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"... se habla de constitucionalización para entender un proceso de
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RESUMEN

En la actualidad, de la constitución emana todo el ordenamiento jurídico y vincula directamente al poder
político y a los particulares, lo cual no es sólo un cambio de posición jerárquica con relación a la ley, sino
que lleva a replantear la manera de los jueces de interpretar y actuar el derecho, pues, la constitución se

extiende a todas las ramas del ordenamiento jurídico, siendo sus normas de alcance general, es decir,
aplicables tanto en el ámbito piáblico como en el privado.

ABSTRACT

Currehtly, the constitution emanates the entire legal system and directly links to political power and
. individuáis, which is not only a change of hierarchical position in relation to the law, but leads to rethink

the way judges interpret and act the right, then, the constitution exterids to all branches of the legal
system, so its rules are of general scope, that is, applicable both in the public and prívate.
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1. INTRODUCCIÓN

El constitucionalismo contemporáneo ha producido un cambio de paradigma en el derecho: "La
constitucion€ilización.dél ordenamiento juYÍdicoi". Esto se debe esencialmente a tres hechos que se

dan en el estado constitucional de derecho, fruto de la ideología del constitucionalismo moderno

p neoconstitucionalismo. El primero, es que la constitución ya no es una mera norma política,
sino también una norma jurídica; el segundo hecho, és que los principios constitucionales y
los derechos fundamentales se han convertido en el principal límite al poder y con ello a la

legislación, fruto de uno de esos poderes, el legislativo; y, el tercero, es el establecimiento de una
jurisdicción constitucional, para la defensa efectiva de la constitución.

Ahora bien, si la constitución es una norma jurídica, es porque tiene precisamente valor
normativo, es decir, que se le interpreta teniendo en cuenta sus particularidades y se le aplica para
la solución de todo tipo de conflicto en donde esté en entredicho las normas constitucionales. En
este sentido, los derechos fundamentales, que son el contenido más importante de esas normas
constitucionales, se han convertido también en el principal límite al poder político normativo

y al producto de ese poder, como es la ley. Para hacer efectivo ese límite, la constitución ha •
previsto una jurisdicción especial como garante de estos derechos, tanto en sede ordinaria del
Poder Judicial como en sede especializada, de última instancia, como el Tribunal Constitucional.

Entonces, de la constitución política en la cual sólo se refería o se mencionaba a los derechos
fundamentales como un lema o simple frases, hemos pasado a la constitución jurídica o

esencialmente jurídica, donde los derechos fundamentales no necesitan de un desarrollo legal
para ser aplicados, ya que tienen vida autónoma e independiente de la propia ley y no son
simplemente declarativos o referenciales sino que evidentemente son "vinculantes".

2. EL ORDENAMIENTO JURÍDICO

En un ordenamiento jurídico no constitucionalizado, desde la perspectiva del derecho
constitucional clásico, únicamente se establece los aspectos fundamentales de la organización

del estado, esto es, la distribución y competencias de los poderes constitucionales, como el
legislativo, ejecutivo, judicial, así como de los órganos constitucionales autónomos, y se regula
las relaciones recíprocas entre éstos poderes y órganos constitucionales; pero principalmente
en este modelo clásico de estado constitucional sólo se "declara" los derechos fundamentales de

los ciudadanos frente a los poderes públicos y nada más, es decir, que este tipo de ordenamiento
carece de una jurisdicción constitucional, con criterios y métodos propios de interpretación
constitucional, para la defensa de la supremacía constitucional y la tutela efectiva de los derechos
fundamentales de los ciudadanos.

En un ordenamiento jurídico constitucionalizado, por el contrario, desde la ideología del derecho
constitucional contemporáneo o moderno, éste se traduce esencialmente en el hecho que la
constitución es una norma jurídica "omnipresente" de carácter vinculante, lo cual significa,
que la constitución al ser la norma jurídica suprema del ordenamiento normativo, debe ser
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interpretada por la jurisdicción constitucional de acuerdo con las propias peculiaridades de
dicha norma, a fin de que sea aplicada en forma directa e inmediata, para la solución de todo tipo
de conflicto, en los cuales intervengan no sólo a los poderes públicos sino también las relaciones

entre los privados o particulares^.

Entonces, el constitucionalismo moderno, persigue como finalidad en la sociedad, la plena
vigencia de la supremacía constitucional y la efectiva tutela de los derechos fundamentíales,

haciéndose para ello a través de su jurisdicción constitucional, no sólo de órganos jurisdiccionales
y mecanismos procesales para la defensa de la constitución, sino también de criterios y métodos
propios de interpretación de las normas constitucionales, atendiendo a su particular naturaleza

de estas normas, para lograr la antedicha finalidad, dando como resultado o consecuencia

insoslayable que el derecho constitucional se entrometa en la vida social y política de los
ciudadanos, condicionando y determinando no sólo la legislación, la jurisprudencia, la doctrina,
sino también las relaciones privadas ("interprivados").

En este modelo contemporáneo de estado constitucional, conocido como estado constitucional

de derecho, la constitución se difunde por todas partes y tiende a propagarse o extenderse

totalmente, infiltrándose e invadiendo todas las ramas o sectores del derecho, con sus

interpretaciones que aparecen en sus sentencias normativas, sus precedentes vinculantes

o su doctrina jurisprudencial, fenómeno que se conoce como la "constitucionalización del

derecho", el cual es un proceso pero también un resultado innegable. Así, "un ordenamientojurídico
constitucionálizado se caracteriza por una constitución extremadamente pervasiva, invasora, desbordante"^.

3. ¿POR QUÉ SE CONSTITUCIONALIZA UN ORDENAMIENTO JURÍDICO?

En un estado constitucional de derecho, un ordenamiento jurídico se constitucionaliza, porque
se dan necesariamente estas dos condiciones^ o garantías: La garantía de una constitución rígida
y la garantía de una jurisdicción constitucional.

3.1 La garantía de una constitución rígida:

La primera condición indispensable para que un ordenamiento jurídico se constitucionalice, es

que en éste exista una constitución rígida.

A diferencia de una constitución flexible, una constitución es rígida cuando ésta es escrita y está
protegida contra la legislación, en el sentido de que las normas constitucionales no pueden ser
derogadas, modificadas, abrogadas, por leyes del congreso, si no es mediante un procedimiento
especial de revisión constitucional, más complejo que el procedimiento de formación de las leyes,
como sucede con nuestro ordenamiento^, en donde se prevé la reforma constitucional, señalando

el procedimiento respectivo y la competencia jurídica para ello. Es decir, que la constitución no
puede ser reformada mediante una ley, de ahí ía garantía de la rigidez constitucional contra su

modificación por la legislación ordinaria fruto del Parlamento.
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Pero además, hay que remarcar que la garantía de la rigidez de la constitución en nuestro caso, está
más fortificada porque en nuestra constitución existen derechos fundamentales, expresamente
formulados o meramente implícitos, y também principios o directrices constitucionales,
que no pueden ser modificados de forma alguna, ni siquiera mediante el procedimiento de
revisión constitucional^. Esto es que existe un conjunto de derechos y principios inmutübles que
constituyen la parte inmodificable o las clausulas pétreas de una constitución, citando como
ejemplos los derechos fundamentales o la forma republicana de gobierno^, respectivamente.

■) .
3.2 La garantía de una jurisdiccional constitucional:
Es obvio que la rigidez de la constitución, no es suficiente para asegurarla constitücionalización
de un ordenamiento jurídico, sino que además resulta necesario para que un ordenamiento se
constitucionalice, que éste tenga una constitución garantizada jurisdiccionalmente.

Por eso precisamente en los ordenamientos contemporáneos, como el nuestro, se contempla no
sólo la existencia de órganos jurisdiccionales competentes para ejercer el control constitucional,
como el Tribunal ConstitucionaP y Poder Judicial, sino también de procesos constitucionales
de tutela de los derechos fundamentales, como el amparo, bábeas corpus, bábeas data y
cumplimiento, así como procesos de control normativo y orgánico, como los procesos de
inconstitucionalidad, acción popular y proceso competenciaP®, así como la cuestión o incidencia
del control difuso" en que se da la inaplicación de la ley en un caso rutinario u ordinario concreto.

Estas dos condiciones, la presencia de una constitución rígida y la existencia de órganos
jurisdiccionales y procesos y mecanismos de defensa de la constitución, en un ordenamiento
jurídico, van a determinar el fenómeno de la constitücionalización del derecho en una
determinada sociedad.

4. ¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DE UN ORDENAMIENTO
JURÍDICO CONSTITUCIONALIZADO?

Ahora bien, como características básicas de un ordenamiento jurídico constitucionalizado,
advertimos que la constitución tiene las siguientes notas distintivas:

4.1 La fuerza vinculante de la constitución:

Para los positivistas jurídicos, una constitución no es más que una norma política, cuya
concretización es tarea exclusiva del legislador, según estas doctrinas, los órganos jurisdiccionales
no deben aplicar las normas constitucionales, porque estás normas carecen de todo efecto
inmediato, pues, alegan que sólo las normas jurídicas que se obtienen de las leyes'^ pueden tener
ese efecto directo.

Sin embargo, en el estado constitucional de derecho, la constitución si bien es una norma
política también por su propia naturaleza es una norma jurídica, "... porque además de formular la
estructura y organización del estado y señalar la función de sus distintos órganos constitucionales, hoy en día
es efectiva y se aplica de manera vinculante para todos y ocupa el sitial más importante dentro de la estructura
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jurídica del estado, se encuentra en la cúspide del sistema y subordina a todas las demás normas como a las

leyes e inclusive regula los actos de los particulares. Es decir, ya no es norma declarativa, hoy es una norma que

no repliega sus efectos y sus contenidos se deben aplicar a la realidad así no estén desarrollados por las leyes.

Siendo así, la constitución opera como el puente entre la diversidad en la producción normativa, por un lado,

y la identificación, la unidad y la permanencia del Orden jurídico, por otro. Si se acepta lo anterior, entonces es

fácil percatarse de que no puede haber mucha distancia entre una concepción del orden jurídico (el concepto y
la naturaleza del derecho) y una concepción de la constitución (el concepto y la naturaleza de la constitución).
Si ello es así, entonces la teoría de la constitución se convierte en un fragmento central de la teoría del derecho y
sobre ella se proyectan directamente muchas de las disputas sobre la naturaleza del derecho"^^.

Entonces, algo esencial en la constitucionalización del ordenamiento jurídico, es precisamente

la idea básica según la cual toda norma constitucional, independientemente de su estructura

o su contenido normativo, es una norma jurídica vinculante y susceptible de producir efectos

jurídicos, que se interpreta según sus particularidades y se aplica a los casos abstractos y
concretos.

4.2 La supra-interpretación o sobre-interpretación de la constitución:

Habiendo reconocido la naturaleza jurídica de la constitución, esto es, su valor normativo y su
fuerza vinculante, debe reconocerse también el hecho de que la constitución debe ser objeto de
interpretación.

La doctrina constitucional nos remite para ello a los principios de unidad de la constitución,

concordancia práctica, corrección funcional, función integradora y fuerza normativa de la
constitución'4^ y además, que se tenga en cuenta en la labor hermenéutica del juez, los tratados

sobre derechos humanos y las decisiones de los tribunales internacionales de derechos humanos

como derecho interno'^.

No obstante "... la particular estructura normativa de sus disposiciones (de la constitución) que a
diferencia de la gran mayoría de leyes, no responden en su aplicación a la lógica subsuntiva (supuesto
normativo - subsunción del hecho - consecuencia, como la generalidad de las leyes), exige que los métodos

de interpretación constitucional no se agoten en aquellos criterios clásicos de interpretación normativa, como

el literal, teleológico, sistemático e histórico, sino que abarquen, entre otros elementos, una serie de principios
que informan la labor hermenéutica del juez constitucional"^^.

En este sentido, en el estado constitucionalizado'^, el juez debe recurrir a criterios o métodos

de interpretación peculiares, como el principio o test de proporcionalidad'^ debido justamente

a la naturaleza jurídica y a la estructura normativa de tales normas, que responden en su gran
porcentaje a la estructura o forma de "principios Jurídicos" y no de "reglas, como la generalidad

de las leyes, para determinar el "contenido esencial" o "constitucionalmente protegido"'^ de los

derechos fundamentales o de las garantías institucionales, que es lo que ciertamente resulta

constitucionalmente tutelado.
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En cuanto a dicho "contenido esencial" o "contenido constitucionalmente protegido" se debe tener muy

presente sin embargo, que "el derecho es uno sólo, es decir, todo el derecho es el contenido esencial, y que
las características básicas de este contenido deben determinarse en base a las circunstancias particulares del

caso concreto, para ello es básica e importantísima la labor del juez quien será el encargado de determinar
esta situación, no sólo en base a los elementos normativos, como por ejemplo la constitución y el bloque de
constitucionalidad, sino en base también a los elementos extranormativos del caso, piénsese por ejemplo en los

factores de gravedad y urgencia, el contexto social y cultural, etc"^°.

Es decir, "el contenido esencial de un derecho fundamental lo debe determinar el juez en base a criterios

normativos y extranormativos, para contribuir al uso adecuado de los procesos constitucionales y a la defensa
efectiva de los derechos fundamentales"^^.

Y precisamente para determinar este contenidq esencial o constitucionalmente protegido, es
necesario *'concretizar" el derecho fundamental o principio constitucional a ser tutelado, para

lo cual el neoconstitucionalismo por razones de operatividad echa mano (conjuntamente con

los criterios o métodos de interpretación constitucional señalados anteriormente) al referido
principio o test de proporcional como método o técnica de interpretación, en sus diferentes
variantes, como mandato de prohibición de exceso en la intervención de los derechos
fundamentales y como mandato de prohibición de protección deficiente en los derechos
fundamentales de prestación^^ para el control jurisdiccional constitucional de las políticas
públicas, siendo que en ambas variantes, aplica los subprincipios de idoneidad, necesidad
y proporcionalidad en sentido estricto o ponderación, a efecto de resolver los conflictos
constitucionales.

Así, el juez aplica esta técnica de la proporcionalidad para resolver las diversas controversias que
se pueden presentar, con especial empleo de la ponderación y sus elementos y variables^^ como
método estructural de razonamiento para resolver pretensiones que se sustentan en conflictos

entre derechos fundamentales o entre éstos y principios constitucionales, o entre estos últimos,

concretizandp el derecho fundamental o principio constitucional a ser jurisdiccionalmente

protegido.

Así, queda claro que el fenómeno de la constitucionalización del derecho es fundamentalmente
argumentativo, donde la razón jurisdiccional prima sobre los demás razonamientos judiciales
como el subsuntivo, esto es, que la interpretación jurisdiccional de la constitución, con sus
criterios y métodos especiales, se impone a la legislación, en todas las ramas del derecho, con
la creación de nuevas reglas expresada en las sentencias de esta jurisdicción constitucional, a
través de la utilización del procedimiento esencialmente ponderativo.

Por lo demás, en el ordenamiento jurídico constitucionalizado, una ley inconstitucional no puede

siquiera ser concebible, puesto que la discrecionalidad política del legislador no está fuera de las
normas, valores y principios de la constitución. El legislador siempre debe perseguir los fines
estipulados en la constitución a través de los medios adecuados e idóneos y que restrinjan en
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menor medida los derechos fundamentales, sin sacrificar innecesariamente los bienes jurídicos

protegidos constitucionalmente.

4.3 La aplicación de la constitución:

La aplicación directa de la constitución, es otra característica esencial de la constitucionalización

del ordenamiento jurídico.

Desde la perspectiva del derecho constitucional clásico, conforme al principio de "Ubreconfiguración
de la ley por el legislador", debe entenderse que "es éste último el llamado a definir la política del estado socialy
democrático de derecho. En tal sentido, éste goza de una amplia reserva legal como instrumento de la formación
de la voluntad política en materia social"^'^; sin embargo, si bien algunos derechos fundamentales

pueden tener un carácter jurídico abierto, ello no significa que se traten de derechos en blanco,
es decir, expuestos a la discrecional regulación del legislador, pues el constituyente ha planteado
un grado de certeza interpretativa en su conocimiento constitucional directo^^.

Entonces, si bien el legislador tiene la responsabilidad de desarrollar los derechos fundamentales

en mayor o menor medida, queda también claro que la jurisdicción constitucional también

debe hacerlo, pues tiene la responsabilidad última de resolver todo conflicto donde se ponga
en cuestión los derechos fundamentales. Así, la constitucionalización del derecho, hace que las
normas constitucionales sean susceptibles de aplicación directa en sede jurisdiccional.

En efecto, aún los derechos fundamentales que requieran para su configuración, del desarrollo,

asistencia o ayuda de la ley, como son la mayor parte de derechos económicos, sociales y culturales
(DESC), no significa que éstos carezcan de contenido, pues en el estado constitucional de derecho,
sí resultan perfectamente exigióles a los poderes públicos en sede jurisdiccional. Lo contrario

sería desconocer la fuerza vinculante de la constitución y su supra o sobre interpretación.

Aunque en un ordenamiento no constitucionalizado, los jueces no deben aplicar más que la ley, en
el entendido que la constitución no es idónea para producir efectos en la vida social sino luego de
que ésta baya sido "concretizada" por las leyes; en el constitucionalismo contemporáneo se piensa
que la función de la constitución es realmente modelar las relaciones sociales, pues las normas
constitucionales, incluso, los principios generales y aún basta las normas programáticas, como
los DESC, deben producir efectos directos y deben ser aplicados por todo juez con ocasión de

cualquier controversia constitucional, incluso a las relaciones "interprivadas" {eficacia horizontal
de los derechos fundamentales), no sólo cuando la ley es lagunosa, sino también cuando la

solución que ofrece la ley es arbitraria y por tanto inconstitucional.

Es así que, "la exigencia judicial de un derecho fundamental de carácter social - por ejemplo - dependerá
de factores tales como la gravedad y razonabilidad del caso, su vinculación o afectación de otros derechos y
la disponibilidad presupuestal del Estado, siempre y cuando puedan comprobarse acciones concretas de su

parte para la ejecución de políticas sociales''^. Es decir, los DESC "son derechos exigibles pero no de manera

automática, sino el juez tendrá que determinarfactores especiales en cada caso en concreto, pero son auténticos
derechos fundamentales, por tanto pueden y deben ser eficaces, pero con las salvedades mencionadas"^^
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En resumen, "/a labor de concreción no sólo es de las normas operativas de la constitución (como los
derechos civiles y políticos, que resultan fácilmente realizables), sino también de las normas
programáticas constitucionales, como por ejemplo los DESC, que corresponde en última instancia a la
jurisdicción constitucional"^^.

Por otra parte, es conveniente observar que esta característica de la constitucionalización del
ordenamiento jurídico en comento, se manifiesta en las sentencias normativas, los precedentes
constitucionales vinculantes y la doctrina jurisprudencial, ya que la aplicación directa de la
constitución presupone no sólo que la constitución sea concebida como un conjunto de normas
vinculantes para cualquiera sino también que el texto constitucional sea sometido a la supra-
interpretación o sobre-interpretación.

4.4 La interpretación adecuadora de las leyes a la Constitución:

Consecuentemente, la constitución constituye un límite a la legislación, pues, la ley para el

estado constitucional de derecho, no es más que el desarrollo de los principios constitucionales

o la ejecución de los programas diseñados en la propia constitución, amén que las normas
constitucionales son fuente material de toda rama del derecho como el derecho penal,

administrativo, civil, etc.

En efecto, en un ordenamiento_constitucionalizado, el legislador y su producto, las leyes, se
encuentran limitados materialmente por la constitución, debido a que todo el ordenamiento

jurídico, de acuerdo a la constitución, "debe encontrarse orientado principalmente a la defensa de los
derechos fundamentales como manifestación de la dignidad humana, un valor intrínsecamente ligado a la
protección y promoción de la autonomía mordí de todas las personas, sin discriminaciones de ninguna clase

De esta forma, a menudo ocurre que determinada disposición legislativa, interpretada en
abstracto o en concreto es susceptible de dos o más interpretaciones, de tal forma que algunas
interpretaciones contradicen una norma constitucionaly alguna otra produce una interpretación
distinta que, por el contrario, es totalmente conforme a la constitución. Entonces, corresponde al
juez elegir la interpretación "correcta", en el sentido de que es su tarea decidir que interpretación
es preferible. Así, el juez debe interpretar la ley en el modo que no contradice la constitución y
considerar, por tanto, que ésta es conforme a la constitución.

En síntesis, la interpretación adecuadora es aquella que adecúa y armoniza la ley a la constitución,
previamente interpretada, eligiendo ante más de una posibilidad interpretativa, el significado
que evite toda contradicción de la ley con la constitución. El efecto de esta interpretación
es, evidentemente, el de conservar la validez de una ley que de manera contraria, debería
ser declarada inconstitucional. Esta característica esencial de la constitucionalización del

ordenamiento jurídico, es la interpretación "adecuadora" de las leyes, vale decir, la interpretación
de las leyes de manera conforme a la constitución.
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4.5 El rol de los jueces y la influencia de la Constitución sobre las relaciones sociales y

políticas:

El último aspecto de la constitucionalización del ordenamiento jurídico, es el rol o la actividad los

jueces que deben cumplir en el estado constitucional de derecho, en donde se hacen practicables

o realizables las normas constitucionales en las relaciones sociales y políticas. Al respecto, el

activismo judicial del tribunal constitucional, ha hecho que éste tenga un creciente protagonismo

en cuanto a la asignación de nuevos significados constitucionales, a los conceptos, derechos,

principios del ordenamiento jurídico en general, que a través de sus sentencias han afectado

todas las ramas del derecho, desde el derecho público, como el derecho penal y procesal penaP°,

pasando por el derecho laboraP'y previsionaP^'hasta el derecho privado, como el derecho civiE^,

incluso en su espacio más íntinio como el derecho de familia^^ q su reducto más exclusivo como

el arbitraje^s. También, el control jurisdiccional de la constitución se ejerce sobre las políticas

públicas del estado, como las políticas de salud pública, salariales, comerciales, educativas,

fiscales, de función y empleo público.

En conclusión, "la constitucionalización del derecho genera una serie de implicancias en la función

jurisdiccional. En efecto, hoy en día las nociones básicas del derecho (fuentes, interpretación, validez, etc.)
vienen siendo revisadas a la luz de la constitucióny sus valores, principios y preceptos que se encuentran dentro

de ella (es el canon interpretativo de todo el orden jurídico), componente o situación que no estaba presente
cuando apareció el estado de derecho (ordenamiento jurídico no constitucionalizado), el elemento

central, entonces, en la estructura del nuevo derecho, esta moldeado por el rol que juega la constitución. Es una

constitución que condiciona la producción de las demás normas del sistema y que como tal, se presenta como
una normajurídica suprema, al presentarse así, robustece la imagen del juez en desmedro de la omnipotencia del

legislador que era una característica esencial del estado de derecho (ordenamiento no constitucionalizado).
Y aquí, surge una revolución jurídica: la reconfiguración de las relaciones entre legislación y jurisdicción, en

donde el juez ya no es mas sólo un mero aplicador de la ley, sino que se convierte en un intérprete de la misma,
c

siempre de conformidad con la constitución"^^.

Así, la constitucionalización de un ordenamiento jurídico, además de ser un proceso, es también

el resultado de la consolidación del estado democrático y constitucional, en el que las relaciones

que se dan en la comunidad entre sus miembros o entre éstos y el estado, así como aquellas que
se producen entre los órganos del estado, tienen como principal y obligado referente el texto

constitucional. También, la legitimidad del estado democrático y constitucional radica en el

mayor fomento y protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, en tanto la defensa

de la persona humana y el respeto de su dignidad, deben ser los fundamentos del orden social y
jurídico de los estados con democracias débiles, en tanto aseguran el bienestar del ciudadano y
garantizan la paz, el desarrollo y el bienestar general.
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5. CONCLUSIONES

1. El fenómeno de ,1a constitucionalización del derecho, ha producido un cambio profundo

en el ordenamiento jurídico, ya que el centro de gravedad de éste se ha desplazado, pues
anteriormente ha tenido, como eje esencial, a la "ley" sin embargo, actualmente, el eje

esencial es la "constitución" así el parámetro o referente obligado para la solución de

los casos hoy en día es la constitución: El principio de legalidad, ha sido superado por el
principio de constitucionalidad.

2. En efecto, en el ordenamiento jurídico constitucionalizado, la creación del derecho no es

algo que viene ya dado o acabado por la ley, sino que se convierte en el producto de una
interpretación constructiva a partir de la relación que se establece entre el juez, la constitución
y los criterios o métodos de interpretación constitucional, con sus particularidades,, que
nos dan como producto diferentes tipos de sentencias como las normativas (manipulativo-
interpretativas), el precedente constitucional vinculante y la doctrina jurisprudencial
constitucional, que se convierten en nuevas reglas del ordenamiento.

3. Esta relación que se crea entre el juez, la constitución y los criterios o métodos para su
interpretación, debe ser entendida a través del nuevo paradigma de los principios y valores
constitucionales, que dan sentido al orden jurídico, tanto para proteger los derechos
fundamentales como para garantizar la supremacía constitucional, implicando así esta
relación, un nuevo rol del juez en la sociedad, esto es, la creación judicial del derecho a partir

de la interpretación constitucional y la jurisdicción constitucional, como una consecuencia
natural del desarrollo del estado constitucional de derecho.

4. Por último, teniendo en cuenta esta nueva ideología jurídica del neoconstitucionalismo, no
sólo los jueces, sino también los académicos y los profesionales del derecho, deben tomar
conciencia de este cambio profundo, aceptando y profundizando nuestro razonamiento

guiado a la concepción que nos plantea la constitucionalización del derecho.
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que ordenan que algo sea realizado en la mayor medida de lo posible (de acuerdo con las posibilidades
fácticas y normativas existentes). Cuando se producen conflictos entre principios los mismos deben
resolverse aplicando el test de proporcionalidad que, para Aiexy, viene a ser una especie de meta
principio o, si se quiere, el principio último del ordenamiento jurídico. En Atienza y García Amado.
Op. cit p. 14. El principio constitucional de proporcionalidad es un mecanismo al que se recurre
cuando nos encontramos ante un conflicto entre dos pretensiones o entre intereses individuales
de cada una de las partes que conforman una concreta relación procesal, en que se invocan como
sustento algún derecho fundamental y/o principio constitucional y en el que se debe optar por la
preferencia o prevalencia condicionada de uno respecto de otro, o en el peor de los casos, por uno de
ellos en desmedro del otro, a fin de que la injerencia en los mismos no sea ilegítima. Entonces, si bien
el principio de proporcionalidad aparece como la forma en que se aplican los principios jurídicos,
en realidad éste se realiza más bien teniendo en cuenta concretas circunstancias normativas y
extranormativas, en las cuales se "concretizan" los derechos fundamentales. Es decir, la ponderación
es la actividad consistente en sopesar dos principios jurídicos que entran en colisión en un "caso
concreto" para determinar cuál de ellos tiene un peso mayor en las circunscritas específicas, y por
tanto, cuál de ellos o la mayor parte de su contenido, determina la solución al caso, sin sacrificar
"innecesariamente" el otro. El objeto del test de proporcionalidad será entonces, establecer una
relación de preferencia o precedencia condicionada entre derechos y/o principios en conflicto,
logrando la reducción de los márgenes de discrecionalidad en la delimitación del contenido esencial
del derecho. La positivización del principio construccional de proporcionalidad, entre nosotros,
se infiere del inciso 2) del artículo de la Constitución, aunque dicha disposición se refierá a los
estados de excepción. En Paredes Bedregal, E. B. El principio constitucional de proporcionalidad,
luris Omnes. 01-2015; Volumen XVII, Arequipa: Corte Superior de Justicia de Arequipa, pp. 144-
150. Así, para Alexy, el contenido esencial es aquello que queda después de la ponderación. Alexy,
R. Teoría de los derechos fundamentales. Traducción Ernesto Garzón Valdéz. Madrid: Centro de

Estudios Constitucionales, 1993. p. 288. El principio de proporcionalidad esencialmente consta de
los siguientes subprincipios: el de idoneidad, el que ha sido conceptualizado por nuestro Tribunal
Constitucional como una relación de causalidad, de medio a fin, entre el medio adoptado a través de
la intervención legislativa y el fin propuesto por el legislador. Es decir, que el análisis de idoneidad
supone "... de un lado, que ese objetivo sea legítimo; y, de otro, que la idoneidad de la medida
examinada tenga relación con el objetivo, es decir, que contribuya de algún modo con la protección
de otro derecho o de otro bien jurídico relevante" (STC N° 003-2005-PI/TC , Fundamento jurídico
69); necesidad, el Tribunal ha definido a este subprincipio como el análisis sobre la existencia de
medios alternativos al optado por el legislador, que no sean gravosos, o al menos, que lo sean en
menor medida respecto del medio utilizado. Por lo tanto, se trata defanálisis de una relación medio-
medio", esto es, de una comparación entre medios; el optado por el legislador y el o los hipotéticos
que hubiera podido adoptar para alcanzar el mismo fin. Por ello, el o los medios alternativos han de
ser igualmente idóneos (STC N° 0045-2004-AI/TC, Fundamento jurídico 39); y, proporcionalidad
en sentido estricto, nuestro Tribunal, siguiendo la doctrina alemana ha establecido que "la
proporcionalidad en sentido estricto o ponderación, consiste en una comparación entre el grado
de realización u optimización del fin constitucional y la intensidad de la intervención del derecho
fundamental" (STC N° 0045-2004-AI/TC, Fundamento jurídico 40). En Paredes Bedregal, E. B. Op.
cit pp. 144-150.

19. Terminología usada por nuestro Código Procesal Constitucional.

20. Martínez-Pujalte, A. La garantía del contenido esencial de los derechos fundamentales. Madrid:
Centro de Estudios Constitucionales, 1997. p. 127.

21. López Viera, J. R. Derecho Constitucional, Derecho Procesal Constitucional y Derechos Humanos.
Balotarlo desarrollado. Lima: Editorial Ubilex, 2017, p. 33.

22. El principio de proporcionalidad en sentido amplio ha sido trabajado en la dogmática constitucional
alemana, como mandato de prohibición de exceso de restricción de los derechos fundamentales, no así el
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mandato de prohibición constitucional por omisión o acción insuficiente de los derechos fundamentales de
prestación que constituye también una vertiente de dicho principio de proporcionalidad, el cual sin
embargo ha tenido un menor desarrollo tanto en la doctrina como en la jurisprudencia de nuestro
Tribunal Constitucional. Este mandato de prohibición por omisión o acción insuficiente que resulta
aplicable para determinar si las políticas públicas se encuentran proporcionalmente orientadas a la
satisfacción de las exigencias derivadas de un defecho fundamental de prestación, como los derechos
económicos, sociales o culturales, sirve para evaluar objetivamente el margen de discrecionalidad
en la elaboración de dichas políticas públicas (salud pública, salariales, comerciales, educativas,
fiscales, de función o empleo público) por parte de los órganos políticos, así como para establecer el
proceso de control de seguimiento de dichas políticas públicas, como audaz innovación.

23. La estructura de la ponderación, siempre según Alexy, consta de tres elementos: la ley de la
ponderación, la fórmula del peso y las cargas de la argumentación. La ley de la ponderación se
formula así: "cuanto mayor es el grado de la no satisfacción o de afectación de uno de los principios,
tanto mayor debe ser la satisfacción del otro" y se concreta a través de tres variables en la fórmula
del peso. Las tres variables son: i) el grado de afectación de los principios; 2) el peso abstracto de
los principios relevantes; 3) la seguridad de las apreciaciones empíricas. Alexy atribuye también
un valor numérico a las variables: en cuanto a la afectación de los principios y el peso abstracto,
según que la afectación o el peso sea leve, medio o intenso; y en cuanto a la seguridad de las premisas
fácticas, según que pueda calificarse de seguras, plausibles o no evidentes o falsas. En los casos que
existiera un empate (el peso de los dos principios es idéntico), entrarían en juego reglas sobre las
cargas de la argumentación: por ejemplo, la que establece una prioridad en favor de la libertad, o a
favor de la constitucionaíidad de una ley. En Atienza y García Amado. Op. cit. pp. I4~i5-

24. Lo expuesto significa que en determinadas circunstancias los derechos económicos, sociales y
culturales (DESC) no pueden ser objeto de una pretensión susceptible de estimación al interior del
proceso de amparo, como la exigencia judicial al estado de un puesto de trabajo o una pretensión de
vivienda. Ello, sin embargo, no puede ser considerado como una regla absoluta. En efecto, el principio
de progresividad en el gesto a que hace alusión la Undécima Disposición Final y Transitoria de
nuestra constitución, "no puede ser entendido con carácter indeterminado y, de este modo, servir de
alegato frecuente ante la inacción del estado, pues para el Tribunal Constitucional "la progresividad
del gasto no está exenta de observar el establecimiento de plazos razonables, ni de acciones concretas
y constantes del Estado para la implementación de políticas públicas" (STC N° 2945-2003-AA/TC,
Fundamento jurídico 36).

25. Se debe recordar que estos derechos fundamentales son los denominados derechos económicos,
sociales y culturales (DECS). Los DESC son derechos fundamentales, porque tienen rango y fuerza
constitucional, tienen naturaleza propia de un derecho público subjetivo, siendo esto así, en todo caso
resultan de aplicación directa, cómo parámetros de interpretación de todo ordenamiento jurídico, por
ser de rango constitucional que informan dicho ordenamiento, pues, no son "creación" del legislador
sino del constituyente. En tanto derechos fundamentales, son derechos de la persona reconocidos por
el estado y no otorgados por éste. Ahora bien, a pesar de su reconocimiento constitucional parecería
que ello no es suficiente para dotarlos de eficacia plena, pues su vinculación jurídica sólo quedaría
configurada a partir de su regulación legal, lo que los convertiría en judicialmente no exigióles, sin
embargo, no debe olvidarse que en la constitución tales derechos no sólo tienen la condición de una
declaración jurídica formal sino también material, por lo que a falta de la ley que les de contenido,
la jurisdicción constitucional, en los casos concretos los convierte en mandatos jurídicos de plena
eficacia.

26. Tal y como se ha señalado la STC. N° 2945-2003-AA, Fundamentos jurídicos 18 y 33.

27. López Rivera, J. R. Op. cit, p. 37

28. STC N° 2945-2003-AA/TC, Fundamento jurídico 36.
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29. Academia de la Magistratura, Guía didáctica de Teoría constitucional, derechos fundamentales y
enfoque de género en la impartición de justicia. Lima. 2019. p. 2,

30. En el derecho penal y procesal penal, por ejemplo, respecto a la restricción del derecho a libertad y la
prisión preventiva el Tribunal Constitucional en consolidada jurisprudencia ha sido particularmente
enfático en sostener la prisión preventiva es una regla de última ratio (STC N° 04780-2017-PHC/TC
y STC N° 00502-2018-PHC/TC (acumulados). Así, desde la naciente jurisprudencia constitucional
en materia de restricción de la libertad personal, se ha considerado que la prisión preventiva, es "...
una medida que restringe la libertad locomotora, dictada pese a que, mientras no exista sentencia
condenatoria firme, al procesado le asiste el derecho a que se presuma su inocencia; cualquier
restricción de ella siempre debe considerarse la última ratio a la que el juzgador debe apelar, esto
es, susceptible de dictarse sólo en circunstancias verdaderamente excepcionales y no como regla
general" (STC N° 01091-2002-HC/TC, Fundamento jurídico 7). En efecto, el dictado de la prisión
preventiva, en el marco del estado constitucional, incide de forma particularmente grave en el
derecho a la libertad personal, por lo que implica el deber del órgano jurisdiccional de motivar
adecuadamente sus decisiones; más aún si se toma en cuenta que las mismas tendrán repercusión
en la situación jurídica de una persona que aún no cuenta con una sentencia que reconozca y declare
su culpabilidad, es por ello que, la prisión preventiva se justifica siempre y cuando existan motivos
razonables y proporcionales para su dictado (STC N° 04163-2014-PHC/TC, Fundamento jurídico
8). Por otra parte, en cuanto a la detención, se publicó la Ley N° 30558, Ley de Reforma del literal
f) del inciso 24 del artículo 2° de la Constitución Política del Perú, que establece: "Artículo 2°:
Toda persona tiene derecho: (...) 24, A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia: (...)
f. Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades
policiales en caso de flagrante delito. La detención no durará más del tiempo estrictamente
necesario para la realización de las investigaciones y, en todo caso, el detenido debe ser puesto a
disposición del juzgado correspondiente, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas o en el
término de la distancia. Estos plazos no se aplican a los casos de terrorismo, espionaje, tráfico ilícito
de drogas y a los delitos cometidos por organizaciones criminales. En tales casos, las autoridades
policiales pueden efectuar la detención preventiva de los presuntos implicados por un término no
mayor de quince días naturales. Deben dar cuenta al Ministerio Público y al juez, quien puede asumir
jurisdicción antes de vencido dicho término". Al respecto, se debe precisar que la norma publicada
además del plazo señalado de 48 horas, también precisa el término "tiempo estrictamente
necesario", acepción respecto a la cual el Tribunal Constitucional ha señalado como precedente
vinculante la STC N° 6423-2007-PHC/TC, que en casos en los que no revista mayor complejidad, el
plazo de detención y de privación de la libertad puede ser incluso menor; es decir, que la detención
no debe prolongarse injustificadamente más allá de lo necesario. Así también, es necesario precisar
que bajo la citada modificatoria cualquier persona puede ser detenida también por expresa orden
del juez, pudiendo durar dicha detención basta 48 horas. Pero esto no es literal, sino que dicha
detención sólo debe ser por el tiempo que así sea necesario, basta ponerlo a disposición del juzgado.
Entiéndase, que si antes de la publicación de la modificatoria se bacía lo necesario para cumplir con
sólo las 24 horas, entonces no puede suceder que ahora se exceda en el tiempo de detención pese a
su ampliación. También la norma publicada incorpora a los delitos cometidos por organizaciones
criminales, que amplía el plazo de detención basta por 15 días (Pilares Rado, M. La detención en
flagrancia. Ojo con el tiempo estrictamente necesario: basta 48 horas. [Internet], [citado 03 Jun 2018].
Disponible en bttps://legis.pe/la-detencion-flagrancia-ojo-tiempo-estrictamente-necesario-48-
boras/#_ftn5).

31. En el derecho laboral, el proceso de constitucionalización ha conllevado a que se incorpore
dentro del cuadró dogmático de nuestras constituciones, las regulaciones del trabajo, es decir, las
cláusulas constitucionales protectoras del trabajador y reguladoras de su vínculo con el empleador,
teniendo por ejemplo la emisión de diferentes pronunciamientos del Tribunal Constitucional
como la sentencia recaída en la STC N" 0003-2013-PI/TC, STC N° 0004-2013-PI/TC y STC N°
0023-2013-PI/TC, en las cuales se declaró inconstitucional la prohibición de negociación colectiva
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para incrementos salariales de los trabajadores de la administración pública contenidas en las
leyes de presupuesto, debido a que no puede prohibirse de modo absoluto el ejercicio del derecho
fundamental a la negociación colectiva en la administración pública que implique acuerdos
relativos a los incrementos remunerativos; por lo que, se declaró fundada en parte, las demandas
de inconstitucionalidad interpuestas contra el artículo 6° de la Ley de Presupuesto del Sector
Púdico para el Año Fiscal 2013, Ley N° 29951. Asimismo, declaró inconstitucional, por conexión,
y por reflejar una situación de hecho inconstitucional, la prohibición de negociación colectiva para
incrementos salariales contenida en las leyes de presupuesto del Sector Público de los años fiscales
2014 y 2015. De otro lado, también se aprecian diversas sentencias emitidas por la Corte Suprema,
entre jas cuales por ejemplo tenemos la Casación N° 699-20iS-Llma, en la cual, se indica que pese
a que \/a la Ley de Productividad y Competitividad Laboral fija un monto indemnizatorio para casos
de despido arbitrario, esta desvinculación laboral abrupta e irregular es también reparable por causa
de daño moral. De esta manera, el juez podrá determinar un pago adicional por parte del empleador
para aquellos trabajadores a los que el cese intempestivo ocasionó sufrimiento y deterioro de imagen
ante su familia, amigos y sociedad.

32. En materia previsional, el Tribunal Constitucional a través de la STC N° 0267-2016-PA/TC, establece
algunas reglas vinculantes, entre las cuales se precisa que cuando se determine que el monto de
la pensión de jubilación o invalidez es superior al monto que legalmente corresponde, la entidad
prestadora deberá emitir una nueva resolución administrativa otorgando la pensión con arreglo a
ley, dejando sin efecto aquello que no corresponde, pero se exonerará al pensionista de la obligación
de devolver lo percibido en exceso, razón por la cual no se realizará ningún descuento en la pensión
actual o futura que perciba, habilitándose a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) el derecho
de repetir lo pagado en exceso en los funcionarios responsables del error incurrido.

33. En el derecho civil, en cuanto al derecho de las personas, en el polémico caso sobre la llamada pildora
del día siguiente, se cumplió el muy importante papel de despejar toda duda sobre el sentido de la
protección constitucional y legal de la vida humana, específicamente sobre el momento de inicio de
esta última. Así, frente a las diversas posiciones existentes sobre dicho tema, se dejó en claro quién
debe ser considerado "concebido" a efectos legales, lo que determina a su vez el punto de inicio de
actuación del libro I del Código Civil, sobre el derecho de las personas, determinando el Tribunal
Constitucional que la concepción humana se produce con la fecundación del óvulo y no con su
anidación en el útero materno (STC N° 02005-2009-PA/TC ).En este tema, resulta resaltante la
alusión al principio precautorio, lo que significa que ante la duda de que se pueda estar afectando la
vida humana, y en tanto no se pueda establecer con certeza que ello no es así, es mejor proscribir la
conducta posiblemente transgresora, resultando un criterio razonable al no permitir que en casos
de duda se deje abierta la posibilidad de una violación constitucional, menos estando en peligro un
bien jurídico tan relevante como la vida humana (Mesinas Montero, F. G., El Tribunal Constitucional
reescribe el Derecho - Estudios sobre la incidencia de la jurisprudencia constitucional en las
diferentes especialidades del Derecho, Lima: Gaceta Jurídica S.A., 2011, p. 98). Así también, otro
tema interesante de abordar es respecto a las diferentes sentencias judiciales de cambio dé nombre
por parte de transexuales, a efectos de que en el documento nacional de identidad conste un nombre
acorde con su "nuevo" sexo (el nuevo aspecto físico), alegándose para tal caso el respeto del derecho
a la identidad (STC N° 2273-2005-PHC/TC); de igual forma, encontramos que se cambia doctrina
jurisprudencial referente al derecho a la identidad de las personas transexuales, pues la anterior
interpretación del derecho a la identidad personal, tenía como propósito vincular a la judicatura en
la interpretación y tramitación de este tipo de causas, y suponía un severo e irrazonable impedimento
para la viabilidad de esta clase de pedidos en el Poder Judicial, ello por dos razones: i) porque el
Tribunal asumió que el transexualismo era una mera cuestión patológica y/ó medica; y, ii) porque el
Tribunal vinculaba a los jueces a entender el sexo como un componente exclusivamente estático, por
lo que se les restaba discrecionalidad para analizar los casos en los que se solicitada la modificación
del sexo en los documentos de identidad (STC N° 0139-2013-PA/TC). En cambio actualmente, se
advierte que existe una fuerte tendencia de reconocer que existe un derecho a la identidad de género.
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el cual forma parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la identidad personal.
Este hace referencia al conjunto de vivencias que denotan una expresión propia del ser humano, y
que, por ello, le permiten distinguirla de otras personas. La forma en que ella decide no seguir los
patrones convencionales que, dentro de las prácticas sociales, permiten identificar a una persona
como "hombre" o "mujer", es, ineludiblemente, un aspecto esencial de la manera en que ha decidido
desarrollar su vida, y que, en ese sentido, merece tutela constitucional al formar parte de su identidad
(STCN''o6o40-20I5-PA/TC).

34. En el derecho de familia, por ejemplo, el Tribunal Constitucional ha redimensionado la noción de
familia en nuestro medio, y con ello, las bases que informaron la regulación del Derecho familiar
peruano. Desde esta nueva perspectiva, la familia (legal) no provendría solo de las relaciones
matrimoniales, aceptándose otras fornias familiares (reconstruidas, convivenciales), surgiendo con
ello una serie de nuevos derechos para los miembros de estas formas de familias, no contemplados
en la regulación civil expresa (STC N° 06572-2006-PA/TC). Asimismo, se ha reconocido los nuevos
tipos o estructuras familiares como son, por ejemplo, las familias "ensambladas" o "reconstruidas",
diciéndose que no hay razón para hacer diferenciaciones respecto de los derechos de los miembros
de estas familias (STC N° 09332-2006-PA/TC). Por otra parte, tenemos que los convivientes gozan
hoy de cada vez más derechos similares a los de los cónyuges, aun cuando la asimilación no sea
todavía total. Pero el fundamento jurídico para una futura asimilación integral con el matrimonio ya
está dado: las uniones de hecho también forman una familia, por lo que deben ser (analógicamente)
igualmente protegidas, según el Tribunal Constitucional (STC N° 09708-2006-PA/TC).

35. En el arbitraje, a través de la STC N° 03561-2009-PA/TC, se creó un tercer tipo de arbitraje, al que
se denominó "potestativo"; puesto que elT.U.O de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 010-2013-TR, sólo regulaba dos clases de arbitraje: i) el voluntario,
mediante el cual las partes deciden, de común acuerdo, someter la controversia a un tercero designado
(artículo 61); y, ii) el obligatorio, que es el impuesto a las partes por el estado, debiendo aquellas acudir
necesariamente a un tercero para la resolución de un conflicto (artículo 68). En ese sentido, dicho
arbitraje potestativo, es definido como aquel mecanismo extrajudicial mediante el cual, en función
de una prerrogativa normativa (artículos 61, 62 y 63 de la LRCT) e inspirada en la jurisprudencia
constitucional (STC N° 03561-2009-PA/TC, STC N° 2566-2012-PA/TC, STC N° 3243-2012-PA/
TC y STC N° 3361-2013-PA/TC), "las partes se encuentran facultadas para someter la solución del
conflicto a la decisión de un tercero, ajeno a ellas, con competencia para resolverlo a través de un
laudo o fallo arbitral; quedando obligada la otra parte a dicho sometimiento y decisión" (STC
N° 03561-2009-AA/TC y Resolución Aclaratoria de fecha 10 de junio de 2010). Es decir, que en
el arbitraje laboral potestativo existe una disposición que faculta a una de las partes la posibilidad
de someter el conflicto laboral colectivo a un tercero en determinados supuestos, quedando la otra
parte obligada a dicho sometimiento; sin que en ningún caso, este mecanismo pueda ser utilizado
en desmedro del derecho de huelga (Paitán Martínez, J. El arbitraje potestativo laboral. [Internet],
[citado 03 Jun 2018]. Disponible en http://er.com.pe/el-arbitraje-potestativo-laboral/#_ftn2). De este
modo, el arbitraje potestativo funciona como un medio para promover la solución pacífica de los
conflictos laborales colectivos, por lo que una vez terminada la negociación directa (trato directo,
conciliación o mediación), el sindicato puede optar por este tipo de arbitraje obligando al empleador
a acceder al mismo; lo cual significa, para algunos expertos, que sus derechos de libertad negocial,
libertad de empresa y de contratación se ven restringidos, teniendo solo una oportunidad para elegir
la aplicación del arbitraje potestativo (como alternativo a la huelga, que es una medida de fuerza
de los trabajadores, consistente en el incumplimiento deliberado de su prestación laboral debida)
(Paitán Martínez, J. Op. cit).

36. López Viera, J. R. Op. cit p. 17.
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