constituye uno de los rasgos más característicos de la 

modernidad. De cualquier modo, además, no aporta 

estrictamente nada nuevo a la conceptualización del principio de 

proporcionalidad en sentido estricto, que no exige en ningún 

momento cuantificaciones susceptibles de ser usadas 

matemáticamente. En definitiva, pues, se trata de un recurso 

innecesario y estrictamente no utilizable, que a lo sumo sólo 

tiene virtudes ejemplificativas. 

1.12. Las deficiencias del modelo estándar se evidencian en el 

ámbito casuístico de nuestro ordenamiento Jurídico, en dos 

casos que muestran que, bajo la aplicación del test de 

proporcionalidad, el Tribunal Constitucional Peruano ha llegado 

a soluciones dispares en casos sustancialmente similares. Así, 

en el caso Luis Sáenz lumbreras (STC 01182-2005-AA), la 

demandante, una estudiante expulsada de un centro de 

formación industrial (SENATI), interpone una demanda de 

amparo contra el director de este centro de formación invocando 

entre otros su derecho a la igualdad ante la ley y el principio de 

legalidad, pues su expulsión se debió a que fue encontrada 

besándose con su enamorado en uno de los ambientes de la 

institución, situación que fue calificada por las autoridades de 

dicho centro como una "falta grave". La institución emplazada 

invocó, en efecto, un. artículo de su reglamento que cataloga 

como falta grave a los actos reñidos contra la moral y las 

buenas costumbres. El tribunal constitucional peruano convalidó 
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la expulsión de la estudiante refugiándose precisamente en el 

principio de legalidad, aunque invocando el test de 

proporcionalidad: "El tribunal constitucion·al considera que no es 

inconstitucional la sanción cuestionada, aún cuando la 

demandante considere excesiva y desmesurada su aplicación, 

dado que su imposición denota la estricta observancia del 

principio de legalidad, puesto que se aplicó la sanción que 

estaba previamente contemplada en la norma que sanciona 

como prohibida la falta en la que incurrió la demandante". Si 

bien lo que se cuestionaba era el grado de certeza del 

enunciado señalado en el reglamento, el tribunal constitucional 

resuelve afirmando que, al no haber una relación necesaria 

entre el principio de legalidad con el de taxatividad, las 

precisiones en la descripción de las conductas pueden hacerse 

"mediante las reglas básicas del sentido común, toda vez que la 

moral es la ciencia que trata del bien en general". A la hora de 

responder al cuestionamiento sobre la proporcionalidad de la 

medida de expulsión, el tribunal en forma por demás 

cuestionable considera que: "Con respecto a la alegada 

desproporción de la sanción de expulsión impuesta, ya que la 

recurrente se ha venido desempeñando con eficiencia, respeto, 

cumpliendo con el pago de sus cuotas ordinarias, no habiendo 

sido sancionada, ni cometido falta disciplinaria alguna durante 

su permanencia académica, es importante subrayar que la 

medida de expulsión prevista en el inciso e) del numeral nueve 
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del reglamento interno era la única solución posible a imponerse 

a los alumnos infractores". De este modo el tribunal parecía 

supeditar el test de proporcionalidad al principio de legalidad. 

Éste pronunciamiento confirmaría la poca rigurosidad en la 

argumentación que apela al test de proporcionalidad que ocurre 

precisamente por la falta de determinación de cr1terios en su 

aplicación. En otro caso similar, caso Oroya Gallo, (STC 00535-

2009-AA), en el que el recurrente solicitó igualmente su 

restitución en la Universidad San Ignacio de Loyola de la que 

había sido expulsado por habérsela encontrado consumiendo 

marihuana, el tribunal, siempre bajo el escudo de la 

proporcionalidad, llegó a un resultado opuestb. Pese a ser el 

caso en líneas generales similar (el problema de la falta de 

precisión en la regulación de medidas sancionadoras), el 

tribunal constitucional ésta vez con buen criterio, ordenó la 

reincorporación del expulsado, tras considerar la medida como 

desproporcionada. En esta sentencia, se evalúa la razonabilidad 

de la medida, no sólo en términos formales, como ocurrió en el 

primer caso, sino que se determina que ésta es el resultado de 

una buena práctica argumentativa en la aplicación del test de 

proporcionalidad, lo que significa que una medida es razonable 

cuando es consecuencia de la aplicación del test de 

proporcionalidad. La diferencia sustancial radica en que ahora sí 

se entra a evaluar la constitucionalidad de la aplicación del 

reglamento, determinando a diferencia de la sentencia anterior, 
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que la falta de certeza no puede suplirse con actos ejercidos 

fuera de un control (no ha lugar para la discrecionalidad). En 

tanto no se consideraron las circunstancias, la medida resulta, a 

juicio del tribunal constitucional desproporcionada: "Al respecto, 

este colegiado considera que el establecimiento de 

disposiciones sancionatorias, tanto por entidades públicas como 

privadas, no puede circunscribirse a una mera aplicación 

mecánica de las normas, sino que se debe efectuar una 

apreciación razonable de los hechos en cada caso concreto, 

tomando en cuenta los antecedentes personales y las 

circunstancias y móviles que llevaron a cometer la falta. El 

resultado de esta valoración llevará a adoptar una decisión 

razonable y proporcional". 

1.13. Otro gran problema ocurre cuando se presentan en juicio dos 

personas. Ambas fundamentan su posición en un determinado 

derecho fundamental. Ambas pretensiones son incompatibles y 

por lo tanto el juez debe escoger sólo una. ¿Por referencia a 

qué debe ponderar el juez? Esto en referencia al Peso Abstracto 

esbozado por Robert Alexy según el cual al menos, prima facie, 

existiría una jerarquía predeterminada de Derechos 

Fundamentales. La primera opción es que el juez al ser un 

representante de la comunidad y en ese sentido, él debe optar 

por la solución que maximice el bienestar de toda la comunidad. 

La segunda opción es pesar los derechos "en sí mismos". Aquí 

el esfuerzo consistirá en buscar cuál de los dos es el más 
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"importante" en el momento asumiendo la perspectiva de ambas 

partes, cada una respecto de su derecho. Frente a la pregunta 

¿cuál es más importante para quién? no existe una respuesta 

clara respecto a cuál sería el criterio correcto en ese caso. No 

existe certeza porque otro de los presupuestos metodológicos 

del modelo universalista es el concurso conflictivo de dos 

derechos aislados sin atender si en el caso tiene lugar la 

intervención de un tercer o más derechos fundamentales del 

sistema Constitucional. Pero incluso ante la presencia de un 

modelo de resolución en el que tuviera predominio el método de 

interpretación sis~emático de la Constitución - vinculado a las 

teorías negacionistas del conflicto - tampoco existe certeza, por 

no haberse determinado qué valor constitucional ostenta el 

mayor grado de fundamentalidad en el Estado: el bien común o 

la dignidad Humana. 

1.14. Una crítica adicional contra el modelo universalista es la 

siguiente: un caso individual puede poner de manifiesto la 

insuficiencia de los elementos configurados hasta el momento 

como propiedades relevantes configuradoras de las reglas para . 

resolver los conflictos, y mostrar la necesidad de considerar 

como también relevante algún otro aspecto que hasta el 

momento había pasado desapercibido o no se había tomado en 

consideración (esto es lo que normalmente se conoce como la 

técnica del distinguishing). Por esa razón, las soluciones a los 

conflictos (las reglas, en definitiva) pueden no ser estables. Pero 
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si esto se generaliza, llegamos a la conclusión de que siempre 

es posible que surja "algún caso individual que muestre la 

necesidad de revisar el conjunto de propiedades relevantes, 

incluyendo aspectos antes omitidos, con lo que nunca se 

dispondrá de un conjunto estable de propiedades (o, dicho en 

otros términos, de una tesis de relevancia definitiva). Con ello se 

daría la razón a cierta concepción del particularismo, en 

concreto a la que lo concibe como la imposibilidad de 

determinar de manera exhaustiva el conjunto de propiedades 

relevantes para poder elaborar principios o normas no 

revisables. Siempre cabría la posibilidad de revisión, por lo que 

no hay alternativa al examen del contexto de cada caso 

concreto, sin que quepa extrapolar sus resultados a otros casos 

(individuales) distintos. 

1.15. En este punto es necesario reiterar enfáticamente que la fuente 

de los mencionados errores del método estándar tienen origen 

en un errado modo de entender algunos conceptos 

Constitucionales fundamentales ·y que desafortunadamente son 

los pilares, es decir, son los presupuestos metodológicos más 

importantes del modelo universalista de Robert Alexy. El primer 

error es que no existe ninguna exigencia Constitucional, que 

obligue a concebir los derechos fundamentales tal y como los 

conciben las teorías conflictivistas. No existe ningún elemento ni 

formal ni material que permita sostener la existencia de un 

contenido constitucional de carácter ilimitado prima facie. Del 
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mismo modo no existe ningún elemento que permita asumir que 

el contenido constitucional de un derecho fundamental está 

dividido en dos partes, una restringible y la otra no sacrificable 

como lo proponen las teorías absolutas muy vinculadas a la 

visión conflictivista de los derechos fundamentales. Se trata 

sencillamente de exigencias. metodológicas propias de una 

determinada epistemología, de modo que si es posible 

reformular ésta, será posible abandonar aquellas. La escisión 

del derecho en dos partes- una esencial y otra restringible- es 

una consecuencia obligada de la concepción espacial de la 

estructura de los derechos fundamentales a la que 

necesariamente conduce la teoría absoluta del contenido 

esencial, sin analizar críticamente y menos argumentar 

satisfactoriamente si tal concepción espacial y, por tanto la 

teoría absoluta resultan admisibles racionalmente. 

1.16. El único acuerdo, por tratarse de un hecho objetivo es que las 

disposiciones lus fundamentales son mandatos abiertos y 

genéricos que requieren de concreciones porque no definen de 

modo acabado los supuestos de hecho a los que se ha de 

aplicar. Sin embargo, nada determina, y menos racionalmente 

que necesariamente los derechos fundamentales deban 

concebirse como una realidad que se expande ilimitadamente 

en su contenido Constitucional y que luego debe ser sacrificada 

y restringida para permitir una convivencia que de otra forma no 

podría ser posible debido a que siempre alguien tendría derecho 

127 



a algo y otro precisamente a su contrario. Nada habilita a 

confundir indeterminación semántica de la disposición con 

expansión ilimitada de la norma. No se tiene derecho a todo, ni 

prima facie ni definitivamente, de modo que no es aceptable - ni 

como presupuesto metodológico - que toda acción que 

comparta alguna propiedad con la literalidad de una disposición 

fundamental forme parte del contenido constitucional del 

derecho ahí recogido en su Nome luris. 

1.17. Los derechos fundamentales no son una realidad sin causa y 

sin fin, sino que nacen de las personas y se dirigen a conseguir 

su más pleno desarrollo no sólo en su dimensión individual sino 

también social. Una acción . forma parte del contenido 

constitucional en la medida no sólo que comparte una propiedad 

semántica con la disposición fundamental, sino también en la 

medida que permita conseguir de modo efectivo y sin dañar la 

sociabilidad humana, el bien humano que da sentido y define el 

alcance de la norma fundamental a través del cual alcanza 

grados de perfeccionamiento humano a través de satisfacción 

de necesidades humanas. Aun asumiendo que los derechos 

fundamentales son mandatos de optimización, ésta sólo podrá 

verificarse dentro de las posibilidades jurídicas, es decir, que el 

afán optimizador no podrá en ningún caso lesionar, restringir o 

sacrificar el contenido Constitucional del otro derecho 
Q 

fundamental ni tan siquiera prima facie, de existir. Esta 

advertencia nos coloca rápidamente sobre el hecho- fácilmente 
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constatable - de que los derechos fundamentales son 

reconocidos en conjunto y en conjunto han de ser determinados 

y concretados en su contenido Constitucional, debido a que en 

conjunto también deben ejercitarse al existir sus titulares no 

aisladamente sino en comunidad. Esto permite afirmar que las 

disposiciones fundamentales no sólo pueden sino que deben ser 

concretadas no aisladamente sino en conjunción con las demás, 

de modo que el contenido constitucional de un derecho 

fundamental no sea consecuencia de ningún sacrificio, 

restricción o lesión de ningún otro derecho fundamental, sino 

que sea producto de la vigencia conjunta y razonable de un 

derecho fundamental en consideración con los demás derechos 

y bienes jurídicos constitucionales igualmente vigentes y 

vinculantes. Así lo posibilita y exige no sólo la consideración de 

la persona humana como una unidad en su esencia, sino 

también la consideración de que la constitución conforma un 

· sistema cuyas disposiciones deben ser interpretadas buscando 

la unidad y evitando la contradicción. Lo primero permitirá una 

coherencia material, lo segundo una coherencia instrumental o 

formal. Es cierto que armonizar las pretensiones enfrentadas es 

siempre más difícil, y exige un mayor grado de imaginación y de 

sabiduría jurídica y práctica, que declarar un vencedor y un 

vencido. Pero esa es la tarea que debe intentar el juez, si quiere 

de verdad hacer justicia: lo que significa, siempre, asegurar el 

más pleno respeto de todos los derechos fundamentales. Éste 
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es además un modo de actuar más acorde con la verdadera 

naturaleza del derecho, que se caracteriza siempre por el 

equilibrio y la simetría. 

1.18. En efecto, con la consideración de los derechos fundamentales 

como realidades que no se expanden ilimitadamente sino como 

realidades con un contenido limitado, no habrá la necesidad de 

oponer un derecho fundamental contra otro ni contra un bien 

jurídico constitucional. Es dec!r, no habrá un grave conflicto de 

derechos, por lo que no habrá necesidad de asumir como 

ciertos los presupuestos que representan verdaderas orillas 

jurídicas en la argumentación que exigen las doctrinas 

. conflictivistas. Queda claro el error en la consideración de los 

derechos fundamentales como realidades contradictorias que 

exigen la prevalencia de unos y el sacrificio de otros, y la 

consecuente consideración de la Constitución como una 

realidad contradictoria en su contenido y que no vincula 

plenamente precisamente al proponer la Constitucionalización 

de sacrificios de la constitución. Por esta razón el derecho 

ilimitado prima facie no puede ser considerado como un derecho 

realmente existente por lo que no es exigible jurídicamente. Es, 

en estricto, un mero recurso metafórico sin mandato deóntico 

exigible cuya funcionalidad se convierte en una manifestación 

de la arbitrariedad del intérprete. Y si no existe un contenido 

ilimitado de derechos fundamentales tampoco existe el conflicto 

entre ellos ni la necesidad de hacer prevalecer un derecho 

130 



sobre otro, lo que implica jerarquizar. La única manera que tiene 

un estado constitucional es con base en una protección máxima 

de todos los derechos fundamentales debido a que ellos deben 

crear y mantener las condiciones elementales para asegurar 

una vida en libertad y la dignidad humana al ser la traducción 

normativa de los valores de dignidad, libertad e igualdad. En 

definitiva, los derechos fundamentales no podrían ser 

considerados - ni tan siquiera como argumento - como 

realidades disponibles. 

1.19. Finalmente, uno de los errores del método ponderativo estándar 

predominantemente influenciado por el trabajo de Robert Alexy 

y que deviene de su excesiva sistematización ha sido 

fundamentalmente de carácter retórico. Lo que él llama la 

"fórmula del peso", con sus asignaciones de valores numéricos, 

multiplicaciones, cocientes, etc. no es más que un uso 

metafórico del lenguaje matemático. No se debe seguir a Alexy 

en su excesivo afán sistematizador, sino hacer un uso más 

pragmático y, por así decirlo, oportunista de esas ideas. 

Problemas jurídicos que podrían resolverse con medios 

argumentativos, digamos, más sobrios llevan ahora a algunos 

tribunales a extensísimas motivaciones dirigidas probablemente 

a transmitir a la audiencia la idea del alto nivel de preparación 

teórica de Jos jueces (y letrados) autores de las sentencias 

respectivas. Como ejemplo podría servir una decisión del 

Tribunal Constitucional del Ecuador (Sentencia-0005-2008-AN), 
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que se utiliza a continuación: El Procurador General del Estado 

había declarado "inadmisible" la posibilidad de una exención 

tributaria en relación con la importación de vehículos usados, 

establecida por una determinada ley en beneficio de los 

discapacitados. El Tribunal Constitucional entendió que la 

ponderación efectuada por el Procurador entre el derecho a la 

atención prioritaria de los discapacitados frente a los derechos 

del medio ambiente y del consumidor había sido equivocada, o 

sea, que debía prevalecer el primer derecho y considerar, en 

consecuencia, que la exención era constitucional. Pero para eso 

empleó un número elevadísimo de páginas en las que se 

explicaba con todo detalle la teoría de Alexy y su fórmula de la 

ponderación, se señalaba que el elemento del "peso abstracto" 

no podía hacerse jugar, pues según la Constitución ecuatoriana 

todos los principios y derechos son de igual jerarquía, y se 

pasaba luego a examinar con minuciosidad el resto de los 

elementos de la fórmula: afectación de tal derecho, satisfacción 

del otro, seguridad de las conexiones empíricas (entre 

importación de vehículos usados y daño al medio ambiente), 

etc. ¿Pero no hubiese bastado simplemente con argumentar 

que es absurdo pensar que esa medida pudiese tener un efecto 

negativo en el medio ambiente o en los consumidores, cuando 

resulta que el porcentaje de los discapacitados en relación a los 

que no lo son es mínima y que el parque automovilístico del 

país mayoritariamente superaba los tres años de antigüedad y 
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• que por tanto no había ninguna razón para pensar que la 

importación de algunos automóviles usados atentaría contra el 

· medio ambiente? ¿Se necesitaba semejante esfuerzo teórico 

para llegar a una conclusión prácticamente de sentido común? 

Es claro deducir que, en ocasiones, la mejor teoría es la que no 

se nota. El mejor teórico del Derecho es el que hace fácil lo 

difícil y no difícil lo fácil. 

2. VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

2.1.La Hipótesis de la presente investigación estaba esgrimida en el 

siguiente sentido: "Es posible descubrir y demostrar errores 

trascedentes en el método Ponderativo estándar de solución 

de conflicto entre Derechos fundamentales y a partir de ello 

esbozar y eventualmente desarrollar una nueva teoría que 

proponga un método más acreditado y congruente con la 

teoría del Neoconstitucionalismo". 

2.2. La presente investigación, además de haber obtenido logros en 

cuanto a descubrir los errores de la Ponderación, también ha 

conseguido cuando menos lineamientos generales para el 

planteamiento de una nueva teoría, la misma que se acerca más a 

la Teoría de la negación de los derechos fundamentales, ya que si 

se concibe que el hombre y todo su ser son una sola unidad y que 

los derechos fundamentales las ejerce el individuo pero dentro de 

la Sociedad, se arriba al resultado necesario de que los Derechos 

Fundamentales si bien mandatos genéricos y abiertos, no son 

ilimitados debiendo recibir una interpretación y aplicación conjunta 
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y razonada dentro del sistema que es la Constitución. De tal modo 

que la dignidad como fundamento del estado moderno coexiste en 

armonía con el valor Constitucional del bien Común que es el 

thelos de la dimensión institucional de los derechos 

fundamentales. Consecuentemente no existen tales conflictos, aun 

cuando prima facie se presenten como aparentes, sino más bien 

un equívoco en la manera de examinarlos pues, si a estos casos 

se le aplican un método de solución que contengan los principios 

de unidad de la Constitución, el principio de concordancia práctica, 

el principio de corrección funcional, el principio de función 

integradora y el principio de fuerza normativa de la Constitución 

quedan desbaratadas las posiciones conflictivistas de los 

Derechos Fundamentales y consiguientemente él método 

Universalista de la Ponderación. 

2.3. Pese a todo ello, durante un considerable período de tiempo que 

sobrepasa el cuarto de siglo, los tribunales Constitucionales que 

utilizan el Sistema Románico Germánico y por ende_ el Modelo 

Ponderativo Universalista Planteado por el alemán Robert Alexy, 

vienen otorgándole a tal fórmula de solución una autoridad que 

salvo muy leves modificaciones parece tener una influencia 

avasalladora, tanto así que algunos Juristas constitucionales la 

conciben y pregonan como un método cuasi acabado que al 

parecer no necesitaría de mejoras sustanciales para resolver los 

casos futuros de conflicto de Derechos Fundamentales. Tal 
. -' 

afirmación tiene, como es claro de ver, caracteres que contradicen 
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a algunos conocimientos epistémicos logrados durante el siglo 

pasado. Una de ellas es el referido a que un supuesto 

conocimiento acabado, niega tajantemente el carácter dinámico y 

mutante de la sociedad y por tanto de L!na de las ciencias que de 

ella se ocupa que en este caso es el derecho. Como confirmación 

del dicho argumento está el logro epistémico conseguido por el 

filósofo Karl Popper quien planteó con una contundencia brillante 

que todo conocimiento logrado es pasible de ser falseado, es 

decir, de ser considerado en un tiempo posterior como insuficiente 

y consiguientemente pasible de ser mejorado. Por tanto es una 

posibilidad real la pretensión de que una teoría como la 

ponderación ya haya devenido en obsoleta, sobre todo si contra 

ella llueven muchas detracciones, como también es muy real que 

sea posible y necesario plantear una teoría superior. Desde el 

surgimiento de las primeras civilizaciones organizadas y 

consecuentemente desde el surgimiento en ellas de un 

ordenamiento jurídico primitivo, surgieron instituciones, normas, 

principios y fórmulas Jurídicas que eran apropiadas para la 

solución de los problemas sociales que en aquél estadio de su 

desarrollo presentaba aquella sociedad. Sin embargo, con el paso 

del tiempo las relaciones sociales y económicas fueron 

desarrollando niveles de complejidad nunca antes visto que 

requirieron que los jurisconsultos de épocas posteriores 

descubrieran nuevas instituciones, fórmulas, principios, etc., que 

fueran apropiadas para resolver los problemas mencionados, pues 
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los propuestos anteriormente resultaban ya obsoletas. Lo mismo 

ocurre en nuestros tiempos, pues, las relaciones sociales y 

económicas han llegado a adoptar caracteres tan diversos y 

complejos y se transforman tan rápidamente que sería un absurdo 

sostener que los métodos de solución que para ellos se plantearon 

a inicios del último cuarto del siglo pasado todavía son apropiados 

para resolverlos. 

2.4. Es inaceptable y desafortunada aquella visión que pretende 

perennizar el uso de un método de solución, negándole cualquier 

posibilidad de introducir mejoras sustanciales a la teoría estándar 

y menos a la posibilidad de esgrimir una nueva. Por tanto, la 

Hipótesis planteada respecto a descubrir errores sustanciales en 

la ponderación y sugerirle algunas correcciones, los argumentos 

presentados en el marco teórico, así como su correspondiente 

análisis, validan c1ara y ampliamente la hipótesis. 

136 



CONCLUSIONES 

1. Resulta claro que la concepción Conflictivista de los derechos 

fundamentales, deviene de un inadecuado entendimiento de su 

naturaleza como mandatos de optimización y éstos como derechos 
t 

ilimitados, pues una colisión o conflicto constitucional será la 

consecuencia necesaria tras el ejercicio concurrente de los mismos. 

2. Es contundente la pérdida de la categoría de corrección o incorrección 

axiológica tras la aplicación del método ponderativo, pues como se 

evidencia del caso Titanic, el Tribunal Constitucional, a la hora de 

ofrecer razones de la decisión, no se basó en criterios de corrección o 

incorrección moral, sino solo utilizó criterios de adecuación. 

3. En lo referente al aspecto formal del conocimiento científico, resulta 

claro que el método ponderativo cae en el error del "fisicalismo" 

demostrado por el epistemólogo Karl Popper consistente en la 

aplicación de un método de solución privativo de las ciencias formales 

a las ciencias sociales. 

4. El esfuerzo de Robert Alexy de atribuir al modelo universalista de la 

Ponderación independencia Metodológica y completa Racionalidad, 

con la creación de reglas generales adscriptas, termina colapsando en 

el tradicional método subsuntivo a cuya reconocida ineficacia en 

conflictos Constitucionales se suma la estrecha interpretación literal 

de las normas Constitucionales. 

5. El modelo Universalista de la Ponderación planteado por Robert Alexy 



no ofrece criterios racionales para la elección de las circunstancias y 

propiedades relevantes que al final son determinantes para establecer 

el peso concreto de los derechos en conflicto, evidenciando su claro 

carácter discrecional. 

6. Es igualmente concluyente que Robert Alexy recurre a un excesivo 

afán sistematizador para otorgarle la supuesta racionalidad al método 

Ponderativo cuando lo más práctico sería recurrir a explicaciones más 

claras, precisas y hasta incluso ilustrativas, que probadamente han 

servido en las ciencias sociales para fundamentar - entiéndase 

justificar - aceptablemente decisiones en las que no por ello estuviera 

ausente la racionalidad. 

7. No está claramente delimitado por la Dogmática Constitucional el 

parámetro en referencia al cual el Juez Constitucional deberá 

fundamentar su decisión, la tradicional prevalencia de la vida como 

base de los demás derechos, o un producto más desarrollado de ella 

concretado en cada ser humano como es, su dignidad. 

8. Es irracional la posición extremada del Universalismo al negar que un 

solo elemento o propiedad puede cambiar sustancialmente la 

naturaleza del caso y su correspondiente solución. Es más acertada la 

posición particularista de que los casos son diferentes y revisables, 

pero más contundente aun, la teoría que niega la existencia real de 

los conflictos constitucionales. 

9. Es claro que la ponderación ha devenido en obsoleta, y debe tratarse 

en los más altos niveles de la comunidad dogmática constitucional, 

pero que a tal tratativa necesita adicionársele una gran dosis de 
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responsabilidad y objetividad pues, la ponderación fue planteada con 

un claro objetivo de realzar la posición internacional de la 

investigación que realizó un constitucionalista alemán sin que se haya 

probado científicamente su validez y eficacia. 
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SUGERENCIAS 

1. Al ser el conflicto de derechos fundamentales y consecuentemente 

una eventual teoría corregidora de los defectos de la ponderación, 

temas de altísimo nivel, deben realizarse más estudios de 

investigación y analíticos (discursivos) sobre el mismo que muy bien 

puede consistir en la realización por parte de nuestra facultad de 

derecho (cuando menos como de organizador) de congresos 

nacionales que convoquen a reconocidas personalidades 

internacionales del derecho así como a brillantes jóvenes juristas que 

con renovada visión del derecho diagnostiquen los errores 

fundamentales de la ponderación, los superen y planteen sus 

propuestas de solución. 

2. Las más encumbradas instituciones universitarias de nuestro país 

deberían orientar sus esfuerzos e invertir su gran presupuesto en la 

realización de congresos y conferencias Internacionales en las que se 

debata el tema y se arriben a puertos que superen el nivel alcanzado 

hasta ahora. 

3. Incentivar a los estudiantes de derecho de Postgrado, entre quienes la 

mayoría son operadores Jurídicos activos y, entre ellos especialmente 

a quienes hagan especialización en derecho constitucional en los 

niveles de maestría y doctorado a ocuparse del tema pues salvo muy 

contadas y encomiables ocasiones es tratado en sus proyectos de 

investigación científica. Resulta particularmente importante que se 



lleve adelante este esfuerzo debido a que al contar con más 

conocimiento de la Realidad, de las transformaciones sociales y del 

diario operar en el ordenamiento jurídico están en una mejor posición 

para ocuparse del tema. 
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