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RESUMEN. Desde hace pocas décadas las democracias constitucionales han 
venido experimentando un nuevo fenómeno: la transformación del principio 
de legalidad debido a la modificación de la jerarquía entre fuentes 
normativas y, por consiguiente, el reacomodamiento de sujetos en la misma. 
A partir de ello, se señala que puede haber una transformación desde el 
anterior paradigma positivista y uno novedoso de carácter axiológico. El texto 

analiza esta transformación desde las consideraciones de  Luigi Ferrajoli. 
Para esto: (i) caracteriza lo que entiende por constitucionalismo 
principialista, (ii) en oposición al anterior, caracteriza el constitucionalismo 
garantista y, (iii) presenta las críticas de este a aquél en algunos puntos 
nodales frente a la democracia y el derecho.    

 

 

Introducción 

 

Desde la creación de la constitución de 1991 hemos sido testigos de un proceso 

de transformación de las fuentes del derecho y de las jerarquías orgánicas del 

Estado, toda vez que el órgano de cierre constitucional ha indicado, 

elocuentemente, que nada se interpone entre sí y la constitución, por lo que sus 

palabras son las de la constitución. Al parecer este no es un fenómeno nacional 

sino internacional, que se produce por la estructura de las nuevas constituciones 

rígidas producto de la segunda posguerra mundial. En esta oportunidad el CEDA 

se encarga de analizar este fenómeno para, así, problematizar su legitimidad y 

pertinencia respecto a las construcciones jurídicas, políticas y éticas que hasta el 

momento el hombre ha construido en su historia. Para ello, el escrito revisa la 

teoría garantista de Luigi Ferrajoli, por lo que en las siguientes líneas se exponen 

sus principales tesis. En principio, se debe advertir que no ha sido una 

preocupación central de su obra, sino que lo trabaja, especialmente, en: 

Garantismo. Una discusión sobre derecho y democracia (2006), Jurisdicción y 

                                                                 
1 Este ensayo hace parte de la labor de apoyo a la investigación que el Auxiliar de 

Investigación realiza al interior del Grupo de Estudio de Derecho Público  adscrito al CEDA, 
para cuya preparación recibió la orientación del Profesor-Asesor Sebastián Ramírez 

Grisales, y se utiliza no solo para enriquecer el trabajo que el Investigador Principal 
adelanta al interior del CEDA -que finalmente aprovecha para construir el texto definitivo-

, sino también para beneficio de la comunidad académica. La línea de investigación en la 

que se enmarca el ensayo es el principio de legalidad, dirigida por el Profesor (Investigador 
Principal) Fabián Gonzalo Marín Cortés. 

2  Auxiliar de investigación del Grupo de Estudio de Derecho Público, Nivel I, 

adscrito al Centro de Estudios de Derecho Administrativo —CEDA—. 
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argumentación en el Estado constitucional de derecho (2005); ambos condensados, 

en gran medida, en Constitucionalismo principialista y constitucionalismo 

garantista (2011), los cuales son el ápice del presente trabajo.  

 

1. Constitucionalismo principialista 

 

Ferrajoli señala que una primera tesis del constitucionalismo, producto de la 

trasplantación del léxico filosófico-político al filosófico-jurídico que generó la 

segunda posguerra mundial, se presenta como una superación o negación del 

positivismo jurídico, que ya no resulta idóneo para responder a la nueva 

naturaleza de las democracias constitucionales. Las constituciones de estas 

nuevas democracias positivizaron principios de justicia de carácter ético-político, 

como la igualdad o la dignidad, contribuyendo a suprimir el rasgo distintivo del 

iuspositivismo: la separación entre derecho y moral, o entre validez y justicia. La 

moral, que en el modelo paleo-iuspositivista correspondía a un punto de vista 

externo del derecho, se convierte ahora en uno de los elementos del punto de 

vista interno. Entre los principales exponentes de esta corriente se encuentran 

Ronald Dworkin, Robert Alexy, Carlos Santiago Nino, Gustavo Zagrebelsky, 

Manuel Atienza, entre otros. Además, existen otros que, siendo críticos respecto a 

esta corriente, aceptan esta tesis de superación de un modelo a otro, como Michel 

Troper que se define cerradamente como iuspositivista.  

La mayoría de estos, señala Ferrajoli, comparten un segundo aspecto: la 

consideración de que gran parte de las normas constitucionales no son 

susceptibles de observancia o inobservancia sino, más bien, como principios que 

se respetan en mayor o menor medida y que, por ello, son susceptibles de 

ponderación cuando entran en conflicto entre sí, algo que ocurre a menudo. De 

ello se colige que el papel de la teoría de la argumentación sea decisivo para la 

racionalización del derecho. Por esto, Atienza considera que el derecho no es solo 

un conjunto de normas sino, además, una práctica social; Dworkin, que es una 

práctica interpretativa; Alexy, como una pretensión de corrección; y Nino, que las 

normas jurídicas no son, por sí solas, razones justificativas autónomas de las 

decisiones, pues el razonamiento jurídico está abierto a las razones morales. 

Además de ello, afirma Ferrajoli, este constitucionalismo de clara matriz 

anglosajona, se caracteriza por: (i) el ataque al positivismo jurídico y a la tesis de 

la separación entre derecho y moral; (ii) por la comprensión de que los derechos 

constitucionalmente establecidos no son reglas sino principios y, por ello mismo, 

objeto de ponderación cuando entran en conflicto, no de subsunción; y (iii) por la 

consiguiente concepción del derecho como una práctica social confiada, sobre 

todo, a la actividad judicial. Estas características le sirven al autor italiano para 

señalar que existe una clara convergencia de este tipo de constitucionalismo con 

el realismo y el neo-pandectismo, en cuanto minan la normatividad del derecho 
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en relación a los operadores jurídicos. Así, para estos, al parecer, el derecho es el 

ejercicio y la jurisprudencia de los tribunales y, más en general, de todos los 

ordenadores jurídicos, en sus prácticas interpretativas y argumentativas. 

Esta tesis, denuncia Ferrajoli, registra la fenomenología del derecho como 

hecho, pero ignora su posible contraste con el derecho como norma, debido a que 

es generalmente asumida no sólo de manera descriptiva sino también 

prescriptiva, es decir, como representación de la práctica jurídica no solo tal como 

es sino también como es justo que sea y, en todo caso, como no puede dejar de 

ser, confundiendo la efectividad con la validez. Este panorama, donde se enaltece 

de tal manera la praxis, se presenta a la crisis de la legalidad como una respuesta 

de un renovado rol de los juristas, inspirado en una clara opción iusnaturalista. 

 

2. Constitucionalismo garantista: iuspositivismo reafirmado 

 

La concepción, en contraposición a la anterior, y que defiende al autor, la 

denomina constitucionalismo garantista o positivista. Ferrajoli pretende que esta 

sea no una superación del iuspositivismo sino un reforzamiento o complemento 

del mismo, que se amplía con la introducción de los derechos fundamentales e n 

las cartas constitucionales. Es el fruto del cambio del paradigma del viejo 

iuspositivismo, producido por el sometimiento de la producción normativa a 

normas de derecho positivo no solo formales sino también sustanciales. Además 

de completar al derecho, debido a que se positiviza no solo el ser, sino, también, 

el deber ser de este; el constitucionalismo garantista complementa, a la vez, al 

Estado de derecho, debido a que se sujeta al derecho a un nuevo poder: el 

legislativo, que otrora gozaba de omnipotencia en la producción normativa y que 

ahora tiene limitaciones, no solo en cuanto a las formas que debe seguir para su 

actividad, sino a ciertos contenidos que debe respetar  para no generar 

antinomias. Por ello, señala Ferrajoli, se puede hablar de un nexo entre 

democracia y positivismo jurídico que se consuma con la democracia 

constitucional. En ese sentido, señala: 

 

«Gracias al primer positivismo jurídico se confió el «quién» y el «cómo» 
de la producción normativa a sujetos políticamente representativos 

de los gobernados. Merced al segundo, se vinculó el «qué» de las 
normas producidas a la garantía de los intereses y necesidades 
vitales de aquéllos. De este modo, el antiguo y recurrente contraste 

entre razón y voluntad, entre ley de la razón y ley de la voluntad, 
entre derecho natural y derecho positivo, entre Antígona y Creonte, 

que recorre la filosofía jurídica y política en su totalidad, desde la 
antigüedad hasta el siglo xx, y que corresponde al antiguo y también 

recurrente dilema y contraste entre el gobierno de las leyes y el 
gobierno de los hombres, ha sido en gran parte resuelto por las 
actuales constituciones rígidas, a través de la positivización de la “ley 

de la razón” —aun cuando históricamente determinada y 
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contingente— bajo la forma de los principios y de los derechos 

fundamentales estipulados en ellas, como límites y vínculos a la “ley 
de la voluntad”, que en democracia es la ley del número expresada 

por la voluntad de la mayoría»3. 

 

Ferrajoli distingue tres significados del constitucionalismo positivista: 

como sistema jurídico, como teoría del derecho y como filosofía política. Como 

sistema jurídico, se caracteriza por la positivización de los principios a los cuales 

se debe sujetar la producción normativa, constituyendo un conjunto de límites y 

vínculos por las constituciones rígidas a todos los poderes públicos y 

garantizados por el control jurisdiccional de constitucionalidad sobre su ejercicio, 

donde la violación a las garantías del principio de igualdad y los derechos de 

libertad genera antinomias, es decir, leyes inválidas que deben ser anuladas; 

mientras que la violación o, en mejores términos, la omisión de los vínculos 

impuestos en garantía esencialmente de los derechos sociales conlleva a la 

producción de lagunas que deben ser colmadas por la intervención legislativa4. 

Como teoría del derecho, instaura la escisión entre deber ser constitucional y ser 

legislativo del derecho, esto es, la implementación de la distinción entre normas 

vigentes —conformes a las normas formales sobre su formación— y normas 

válidas —conformes a las normas sustanciales sobre su producción—. 

Finalmente, como filosofía y como teoría política, el constitucionalismo garantista 

consiste en una teoría de la democracia elaborada no como una genérica y 

abstracta teoría del buen gobierno democrático, sino como una teoría de la 

democracia sustancial. De esta forma concluye: 

 

«De ello resulta una teoría de la democracia como sistema jurídico y 
político articulado en cuatro dimensiones, correspondientes a las 

garantías de otras tantas clases de derechos constitucionalmente 
establecidos —los derechos políticos, los derechos civiles, los 

derechos de libertad y los derechos sociales—, que ahora equivalen 
no a «valores objetivos», sino, más bien, a conquistas históricamente 
determinadas, fruto de varias generaciones de luchas y revoluciones, 

y susceptibles de ulteriores desarrollos y expansiones. En garantía 
de nuevos derechos; como límites y vínculos a todos los poderes, 

incluidos los poderes privados; en todos los niveles normativos, 
incluidos los supranacionales y el internacional; para tutela de los 

bienes fundamentales además que de los derechos fundamentales»5.  

 

                                                                 
3  FERRAJOLI, Luigi. Constitucionalismo principialista y constitucionalismo 

garantista. En: Un debate sobre el constitucionalismo. Monográfico revista Doxa núm.34. 
Madrid: Marcial Pons, 2012, pág.25. 

4 Ibíd., p. 25. 
5 Op. Cit., p. 26. 
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En estos tres significados, el constitucionalismo equivale a un proyecto 

normativo que requiere ser realizado a través de la construcción de garantías 

idóneas e instituciones de garantía, mediante políticas y leyes de actuación. A 

diferencia de la corriente principialista, en ninguno de los tres significados el 

constitucionalismo garantista admite la conexión entre derecho y moral. Al 

contrario, la separación de las dos esferas se confirma tanto en el plano asertivo 

de la teoría del derecho como en el plano axiológico de la filosofía política. En 

sentido asertivo, debido a que la separación es un corolario del principio de 

legalidad que condiciona a que los jueces se sujeten solo a la ley, y no del que 

puedan crear en el proceso interpretativo; en sentido axiológico, y especialmente 

dirigido al legislador, debido a que la separación es un corolario del liberalismo 

político, que impide la instrumentalización del derecho para implementar una 

determinada concepción moral6. 

En conclusión, el constitucionalismo garantista se presenta como una 

renovación iuspositivista del derecho y la democracia, al integrar el viejo modelo 

paleo-iuspositivista. Con la normativización jurídica de los principios ético-

políticos en los que se expresaban los de otrora derechos naturales. Con esta 

novedad tienen ahora carácter vinculante para todos los titulares de las funciones 

normativas y ya no son fuentes de legitimación externa, sino interna. 

 

3. Respuesta al anti-iuspositivismo y posición sobre la relación derecho-

moral 

 

Ferrajoli critica a los detractores del constitucionalismo principialista que 

consideran que el neoconstitucionalismo representa un retroceso para la 

disciplina jurídica respecto a la discusión de la escisión entre el derecho y la 

moral. Considera que la tesis de la separación entre el derecho y la moral no 

significa, en absoluto, que las normas jurídicas no tengan algún sentido de 

justicia, contenido moral o pretensión de corrección. Negar lo anterior sería un 

sinsentido, similar a negar que en el ejercicio de la discrecionalidad 

interpretativa, generada por la indeterminación del lenguaje legal, el intérprete es 

a menudo guiado por opciones de carácter moral. Por ello, aun si el sujeto pasivo 

de las disposiciones legales considera que tales normas son a todas luces injustas 

o inmorales, en algún sentido tuvieron que serlo así para el productor de la 

norma. De manera que las normas constitucionales contienen valores de la 

misma forma que los contienen las normas legales o reglamentarias. Lo 

característico de aquellas es que se formulan en un nivel supra-ordenado y, por 

ello, son vinculantes para el resto de los sujetos que hacen parte de la jerarquía 

normativa.  Esto no puede significar o ser ápice para aceptar la tesis de una 

conexión conceptual entre derecho y moral.  

                                                                 
6 Op. Cit., p. 26. 
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Esto conllevaría a construir una concepción objetiva de la moral, lo que 

supone una concepción cognoscitiva de la misma, esto es, que se puedan derivar 

casos de evidente injusticia. Paradójicamente, considera Ferrajoli, esto genera el 

riesgo de acarrear el debilitamiento del constitucionalismo, precisamente, en el 

plano moral o político: al considerar que se pueden imponer unos valores 

objetivos, verdaderos o reales se permite una degeneración del liberalismo político 

al suprimir la tolerancia de las opiniones valorativas disidentes. En el peor de los 

casos se puede dar lugar a un absolutismo moral. En resumen: 

 

«(…) la tesis de que todo ordenamiento jurídico satisface 

objetivamente alguna “pretensión de corrección” y algún “mínimo 
ético” —de modo tal que Derecho y moral estarían conectados, y la 

justicia, al menos en una mínima medida, sería un rasgo necesario 
del Derecho y una condición de validez de las normas jurídicas—, no 

es más que la vieja tesis iusnaturalista. Pero al mismo tiempo es una 
tesis que, en el constitucionalismo anti-positivista, termina por 
convertirse en la actual versión del legalismo ético que es el 

constitucionalismo ético, en virtud del cual los principios 
constitucionales se pretenden objetivamente justos»7. 

 

Asumir lo anterior, manifiesta Ferrajoli, sería desconocer la tesis 

iuspositivista del principio de legalidad como regla de reconocimiento del 

ordenamiento jurídico y, por tanto, de cualquiera de los significados del 

constitucionalismo garantista. Esta corriente, con la implantación de contenidos 

sustanciales a las constituciones, rechaza la tentación de volver a confundir 

derecho y moral. Admite siempre la idea de mantener a la moral en el punto de 

vista externo al derecho. El no cognoscitivismo ético y la separación entre derecho 

y moral hacen parte de los presupuestos garantistas y permiten la realización del 

pluralismo moral y del multiculturalismo, condiciones necesarias para hablar de 

una democracia constitucional. Sostener la tesis de la separación, además, 

permite evitar que se incurra en las falacias que se producen de la confusión 

entre validez y justicia. En efecto, algunos considerarán que una norma es 

constitucional sólo por el hecho de ser moralmente correcta —falacia 

naturalista—, y otros pensarán que son justas ciertas normas constitucionales 

sólo por el hecho de serlo —falacia ético-legalista—. Por esto, solo el enfoque 

positivista permite evidenciar el carácter normativo y vinculante de la 

constitución, supra-ordenada a otras fuentes. Por otro lado, este enfoque permite 

evitar, a su vez, la confusión entre normas válidas y vigentes —falacia 

normativista—, y la falacia realista en la que incurren quienes desconocen la 

existencia de las normas válidas, aunque ineficaces. 

 

                                                                 
7 Op. Cit., p. 31. 
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4. Principios y reglas: la paradoja del debilitamiento normativo 

 

Ferrajoli considera que la diferenciación entre principios y reglas, como 

generalmente la plantean los exponentes del neoconstitucionalismo o del 

constitucionalismo principialista, se debe a confusiones respecto a la noción de 

principio, lo que genera un alcance empírico y explicativo mucho mayor a su 

fundamento teórico. Según la distinción de Dworkin y Alexy, argumenta el 

iusfilósofo italiano, mientras las normas constitucionales:  (i) formulan objetivos 

políticos, valores morales y/o derechos fundamentales; (ii)son de un grado mayor 

de indeterminación y tienen un carácter más genérico; y, (iii) carecen supuestos 

de hecho, por lo que son ponderables y no aplicables; las reglas, como 

complementan Atienza y Manero, son razones perentorias para la acción, lo que 

permite que sean aplicables mediante la subsunción en los casos que ellas 

mismas prescriben.  

Ferrajoli replica esta posición y afirma que las características de la 

indeterminación, de la generalidad y, de la ponderabilidad, suelen hallarse 

también en las reglas, no menos —e incluso a veces más— que en los principios. 

Apoyado en Alfonso García Figueroa, en Criaturas de la moralidad, señala que el 

modelo tradicional de las reglas y su subsunción es obsoleto para el Estado 

constitucional de derecho, por lo que la distinción se presenta débilmente. 

Ferrajoli complementa esta tesis señalando que, incluso, la mayoría de los 

principios se comportan como reglas. Para ello propone la diferenciación entre 

principios directivos o directivas, en oposición a los principios regulativos o 

imperativos. Los primeros, generalmente como formulaciones que contienen 

valores y objetivos de carácter político se caracterizan porque su observancia e 

inobservancia presenta dificultades para su identificación, mientras que los 

segundos expresan, en cambio, expectativas específicas y determinadas a los que 

corresponden límites o vínculos, es decir garantías, traducidas en las respectivas 

prohibiciones de lesión y obligaciones de prestación. En consecuencia, sólo los 

primeros serían aquellos que Alexy llama mandatos de optimización, mientras que 

los demás, como los de igualdad o libertad son regulativos, siendo materialmente, 

pero deónticamente prohibida su inobservancia. 

Por ejemplo, cuando el principio de igualdad es violado se manifiesta, en 

relación a sus violaciones, como regla: precisamente la que prohíbe las 

discriminaciones, prohibición cuya comprobación no consiste en una 

ponderación sino en una subsunción. Incluso, principios tan vagos e imprecisos 

como la dignidad de la persona o los de taxatividad o lesividad propios del 

derecho penal, cuando son violados mediante acciones que atentan contra la 

dignidad, o con leyes penales que preceptúan como delitos hechos inciertos e 

inofensivos, se manifiestan como reglas, como sucede con cualquier acto ilícito o 

inválido. Ahora bien, lo discutible del proceso de subsunción de estos no se aleja 
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a lo que puede ser discutible en el proceso de subsunción de las reglas típicas, 

esto es, por la indeterminación o vaguedad del lenguaje empleado en la 

formulación. 

No obstante, la positivización de los principios no responde simplemente a 

una pretensión discursiva, sino que tiene una gran relevancia política, toda vez 

que estos expresan los valores ético-políticos que proclaman, y porque, cuando 

enuncian derechos, arguye Ferrajoli, sirven para reivindicar la posición supra-

ordenada dentro del ordenamiento jurídico de los titulares de los mismos: las 

personas y los ciudadanos. Precisamente porque los derechos fundamentales son 

universales (omnium) consisten en normas, interpretables siempre como reglas, a 

las que corresponden derechos absolutos (erga omnes) que también consisten en 

reglas. Ferrajoli ejemplifica esta idea con el artículo 32 de la constitución italiana, 

debido a que este señala que la república garantiza tratamientos gratuitos, lo que 

significa que en caso de que se cobren los tratamientos configuraría una 

antinomia respecto a la prescripción constitucional.  Por otro lado, la cuestión 

resulta importante si la posición asumida frente a ella conlleva a la reducción del 

valor vinculante de todos los principios. Precisamente, considera el autor, es lo 

que ocurre con los principales autores del constitucionalismo principialista, que a 

partir de sus concepciones frente a los mismos terminan debilitando el carácter 

normativo de los mismos. Esto lo ejemplifica con Atienza y Manero quienes 

consideran que los principios son objetivos colectivos cuya persecución se 

encomienda a los poderes públicos. Sobre esto, expresa: 

 

«No resulta superfluo recordar que en Italia la expresión “normas 
programáticas” fue utilizada en los años cincuenta del siglo pasado 
por la Corte de Casación para neutralizar el alcance normativo de los 

principios constitucionales, es decir, para negar su idoneidad para 
abrogar o invalidar la legislación precedente, todavía 

prevalentemente fascista»8. 

 

Habría un caso más perverso aún que el criticado por Ferrajoli: la posición 

de quienes consideran que las normas constitucionales no son normas 

rígidamente vinculantes, sino principios ético-políticos fruto de argumentaciones 

morales, por lo que permiten la construcción de principios que no tienen ningún 

fundamento en las disposiciones constitucionales. Este caso lo presenta Ferrajoli 

acompañado de Lenio Luiz Streck quien con la etiqueta de pan-principialista 

critica la producción jurisprudencial de los órganos de Brasil, donde han creado 

figuras como el principio de la precaución y el principio de la no sorpresa. Este 

fenómeno, que se da en desarrollo de los postulados neoconstitucionales, hace 

peligrar la democracia constitucional y la separación de poderes, puesto que 

                                                                 
8 Op. Cit., p. 41. 
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permite la existencia de un órgano que, en sentido estricto, cumple funciones 

para las cuales no tiene legitimidad: crear derecho. 

Desde nuestro criterio, en lo que principalmente se debe insistir y 

defender, a raíz de las propuestas de Ferrajoli, es que la seguridad jurídica es un 

valor-principio que debemos volver a evaluar debido al contexto actual. Contrario 

a ello, algunos creerían —y al parecer Ferrajoli se enmarca en esta orilla, aunque 

con una tesis un poco distinta— que la problemática está en cuanto a la 

legitimidad de origen de los órganos que, en virtud del modelo constitucional de 

corte principialista, se han convertido en el centro del ordenamiento jurídico y 

sus decisiones afectan al resto de operadores. No obstante, indiferente de la 

manera en que son seleccionados los sujetos que hacen parte de este órgano, lo 

que es preocupante en el caso concreto es que el resto de operadores deban 

esperar a que exista un pronunciamiento sobre el tema para tomar posición 

respecto a la aplicación del derecho en un caso concreto. Me explico: 

anteriormente los operadores jurídicos sólo debían revisar si el legislador —

omnipotente en el modelo que Ferrajoli llama paleo-iuspositivista— había 

formulado alguna disposición relacionada, encontrando que, si no era así, habría 

para algunos la consecuencia de no poder realizar nada o de actuar libremente —

dependiendo de si el sujeto se vinculaba positivamente o negativamente a la 

legalidad—. Ahora, lo que sucede es que, a partir del desarrollo argumentativo de 

los principios, los operadores jurídicos no tienen certeza del alcance que puedan 

tener las disertaciones del órgano de cierre respecto a una institución concreta 

por lo que, generalmente, se encuentra en situaciones donde las acciones 

tomadas representan un ejercicio más cercano a un juego de azar. No se puede 

negar que la jurisprudencia de nuestra Corte Constitucional ha sido 

completamente importante desde 1991, especialmente progresiva en (la mayoría) 

algunos temas —dosis personal, eutanasia, aborto, derechos de las minorías 

sexuales, etc.—. Empero, la situación de inestabilidad de tener que esperar a que 

haya un pronunciamiento, o a que la línea teórica asumida por el órgano se 

mantenga o se transforme, como lo realiza la política, termina germinando un 

contexto donde no se respetan derechos fundamentales ni garantía ciudadanas. 

Sin embargo, Ferrajoli no tiene la intención de negar o subestimar el rol de 

la ponderación o de la teoría argumentativa, ya que considera que la primera 

adquiere un papel determinante en otros procesos normativos como el de la 

producción legislativa, y la segunda en la racionalización del ejercicio judicial. 

Así, el autor reconoce que los espacios de discrecionalidad en esta actividad son 

innegables, incluso en materia penal —donde se pretende que el valor de la 

certeza sea el máximo—, en lo que llama el poder de calificación jurídica —

correspondiente a los espacios de interpretación de la disposición—, el poder de 

verificación fáctica —correspondiente a la valoración de las pruebas—y el poder de 

connotación —correspondiente a los hechos comprobados y su adecuación en 

alguna figura típica, v. gr., por ejemplo, si constituye un agravante o un 
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atenuante—. Estos espacios, indica Ferrajoli, pueden ser suprimidos mediante el 

uso de las garantías procesales o sustanciales —en este caso penales— pero 

nunca suprimidos, por lo que se requiere una teoría de la argumentación con la 

capacidad de racionalizar soluciones oscuras o difíciles en algunos de estos 

espacios. De esta manera señala: 

 

«Por tanto, mi crítica no se dirige al rol de la ponderación en la 
actividad de producción del Derecho. Se dirige, más bien, a la 

excesiva ampliación del mismo en la actuación legislativa y en la 
interpretación jurisdiccional de las normas constitucionales. En 

otras palabras, se refiere al excesivo alcance empírico que se asocia a 
la noción de ponderación, que, al contrario, es tan limitado como el 

de la distinción entre reglas y principios, ya examinado. De hecho, 
tengo la impresión de que, a causa de tal ampliación, la ponderación 
ha acabado por convertirse en una burbuja terminológica, inflada 

enormemente hasta designar las formas más desenvueltas de 
vaciamiento y de inaplicación de las normas constitucionales, tanto 

en el plano legislativo como en el jurisdiccional»9. 

 

Sin embargo, Ferrajoli problematiza la definición que se ha construido de 

la ponderación desde la presentación de Alexy, al entender que este es un proceso 

donde un principio cede ante otro cuando, luego de colisionar, el peso de uno en 

el caso concreto es mayor que el del otro, sin que el que ceda pueda considerarse 

inválido o el segundo prevalente por el principio de especialidad o algo así. Este 

considera que lo que realmente se pondera son los hechos y no los principios, que 

es lo que sucede generalmente en cualquier actividad de juicio. Así, señala:  

 

«En consecuencia, debemos preguntarnos si, quizás, lo ponderado 
por los jueces “en los casos concretos” no son los principios, sino, 

más bien, las circunstancias de hecho que en tales casos justifican 
su aplicación. Es claro que desde este punto de vista no cabe 
apreciar diferencias de carácter epistemológico entre la 

argumentación constitucional según principios y la argumentación 
ordinaria conforme a reglas: la ponderación se produce en cualquier 

actividad jurisdiccional donde se dé el concurso de varias normas 
diversas, sean reglas o principios. Pero tiene por objeto no las 

normas a aplicar, sino, antes bien, las circunstancias de hecho 
previstas por las mismas a los fines de calificar jurídicamente y 
connotar equitativamente el caso sometido al juicio. Las normas, ya 

sean reglas o principios, son siempre las mismas y tienen siempre, 
por tal motivo, igual peso. Los que cambian, los que son siempre 

irrepetiblemente diversos y deben, por tanto, ser pesados, son los 
hechos y las situaciones concretas a las que las normas son 

aplicables»10. 

                                                                 
9 Op. Cit., p. 45. 
10 Op. Cit. p. 47. 



 

11 
 

 

En lugar de la colisión de conflictos, Ferrajoli estima que lo que sucede 

generalmente, al entender que la mayoría de estos se comportan como verdaderas 

reglas, son conflictos generados por el incumplimiento de las normas supra-

ordenadas, ya sea por violación u omisión. En el primer caso se generan 

antinomias que sólo puede ser solucionados mediante el control jurisdiccional, y 

en el segundo, como se afirmó, con la actividad del legislador de producción de 

las normas que faltan. Por ello, concluye el autor italiano, el papel que debe 

asumir la doctrina constitucionalista y la filosofía del derecho es el de intentar 

reducir la indeterminación y vaguedad del lenguaje constitucional para construir 

principios directivos que den cuenta de su capacidad garantista y, así, evitar la 

posibilidad de que algún poder desconozca la división de poderes y la democracia 

constitucional. De otra forma, es decir, aceptando que la naturaleza del lenguaje 

constitucional es irreducible, se estaría fundamentando otra teoría legitimante de 

otro absolutismo histórico. 
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