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LOS DERECHOS FUNDAMENTALES  

 
Por el Dr. Osvaldo H. Soler 

 
 

PARTE I 
 

Preconstitucionalismo 

Los derechos fundamentales. Breve reseña histórica 

Durante el lapso que transcurre entre la Edad Media y el apogeo de la Edad Moderna 
factores económicos, políticos, sociales y culturales se influyen y potencian 
recíprocamente y ello conduce al advenimiento de una nueva idea: los derechos 
humanos , que constituyen un pilar decisivo sobre el cual se sustenta la modernidad. 
 
Esta ideología de la moralidad de los derechos basada en valores y principios morales 
es, más tarde, trasladada al Derecho positivo el cual los incorpora como derechos 
fundamentales al tomarse conciencia de la importancia de que el nuevo fenómeno, 
situado en la raíz de la condición humana, está obligado a ser eficaz en el ámbito de la 
vida social y, por lo tanto, su concepto debe comprender necesariamente una 
dimensión jurídica. A partir de ello, irán apareciendo las declaraciones de derechos, 
las constituciones, las leyes, la jurisprudencia, y los demás instrumentos de producción 
normativa. 
 
En sus albores, el Estado aparece como Estado estamental ostentando factores y 
elementos propios del mundo medieval. Luego se convertirá en Estado absoluto. El 
cambio social y económico producido con el paso del período medieval a la 
modernidad, también se observa en el campo político, donde las estructuras del poder 
político medieval son sustituidas por el Estado como forma de poder racional 
centralizado y burocrático. A ello contribuyó el gran cambio operado en la situación 
económica y social y la correlativa aparición del sistema económico que más tarde 
devendrá en el Capitalismo y la aparición en escena de la burguesía como clase 
progresiva y en ascenso cuya influencia ha sido decisiva en la formulación de los 
derechos humanos y en la formación de la mentalidad moderna.  
 
En dicho contexto, el Derecho contribuirá poderosamente a consolidar al Estado como 
instrumento para acabar con los poderes locales plurales. Más tarde, el individualismo 
y la filosofía de los derechos fundamentales, empleando como legitimación el 
jusnaturalismo racionalista, coadyuvarán para combatir y destruir a ese Estado 
absoluto. Precisamente, esos derechos fundamentales cumplen la función de limitar el 
poder del Estado. 
 
Enarbolando la bandera de la inteligencia racional, el pensamiento de esa época se 
dirige a sostener que el individuo tiene valor en si mismo por su capacidad de creación 
económica por fuera de su origen social, desplazando a los valores en que la nobleza 
basaba su privilegiada posición. El escenario se impregna de espíritu democrático y se 
va dejando de lado las antiguas formas sociales y el orden divino natural y 
consagrado. 
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La teoría de los derechos fundamentales en origen estaba referida al individuo, de allí 
que se los identifique aún con la designación de derechos individuales. Sin embargo, 
el escenario en el cual transcurrieron los siglos XIX y XX dio lugar a la readaptación de 
los derechos fundamentales.  
 
En efecto, los denominados posteriormente derechos humanos de primera generación 
identificados con los desarrollados durante el siglo XVIII e incorporados a las primeras 
constituciones durante el siglo XIX tratan esencialmente de la libertad y la participación 
en la vida política. Son fundamentalmente civiles y políticos y sirven al propósito de 
proteger al individuo de los excesos del Estado. Estos derechos incluyen, entre otros, 
la libertad de expresión, el derecho a un juicio justo, la libertad de religión y el sufragio. 
Estos derechos fueron propuestos por primera vez en la Carta de Derechos de los 
Estados Unidos, y en Francia por la Declaración de los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano en el siglo XIX, y a nivel global fueron consagrados por primera vez por la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, dándole lugar en el derecho 
internacional en los artículos 3 a 21 de la Declaración Universal y en el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

Los derechos humanos de segunda generación están relacionados con la igualdad. 
Son fundamentalmente sociales, económicos y culturales en su naturaleza. Aseguran 
a los diferentes miembros de la ciudadanía igualdad de condiciones y de trato. 
Incluyen el derecho a ser empleados, a la educación, los derechos a vivienda y a la 
salud, así como la seguridad social y las prestaciones por desempleo. Comenzaron a 
ser reconocidos por los gobiernos después de la Primera Guerra Mundial. Al igual que 
los derechos de primera generación, también fueron incluidos en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y, además, incorporados en los artículos 22 al 27 
de la Declaración Universal y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales. En Estados Unidos, el presidente Franklin D. Roosevelt propuso 
una segunda Carta de Derechos, que abarcaba gran parte de este tipo de derechos, 
en su discurso del Estado de la Unión el 11 de enero de 1944. 

Por su parte, la tercera generación de derechos, surgida en la doctrina en los años 
1980, se vincula con la solidaridad. Los unifica su incidencia en la vida de todos, a 
escala universal, por lo que precisan para su realización una serie de esfuerzos y 
cooperaciones en un nivel planetario. Normalmente se incluyen en ella derechos 
heterogéneos como el derecho a la paz, a la calidad de vida o las garantías frente a la 
manipulación genética, aunque diferentes juristas asocian estos derechos a otras 
generaciones: por ejemplo, mientras que para algunos la protección contra la 
manipulación genética sería un derecho de cuarta generación, para otros es una 
manifestación, ante nuevas amenazas, de derechos de primera generación como el 
derecho a la vida, la libertad y la integridad física. Este grupo fue promovido a partir de 
los años ochenta para incentivar el progreso social y elevar el nivel de vida de todos 
los pueblos. Entre otros, destacan los relacionados con: 

• El uso de los avances de las ciencias y la tecnología. 
• La solución de los problemas alimenticios, demográficos, educativos y 

ecológicos. 
• El medio ambiente sano. 
• Los derechos del consumidor. 
• El desarrollo que permita una vida digna. 
• El libre desarrollo de la personalidad. 
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Los derechos fundamentales, trasladados al ámbito del poder y del Estado, pasan 
luego a formar parte del Derecho positivo para dotarlos de eficacia en el plano social. 
En esa época el pensamiento se dirigía a reconocer la dignidad del hombre y su 
privilegiado lugar en el mundo”1.  
 
Con el humanismo se toma conciencia de la dignidad e individualidad humana y de la 
capacidad del hombre para desarrollarse plenamente y conquistar el universo. “Pienso 
luego existo” escribió Descartes en su Discurso del método, sintetizando la realidad 
espiritual del ser pensante como una afirmación de la dignidad del hombre y de su 
libertad. 
 
En el siglo XVIII la concepción humanista de la dignidad humana habrá de entroncarse 
con la filosofía de los derechos fundamentales, contando con la colaboración del 
Derecho con base en el jusnaturalismo jurídico racionalista para la realización práctica 
del ideal representado por dicha dignidad, arribando al concepto de leyes 
fundamentales incorporadas posteriormente en las Constituciones de los diferentes 
países, las que pasaron a ser la sede natural de los derechos fundamentales.  
 
Con el humanismo nos encontramos frente a una nueva ética que coloca al hombre en 
el centro del Universo y para la cual su vida estaba regida por su querer y franco 
arbitrio. Por imperio de esta idea fuerza se fueron adaptando las reglas de trato social 
a dicha concepción y, como consecuencia de ello, también el Derecho, mediante la 
creación de un ámbito de autonomía en el cual el hombre pudiera hacer lo que 
quisiera. Aparece así, dentro de lo que se conoce como derechos de primera 
generación el de libertad civil, según el cual ese ámbito de libertad no debía verse  
interferido por los demás. Cuando esa libertad negativa, se expande a la libertad de 
participación mediante la iniciativa de intervenir en la vida de la ciudad, se estructurará 
dentro del marco de las libertades políticas. 

Lo que para el humanismo es autonomía y participación se transformó luego, en la 
modernidad, en liberalismo y democracia, poniendo en evidencia la influencia que tuvo 
la ética humanista de la libertad para el desarrollo posterior del liberalismo. 

Lo mismo que hemos visto respecto del humanismo, el principal aporte del 
protestantismo al mundo liberal, especialmente del nuevo protestantismo y, por ende, 
a la filosofía de los derechos fundamentales, es el fortalecimiento del individualismo y 
su participación en la sociedad. 

La reforma protestante tuvo decisiva influencia en la formación del iusnaturalismo 
moderno pues “de Lutero arranca la desaparición del concepto católico de justicia 
como mediación entre Dios y el hombre y, en general, la inaplicabilidad de las 
categorías jurídicas al orden divino, con lo cual estableció el supuesto de la laicización 
de todos los conceptos jurídicos”2. La Reforma estará presente en el origen del 
iusnaturalismo racionalista al poner a la razón y a la naturaleza en el centro de una 
construcción que justifique al Derecho justo, desplazando a la concepción que veía al 
Dios de la Iglesia Católica como fundamento de ese Derecho. 

                                                
1 Koenigsberger y Mosse, “L´Europe au XVI siècle”, p 102. 
2 Legaz, “Filosofía del Derecho”, 3ª ed., Bosch, Barcelona, 1972, p.23. 
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Tal vez la verdadera razón de haber aplicado los métodos deductivos de la ciencia 
moderna para construir la filosofía del derecho natural se encuentre en las palabras de 
Welzel3: “como las polémicas religiosas, empero, no habían quedado en contiendas 
ideológicas, sino que se habían convertido en guerras sangrientas, era preciso buscar 
nuevos fundamentos sobre los que establecer el suelo común en el que pudieran 
encontrarse todos, lo mismo el católico que el luterano que el reformado, lo mismo el 
cristiano que el pagano… Por eso se había esforzado (refiriéndose a Pufendorf) en 
elevar el Derecho natural por encima de las polémicas en torno a la mejor manera de 
reverenciar a Dios” 

Los derechos humanos son valores fundamentales que atañen a la dignidad de la 
persona humana y derivan de ella y conciernen a los valores éticos de libertad e 
igualdad en la vida en sociedad. El Estado democrático, como forma de organización 
de la sociedad política, se sustenta y fundamenta en el aseguramiento, respeto, 
desarrollo y garantía de los derechos humanos o esenciales. 
 
Los derechos fundamentales son aquellos derechos subjetivos inherentes a la persona 
humana. Su condición de derecho subjetivo le viene en razón de que el titular del 
derecho está facultado a exigir su respeto y observancia a través del órgano 
jurisdiccional competente. 
 
Además de garantizar derechos subjetivos, los derechos fundamentales aseguran 
también principios objetivos esenciales del orden constitucional que irradian su 
influencia sobre todo el ordenamiento jurídico, imponiendo limitaciones al poder del 
Estado. Ello es así, a fin de evitar que el perjuicio a los derechos fundamentales se 
produzca a través de preceptos oblicuos o indirectos generadores de condiciones 
adversas a la efectiva realización de aquellos, de modo tal que no puedan ejercitarse. 
 
En general, las normas constitucionales parten de la regulación jurídica de la libertad 
como derecho prioritario propio de la naturaleza humana, complementado por otros 
valores que reconocen su fuente inspiradora en el valor ético de libertad, tales como el 
de igualdad, la seguridad jurídica, la dignidad, el derecho a la privacidad y a la 
inviolabilidad del domicilio y los papeles privados, como una derivación del derecho a 
la libertad, sin perjuicio  de la aceptación expresa o tácita de otros valores inherentes 
al hombre y a la sociedad. 

PARTE II  

Constitucionalismo 

Los derechos fundamentales y el Estado de Derecho 

Si se ve al Estado como un ente al servicio del individuo, observamos que el Estado 
de Derecho está compuesto por una estructura jurídica que lo organiza y limita 
mediante la separación de los poderes estatales, la preeminencia de la ley como 
expresión de la voluntad general y el sometimiento de los actos administrativos a la ley 
y al control judicial y, además, a través del reconocimiento jurídico de derechos y 
garantías fundamentales a favor de los ciudadanos. 
 
                                                
3 Welzel, “Introducción a la filosofía del Derecho”, ps. 112 y 113. 
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El auténtico Estado de Derecho es aquél en el cual los derechos fundamentales gozan 
no sólo de una garantía jurídico-formal sino, además, de una real y efectiva realización 
material de tales derechos. 
 
De acuerdo con el iusnaturalismo deontológico contemporáneo, los derechos humanos 
se fundamentan en el derecho natural a partir de la idea de la existencia de principios 
jurídicos suprapositivos, objetivamente válidos, que tienen fundamento en la libertad y 
dignidad de la persona humana. Conforme a ello, el derecho positivo debe adecuarse a 
los valores superiores derivándose de ello, como señala Passerin D’ Entrëves, que el 
derecho natural aparece como “un conjunto de valores que determinan el carácter del 
derecho y que determinan su medida”4. Así, el derecho positivo queda legitimado por ese 
conjunto de valores a los que está subordinado. La contemporánea corriente 
jusnaturalista no sólo le asigna suma importancia a los derechos humanos fundados en 
la ética y, por lo tanto, concebidos éstos como derechos morales, sino que, “al mismo 
tiempo … propugna la exigencia de reconocimiento, protección y garantías jurídicas 
plenas”5. 
 
El reconocimiento de la existencia de principios fundamentales basados en la ley natural 
y en la naturaleza del hombre, con sustento en la moral, coloca a tales principios en un 
rango superior al que pueda esperarse del poder coercitivo de la ley. En efecto, sería 
inadmisible pensar en que la persona humana no tiene más derechos que los que la 
sociedad, representada por el órgano legislativo, le confiere. Los derechos fundamentales 
de la persona son anteriores a toda ley positiva. El hombre es persona por su propia 
naturaleza y anterior a cualquier sociedad. No es la sociedad la que hace racional al 
hombre ni ella le confiere la libertad y el raciocinio, pues estos atributos los provee la 
misma esencia de la naturaleza humana. En este contexto yace la convicción de que por 
encima de las leyes humanas existen principios superiores que nutren las relaciones 
sociales, que dan su impronta al derecho positivo. 
 
El iusnaturalismo racionalista sentó las bases que dieron origen a las teorías del 
contrato social o contractualismo que luego desencadenaron en el advenimiento de los 
Estados de Derecho.  
 
La legitimidad de las leyes infraconstitucionales depende de su sometimiento a los 
mandatos constitucionales. En un Estado de Derecho y con base en el principio de 
control de constitucionalidad, la resistencia a la ley sólo puede hacerse a través del 
Poder Judicial.  
 
En síntesis, se advierte la existencia de un orden de valores éticos a los cuales debe 
subordinarse el derecho positivo y el propio Estado a partir del Contrato Social 
plasmado en las Cartas Fundamentales de los Estados de Derecho, que acarrea el 
compromiso de legislar, en forma general, para el logro de la felicidad pública, y, al 
mismo tiempo, el deber de garantizar, someterse y respetar los derechos 
fundamentales que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma 
republicana de gobierno. 
                                                
4 Passerin D’ Entréves, “El Derecho natural”, Crítica del derecho natural, Madrid, Taurus 1966 
ps.197 y198. 
5 Fernández Eusebio, Teoría de la justicia y derechos humanos, Madrid, Debate, 1991, p. 109. 
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Los derechos fundamentales son inherentes a la persona humana y a su dignidad y 
constituyen límites al poder soberano. Esos derechos son y deben ser reconocidos y 
tutelados por el ordenamiento jurídico, colocando a su titular en situación de exigir su 
efectivo cumplimiento. El reconocimiento constitucional de los derechos humanos es la 
principal decisión del Constituyente, en virtud de la cual los valores éticos y políticos 
de la nación adquieren expresión jurídica. 

Así, las leyes ordinarias inspiradas en la Constitución deberán ajustarse, entre otros, a 
los siguientes preceptos: ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio 
previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni puede ser obligado a declara 
contra sí mismo, o arrestado sino en virtud de orden judicial escrita. Es inviolable la 
defensa en juicio de la persona y de los derechos. El domicilio es inviolable, como 
también la correspondencia epistolar y los papeles privados, siendo el Código 
Procesal Penal el que determina en qué casos y con qué justificativos podra 
procederse a su allanamiento y secuestro. Las acciones privadas de los hombres 
están sólo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún 
habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo 
que ella no prohíbe.   

Los derechos fundamentales o humanos son facultades o instituciones que 
materializan las reivindicaciones de libertad, igualdad y seguridad, como 
manifestaciones de la dignidad humana. 

Es tal la importancia que cabe reconocerle a los derechos constitucionales, que no 
podría concebirse un Estado constitucional democrático sin la tutela de dichos 
derechos, los cuales confieren a la persona un status jurídico particular, poniéndolo a 
resguardo del poder del Estado en salvaguarda de su libertad individual. 

En un Estado constitucional, tales derechos se erigen en presupuestos básicos para la 
creación, interpretación y aplicación de otras normas jurídicas del derecho 
infraconstitucional y, además, actúan como limites al ejercicio de la soberanía del 
Estado, quien debe respetarlos, contribuyendo a crear las condiciones que permitan a 
los integrantes de la sociedad su plena realización espiritual y material. El Tribunal 
Constitucional alemán ha señalado en reiterados fallos que las normas en que se 
plasman los derechos fundamentales contienen no sólo derechos subjetivos del 
individuo frente al Estrado, sino que a un mismo tiempo incorporan un orden axiológico 
objetivo que, en su condición de decisiones constitucionales básicas, vale para todos 
los ámbitos del derecho, proporcionando directrices e impulsos para la legislación, la 
administración y la jurisprudencia6. 

Desde el punto de vista objetivo de los derechos humanos ha dicho el Tribunal 
Constitucional español que ellos son elementos esenciales de un ordenamiento 
objetivo de la comunidad nacional, en cuanto éste se configura como marco de una 
convivencia humana, justa y pacífica, plasmada históricamente en el Estado de 
derecho y, más tarde, en el Estado social de derecho o el Estado social y democrático 
de derecho. Es decir, no sólo constituyen derechos subjetivos de defensa frente al 
                                                
6 Cit. Por Stern, Klaus, “El sistema de los derechos fundamentales en la RFA”, Revista del 
Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, N°l, s eptiembre-diciembre de 1988. 
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Estado, sino asimismo garantías constitucionales y deberes positivos por parte del 
propio Estado7. 

La tutela de los derechos humanos no queda limitada al ejercicio que de ella hagan las 
personas, pues la garantía de su vigencia también comprende al deber que el Estado 
debe asumir encaminado a promoverlos. En dicho contexto, la legislatura es el Poder 
del Estado que, a través de la ley, establece el procedimiento a través del cual quienes 
encuentran afectados sus derechos pueden ejercitar el derecho a la tutela judicial 
efectiva de éstos. En la misma línea se encuentra el Poder Ejecutivo y el Poder 
Judicial que, como órganos del Estado, deben eliminar los escollos que obstaculicen el 
pleno desarrollo de los derechos con los medios que tengan a su alcance dentro de su 
ámbito de competencia.   

No sólo las normas legales de inferior rango están sometidas al mandato 
constitucional, en cuanto a no interferir en los derechos fundamentales a través de 
preceptos restrictivos de los mismos, sino incluso el propio poder constituyente está 
limitado frente a ellos, sobre la base del principio constitucional que ordena que dichos 
derechos humanos constituyen límites de la soberanía. En efecto, toda vez que han 
sido incorporados a la Constitución, son definitivos e inalterables y solo pueden 
desarrollarse positivamente mediante su crecimiento, pero nunca puede operarse en 
ellos un retroceso. Tales derechos son inherentes al ser humano y nacen del principio 
de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno. 

Una vez reconocidos a través del propio texto constitucional, o mediante tratados 
internacionales de igual rango jurídico, los derechos humanos quedan asegurados y 
garantizados ya que éstos no son reversibles en el plano jurídico. Sería inadmisible 
que una vez reconocidos como valor propio de la persona, pudieran dejar de serlo.   

El principio de progresividad, reconocido por diversos Pactos Internacionales de 
Derechos Humanos, consagra la prohibición de limitar el goce y ejercicio de cualquier 
derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera 
de los Estados Parte o de acuerdo con otra Convención en que sea parte uno de 
dichos Estados, dándole a los derechos humanos un carácter predominante, 
debiéndose interpretar los puntos de conflicto entre esos derechos y el poder del 
Estado, del modo que mejor favorezca y garantice a los primeros.  

La intangibilidad de los derechos ya asegurados implica el reconocimiento de que 
éstos constituyen límites a la soberanía estatal y al poder constituyente. Los derechos 
fundamentales componen la base jurídica material del ordenamiento constitucional y la 
legitimidad de éste descansa principalmente en el afianzamiento de aquéllos. Por lo 
tanto, cualquier reforma constitucional debe respetar los derechos fundamentales, 
pues su desconocimiento o vulneración acarrearía su invalidez jurídica. La prohibición 
de restringir el contenido esencial de los derechos humanos vale tanto para el 
legislador como para el poder constituyente, erigiéndose esta interdicción de regresión 
en una garantía de irreversibilidad de los derechos fundamentales.  
 
De conformidad con el principio de interdicción de la excesividad, la intervención del 
legislador en el campo de los derechos fundamentales debe ser necesaria, adecuada 
y proporcionada, y toda limitación a dichos derechos está sujeta a la exigencia de que 
                                                
7 Sentencia del Tribunal Constitucional Español, 25/1981 del 14 de julio. 
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no exista otro medio menos irritante para los administrados. Este principio, también 
conocido como principio de proporcionalidad o de razonabilidad, implica la adecuación 
del medio al fin perseguido y que, ante la existencia de varios medios, se opte por 
aquél que ocasione el menor daño posible.  
 
Los derechos fundamentales, inherentes a la dignidad de la persona humana, 
permiten el desarrollo de la individualidad en un marco comunitario, en el cual su 
delimitación se configure en función de los intereses sociales. 
 
La cuestión a resolver, es encontrar el límite que separa el contenido esencial de los 
derechos, del contenido accesorio de éstos, con el propósito de juzgar la legitimidad 
de la norma legal restrictiva del derecho fundamental, la que nunca debería invadir la 
zona en la que se encuentra el contenido o núcleo esencial de éste.   
 
Si bien la limitación del ejercicio de los derechos debe venir impuesta por su relación 
con la vida en sociedad, la protección del núcleo esencial del derecho conduce a la 
necesidad de evitar la eliminación de un derecho subjetivo individual, pues de otro 
modo se vulnera el contenido esencial de éste. En ese sentido, ya que no puede 
eliminarse el contenido esencial de cada uno de los derechos, debe quedar siempre 
un resto sustancial del derecho que asegure su vigencia constitucional, que resulte 
indisponible por cualquier ley restrictiva. Constituyen el contenido esencial de un 
derecho subjetivo aquellas facultades o posibilidades de actuación necesarias para 
que el derecho sea reconocible como perteneciente al tipo descrito, sin las cuales el 
derecho se desnaturalizaría. 
 
El Tribunal Constitucional de España, en sentencia del 11/1981, señaló que con 
relación a los intereses jurídicamente protegidos como núcleo o médula del derecho,         
se hace referencia a la parte del contenido del derecho que es necesaria para que los 
intereses jurídicamente protegibles, que dan vida al derecho, resulten real, concreta y 
efectivamente protegidos. En esta perspectiva se desconoce el contenido esencial del 
derecho cuando éste queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo 
dificultan más allá de lo razonable o lo despojen de la necesaria protección.  
 
Humberto Nogueira Alcalá8 señala que el concepto de contenido esencial de los 
derechos … está dado por la complementación indisoluble del valor fundamental y 
supremo de la dignidad humana con el núcleo básico e intrínseco de cada derecho 
fundamental, esencial o humano, expresado en forma jurídico- positiva y garantizado 
por la Constitución Política de la República, excluyendo las manifestaciones externas 
de carácter complementario que regulan los respectivos derechos, sin poder penetrar 
el contenido constitucionalmente determinado”. 
 
El poder estatal está limitado por los derechos fundamentales inherentes a la persona 
humana y, sobre la base de ello, no podría justificarse el criterio según el cual no se 
pueden hacer valer dichos derechos cuando se enfrenten con el interés social, pues, 
en tal caso, la garantía de los derechos humanos puede resultar anulada totalmente, 
                                                

8 “Aspectos de una Teoría de los Derechos Fundamentales: La Delimitación, Regulación, Garantías y 
Limitaciones de los Derechos Fundamentales”. 
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quedando dichos derechos en manos del poder absoluto del Estado, lo que estaría en 
pugna con el respeto a la dignidad y los derechos humanos y no tendría en cuenta el 
equilibrio entre los distintos intereses en juego y la necesidad de preservar el objeto y 
finalidad perseguida al reconocerse constitucionalmente tales derechos. 
 
El principio de proporcionalidad es un principio implícito de rango constitucional que 
deviene del Estado de Derecho y del respeto al contenido esencial de los derechos 
fundamentales y su desconocimiento por parte del Estado hace caer a la actuación 
estatal en el ámbito de la arbitrariedad y, por lo tanto, de la ilegitimidad. 
 
No debe perderse de vista que la base legitimadora de la sociedad política está 
constituida por los derechos humanos o fundamentales y ellos son el fundamento 
último del Estado y el factor decisivo para su existencia, constituyéndose en un límite a 
la soberanía estatal. 
 
Conclusión 
 
La Constitución es la expresión escrita de principios hondamente arraigados en la 
voluntad de la Nación, es decir, en el seno de la sociedad. Esos principios se han ido 
formando a través de la evolución del hombre en sociedad constituyéndose en fuerza 
eficaz que nutre a todas las leyes e instituciones jurídicas de la Nación motivando que 
dichas leyes no puedan ser, en sustancia, otra cosa que lo que deben ser. 
 
A la constitución escrita o formal se le opone la constitución material. Esta última debe 
examinarse en el ámbito de la dimensión sociológica, pues en dicho ámbito coexisten 
conductas humanas que se van perfilando como modelos a imitar y que tienden a 
reiterarse en situaciones similares, lo que le da la impronta de derecho vigente, 
equivalente a derecho positivo. Por constitución material, pues, se entiende a la que 
funciona y se aplica con vigencia actual. 
 
Las conductas que se apartan del derecho constitucional formal suelen ser violatorias 
de sus mandatos, en cuyo caso la constitución escrita se ve privada de vigencia 
actual. Sin embargo dichas conductas infractoras no tienen validez jurídica pues 
subsiste la norma constitucional escrita, manteniendo ésta su capacidad de recuperar 
vigencia sociológica como derecho positivo cuando ocurra el desplazamiento de la 
conducta infractora a través del control de constitucionalidad a cargo del Poder 
Judicial.  
 
La validez de la conducta proviene de su acoplamiento o arreglo a los valores jurídicos 
plasmados en la constitución formal. Ello así, el derecho positivo ajustado a dichos 
valores goza de validez pero, en cambio, el derecho positivo injusto o no ajustado a 
esos valores es inválido, aunque siga siendo derecho por tener vigencia en el plano 
sociológico.  
 
Como señala Bidart Campos9, cuando la constitución es justa, la validez del derecho 
infraconstitucional se tiene por cierta si se adecua a la constitución, pues a través de 
ésta viene a realizar el valor justicia. 
 
                                                
9 Bidart Campos, G.J.”Manual de la Constitución Argentina”, T° I, p. 284 
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Cuando la constitución formal pierde vigencia sociológica ello se produce en desmedro 
de la validez pues, siendo esta una cualidad del derecho positivo, la falta de vigencia 
del mandato plasmado en la constitución formal deriva en la consecuencia que el 
derecho positivo deja de ser positivo, ya que se desvanece el sustrato jurídico de la 
validez. 
 
La supremacía constitucional deviene de la estrictez y rigidez que cabe atribuir a la 
constitución escrita la cual deriva de un poder constituyente. En dicho contexto los 
actos opuestos a la constitución deben reputarse privados de validez. Para que dicha 
supremacía resulte eficaz se impone la existencia de un sistema garantista dirigido a la 
defensa de la constitución y al control amplio de constitucionalidad, el cual, en la 
Argentina está a cargo del Poder Judicial. 
 
Buenos Aires, 19 de Abril de 2013 
 
 
 
 
 


