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prÓloGo

la teoría de los derechos fundamentales es un tema tan crucial como con-
trovertido que se ubica en la frontera entre la dogmática constitucional y la teo-
ría del derecho. debido a la expansión de los estados constitucionales demo-
cráticos y al desarrollo de sistemas europeos e internacionales de protección de 
los derechos fundamentales y los derechos humanos, la búsqueda de principios 
y modelos generales de protección iusfundamental ha cobrado todavía mayor 
importancia. Con su Teoría de los derechos fundamentales, robert alexy sen-
tó las bases de una teoría principialista de los derechos fundamentales que ha 
encontrado una gran aceptación y que, pese a haber recibido también numero-
sas críticas, constituye, por su solidez teórica y reconocimiento internacional, 
el referente más adecuado para la discusión sobre una teoría general de los de-
rechos fundamentales. la teoría de los principios de alexy fue objeto de unas 
jornadas que tuvieron lugar en la universidad de Bamberg durante los días 23 
y 24 de febrero de 2006. el propósito de las jornadas fue debatir si, y en qué 
medida, la teoría principialista ofrece el marco idóneo para elaborar una teoría 
y una dogmática general de los derechos fundamentales más allá de las fronte-
ras de los sistemas jurídicos nacionales. los trabajos reunidos en este volumen 
abordan esta cuestión tanto en su aspecto sistemático como desde el punto de 
vista del derecho comparado, y presentan propuestas para continuar el desarro-
llo de la teoría de los principios, aunque también críticas y objeciones en su 
contra. Quisiera agradecer a la sociedad alemana de investigación (Deutsche 
Forschungsgemeinschaft) el generoso apoyo prestado para la celebración de 
dichas jornadas, a la editorial Marcial pons, a los directores de la colección 
«Filosofía y derecho» y a Carlos Bernal pulido el haber hecho posible esta pu-
blicación, así como a daniel oliver-lalana su ayuda en el proceso de edición.

Jan-r. sieCkMann
Buenos aires, agosto de 2010



introDucciÓn

Jan-r. sieCkMann

los derechos fundamentales constituyen un elemento central del estado 
constitucional democrático. su garantía y aplicación judicial, sobre todo por el 
Tribunal Constitucional Federal, ha modificado la estructura y el contenido del 
ordenamiento jurídico alemán, y ha suscitado asimismo problemas metodoló-
gicos específicos y conflictos —latentes o abiertos— entre el legislador, respal-
dado por una legitimación democrática directa, y la jurisdicción constitucional. 
esos problemas no aparecen solo en el derecho alemán, sino que surgen en to-
dos los estados constitucionales donde los derechos fundamentales pueden ha-
cerse valer judicialmente y existen derechos revestidos de la primacía de la 
constitución. si bien se ha discutido mucho acerca de los problemas de meto-
dología, de teoría del estado y de dogmática constitucional que entraña esta 
«constitucionalización» del ordenamiento jurídico, en su mayor parte se trata 
de problemas todavía no resueltos. Y junto a las numerosas cuestiones sustan-
tivas, también resulta controvertido el marco conceptual en el que hayan de 
discutirse.

es tarea de la teoría de los derechos fundamentales, y de la doctrina del de-
recho público en general, elaborar una dogmática iusfundamental que permita 
discutir los problemas de derechos fundamentales de un modo racional y meto-
dológicamente controlable, así como identificar los puntos de controversia ge-
nuinos —separándolos de los aparentes—, para, finalmente, señalar qué pro-
blemas sustantivos plantea una solución teóricamente fundada que pueda servir 
en la práctica. una dogmática iusfundamental general no queda limitada a la 
reconstrucción del ordenamiento jurídico alemán y su jurisprudencia constitu-
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cional, sino que persigue desarrollar los conceptos básicos y las estructuras de 
una teoría general de los derechos fundamentales que sea aplicable al conjunto 
de los estados constitucionales democráticos. desde luego, no es evidente que 
exista una teoría semejante ni que sea posible construirla. pero el desarrollo de 
sistemas europeos de derechos humanos y fundamentales, así como la crecien-
te importancia del derecho comparado en este ámbito, en particular de la juris-
prudencia del tribunal de Justicia de la unión europea y del tribunal europeo 
de derechos humanos, hacen el desarrollo de dicha teoría general de los dere-
chos fundamentales extraordinariamente útil y deseable.

un marco conceptual común resulta, por lo tanto, de crucial importancia 
para la dogmática iusfundamental. Como base para articular ese marco se ofre-
ce la teoría de los derechos fundamentales de robert alexy, cuya tesis central 
es la interpretación de los derechos fundamentales como principios; esta con-
cepción principialista constituye el núcleo de la «teoría de los derechos funda-
mentales» alexyana. en los últimos años, tanto el propio alexy como otros 
autores han continuado desarrollando esta teoría —la cual, por demás, también 
ha sido el blanco de abundantes críticas—. Los motivos para recurrir precisa-
mente a ella son, ante todo, su sólida fundamentación teórica y su alcance sis-
temático. es cierto que fue elaborada pensando en los derechos fundamentales 
de la Constitución alemana y en la jurisprudencia del tribunal Constitucional 
Federal, pero, en cuanto teoría estructural de los derechos fundamentales, pre-
tende una validez que trasciende los ordenamientos jurídico-positivos concre-
tos. a esto se suma que la teoría de alexy se ha convertido en objeto de una 
amplia discusión y en punto de referencia incluso para los defensores de otras 
teorías de los derechos fundamentales; y que es accesible además al debate in-
ternacional gracias a su traducción al español y al inglés. 1 por todo ello, esta 
teoría se indica como un sistema de referencia para una discusión que va mu-
cho más allá del ordenamiento jurídico alemán.

el tema de los trabajos reunidos en este volumen es, pues, la cuestión de si 
—y, en su caso, en qué medida— la teoría principialista de los derechos funda-
mentales proporciona la base para elaborar una teoría y una dogmática iusfun-
damental general que trascienda las fronteras de los sistemas jurídicos naciona-
les. los rasgos centrales de la teoría de los principios son la diferencia entre 
principios y reglas y el método de la ponderación de principios constitucionales 
en colisión, así como el análisis de los problemas de control judicial de los de-
rechos fundamentales que se derivan tanto de la indeterminación de las ponde-
raciones como del conflicto entre el control judicial y las competencias de otros 
órganos estatales, en especial del legislador democráticamente legitimado. la 
hipótesis que inspira la mayoría de los trabajos aquí recogidos es que la teoría 
de los principios ofrece una base apropiada para una teoría general de los dere-
chos fundamentales que sirva también fuera del contexto de la jurisprudencia 

1 alexy 1993; 2007a; 2002a.
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constitucional alemana. Como es natural, esta hipótesis puede examinarse cien-
tíficamente y queda expuesta a una posible refutación; y aunque los trabajos 
que se incluyen en este libro contribuyen a desarrollar la teoría de los princi-
pios, contienen asimismo elaboraciones y proyectos contrarios a ella —ya sea 
en conjunto o respecto a cuestiones concretas—.

la adecuación de la teoría alexyana de los derechos fundamentales para re-
construir e interpretar los derechos fundamentales se estudia aquí, de una parte, 
desde el punto de vista sistemático y, de otra parte, en relación con sistemas 
constitucionales distintos del alemán —la mayoría de artículos abordan tanto 
aspectos sistemáticos como de derecho comparado—. Un primer grupo de tra-
bajos (sieCkMann, posCher, Jansen) está dedicado a cuestiones fundamentales 
de la teoría de los principios: se ocupan de los conceptos de principio y de pon-
deración, y representan diveras formas de crítica a la teoría principialista de 
alexy. encontramos, así, una crítica en términos de teoría de las normas, plan-
teada con el objetivo de defender el modelo de principios como concepción 
universalmente válida (sieCkMann); una crítica de la pretensión de universali-
dad de la teoría de los principios, que se combina, no obstante, con una defensa 
de esta teoría en cuanto máxima del pensamiento jurídico europeo (Jansen); y 
una crítica general de la teoría de los principios de alexy (posCher). un segun-
do grupo apunta sobre todo al perfeccionamiento y ulterior desarrollo de la teo-
ría de los principios en relación con los derechos de defensa como paradigma 
de la protección iusfundamental (Borowski), con los derechos de protección 
(alexy), con los derechos de igualdad (MiChael) y con el principio de propor-
cionalidad (ClériCo), así como con la cuestión de la legitimidad y los límites 
del control judicial (afonso da silva). en el tercer y último bloque se discute 
de forma prioritaria si la teoría de los principios resulta adecuada para otros sis-
temas constitucionales —aunque se abordan igualmente problemas sistemáti-
cos—. Los trabajos se centran, en concreto, en el derecho constitucional de la 
república Checa (holländer), españa (Bernal pulido), inglaterra (rivers), 
estados unidos (kuMM) y Corea del sur (yi). los temas principales abordados 
aquí son el principio de proporcionalidad y el problema de los límites de las 
competencias de control de la jurisdicción constitucional. el orden de los tra-
bajos se ha dispuesto con arreglo a estos temas, por lo que no sigue estricta-
mente la mencionada clasificación en investigaciones sistemáticas y de dere-
cho comparado.

Mi artículo «derechos fundamentales como principios» analiza la cuestión 
de cómo se pueden diferenciar los principios de las reglas, o de otras clases de 
normas, y sobre qué base puede sustentarse su validez jurídico-constitucional. 
La definición alexyana de los principios como mandatos de optimización y 
como mandatos que deben optimizarse se ve enfrentada con severas objeciones 
y, como alternativa, se propone una concepción de los principios como argu-
mentos normativos que constituyen razones para los juicios de ponderación. 
desde el punto de vista de la dogmática iusfundamental, este trabajo no trata de 
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justificar la validez jurídico-constitucional de los principios iusfundamentales 
a partir de la interpretación de disposiciones iusfundamentales concretas, sino 
que aporta una justificación independiente del derecho positivo. Esta justifica-
ción reposa en una concepción del derecho como orden racional que está basa-
do en principios moralmente justificados. Esos principios, aunque puedan ser 
modificados o excluidos por el derecho positivo, son también válidos dentro 
del derecho constitucional. Con todo, este modelo principialista de constitu-
ción exige una concepción procedimental de la constitución en cuyo centro está 
la delimitación de las competencias de ponderación del legislador y de los tri-
bunales constitucionales. Y el criterio de delimitación propuesto es el carácter 
de los derechos fundamentales como derechos en principio inmunes, es decir, 
derechos que deben quedar sustraídos en principio a la intervención estatal.

posicionándose en contra de esto, nils Jansen defiende la tesis de que el 
concepto de ponderación no constituye un estándar universal de racionalidad, 
si bien —como sostiene él mismo— sí resulta válido en Europa en cuanto ex-
presión de valoraciones europeas comunes. su punto de partida es la cuestión 
de si las proposiciones de la teoría de la ponderación son susceptibles de ver-
dad, y en qué grado; o si, por el contrario, expresan valoraciones particulares 
potencialmente controvertidas. Y esto le conduce a la cuestión adicional de si 
el conocimiento jurídico y el saber jurídico son en absoluto posibles. ambas 
cuestiones serían relevantes para diferenciar las proposiciones que son válidas 
solo respecto de un sistema jurídico concreto de aquellas que pueden pretender 
una validez más general. sobre la base de consideraciones histórico-jurídicas y 
de derecho comparado, Jansen plantea dos objeciones contra la tesis de que la 
ponderación es el único modo de conciliar racionalmente pretensiones contra-
puestas: la ponderación sería, por un lado, una forma relativamente temprana 
de aplicación del derecho y, por el otro, existirían además alternativas raciona-
les a ella. en consecuencia, no habría ninguna razón conceptual concluyente 
para definir las razones contrapuestas como principios. El principio de propor-
cionalidad y el mandato de ponderación serían, más bien, expresión de convic-
ciones normativas fundamentales, en concreto de la renuncia liberal a criterios 
normativos e ideales políticos homogéneos para decisión entre pretensiones ju-
rídicas contrapuestas. un ordenamiento jurídico liberal, por tanto, contendría 
una presunción a favor de que las pretensiones normativas en colisión se arre-
glen mediante ponderación; y, en este sentido, la teoría de los principios estaría 
formulando un elemento general de una dogmática europea de los derechos 
fundamentales.

una crítica fundamental a la teoría de los principios la encontramos en el 
trabajo de ralf posCher, que quiere mostrar que la teoría de los principios, en 
su forma original, señaló con acierto las debilidades de las teorías iuspositivis-
tas en relación con la aplicación del derecho, «pero que, en su forma hipertro-
fiada, que abarca la metodología y la teoría de las normas, está asentada sobre 
errores, y se concibe equivocadamente a sí misma como una teoría dogmática 
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de los derechos fundamentales». así, un análisis del modo en que el ordena-
miento jurídico responde a las colisiones de normas revelaría que las reglas y 
los principios son estructuralmente idénticos, y que no se diferencian en su es-
tructura, sino en los contenidos contingentes de las distintas cláusulas de ex-
cepción posibles. el mandato de efectuar una ponderación optimizadora sería 
sólo uno de los contenidos posibles de tales supuestos de hecho excepcionales. 
posCher critica luego que la distinción entre reglas y principios se vincule a la 
distinción entre subsunción y ponderación. a su juicio, el modo y manera en 
que se efectúe la aplicación del derecho no depende de qué norma se aplica, 
sino del estado de cosas que ha de enjuiciarse según la norma. respecto de 
cada norma podrá haber casos fáciles, en los cuales la aplicación del derecho 
exija solo un mero «seguir las reglas», y otros casos en los que sean precisas 
consideraciones, argumentaciones y valoraciones adicionales e incluso, en un 
momento dado, también ponderaciones. Como proceso de aplicación del dere-
cho, la ponderación optimizadora sería independiente del concepto de princi-
pio. no habría ningún nexo conceptual entre la ponderación optimizadora y los 
principios jurídicos. de una parte, la equiparación de la ponderación de princi-
pios con la dogmática desconocería la función de la argumentación jurídica, 
que es fundamentar dogmáticas; y, de otra, la dogmática no podría limitarse a 
la ponderación de principios. según posCher, la dogmática surge mediante la 
formación de estructuras normativas a través de la argumentación jurídica; y es 
en esta última donde —junto a los precedentes, las tradiciones, la historia, la 
génesis, las necesidades objetivas y las consideraciones sistemáticas y analíti-
cas— la ponderación optimizadora podría tener cabida. 

en cuanto al bloque de trabajos que desarrollan la teoría de los principios 
desde el punto de vista sistemático, Martin Borowski comienza con la cuestión 
de qué puede decirnos la interpretación de los derechos de defensa en términos 
de teoría de los principios que no se sepa ya o no pueda saberse sin ella. su res-
puesta general es que la teoría de los principios ha elevado la teoría general de 
los derechos fundamentales y, con ella, también la reconstrucción dogmática 
de los derechos de defensa, a un nivel analítico completamente nuevo que no 
se había alcanzado hasta ahora. tan solo desde este nivel resultaría posible dar 
respuesta a las cuestiones fundamentales e incluso formularlas con la debida 
precisión. Borowski precisa ante todo qué significa interpretar los derechos de 
defensa con arreglo a la teoría de los principios, y qué papel tiene esa interpre-
tación como parte de una «teoría principialista de los derechos fundamentales», 
y agrega asimismo algunas distinciones importantes. en particular, expone que 
la teoría de los principios no tiene por qué interpretar necesariamente todos los 
derechos fundamentales como principios, pues ya es una teoría relevante si al-
gunos derechos fundamentales tienen carácter de principios. Borowski muestra 
la fertilidad de la teoría principialista a propósito de cuestiones seleccionadas 
de la dogmática iusfundamental, en concreto del examen de proporcionalidad, 
de la elaboración de una dogmática de los márgenes de acción —que habría de 
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evitar que las posibilidades decisorias del legislador quedaran demasiado res-
tringidas por las ponderaciones judiciales—, de la imposición judicial de los 
derechos de defensa en cuanto derechos subjetivos, de la protección formal de 
los derechos de defensa, de la carga de la prueba en el caso de las libertades de 
creencia y conciencia y de las teorías estricta y amplia de los supuestos de he-
cho, así como del papel de las ponderaciones en la justificación de los homici-
dios o torturas que ejecutan funcionarios del estado.

robert alexy comienza constatando el desarrollo universal de la expansión 
de los derechos fundamentales, pero también el aumento de las críticas que ha 
motivado esa expansión, por ejemplo en el sentido de que nos conduce, como 
señalara Böckenförde, desde el estado legislativo parlamentario hacia un 
estado jurisdiccional de la justicia constitucional. según alexy, esa objeción 
sería correcta si la expansión de los derechos fundamentales, caracterizada por 
la ubicuidad, la optimización y la actividad estatal, en efecto implicara que cua-
lesquiera normas jurídicas y decisiones judiciales se encuentran ya contenidas 
en la constitución, de modo que el legislador parlamentario perdiese por com-
pleto todas las competencias reales. la respuesta a la cuestión de si la expan-
sión de los derechos fundamentales reduce las competencias del parlamento en 
una medida inasumible decidiría también, por tanto, si la historia de la expan-
sión de los derechos fundamentales es la historia de un error. alexy se centra 
aquí en los derechos a acciones positivas del estado. Éstos serían un elemento 
clave y sistemáticamente necesario de la expansión de los derechos fundamen-
tales. alexy intenta mostrar que la conexión entre los derechos de protección y 
la proporcionalidad no conduce a una sobredeterminación de las decisiones le-
gislativas. tal conexión sería compatible con un orden marco que deja espacio 
para la autonomía de la legislación parlamentaria. Esta tesis se justifica en tres 
pasos: el primero es un análisis de la estructura de los derechos de protección, 
el segundo es un análisis del examen de proporcionalidad, que aquí se efectúa 
—con arreglo a la «fórmula del peso» alexyana— para los derechos de defensa 
y de protección; y el tercero comprende consideraciones acerca de la teoría de 
los márgenes de acción. la tesis central es que los derechos de defensa y los 
derechos de protección se diferencian en su estructura: los derechos de defensa 
prohíben cualquier injerencia, mientras que los de protección solo ordenan la 
realización de una de las acciones posibles que satisfacen el derecho de defen-
sa. una diferencia adicional es que la constatación de la intensidad de la inje-
rencia, en el caso de los derechos de defensa, es idéntica a la intensidad de su 
grado de realización, mientras que no ocurre así con los derechos de protec-
ción. por ultimo, alexy expone cómo los márgenes de acción para la fijación 
de fines, la elección de medios y la ponderación impiden que la legislación que-
de totalmente predeterminada por la constitución.

lothar MiChael aborda la teoría de los principios desde el punto de vista de 
los derechos de igualdad. Frente a la dogmática habitual de los derechos funda-
mentales de igualdad, menos basada en principios que en reglas, y tras una de-
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tallada discusión del principio de igualdad —en sus aspectos históricos y de 
derecho comparado, así como en relación con el derecho europeo—, propone 
una interpretación del principio general de igualdad como norma metodológica 
para la ponderación de principios. la tensión entre la generalización y la indi-
vidualización sería inmanente al principio de igualdad; y la exigencia de un 
manejo racional de las ponderaciones quedaría incluida en la estructura del 
examen de proporcionalidad. MiChael propone un esquema modificado para 
un examen integral de proporcionalidad, con el que intenta presentar una es-
tructura de la proporcionalidad que sea adecuada para los principios de igual-
dad; a su juicio, las clasificaciones proporcionales (tratamiento igual y diferen-
ciaciones) son un mandato de los principios de igualdad. Y, en el marco de la 
limitación de la intensidad de control, discute asimismo la cuestión funcional 
del papel de los tribunales y elabora criterios para la gradación de la intensidad 
de control.

una serie de trabajos están centrados justamente en el principio de propor-
cionalidad. laura ClériCo analiza la prohibición de infraprotección o acción 
insuficiente por omisión o defecto (Untermaßverbot) y su relación con el prin-
cipio de proporcionalidad. la autora rechaza la llamada «tesis de la convergen-
cia», según la cual la prohibición de acción insuficiente sería tan solo el reverso 
de la prohibición de desproporción por exceso, y trabaja, a propósito de ejem-
plos tomados de la jurisprudencia argentina en materia de derechos de presta-
ción, sobre diversos aspectos en los que el control de la acción insuficiente por 
omisión o defecto se aparta del control de la desproporción por exceso. la au-
tora distingue en ese sentido tres constelaciones: la acción insuficiente, la total 
inactividad del estado y la desprotección de derechos previamente garantiza-
dos. solo las dos primeras serían supuestos de aplicación de la prohibición de 
acción insuficiente por omisión o defecto. La tercera constelación sería el obje-
to de una prohibición de regresión, que muestra básicamente una estructura de 
derecho de defensa. el enfoque favorable al control de la desproporción por 
omisión o defecto que se defiende aquí conecta la cuestión de la idoneidad, no 
ya a la injerencia en el derecho fundamental, sino a la realización de un derecho 
fundamental a acciones positivas. en el marco del control de la idoneidad no 
sólo se exige entonces una posible promoción del derecho fundamental, sino 
una medida concreta y efectiva que lo realice. La falta de esa medida justifica-
ría, en algunos casos, una presunción de inconstitucionalidad. así pues, en lu-
gar de por la necesidad de la injerencia, ha de preguntarse por la disponibilidad 
de un medio más apropiado con respecto a la realización del derecho funda-
mental y de los demás fines. En el examen de proporcionalidad en sentido es-
tricto no existirían peculiaridades estructurales, aunque debería concederse  
especial significación al carácter progresivo de la ley de ponderación.

Como tesis principal, pavel holländer sostiene que hay un ámbito de bie-
nes colectivos donde la estructura del principio de proporcionalidad es distinta 
de la de los mandatos de optimización. pareciera que esa estructura de la pro-
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porcionalidad se basa únicamente en la exclusión de la desproporción extrema. 
según esto, el principio de proporcionalidad no habría de concebirse siempre 
como un mandato de optimización, ya que podría contener tan solo la garantía 
de determinados límites o de posiciones mínimas. holländer piensa que el 
examen de proporcionalidad se ha convertido, merced a la jurisprudencia de 
los tribunales constitucionales de los países europeos, en el método estándar 
para interpretar el derecho constitucional, y expone cuál ha sido la recepción 
del mandato de proporcionalidad en la jurisprudencia constitucional checa. a 
continuación se ocupa del desarrollo teórico del examen de proporcionalidad, 
primero por dworkin, pero sobre todo en relación con la concepción de opti-
mización de alexy. Y, en especial, discute la tesis alexyana de que los proble-
mas de ponderación son propiamente problemas de optimización, lo cual le 
lleva a distinguir dos estructuras del examen de proporcionalidad.

Carlos Bernal pulido analiza la recepción y discusión de la teoría de los 
principios en españa. expone la teoría española de los derechos fundamentales 
así como la recepción de la teoría de los principios, que ha cobrado un impulso 
decisivo gracias al reconocimiento del examen de proporcionalidad en una de-
cisión del tribunal Constitucional español del año 1995. Bernal pulido de-
fiende la teoría de los principios frente a tres grupos de objeciones: el de la irra-
cionalidad de la ponderación, las objeciones basadas en el principio de legalidad 
e imperio de la ley (Rechtsstaat) y en el principio democrático, y la crítica a la 
teoría de los principios en cuanto formalismo constitucional. Basa su defensa 
frente a la objeción de irracionalismo en la «fórmula del peso» elaborada por 
alexy, si bien la completa con factores adicionales. amplía la «ley de ponde-
ración epistémica» de alexy —según la cual las premisas que sustentan una 
injerencia en un derecho fundamental tienen que ser tanto más seguras cuanto 
más intensa sea dicha injerencia— a la intensidad del control judicial; y, como 
defensa de la teoría de los principios contra las objeciones derivadas de los 
principios de democracia y legalidad y para asegurar las competencias del le-
gislador y de las jurisdicciones ordinarias frente al tribunal constitucional, pro-
pone modificar la definición de los principios: los principios serían mandatos 
de optimización que ordenan que algo sea realizado en la mayor medida posi-
ble en relación con las posibilidades jurídicas, fácticas y epistémicas.

Virgílio afonso da silva estudia el problema de las competencias de pon-
deración y de la división de poderes a la luz de la teoría de los principios. 
plantea la cuestión de la legitimidad de las competencias decisorias del tribunal 
constitucional y sus límites en relación con la competencia decisoria del legis-
lador. analiza si es posible reconstruir de manera racional esta relación de ten-
sión en el marco de la teoría de los principios, así como si la teoría de los prin-
cipios, también en casos difíciles, resulta compatible con la conservación de los 
márgenes de acción legislativos. para solucionar este problema no habría una 
auténtica alternativa disponible. los elementos importantes para asegurar los 
márgenes de configuración del legislador serían la ponderación de principios 
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materiales y formales, así como la posibilidad de paridad de los principios que 
han de ponderarse. existiría paridad cuando ambas respuestas (la del tribunal y 
la del legislador) no son igual de buenas, pero tampoco se puede afirmar que 
una sea mejor que la otra. para ponderar los principios formales propone una 
«fórmula de paridad», con arreglo a la cual el peso de un principio formal en la 
ponderación es tanto más grande cuanto más difícil sea dirimir argumentativa-
mente la relación de paridad que sustenta un margen de acción.

Julian rivers estudia la recepción de la teoría de los principios en la litera-
tura inglesa, así como el reconocimiento y la aplicación del mandato de propor-
cionalidad en el derecho inglés. rivers defiende la necesidad de elaborar una 
teoría de los derechos fundamentales en inglaterra, sobre todo en vista del 
Human Rights Act que entró en vigor en el año 2000, aunque advierte una am-
bigüedad en el empleo del principio de proporcionalidad. habría que distin-
guir, así, entre dos construcciones de este principio: una construcción pondera-
tiva y una construcción que limite la acción del estado. la construcción de la 
ponderación vería la función judicial en la optimización de derechos e intere-
ses. la construcción limitadora de la acción del estado, en cambio, considera-
ría la función judicial como una limitación a los poderes ejecutivo y legislativo. 
según rivers, ambas construcciones suscitan problemas. la primera no logra-
ría representar la específica función judicial, y la segunda ocultaría la necesi-
dad de las ponderaciones. no obstante, dado que las ponderaciones son inevi-
tables, sería preferible la construcción basada en la ponderación. por su parte, 
la construcción limitadora del estado incluiría la tesis de que las funciones ju-
dicial, legislativa y ejecutiva son diferentes con respecto a la proporcionalidad. 
para reconstruir la función judicial, rivers propone una segunda ley de ponde-
ración: cuanto más grave sea la injerencia en un derecho fundamental, tanto 
más intenso debe ser el control judicial.

Mattias kuMM analiza las estructuras de la praxis iusfundamental estado-
unidense y discute la crítica normativa al principio de proporcionalidad, así 
como las propuestas de estructuras alternativas de control de los derechos fun-
damentales. aunque el principio de proporcionalidad sea un elemento impor-
tante de la jurisprudencia iusfundamental, ésta se encontraría también fuerte-
mente marcada por la argumentación a partir de reglas concretas. las críticas 
al examen de proporcionalidad se dirigen contra su racionalidad y contra la le-
gitimidad de los tribunales para ponderar, pero también se cuestiona la compa-
tibilidad sustantiva del juicio de proporcionalidad con una concepción liberal 
de los derechos fundamentales. Esta crítica material-iusfilosófica pondría en 
duda que una teoría de los derechos fundamentales basada en el principio de 
proporcionalidad fuera compatible con los elementos básicos de las teorías li-
berales de la justicia. los derechos fundamentales positivizan postulados ius-
racionalistas a los cuales, dentro de la tradición del liberalismo político, se ha 
concedido un peso especial frente a los bienes colectivos. Y, simplemente, no 
se ponderarían. Como alternativas a la ponderación se discute el antiperfeccio-
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nismo, el anticolectivismo y el anticonsecuencialismo. kuMM llega a la conclu-
sión de que una adecuada teoría estructural de los derechos fundamentales no 
puede sustituir el elemento de la proporcionalidad, aunque ha de completarlo 
con dos rasgos estructurales centrales: la idea de razones excluidas (excluded 
reasons) y la de relaciones medio-a-fin prohibidas (deontological constra
ints). 

Zoonil yi aborda la recepción de la teoría de los principios en Corea del 
sur. hasta la fecha, la teoría de los principios de robert alexy no estaría muy 
extendida y tendría aún escasa influencia. La razón de ello la encuentra yi, ante 
todo, en sus bases iusfilosóficas y teóricas: la concepción alexyana exigiría ma-
nejar diferentes teorías iusfilosóficas. Por otra parte, yi constata que el tribunal 
Constitucional coreano entiende los derechos fundamentales como principios, 
toda vez que emplea el principio de proporcionalidad en casi todas las argu-
mentaciones constitucionales sobre los límites a la restricción de derechos fun-
damentales y pondera los derechos fundamentales con otros intereses.

Los artículos recogidos aquí reflejan el estado actual de la discusión sobre 
la teoría de los principios. obviamente, no zanjan todas las controversias acer-
ca de esta teoría, pero al menos brindan la base para una discusión más circuns-
tanciada. Y en todo caso permiten concluir que los problemas que afronta la 
teoría de los derechos fundamentales no pueden capturarse de manera adecua-
da con un modelo simple de ponderación. estos trabajos muestran asimismo 
que la teoría de los principios puede ser mucho más compleja que un simple 
modelo de ponderación y optimización, y que ofrece por ello un referente apro-
piado para elaborar una teoría general de los derechos fundamentales. Queda 
abierta la cuestión de si es posible reconstruir la totalidad de diferenciaciones 
necesarias dentro del marco de la teoría de los principios, o si, por el contrario, 
son precisas aproximaciones teóricas independientes de ella. sea como fuere, 
incluso aun cuando la concepción principialista no resultara la única concep-
ción operativa de una teoría de los derechos fundamentales, constituiría al me-
nos un elemento irrenunciable de una teoría iusfundamental que quisiera ser 
utilizada en la praxis. por último, tal como subrayan los autores que en este vo-
lumen abordan aspectos de derecho comparado, la relevancia de la teoría de los 
principios para los modernos estados constitucionales queda probada también 
por el creciente reconocimiento del principio de proporcionalidad como crite-
rio de control constitucional.
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principios*
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la interpretación de los derechos fundamentales como principios constitu-
ye la base de la teoría de los derechos fundamentales de robert alexy 1. de 
ella puede decirse que ofrece una reconstrucción plausible de la jurisprudencia 
del tribunal Constitucional Federal, sobre todo de la polémica «doctrina del 
orden de valores», con arreglo a la cual la ley Fundamental no sería un orden 
axiológicamente neutro, sino que conforma un sistema de valores que rige para 
todos los ámbitos del derecho 2. la teoría principialista de los derechos funda-
mentales, sin embargo, es controvertida. en especial, se cuestiona la distinción 
entre principios y reglas 3, y se reclama una argumentación normativa que jus-
tifique la interpretación de los derechos fundamentales de la Ley Fundamental 
(LF) como principios: esa justificación no podría derivarse tan solo de la mera 
posibilidad de reconstruir los derechos fundamentales a la luz de la teoría de 
los principios 4. dentro de este contexto, en el presente trabajo se abordarán 
dos cuestiones:

1)  ¿Qué son los principios, y en qué se diferencian de las reglas o normas 
válidas definitivamente?

* «Grundrechte als prinzipien». traducción: a. daniel oliver-lalana.«Grundrechte als prinzipien». traducción: a. daniel oliver-lalana.traducción: a. daniel oliver-lalana.
1 alexy, 1993; véase asimismo alexy, 2004a.
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