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El tema de la razonabilidad va conquistando progresivamente una relevancia central en la reflexión filosófico-jurídica
y teórico-jurídica de nuestro tiempo. No es de asombrarse, porque el pluralismo multicultural no puede ser gobernado por
el voluntarismo del iuspositivismo tradicional, sino solamente por decisiones que estén justificadas por razones tales que,
en línea de principio, todos los interesados puedan aceptar.
Cuanto más aumenta el conflicto de las opiniones, de las interpretaciones, de las visiones del mundo, es tanto más necesario recurrir a la razón, a menos que no se quiera evitar
empuñar las armas. No obstante, los filósofos del derecho europeos, con algunas notables excepciones, aún no le han dedicado a este tema toda la atención que merece, prisioneros
como están de la escolástica iuspositivista, por una parte, y
de la retórica iusnaturalista, por la otra.
Por ello he acogido con gran simpatía El principio de razonabilidad. Del debido proceso sustantivo al moderno juicio
de proporcionalidad, escrito por Juan Cianciardo, de la Universidad Austral de Buenos Aires. Este joven estudioso, que
ha tenido la posibilidad de conocer a fondo la cultura jurídica
europea durante sus estudios de doctorado en España -bajo
la guía del profesor Pedro Serna, de la Universidad de La
Coruña-, desde hace tiempo ha caído en la cuenta de los nuevos
desafíos que el derecho contemporáneo plantea a la filosofía
jurídica. S u primer libro, dedicado a El conflictivismo en los
derechos fundamentales y publicado en 2000, constituye en
sustancia la primera parte de u n programa de investigación
que se cumple con esta nueva indagación sobre el juicio de

razonabilidad. El autor es perfectamente consciente de que la
problemática encarada es m u y vasta, presenta muchos perfiles
y requiere diversas perspectivas de observación que -no es exagerado afirmarlo- conforman los nudos centrales de la tradición del pensamiento jurídico.
Como conviene a una indagación científica rigurosa, el
autor se ha cuidado de establecer desde el comienzo una actio
finium regundorum del campo de observación. El objetivo consiste en explorar no ya el tema general de la razonabilidad,
sino el 'fiuicio de razonabilidad", que es típico de la jurisprudencia de los tribunales con jurisdicción constitucional y, por
lo tanto, observar en qué sentido se puede hablar de una restricción "razonable" de la libertad y de los derechos fundamentales. Como consecuencia de ello, la razonabilidad es entendida aquí como atributo y justificación de las disposiciones
normativas. Una restricción ulterior de la indagación es la
relativa al parámetro constitucional. De hecho, hay que considerar que la razonabilidad concierne propiamente a los medios, esto es, a su adecuación, conveniencia, idoneidad, eficacia
para alcanzar u n fin ya dado, que es él mismo positivizado
en los textos oficiales. Se discute si la razonabilidad concierne
a la determinación misma de los fines. Ex profeso, este problema no es encarado por nuestro valiente autor. Cabe aclarar,
no obstante, que en la medida en que la interpretación de los
fines constitucionales precede y es el presupuesto del juicio de
razonabilidad, y en la medida en que esta interpretación i m plica u n cierto grado de determinación y de elección entre hipótesis interpretativas, todas plausibles, no se puede excluir
la posibilidad de hablar también de una razonable interpretación de los fines constitucionales. S i así fuese, entonces se
resaltaría a ú n más claramente hasta qué punto la razonabilidad debe entenderse también como u n valor fundamental de
rango constitucional, como -por otra parte- bien ha señalado
John Finnis.
Todo esto implica también una consideración especifica
acerca de los medios de actuación de los valores constitucionales. E n la tradición filosófica de la razón práctica los medios no están separados del fin como si se tratase de "instrumentos" sustituibles. Tomás de Aquino, siguiendo fielmente

a Aristóteles, llama siempre a los medios aptos para alcanzar
los fines ético-políticos "ea quae sunt ad finem", entendiendo
con ello la estrecha e inescindible ligazón que hay entre la
realización del fin y el fin en sí mismo. Nuestro autor es plenamente consciente de ello. E s m u y significativo que, justamente en cuanto filósofo del derecho, se sienta en el deber de
recorrer la articulación del juicio constitucional de razonabilidad en sus aspectos técnicos, entendiendo que es precisamente
en ese sitio donde se juega la suerte de la implementación
de los derechos fundamentales.
Recientemente se puede observar en Italia, por parte de
los constitucionalistas, u n creciente interés por el juicio de razonabilidad. Han sido publicados dos libros excelentes: el de
G. Scaccia, Gli strumenti della ragionevolezza nel giudizio costituzionale (Giuffre, 2000), y el de A. Morrone, 11 custode della
ragionevolezza (Giuffre, 2001), además de una colección de trabajos coordinados por Massimo La Torre y Antonio Spadaro,
La ragionevolezza nel diritto (Giappichelli, 2002). Por fin, el
número correspondiente a 2002 de la revista de hermenéutica
jurídica "Ars interpretandi" fue dedicado a la relación entre
razonabilidad e interpretación. No obstante ello, falta todavía
en Italia una exploración adecuada del mismo tema por parte
de los filósofos del derecho, a menudo demasiado descuidados
del derecho positivo y de sus procedimientos. Los constitucionalistas, por su parte, son bien conscientes del perfil filosófico
y de teoría general que presenta este tema, aunque con frecuencia su único punto de referencia es la sutil investigación
llevada a cabo por Robert Alexy sobre las huellas de Habermas.
Es significativo, en este sentido, que u n reciente debate sobre
la razonabilidad, promovido a través de Internet por el constitucionalista de la Universidad de Ferrara, Roberto Bin, se
haya centrado fundamentalmente en una exégesis interna del
pensamiento de Alexy.
Por todas estas razones es particularmente meritorio este
trabajo de J u a n Cianciardo, quien conoce bien los deberes de
La reflexión filosófica, esto es, la obligación preventiva de tomar
nota del status quaestionis y de la dimensión efectiva de un.a
problemática, así como de la jurisprudencia y la doctrina que
la encaran y articulan. Teniendo esto en cuenta, la primera
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y la segunda parte de su trabajo son particularmente significativas para nosotros. La primera, porque no se limita a
la experiencia argentina, sino que ofrece u n cuadro de derecho
comparado, distinguiendo oportunamente la tradición anglosajona de la continental, e individualizando en la experiencia
alemana y en la española los ejemplos más emblemáticos de
la orientación europea, y en la experiencia estadounidense y
en la argentina, los más significativos de la orientación americana. La segunda, porque de modo ordenado distingue los
aspectos particulares del juicio de razonabilidad, consciente
del hecho de que tal vez sea más correcto hablar de 'fiuicios
de razonabilidad" en pluralj en cuanto inspirados en diferentes
criterios no siempre compatibles ehtre sí.
Para el filósofo es especialmente importante aquello que
es llamado 'fiuicio de proporcionalidad stricto sensu", porque
aquí -más que en cualquier otro lado- es evidente e incontestable que estamos ante un juicio de valor y sobre valores.
De hecho, la evolución del juicio constitucional de razonabilidad registra de modo evidente su progresiva autonomía respecto del juicio de igualdad. Esto se verifica, sin duda alguna,
en la jurisprudencia constitucional italiana y española, que
desde este punto de vista son muy similares. Por una parte,
la estructura misma del juicio de igualdad no puede sino conducir a una valoración también en términos de razonabilidad;
por otra, el juicio jurídico de razonabilidad debe mantener
algún ligamen con su raíz originaria consistente en el principio
de igualdad, si quiere seguir respetando el principio de la separación de poderes, esto último porque el alejamiento entre
la razonabilidad y la igualdad señala también la invasión
por parte del juez constitucional del campo propio del legislador. Cuando se interpreta el principio de igualdad afirmando -como es lógicamente necesario- que también se lo viola
en aquellos casos en los que la ley trata del mismo modo situaciones objetivamente diversas, entonces se introduce la necesidad de justificar la discriminación y, por lo tanto, de proveer
razones de contenido. Por otra parte, en u n Estado constitucional de derecho no se puede continuar usando el concepto
de igualdad en u n sentido axiológicamente neutral, es decir,
como igualdad ante la ley, y no se puede evitar entrar a la

oaloración de las razones que inducen a equiparar o a discriminar.
A ~ Use ~hace tangible el relevante interés filosófico de la
problemática que se concentra en la sustancia de la tarea de
proveer a u n Estado constitucional de derecho de instrumentos
objetivos y ciertos de valoración, una vez que se h a abandonado
finalmente el formalismo legalista, que -por otra parte- ha
sido m á s una ideología de juristas que la práctica concreta
de la jurisprudencia.
Los abundantes estímulos que provienen de estas dos partes de la obra son después valorizados e n la tercera parte,
más directamente dedicada a la justificación teórica de la razonabilidad en los términos ya indicados. El material sobre
el cual reflexionar es m u y vasto, y J u a n Cianciardo se concentra m á s sobre los aspectos de teoría general de las normas
que sobre los aspectos puramente filosóficos. S e trata de una
elección bien comprensible a la luz de la prudencia epistemológica del autor. El trabajo queda así abierto a sucesivas profundizaciones, a las que -así lo esperamos- Cianciardo no se
sustraerá. E n todo caso, este libro provee al lector de u n a m plio material doctrinario, jurisprudencia1 y teórico, sistematizado de modo sagaz y orgánico, de modo tal que constituye
una base segura para u n avance de los estudios sobre el fértil
tema de la razonabilidad en el derecho contemporáneo.
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El presente ensayo tiene s u origen remoto en mi anterior
libro El conflictivismo en los derechos fundamentales1. Allí
se examinaba un modo de entender los derechos bastante extendido en la jurisprudencia y la doctrina, que los concibe
disyuntivamente, enfrentados entre sí. E n el capítulo 4 se
pretendía analizar si el principio de razonabilidad es aceptable
como salida de ese modo "conflictivista" de entender el mundo
jurídico. Esto requirió una aproximación a dicho principio,
aunque no fue posible -por no ser objeto directo de aquella
investigación- s u estudio exhaustivo.
No obstante, en especial para el lector que no conozca este
último precedente, el punto de partida del trabajo bien puede
ser la perplejidad que produce, al menos inicialmente, considerar que los derechos constitucionales -reconocidos con la
finalidad de limitar al poder- requieren para su vigencia plena
el desarrollo de la actividad de los poderes públicos, en particular del legislativo, en cierto modo limitadora. Aquí, en s u
condición de límites-limitados por el limitado, radica una de
las "paradojas de los derechos fundamentales como límites al
p~der"~.
Un abordaje científico de esta perplejidad inicial conlleva
la necesidad de determinar la naturaleza de la actividad legislativa en relación con los derechos fundamentales: Les delimitadora o limitadora? ¿Hasta qué punto debe ser una cosa
u otra? Estas preguntas y otras conexas implican importantes
cuestiones del derecho constitucional, como la vigencia efectiva
l Eunsa, Pamplona, 2000, pássim.
"fr.
DE Asís, R., Las paradojas de los derechos fundamentales como límites
al poder, Debate, Madrid, 1992.
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de la Constitución; de la dogmática iusfundamental, como la
estructura de los derechos fundamentales; de la filosofía del
derecho, como el control de la racionalidad legislativa por los
jueces y la teoría de la argumentación; y cuestiones mixtas,
como diversas que se suscitan en torno a la hermenéutica constitucional" En última instancia, se encuentra en juego el concepto mismo de derecho como forma humana coexistencial.
Este marco teórico rodea a nuestro objeto de estudio: el principio de razonabilidad.
Pese a que la razonabilidad es aplicada por numerosísimas
jurisdicciones constitucionales, y también por tribunales internacionales, es decir, pese a su "importancia fundamental
en la práctica y en la teoría de la argumentación j ~ r í d i c a " ~ ,
s u tratamiento teórico no es, curiosamente, demasiado abundante" En la Argentina este déficit se deja sentir con peculiar
intensidad.
El concepto de razonabilidad puede ser abordado desde
planos muy diversos. En efecto, "para entender qué pueda significar en contextos jurídicos una frase como 'X es razonable'
hay que empezar por mostrar cuáles son los posibles sujetos de
la misma, es decir, de qué entidades puede predicarse el carácter de razonable. En principio parecen existir tres posibilidades, en cuanto que X podría representar: 1) un enunciado
jurídico, como una norma, un principio, una definición. . ., o
alguna combinación de enunciados de estos tipos; 2) un agente jurídico (un individuo o un grupo), como un legislador, un
3 He abordado algunos de estos problemas en CIANCIARDO,
J., I limiti dei
diritti fundamentali, "Ars Interpretandi", nQ7 720021, ps. 218 a 239.
4 ATIENZA,
M., Para una razonable definición de "razonable", Rev. "Doxa",
n"
419871, p. 189. Cfr., asimismo, PERELMAN,
C., Le raisonnable et le déraisonnable en droit. Au-dela d u positivisme juridique, Librairie Générale de Droit
et de Jurisprudence, Paris, 1984, ps. 11 y SS.,quien señala que la razonabilidad
es aplicada a la práctica totalidad de las ramas del derecho.
5 Se reconoce esto, p. ej., en STROSSEN,
N., The Fourth Amendment i n the
Balance: Accurately Setting the Scales Through the Least Intrusive Alternative
Analysis, "63 N . Y. U. L. Rev. 1173", p. 1174. Quizá la explicación pueda encontrarse en la amplísima difusión del propio "test". En efecto, como los tribunales lo han ido aplicando a todas las áreas del derecho constitucional, la
metodología fue aceptada con naturalidad, sin apenas cuestionamientos. Cfr.
una explicación análoga para el problema del balancing test en ALEINIKOFF,h.,
Constitutional Law in the Age of Balancing, "The Yale Law Journal", t. 96, 1987,
ps. 943 a 1005, esp. p. 944.

juez, un tribunal, un funcionario, un abogado, un jurista teórico, etc., y 3) un acto consistente en establecer, interpretar o
aplicar enunciados jurídicos" Aquí nos ocuparemos sobre todo de la primera posibilidad y, en menor medida, de la tercera.
El plano que se examinará es el que brinda el instrumento
técnico-jurídico más frecuentemente utilizado por los jueces
para controlar la constitucionalidad de las regulaciones legislativas con materia iusfundamental. Constituye, por tanto,
la herramienta judicial utilizada para hallar un término que
satisfaga las exigencias de regulación de los derechos fundamentales sin sacrificar su contenido normativo supra-legal.
Los problemas prácticos a que se llega desde una postura
conflictivista son resueltos muchas veces, al menos aparentemente, recurriendo a la máxima de razonabilidad7. Constatados los problemas teóricos y prácticos a que conducen la
ponderación incompleta y la jerarquización, se recurre a ella
como técnica capaz de dar una respuesta superadora. En efecto, la proporcionalidad es utilizada como test de la constitucionalidad de las intervenciones legislativas en los derechos
fundamentales para encontrar salida al presunto conflicto que
en estos supuestos se daría entre fines públicos y derechos
fundamentales; en tanto que uno de sus subprincipios, el de
proporcionalidad stricto sensu, es aplicado para resolver los
co,nflictos entre derechos.
'j.

ATIENZA,
M., ob. cit. en nota 4, ps. 191 a 192.
Cfr., p. ej., GAVARA
DE CARA,
J. C., Derechos fundamentales y desarrollo
legislativo, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1994, p. 285. Utilizaremos indistintamente el nombre de "razonabilidad" y "proporcionalidad". Las
diferencias entre uno y otro vocablo son poco importantes: "razonabilidad" tiene
su origen en el derecho anglosajón, y "proporcionalidad" en el derecho europeo
continental. Se ha afirmado, en este sentido, que los elementos del principio
de proporcionalidad en sentido amplio coinciden sustancialmente con los elementos del juicio de razonabilidad; cfr. MARTINEZ
PUJALTE,
A. L., La garantía
del contenido esencial de los derechos fundamentales, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1997, p. 22. Cfr., asimismo, DE LUCM,J., y VIDAL,E., "Una
nota sobre interpretación constitucional en materia de derechos fundamentales",
en ALVAREZ
CONDE(ed.), Diez años de régimen constitucional, Tecnos, Madrid,
1989, ps. 15 a 21. El sustantivo "máxima" resulta más adecuado que "principio",
teniendo en cuenta el significado que a este último término se le dará en el
capítulo 111de este trabajo. No obstante, siguiendo el uso habitual, emplearemos
también indistintamente una y otra palabra; sobre la conveniencia de uno u
otro vocablo, cfr. ALEXY,
R., Teoría de los derechos fundamentales, trad. de Ernesto
Centro de Estudios Constitucionales, Madrid,
Garzón Valdés, 1-eimpresión,
1997, p. 112, nota 84.
6

7
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Antes de comenzar, cabe formular dos o tres puntualizaciones.
Llama la atención el hecho de que la razonabilidad sea
aplicada casi universalmente en el mundo jurídico occidental
-tanto por los países del common law como por los del derecho
continental, por tribunales de instancias inferiores, por tribunales constitucionales y por tribunales internacionales-8.
a E n efecto, de u n modo u otro, la máxima de razonabilidad es aplicada
e n Estados Unidos, Argentina, Alemania, Gran Bretaña, España, Italia, Francia,
Bélgica, Dinamarca, Irlanda, Grecia, Luxemburgo, Holanda, Portugal y Suiza; y
por el TEDH, la CIDH y el TJCE. Cfr., sobre este punto, SCHWARZE,
J., European
Administrative Law, Sweet and Maxwell, Luxembourg, 1992, ps. 680 a 702;
E M I L I O N.,
U , The Principle of Proporcionality in European Law. A Comparative
M., "The
Study, Kluwer Law International, London, 1996, pássim; AKEHURST,
Application o f General Principles o f Law by the Court o f Justice o f t h e European
Communities", The British Year Book o f International Law 1981, Clarendon
Press, Oxford, 1992, ps. 29 a 51, esp. ps. 38 y 39; BOYRON,S., Proportionality
in English Administrative Law: A Faulty Danslation?, "Oxford Journal o f Legal
Studies", n"2, 1992, ps. 237 a 264; BARNES,J., Introducción al principio de
proporcionalidad en el derecho comparado y comunitario, "Rev. de la Administración Pública" (España),n"35, septiembre-diciembre de 1994, ps. 495 a 499;
BERMANN,
G. A,, The Principle of Proportionality, "The American Journal o f Comparative Law", t. XXVI (1978), ps. 415 a 432; BRAIBANT,
G., "Le principe de proportimnalité", e n AA. W.,Mélanges offerts a Marcel Waline. Le juge et le droit
public, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 1974, t. 11, ps.
297 a 306; AUBY,J.-M., Le controle jurisdictionnel d u degré de gravité d'une
sanction disciplinaire, e n "Revue de Droit Public et de la Sciencie Politique e n
France e t a l'étranger", enero-febrero de 1979, ps. 227 a 238; LINARES,
J. F.,
Razonabilidad de las leyes. El "debido proceso" como garantía innominada en
la Constitución argentina, Astrea, Buenos Aires, 1989, pássim; GAVARADE CARA,
J . C., Derechos fundamentales. . ., ps. 293 a 326; ALEXY,R., Teoría de los derechos
. . ., ps. 111 y 112; WILLOUGHBY,
W . W., The Constitutional Law o f the United
States, Baker, Voorhis and Company, New York, 1929; GEORGIADOU,
A. N., Le
principe de la proportionnalité dans le cadre de la Jurisprudence de la Cour
de Justice de la Communauté Européenne, "A.R.S.P.", t. 81 (19951, ps. 532 a 541;
JIMÉNEZ
CAMPO,
J., La igualdad jurídica como límite al legislador, e n "R.E.D.C.",
n", 1983, ps. 7 1 a 114, esp. p. 72. Se ha dicho con acierto: "el parámetro de la
racionalidad -problemática restauración de la rationabilitas de la cultura jurídica medieval- puede reconocerse e n la jurisprudencia constitucional de prácticamente todos los sistemas liberal-democráticos de nuestros días. Es, con todas
las matizaciones que se quieran, la indagación por la reasonable basis de la
diferenciación e n la doctrina del Tribunal Supremo norteamericano, la pregunta
por la 'justificación razonable' que se plantea el Tribunal Supremo Federal suizo,
el criterio de 'no arbitrariedad' que, siguiendo e n buena parte la obra de Leibholz
emplea el Tribunal Constitucional de la República Federal de Alemania, o la
regla de la ragionevolezza, elevada al rango de principio general del derecho
por el Tribunal Constitucional italiano desde su sentencia 81, de 1963. También
entre nosotros el criterio de la 'razonabilidad' de las diferenciaciones normativas

iLConcebida en términos aparentemente diferentes en varios
&temas jurídicos, la proporcionalidad h a tenido u n contenido
y una aplicación similar en cada uno de ello^"^. En efecto,
en Europa continental suele hablarse del "principio de proporcionalidad", en tanto que la expresión "principio de razonabilidad" se emplea especialmente en Estados Unidos. No
obstante, las diferencias entre uno y otro concepto son más
aparentes que realeslo.
Hay acuerdo en definir a la proporcionalidad en sentido
como una prescripción en virtud de la cual toda intervención pública sobre las actividades de los ciudadanos h a
de ser: a) idónea; b ) indispensable; y, finalmente, c ) proporcionada. Cada uno de los tres principios que integran l a máxima (utilidad, necesidad y proporcionalidad stricto sensu) requiere u n juicio o análisis distinto en su aplicación: el medio
ha de ser adecuado en relación con el fin; necesario -el más
moderado- respecto de todos los medios igualmente eficaces,
y proporcionado, en la ecuación costos-beneficios y en el respeto del contenido de los derechos i n v o l u ~ r a d o s ~Por
~ . tanto,
los llamados subprincipios deben ser tratados separadamente.
El llamado "principio de razonabilidad" no puede ser desglosado tan claramente en subprincipios, aunque estos tres juicios
que se h a n mencionado se encuentran implícitamente en el
juicio global. Buena prueba de ello lo constituye la jurisprudencia constitucional argentina, que de u n modo u otro h a
analizado l a adecuación, la necesidad (para rechazar s u perintroducidas por el legislador h a sido invocado por el Tribunal Constitucional,
siguiendo, e n parte, aquellas orientaciones jurisprudenciales" (JIMÉNEZ
CAMPO,
J.,
ob. cit., p. 72). La importancia de la proporcionalidad es actualmente t a n grande
que se ha podido afirmar que es "el principio general más importante del derecho
comunitario" (G~NDISCH,
J . , "Allgemeine Rechtsgrundsatze inder Rechtsprechung
des Europaischen Gerichtshof', Das Wirtschaftsrecht des Gemeinsamen Marktes
in der aktuellen Rechtsentwicklung, Baden-Baden, 1983, ps. 97 y SS., esp. p. 108,
cit. por SCHWARZE,
J., ob. cit., p. 677). Cfr. asimismo más recientemente, BERNAL
PULIDO,
C., El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales. El
principio de proporcionalidad como criterio para determinar el contenido de los
derechos fundamentales vinculante para el legislador, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2003, ps. 37 a 55.
Y EMILIOU,
N., ob. cit., p. 6.
'0 Cfr., con muchos matices, BOYRON,
S., ob. cit., esp. ps. 254 a 256.
l1 Cfr. BAKNES,
J . , ob. cit., p. 500.
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tinencia) y la proporcionalidad, al aplicar el principio de razonabilidad.
Lo dicho en los párrafos precedentes justifica que el tratamiento por separado del "principio de proporcionalidad" y
el "principio de razonabilidad" se reduzca en este estudio a
lo indispensable; concretamente, al análisis de l a génesis histórica de cada uno de ellos.
Resta señalar que el examen de la máxima de proporcionalidad deja ver constantemente el siguiente dato: s u principal propósito "es dar sustancia y significado a l a protección
de las libertades fundamentales"12. Esta constatación será el
hilo conductor de las reflexiones de la última parte del trabajo.

El trabajo se estructura del modo siguiente. En el primer
capítulo ("Los antecedentes y el régimen constitucionaly7)se
examina la génesis de la razonabilidad en Estados Unidos,
Argentina, Alemania y España. El lector que tenga acceso
a El conflictiuismo en los derechos fundamentales comprobará
que apenas hay diferencias entre el segundo epígrafe del capítulo 4 de aquel libro y buena parte de este capítulo. Una
revisión de aquellos contenidos permitió concluir que no resultaban necesarias modificaciones importantes.
A continuación, dentro aún del capítulo primero, se estudian las justificaciones intrasistemáticas del principio de razonabilidad en los regímenes constitucionales mencionados.
Indudablemente, u n análisis completo del fundamento de la
razonabilidad sólo puede hacerse a la luz de otro tipo de justificaciones, las extrasistemáticas, que tendrá lugar en el capítulo 111.
En el capítulo 11 se abordan las dimensiones de la proporcionalidad, que, como se h a dicho, son tres. Se verá entonces en qué consiste concretamente el principio y se examinarán los problemas que se presentan en la aplicación de
sus diferentes aspectos. Aunque este tema fue abordado en
El conflictivismo . . ., se encontrarán importantes diferencias
entre lo expuesto en este último libro y en el presente, de
modo especial en lo referente a los subprincipios de necesidad
12

SCHWARZE,
J., ob. cit., p. 679. Cfr. EMILIOU,
N., ob. cit., p. 6 .

y de proporcionalidad stricto sensu. Aquí podrá verse una mayor profundización, y la consideración de objeciones que en
el anterior trabajo no se habían tenido en cuenta.
En el capítulo 111 se pretende sentar las bases de una
teoría general de la razonabilidad jurídica. Su construcción
depende en buena medida de los datos recogidos en los capítulos precedentes. Por una parte, se trata de ideas que se
encuentran sugeridas o desarrolladas en otros lugares, a los
que corresponde remitir más veces de las que quizá s e n a deseable'" Por otra, se expondrán ideas novedosas, en la pequeña medida en que pueden serlo. Tanto estos desarrollos
como los del último capítulo no son, muchas veces, mas que
intuiciones a las que he podido arribar de modo aproximativo
y están, por ello, abiertas y necesitadas de un desarrollo que
espero acometer en el futuro.

La existencia del hombre es coexistencia. Esta realidad
se refleja en cualquier obra humana. Este libro no es una
excepción. Debo dar las gracias, entonces, a las personas que
han colaborado para hacerlo posible. En primer lugar, al profesor Pedro Serna, de la Universidade da Coruña. Fue el director de mi tesis doctoral, y continúa ayudándome de múltiples modos. Leyó una versión inicial de este trabajo e
introdujo valiosas correcciones. Por otro lado, quiero aprovechar esta ocasión para agradecer públicamente s u tarea de
dirección, formal en algunos casos, e informal en otros, con
mano a la vez comprensiva y exigente, de u n grupo de profesores e investigadores que se desempeñan en distintos lugares de Hispanoamérica, entre los cuales tengo la satisfacción
de encontrarme.
Debo dar las gracias, también, al profesor Francesco Viola,
de la Universidad de Palermo (Italia), quien leyó una primera
versión del trabajo, realizó valiosas sugerencias y aceptó luego,
con mucha generosidad, confeccionar el prólogo; a mis comPañeros del Departamento de Filosofía del Derecho, Derechos
Humanos y Derecho Constitucional de l a Universidad Austral:
13 Cfr., entre otros, SERNA,
P., Positivismo conceptual y fundamentación
de los derechos humanos, Eunsa, Pamplona, 1990, pássim; y CIANCIARDO,
J., El
conflictivismo . . ., pássim.
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Fernando Toller, Santiago Legarre, Pilar Zambrano, Fernando
Álvarez, Alfonso Santiago (h.), Gabriel Mora Restrepo, J u a n
José García, Santiago Ottaviano, Carlos Ignacio Massini Correas, María Marta Didier, Rodolfo Vigo y Renato Rabbi-Baldi;
y a María de los Ángeles Manassero, profesora de Filosofía
del Derecho en la Universidad Católica de Santa Fe. A Alfonso
Santiago debo una mayor profundización en el epígrafe referente a la posibilidad del subprincipio de necesidad, aunque
él no comparta plenamente las conclusiones a las que se llega
en el texto. Santiago Ottaviano me brindó algunas referencias
muy útiles desde una visión iusfilosófica del derecho penal,
cultivada desde hace ya varios años en el Departamento respectivo de la Universidad Austral. Santiago Legarre me señaló varios defectos de la primera versión del capítulo 111,
tanto de fondo como formales. Fernando Toller discutió conmigo varios de los temas del trabajo, y sus consejos valiosos
y desinteresados han sido para mí u n estímulo insustituible
desde hace años.
Corresponde que dé las gracias, asimismo, a l a Facultad
de Derecho de l a Universidad Austral, en cuyo seno trabajo
con dedicación exclusiva desde hace ya cinco años, especialmente a su actual decano, el profesor Jorge Albertsen, sin
cuyo esfuerzo e impulso no hubieran visto la luz los cada vez
más numerosos trabajos de investigación que se desarrollan
en nuestra Facultad. Agradezco, asimismo, a la Facultad de
Derecho de la Universidad Católica de Santa Fe (sede Posadas), en la que doy clases una vez al mes; a la Facultad de
Derecho de la Universidade da Coruña, España, que me recibió
como investigador visitante en noviembre de 2000, tiempo que
dediqué por completo a este trabajo; a l a Xunta de Galicia,
que financió esa estadía; y, de modo especial, a los doctores
Pedro Rivas, José Antonio Seoane, Susana Blanco y Óscar Vergara Lacalle, miembros del Área de Filosofía del Derecho de
esa Universidad, por s u ayuda y amabilidad.
Párrafo aparte, con agradecimiento incluido, merece el
editor Rodolfo Depalma, por su interés, paciencia -en este caso
concreto, debió soportar de mi parte cambios constantes- y
dedicación, y más ampliamente, por los largos años de fecunda
relación entre Ábaco y la Facultad de Derecho de l a Universidad Austral.

También doy las gracias a Luis Zambrano por su excelente
traducción del prólogo del profesor Viola; a Marina Prada,
quien me facilitó el acceso a una parte de l a jurisprudencia
de la Corte Suprema argentina empleada en el libro; a Mariano Escalada, Guillermo Salvado, Lucrecia Sokolowsky y Florencia Vely, quienes colaboran conmigo en mis clases en la
Universidad Católica de Santa Fe; y a un grupo de estudiantes
de la Universidad Austral que contribuyó con la búsqueda y
selección de una parte del material jurisprudencia1 empleado
en el trabajo, entre quienes debe destacarse a Astrid Clausen
y a Fernando Martínez Zuviría, y a Facundo y Juan Manuel
Sarrabayrouse.
Este libro está dedicado a Pilar Zambrano. Debo señalar
que no se trata de la dedicatoria habitual a la esposa del
autor: en este caso, además de las deudas generadas por ese
título, Pilar ha intervenido activamente en el proceso de elaboración del libro, con su admirable intuición y su sólida formación filosófica. Una explicitación de los otros títulos, que quienes me conocen seguramente intuyen, queda vedada por las
formas académicas y, antes, por las insuficiencias del lenguaje.

LOS ANTECEDENTES Y EL RÉGIMEN
CONSTITUCIONAL DEL PRINCIPIO
DE RAZONABILIDAD

El principio de razonabilidad se encuentra vigente, con
formulaciones muy semejantes, en el derecho continental y
en el derecho anglosajón1. En última instancia, viene a dar
respuesta en todos los casos a una preocupación común: la
necesidad de asegurar la supremacía del contenido de las normas relativas a derechos fundamentales frente a la necesaria
regulación legislativa. Sin embargo, la génesis histórica en
una y otra tradición jurídica tiene diferencias que hacen oportuno un tratamiento separado. Por ello, habrá que tener constantemente en cuenta que algunas de las consideraciones válidas para una de las tradiciones no lo son para la otra.
En el parágrafo 2 de este capítulo se expondrá el origen
histórico del principio de proporcionalidad en ambos sistemas
jurídicos, y en el parágrafo 3 se llevará a cabo una primera
aproximación al régimen constitucional de la proporcionalidad
desde la perspectiva aportada por las diversas justificaciones
que se han ofrecido al interior de los diversos ordenamientos, es decir, a través del examen de las razones normativas
que han conducido a los jueces a aplicar el principio, a pesar
de no hallarse éste explícitamente declarado en casi ninguno de aquellos.
Cfr. las referencias de la nota 8 de la Introducción y, e n especial, BERNAL
C., El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales, Centro
de Estudios Constitucionales, Madrid, 2003, ps. 43 a 48.
1

Pui,iim,
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a) LA T R A L I I C I ~ NANGLOSAJONA. - 1. El "due process of
law" en los Estados Unidos. El punto de partida del desarrollo
que concluiría en los Estados Unidos con la formulación de
la idea de razonabilidad lo constituye la garantía del debido
proceso legal, institución que hunde sus raíces en el derecho
de Inglaterra2. Los antecedentes de la expresión due process
of law (debido proceso legal) se encuentran en la Carta Magna,
impuesta por los nobles ingleses al rey Juan Sin Tierra. En
el capítulo 39 de este documento se establecía: "ningún ciudadano será detenido, o apresado, o desposeído, o deportado,
o exiliado, o de alguna manera afectado; ni iremos sobre él,
ni enviaremos a nadie sobre él, sin un juicio legal de sus pares
o de acuerdo con la ley de la tierran.
En sucesivas publicaciones de la Carta en los años 1216,
1217 y 1225 la fórmula fue repetida, con la única diferencia
de que en las versiones de 1217 y 1225 se agregó, después de
la palabra "desposeído", la frase: "de su libertad de impuestos,
de sus libertades o de sus costumbres". En opinión de WILLOUGHBY, las palabras per legem terrae "probablemente tuvieron el significado técnico de que ninguna demanda civil o criminal contra un ciudadano podía progresar hasta tanto se le
hubiera dado la oportunidad de aducir la prueba acostumbrada, que el derecho, tal como entonces regía, reconocía y
le permitía ~frecer"~.
El derecho público inglés del siglo XIV estuvo signado por
las presentaciones parlamentarias contra las arbitrariedades
2 Como h a reconocido l a Suprema Corte, que en una ocasión sostuvo:
"la interdicción de privar a u n ciudadano o sujeto de s u vida, libertad o propiedad,
sin debido proceso no es nueva en la historia constitucional de la raza inglesa.
No era novedad en la historia constitucional de nuestro país ni lo era en la Constitución de Estados Unidos cuando en 1866 se convirtió en parte de la enmienda
XIV. El equivalente de la frase 'due process of law' se encuentra, según Lord
Coke, en la expresión 'law of the land' de la Carta Magna, relacionada con el
hábeas Corpus, el juicio por jurado y las otras garantías acordadas al sujeto
contra la opresión de la Corona". Cfr. la opinión del juez Miller en "Davidson
v. New Orleans", 96 U.S. 97 (1877).
3 WILLOUGHBY,
W. W., The Constitutional Law in the United States, Baker,
Voorhis and Company, New York, 1929, p. 1686.
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del Consejo del Rey. En varias de esas iniciativas fue alegada
la garantía del derecho de la tierra. A medida que el rey daba
curso favorable a las peticiones, se comenzaron a formar los
del reino. En ellos se produjo una evolución que
daría en 1355 con la expresión due process of law. Fue en
el Capítulo 3 del Estatuto 28 de Eduardo 111, donde se lee:
&<ningún
hombre, cualquiera sea su estado o condición, será
pivado de sus tierras, ni de su casa, ni detenido, apresado
o acusado, ni condenado a muerte, sin que sea escuchado de
acuerdo con el debido proceso legal".
Estos antecedentes son, pues, la base de la Enmienda V
de la Constitución estadounidense, de 1791, en la que se estableció que en asunto criminal "nadie puede ser obligado a
declarar contra sí mismo ni ser privado de su vida, de su
libertad y de sus bienes sin el debido proceso legal".
En la Enmienda XIV, de 1868, se buscó extender a los
estados federales lo establecido en la Enmienda V respecto
del gobierno federal4. Se dispuso lo siguiente: "ningún Estado
podrá hacer (. . .); ni privar a una persona de su vida, de su
libertad o de su propiedad sin debido proceso legal, ni denegar
a cualquier persona la igual protección de la ley".
La Enmienda V no fue mencionada por la Suprema Corte
sino, hasta 18555. Desde entonces y hasta 1868, se acudió a
ella en muy pocas oportunidades, y siempre interpretando que
en ella se reconocía una garantía de índole exclusivamente
procesal (debido proceso a d j e t i ~ o ) ~El. salto cualitativo tuvo
lugar en 1869, cuando en un obiter dictum se afirmó que el
debido proceso de la Enmienda V restringía los poderes del
Congreso no sólo con respecto a los derechos procesales reconocidos por el common law, sino también a los derechos
sustantivos (debido proceso s u ~ t a n t i v o ) ~Poco
. después, en los
4

Cfr. NELSON,W. E., The Fourteenth Amendment. From Political Princi-

pie to Judicial Doctrine, Harvard University Press, Cambridge-London, 1988,

Pássim.
"n
el caso "Murray v. Hoboken Land and Improvement Co.", 18 How.
U.S. 272.
"fr.
LINAHES,
J. F., Razonabilidad de las leyes, Astrea, Buenos Aires,
1989, ps. 18 y siguientes.
7 Cfr. "Hepburn v. Griswold", 8 Wall. 603 (1869); WILLOUGHBY,
W. W. y
ROGEHS,L., An Zntroduction to the Problem of Government, Doubleday, Page &
Company, New York, 1924, ps. 65, 391 y 392; y LINARES,
J. F., ob. cit., p. 19.

famosos "Slaughter House CasesnH,la Suprema Corte se pronunció por una interpretación restringida de la Enmienda XW,
aunque por una mayoría de cinco a cuatro. En la década que
transcurre desde 1877 a 1887 el Tribunal resolvió veintiséis
casos en un sentido parecidog. Se dijo, por ejemplo, que el
remedio para las malas leyes debe buscarse no ante los jueces
sino en las urnas, y que la Suprema Corte no era un puerto
donde se pudiera buscar refugio contra todo acto que emanara
de una legislación inoportuna u opresivalo. Se trata de un
argumento que habría de repetirse después, en otros lugares
y por otros tribunales, y por consiguiente habrá que tratarlo
con detenimienton.
Sin embargo, lo que fue al comienzo disidencia sería, como
muchas otras veces, el derecho del futuro12, pues acabó imponiéndose una interpretación distinta. En efecto, el presidente Waite, dirigiendo la opinión de la Suprema Corte, adoptó
en el caso "Stone v. Farmers Loan Co." la posición del disidente
Gray en los "Slaughter House Cases"13. Se afirmó en esa ocasión lo siguiente: "de lo que se ha dicho no debe inferirse
que este poder de limitación o regulación es ilimitado en sí
mismo. El poder de regular no es el poder de destruir, y 'limitación' no es equivalente de 'destrucción'. Bajo la pretensión de regular tarifas y fletes, el Estado no puede exigir a
un ferrocarril transportar personas y cosas sin remuneración;
ni puede ese poder hacer eso que en derecho implica tomar
la propiedad privada para un uso público, sin justa compensación o sin debido proceso legal".
El paso definitivo fue dado pocos años después, en el caso
"Chicago Milwaukee & Saint Paul v. Minnesota"I4, donde se
declaró la inconstitucionalidad de una tarifa sobre la base de
que era irrazonable puesto que impedía a una empresa una
83 U.S. 36 (1872).
"fr.
ibíd., ps. 20 y 21.
10 "Munn v. Illinois", 94 U.S. 113 (1876), y "Missouri Pacific Ra. v. Humes",
115 U. S. 512 (1885). Aunque en "Davidson v. New Orleans", 96 U.S. 97 (18771,
se expresó como obiter dictum que "el sustantivo derecho de la vida, libertad
y propiedad está protegido por la limitación del debido proceso".
Cfr., infra, 7, a, "La posibilidad del juicio de necesidad".
'"fr.
LINARES,
J. F., ob. cit., p. 20.
13 Cfr. "Stone v. Farmers Loan & Trust Co.", 116 U.S. 307 (1886).
14 134 U.S. 418.
8
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ganancia prudente en relación con el capital que había inv e r t i d ~en el negocio15. A partir de este fallo, el debido proceso
sustantivo fue reconocido sin fisuras como una garantía consagrada en la Constitución.
La conceptualización del due process of law h a planteado
desde siempre una complicación importante, descrita por la
Suprema Corte con las siguientes palabras: "pocas frases en
el derecho son tan elusivas de aprehensiones exactas como
[la del 'debido proceso']. Este Tribunal siempre h a declinado
dar una definición comprensiva de ella, y h a preferido que
su significado total sea determinado gradualmente por el proceso de inclusión y exclusión en el curso de las decisiones
de los casos que se presenten"16.
No obstante esta limitación, puede afirmarse que, desde
fines del siglo XIX, el debido proceso sustantivo consistió básicamente en una garantía de l a razonabilidad de las decisiones de cualquiera de los órganos del Estado17:es irrazonable
toda decisión que afecta los derechos fundamentales protegidos
por la Constitución.
La máxima de la razonabilidad h a atravesado en los Estados Unidos por distintas etapas, en las que se h a privilegiado a uno u otro derecho fundamental. Ese desarrollo h a
sido recientemente dividido en siete modelos histórico^^^. E n
el primero predominaron las ideas liberales de Locke y de
LINARES,
J. F., ob. cit., ps. 21 y 22.
'""ining
v. New Jersey", 211 U.S. 78 (1908). Cfr., asimismo, "Lemieux
v. Young", 211 U.S. 489 (1908); LINARES
QUINTANA,
S. V., Datado de la ciencia
del derecho constitucional. Argentino y comparado, 2%d., Plus Ultra, Buenos
J. F., ob. cit., p. 27, quien explica y
Aires, 1978, t. 4, ps. 219 y SS.; y LINARES,
justifica la elusión de una definición precisa por el rigor del stare decisis a que
se encuentra sujeta la Suprema Corte y por la necesidad de no cerrar el camino
a posibles variaciones conceptuales.
17 "Al finalizar el siglo XIX el concepto de debido proceso había ganado en
profundidad y extensión. De mera garantía procesal, de resorte técnico procesal,
comienza a elevarse a la categoría de contenido estimativo y de recurso axiológico
que limita también al órgano legislativo. Es en este momento en el que ya
podemos hablar de debido proceso como garantía genérica de la libertad, o sea
como garantía sustantiva y patrón de justicia" (LINARES,
J. F., ob. cit., p. 22).
'"fr.
TRIBE,L., American Constitutional Law, 2lld ed., The Foundation
Press, New York, 1988, pássim. Cfr., asimismo, BIANCHI,
A. B., Las llamadas
'libertades preferidas'en el derecho constitucional norteamericano y su aplicación
en la jurisprudencia de la Corte Suprema argentina, en Rev. "Régimen de la
1991, ps. 7 a 49, esp. ps. 8 a 12.
Administración Pública", año 13, n"46,
15
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Montesquieu, y se favoreció u n control intenso del poder del
gobierno federal, dividiéndolo tanto horizontal como verticalmente. Por otra parte, tuvo lugar la positivación del bill of
rights, sancionado en 1791 con las diez primeras enmiendas
de la Constitución. Ha sido llamado, por ello, el modelo de
la separación y división de podereslg.
En el segundo período -que comenzó tras la Guerra Civilel esfiierzo principal estuvo dirigido a que los estados no avasallaran las libertades individuales, mediante el dictado de
la Enmienda XIV, y a que el Estado federal no se entrometiera
en las competencias estaduales20. Fue una época en l a que
se defendió a ultranza la libertad de contratación y la propiedad. El fallo arquetípico en este sentido fue "Lochner v.
New York21, en el que la Suprema Corte declaró l a inconstitucionalidad de una ley que limitaba la jornada laboral en
las panaderías a diez horas diarias y sesenta semanales.
Los modelos tres y cuatro, que han sido llamados, respectivamente, de las expectativas establecidas y de la regularidad
gubernamental2" fiieron u n resabio del segundo, dirigiéndose
principalmente a "la protección de los derechos individuales
frente a la opresión de las mayorías"23. Así, durante el tercer
período, iniciado hacia 1830, se protegieron los derechos que
nacen de la propiedad y del contrato, y se fortalecieron las
competencias estatales para regular los derechos. Por ejemplo, se declaró que no atentaban contra l a Constitución la
ley de moratorias hipotecarias de M i n n e ~ o t ala
~ ~ley
, de precios
máximos para la leche de New YorkZ5,y la ley de salarios
mínimos para mujeres del estado de W a ~ h i n g t o n ~Durante
~.
el cuarto modelo se buscó la proscripción de las leyes ex post
facto, de los bill of attainder -decreto o mandato legislativo
de detención de una persona o de confiscación de sus bienes-,
Cfr. TRIBE,L., ob. cit., ps. 18 a 559.
Cfr. ibíd., ps. 560 a 586.
198 U.S. 45 (1905). Cfr. la "predicción" de la llamada "era Lochner"
E., The Police Power. Public Policy and Constitutional Rights, Caen FREUND,
llaghan & Company, Chicago, 1904, ps. 57 a 61.
Cfr. TRIBE,L., ob. cit., caps. 9 y 10, ps. 587 a 768.
u BIANCHI,
A. B., ob. cit., p. 9.
24 "Home Building and Loan Association v. Blaisdell", 290 U.S. 398 (1934).
25 "Nebbia v. New York, 291 U.S. 502 (1934).
26 "West Coast Hotel v. Parrish, 300 U.S. 379 (1937).
19
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especialmente cuando estaban dirigidos a una clase determinada de personas2'.
En 1938 se inició lo que puede considerarse el quinto modelo, caracterizado como el de las "libertades preferida^"^^, u n
de derechos que no sólo exigen la más alta protección
estatal, sino que también resisten la más mínima de las intromisiones de regulación. Son derechos de los llamados "personalísimos", que carecen de contenido económico, como el
derecho de información, la libertad religiosa, el derecho a la
pivacidad, los derechos de participación política, etcétera.
Con el sexto modelo se buscó que el reconocimiento de
las libertades preferidas se extendiese a todos los ciudadanos,
sin distincionesz9: por eso ha sido llamado el modelo de la
equal protection, de la igualdad. Finalmente, el séptimo modelo es el de la "justicia estructural". Se trata de u n modelo
subsidiario, toda vez que sus elementos surgen de los modelos
anteriores. S u peculiaridad radica en s u capacidad para reconectar los derechos individuales con las instituciones estatales, y en que en él se procura lograr finalidades sustantivas
no mediante un proceso de decisión preestablecido sino a través de una combinación de procesos, determinada en cada caso
según las características del contexto particular en el que dichas. finalidades deben ser alcanzadas30.
Lo que aquí interesa resaltar es que, tras una evolución
de décadas, la Suprema Corte reconoció como garantía constitucional el principio de razonabilidad. Las variaciones de
un modelo a otro se explican sólo si se consideran los problemas que se planteaban en los distintos casos desde varios
ángulos: político, económico y socia131(proporcionalidad stricto
Sensu 32).

" Cfr. BIANCHI,A. B., ob. cit., p. 9.

2s Cfr. TRIBE,
L., ob. cit., ps. 769 a 1435.

Cfr. ibíd., ps. 1436 a 1672.
Cfr. ibíd., ps. 1673 y 1674. Cfr, asimismo, ps. 1675 a 1687.
3 Cfr. una valiosa síntesis histórica en RIVERA
( h . ) ,J . C., iC6mo debe ejercerse el control de razonabilidad de leyes que incursionan en materia socio-economica? Análisis crítico de la actuación del poder judicial en el marco de las
acciones de amparo interpuestas contra las normas que restringen la libre disponibilidad de los depósitos bancarios, LL, diarios del 19 y 20 de junio de 2002.
3 Cfr. 9 8, infra, "El juicio de proporcionalidad stricto sensu".
29
30
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2. El principio de razonabilidad en el derecho argentino.
Las disposiciones constitucionales que permitieron a la Corte
Suprema crear el principio del debido proceso sustantivo o
principio de razonabilidad son los artículos 28 y 33, Const.
nacional 33.
En los artículos mencionados se establece, respectivamente:
"Art. 28. - Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos, no podrán ser alterados por
las leyes que reglamenten su ejercicio".
"Art. 33. - Las declaraciones, derechos y garantías que
enumera la Constitución, no serán entendidos como negación
de otros derechos y garantías- no enumerados, pero que nacen
del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno".
La norma mas importante para el desarrollo del principio
de razonabilidad es el art. 28, cuya génesis será analizada en
el punto siguiente. A diferencia de las Enmiendas V y XIV
de la Constitución estadounidense, el art. 28, Const. nac., permite una justificación algo más directa del principio de razonabilidad. Al menos así lo ha entendido la Corte Suprema.
Por su parte, el art. 33 h a sido utilizado como apoyo complementario. Se ha sostenido que de no existir el art. 28, el
principio de proporcionalidad podría haberse derivado de esa
norma, por su generalidad y antecedentes3*. El origen de este
último artículo fue la Enmienda IX de la Constitución estadounidense 35.
33 Según la opinión de J. F. LINARES,
también son relevantes el art. 17,
en cuanto prohíbe la confiscación de bienes y autoriza la expropiación, y el art.
16, que impone la igualdad ante la ley y las cargas públicas. Desde nuestro
punto de vista, los arts. 28 y 33 son suficientes para fundar la aplicación de
la proporcionalidad, aunque los otros artículos, especialmente el 16, complemenJ. F., ob. cit., ps. 160 a 166.
tan dicha fundamentación. Cfr. LINARES,
34 Cfr. LINARES,
J. F., ob. cit., p. 163.
35 Cfr. al respecto CIANCIARDO,
J., El conflictiuismo en los derechos fundamentales, Eunsa, Pamplona, 2000, capítulo 3, punto 2.2.2, "Las normas adscritas
de derecho fundamental". Un antecedente del debido proceso se encuentra en
el Estatuto Provisional del 5 de mayo de 1815, en el que se estableció que:
"ningún habitante del país puede ser penado sin proceso legal y sentencia formal,
dictada conforme a la ley". Cfr. CHICHIZOLA,
M., Historia del derecho penal argentino, Esnaola, Buenos Aires, 1965, ps. 28 y 29; y, del mismo autor, El debido
proceso como garantía constitucional, LL, t. 1983-C, p. 910, esp. p. 912.

La importancia del artículo 28, Const. nac., torna oportuno detenerse, aunque sea mínimamente, en sus antecedentes. La fuente directa de la riorma es el art. 20 del Proyecto
de Constitución de Juan Bautista ALBERDI.
Allí se establecía
que "las leyes reglan el uso de estas garantías de derecho público; pero el Congreso no podrá dar ley que con ocasión de
reglamentar u organizar su ejercicio, las disminuya, restrinja
O adultere en su esencia".
El texto contiene una extraordinaria r i q u e z a S E n la nota
a este artículo, ALBERDI
se remite a diversos capítulos de otra
obra suya, Bases y puntos de partida para la organización
nacional. Con acertado criterio, sostiene que "no basta que
la Constitución contenga todas las libertades y garantías conocidas. Es necesario (. . .) que contenga declaraciones formales de que no se dará ley que, con pretexto de organizar
y reglamentar el ejercicio de esas libertades, las anule y falsee con disposiciones reglamentarias. Se puede concebir una
Constitución que abrace en su sanción todas las libertades
imaginables; pero que, admitiendo la posibilidad de limitarlas
por ley, sugiera ella misma el medio honesto y legal de faltar
a todo lo que promete"J7.
3"s
la primera vez que se habla explícitamente de la esencia de las
garantías (en el contexto, equivalentes a los derechos), expresión que luego sería
incorporada a la Constitución alemana -art. 19.2 de la Ley Fundamental de
Bonn- y española -art. 53.1, Const. española-, generando amplios debates (cfr.,
J., ob. cit., cap. 3, ep. 5). Es dudoso que el legislador
al respecto, CIANCIARDO,
germánico de 1949 haya tenido a la vista el proyecto alberdiano, lo que no elimina, evidentemente, el interés al estudio del derecho constitucional argentino
sobre este punto en orden a la interpretación de lo que significa "esencia de
los derechos" o "contenido esencial".
Vale la pena apuntar aquí la conexión existente entre el "reconocimiento"
de un derecho y la razonabilidad como técnica para s u protección. El reconocimiento supone la existencia de algo previo, valioso, y que reclama o exige
respeto. La razonabilidad permite acceder a la determinación del contenido de
un derecho en un caso concreto. Esta idea será desarrollada más ampliamente
luego, al examinar la justificación de la razonabilidad. Cfr., infra, 10, "La justificación teórica de la razonabilidad".
37 ALRERDI,
J. B., Bases y puntos de partida para la organización política
de la República Argentina, Sopena, Buenos Aires, 1957, XXIII, p. 188. Resulta
ilustrativo u n pasaje anterior de la misma obra: "la Constitución debe dar garantías de que sus leyes orgánicas no serán excepciones derogatorias de los
grandes principios consagrados por ella, como se ha visto más de una vez. Es
Preciso que el derecho administrativo no sea un medio falaz de eliminar y escamotear las libertades y garantías constitucionales. Por ejemplo, la prensa es
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ALBERDI
explica que las Enmiendas 1, 11 y IV de la Constitución de los Estados Unidos contienen la norma por él proyectada". Aunque se ha dicho acertadamente que "el símil
invocado es muy lejano (. . .) [pues] esas cláusulas, en realidad,
se refieren a determinadas libertades o derechos, y no formulan la interdicción contra el legislador, ni tienen el énfasis,
ni la claridad ni el carácter unitario y general del Proyecto
de Alberdi y de nuestro art. 28"39. Quizá la argumentación
con base en la Constitución estadounidense se deba al tono
retórico de los trabajos alberdianos de la época, escritos con
la finalidad de influir en la Constitución futura. Tampoco hay
normas parecidas al art. 20 del Proyecto en las constituciones
americanas más citadas por ALBERDI~'.
Años después de la sanción de la Constitución, la Corte
Suprema fundamentó la aplicación del art. 28, Const. nac., el
principio de razonabilidad, aplicándolo a numerosos casos, muchos de ellos de gran trascendencia posterior. La razonabilidad se erigió en garantía de que la reglamentación legislativa
de los derechos fundamehtales no los altera. La garantía de
inalterabilidad pasó a ser vista, pues, como una garantía de regulación razonable, de modo que el Congreso sólo "se encuentra investido de la facultad de sancionar y establecer aquellas
disposiciones [que sean] razonables y conveniente^"^^.
libre, dice la Constitución; pero puede venir la ley orgánica de la prensa y crear
tantas trabas y limitaciones al ejercicio de esa libertad, que la deje ilusoria y
mentirosa. E s libre el sufragio, dice l a Constitución; pero vendrá la ley orgánica
electoral, y a fuerza de requisitos y limitaciones excepcionales, convertirá en
mentira la libertad de votar" (ob. cit., 5 XVI, p. 85).
38 Cfr. ALBERDI,
J . B., ob. cit., nota al art. 20 del "Proyecto de Constitución*,
p. 223. Cfr., asimismo, 5 XXXIII, p. 191, donde sostiene que la Constitución argentina, "como todas las constituciones de los Estados Unidos, es decir, como
todas las constituciones leales y prudentes, debe declarar que el Congreso no
dará ley que limite o falsee las garantías de progreso y de derecho público con
ocasión de organizar o reglamentar su ejercicio. Ese deber de política fundamental es de trascendencia decisiva para la vida de la Constitución".
39 LINARES,
J . F., ob. cit., p. 160.
40 Ibídem. Sí puede encontrarse un precedente remoto -aunque Alberdi
no lo mencione- en la Declaración de Derechos de la Constitución francesa de
1791. Se estableció allí lo siguiente: "Art.1, ap. 3: El poder legislativo no podrá
dictar leyes que ataquen u obstaculicen los derechos naturales y civiles consagrados en el presente título y garantizados por la Constitución . . .".
41 "Manuel Cornú c/José Ronco", Fallos, 142:81(1924). Obsérvese, por otro
lado, que esta identificación entre "regulación razonable" e "inalterabilidad ha

LOS ANTECEDENTES

Y EL &GIMEN

CONSTITUCIONAL

41

La Corte Suprema ha evitado cuidadosamente dar una
definición precisa de la razonabilidad, prefiriendo, en la mayoría de los casos, decir genkricamente que el principio exige
una relación adecuada o razonable entre los medios utilizados
y los fines perseguidos por el legislador. No compartimos, sin
embargo, el criterio de quienes proponen u n paralelo estricto
entre el principio de razonabilidad tal como es entendido por
la Corte Suprema y la garantía del contenido esencial, por las
razones que se expondrán más adelante, al tratar las distintas
partes de la r a ~ o n a b i l i d a d ~Sí
~ .existe, e n cambio, u n paralelo
entre la inalterabilidad del contenido de los derechos que garantiza el art. 28, Const. nac., y la garantía del contenido esencial de los arts. 19.2, LF, y 53.1, Const. española43. Desde esta
perspectiva, puede afirmarse que el art. 28, Const. nac., reconoce, por un lado directo, la garantía de la inalterabilidad
de los derechos o del contenido esencial; y, por el otro, de
manera indirecta, el principio de razonabilidad.
Se h a observado con razón que la jurisprudencia del máximo tribunal argentino h a atravesado por distintas etapas
o fases44,y que esa evolución h a seguido de cerca la del máximo
sido recogida por el constituyente provincial. Vale como ejemplo lo establecido
en el art. 11 de la Constitución puntana de 1987: "Todos los habitantes gozan
de los derechos y garantías consagrados por esta Constitución de conformidad
con las leyes que reglamenten razonablemente s u ejercicio. Los principios, declaraciones, derechos y garantías contenidos e n ella no pueden ser alterados
por disposición alguna".
42 Cfr. BIDART
CAMPOS,
G. J., Teoría general de los derechos humanos, Astrea, Buenos Aires, 1991, ps. 407 a 409; y, del mismo autor, El derecho de la
Corrstitución y su fuerza normativa, Buenos Aires, Ediar, 1995, ps. 220 a 221.
43 Cfr. TOLLER,
F. M., Libertad de prensa y tutela judicial efectiva. Estudio
de la prevención de daños derivados de informaciones, La Ley, Buenos Aires,
1999, ps. 583 y 584, nota 19; y, del mismo autor, Propuestas para u n nuevo modelo
de interpretación en la resolución de conflictos entre derechos constitucionales,
"Anuario de Derecho de la Universidad Austral", n q , 1998, esp. ps. 234 a 238.
44 BIANCHI,
A. B., ob. cit., pássim. Cfr. también los análisis parciales de
OYHANARTE,
J., Historia del Poder Judicial, e n Rev. "Todo es Historia", n%l,
mayo de 1972; GALMARINI,
H. R., El control de constitucionalidad. Principales
fallos de la Corte (1984-88), "Rev. de la Fundación Plural", n"2; GRONDONA,
M. F., Tendencias de la nueva Corte Suprema, ED, t. 127, p. 759; SANTIAGO
(h.),
A., La Corte Suprema y el control político, Abaco, Buenos Aires, 1999; y, del
mismo autor, La Corte de los nueve (principales fallos institucionales 90-93),
"Anuario de Derecho de la Universidad Austral", t . 1994-1, ps. 75 a 111, e Historia
de la Corte Suprema argentina. Algunos lineamientos básicos y fuentes para
Su estudio, ED, t . 194, p. 666.

tribunal estadounidense4% Los paralelismos entre los casos de
ambas jurisdicciones son en ocasiones sorprendentes, aunque
existen también diferencia^^^. Así, en los comienzos se favoreció especialmente el derecho de propiedad, en desmedro de las
facultades de regulación del l e g i ~ l a d o r ~Con
~ . el tiempo, esa
tendencia se invirtió, declarándose que no resultaban incompatibles con la Constitución, por ejemplo, las leyes que prorrogaban el vencimiento de créditos hipotecario^^^; las que creaban
4
Q
llega
~
a afirmar
~
~que la~ síntesis
~ de Tribe
~
sobre la evolución del
control de constitucionalidad en Estados Unidos -expuesta en el punto prece.
dente- es aplicable a la Argentina, aunque admite algunas diferencias, principalmente durante los períodos de los Hamados "gobiernos de facto". Cfr. BIANCHI,
A. B., ob. cit., ps. 9 y 10.
4-01.
ejemplo, la Corte Suprema no ha reconocido el derecho al aborto
como parte del derecho a la intimidad. Por otra parte, tal interpretación -vedada
implícitamente por la Constitución en su texto original- se encuentra explícitamente impedida desde la reforma constitucional de 1994.
47 Con relación a las regulaciones del legislador provincial, el fallo arquetípico es "Hileret y Rodríguez c/Provincia de Tucumán", Fallos, 98:20 (1903).
En este caso se juzgó acerca de la razonabilidad de una ley provincial que imponía
u n impuesto sobre la cosecha de azúcar del período 1902-1903. El legislador
había calculado el consumo total de azúcar en el país y había dividido la cantidad
resultante entre un grupo de fábricas. A cada empresa le era asignada la venta
de una cuota de esa cantidad total. La venta dentro del cupo fijado estaba
gravada con medio centavo por cada kilo de azúcar. Por toda venta que excediese
la cuota habría que pagar cuarenta centavos. Se perseguía, mediante la coerción
impositiva, disminuir las ventas para mantener el precio. La Corte Suprema
declaró la inconstitucionalidad de la norma cuestionada, por considerar que vulneraba los derechos de trabajar, ejercer industria lícita, y comerciar, así como
la igualdad ante la ley y la igualdad como base del impuesto. Como sostiene
GRONI)ONA,
"[eln realidad, la apreciación involucraba u n juicio sobre sobre la
restricción irrazonable a los mencionados derechos por parte de la ley provincial
M. F., La reglamentación de los
que se declaraba inconstitucional" (GRONDONA,
derechos constitucionales. Teoría del orden de los derechos, Abeledo-Perrot, BueA. B., ob. cit., ps. 12 a 19. Asimismo, BIDART
nos Aires, 1986, p. 4). Cfr. BIANCHI,
CAMI~OS,
G. J., La Corte Suprema. El tribunal de las garantías constitucionales,
Ediar. Buenos Aires. 1984., D. 109.
Una excepción dentro de este primer período fue el caso "Ercolano c/Lanteri
de Renshaw", Fallos, 136:161 (1922), en el que la Corte declaró la constitucionalidad de una ley que congelaba el precio de los alquileres por dos años. NO
obstante, la tendencia se vería reafirmada casi inmediatamente en las sentencias
"Horta cIHarguindeguyn, Fallos, 137:47 (1922), y "Mango c/TrabaV, Fallos,
144:219 (1925). En la primera se prohibió la aplicación del precio máximo de
los alquileres a contratos en curso de ejecución, y en la segunda se invalidó
una prórroga de una ley de control de locaciones por considerarse que no se
mantenía la emergencia que la había justificado.
J V f r . "Oscar Avico c/Saúl de la Pesa", Fallos, 172:29 (1934), en el que
la Corte Suprema sostuvo la validez de una ley de 1932 que había dispuesto
A
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privadas de asociación obligatoria en el ámbito
de la producción agropecuaria*", o las que obligaban a empresarios de la industria del cine a contratar a artistas desempleado~". Esta dirección jurisprudencia1 se mantuvo vigente a lo largo de los años51. Tras el restablecimiento de
--

la prórroga por tres años del vencimiento de los contratos de mutuo con garantía
hipotecaria y, paralelamente, la reducción de la tasa de interés al 6 % durante
ese período.
49 Cfr. "Pedro Inchauspe y Hnos. cMunta Nacional de Carnes", Fallos,
199:483 (1944), en el que la Corte Suprema sostuvo la validez de una ley que
creaba la Junta Nacional de Carnes como ente regulador del comercio de ganado, y que autorizaba a esta entidad a crear una corporación de naturaleza
privada a la que quedaban incorporados los ganaderos mediante una contribución de carácter obligatorio. Se dijo entonces que "la agremiación obligatoria de los ganaderos no aparece como una imposición arbitraria o caprichosa
del legislador, sino como el medio de salvaguardar sus intereses y también los
de todos los habitantes del país y la economía nacional, afectados por la crisis
de la ganadería (. . .) En nombre de un remoto interés privado no sería posible cerrar los ojos ante el interés público y el positivo de millares de ganaderos empeñados en la defensa de l a ley tachada de inconstitucionalidad (consid. 9).
so Cfr. "Cine Callao", Fallos, 247:121 (1960). Una ley federal obligaba a
los propietarios de salas de cine a incluir en los intermedios del espectáculo
habitual un "número vivo", lo que les exigía en ocasiones adaptar el local, y
s i e m-~ r econtratar
a artistas. La finalidad de la norma era la ocu~aciónde ar.
tistas desempleados y asegurar el patrimonio artístico de la sociedad. La Corte
J. F., ob. cit., ps. 132
Suprema consideró que la ley era razonable. Cfr. LINARES,
y 139, y CAHRIÓ,
G., Nota sobre el caso de los números vivos, "Rev. del Colegio
de Abogados de La Plata", separata, La Plata, 1961.
51 Prueba de ello es que el caso trascendente más conocido de la última
década tuvo por marco, al igual que los citados en la nota anterior, una situación
de emergencia económica. Se trata del fallo "Peralta, Luis A. y otro dEstado
Nacional (Ministerio de Economía -Banco Central-)" (1990), ED, t . 141, p. 519.
Los actores suscribieron u n plazo fijo a siete días en el Banco Comercial de
Finanzas S.A., con vencimiento el 3 de enero de 1990. A esta fecha, el Poder
Ejecutivo Nacional dictó el decreto 36/90, por el que se limitó la devolución de
los plazos f?ios a la suma de 1.000.000 de australes, y se dispuso que todo excedente de esa cantidad fuese abonado en Bonos Externos serie 1989, con vencimiento a diez años. A raíz del dictado de la norma mencionada iniciaron acción
de amparo, pidiendo que fuera declarada inconstitucional y que, en consecuencia,
se les pagara íntegramente el capital que se les adeudaba, junto con los intereses
Y las costas. Los actores sostuvieron que la normativa cuestionada, lisa y llanamente, confiscaba fondos de su propiedad sin fundamento legal, viciando el
principio de supremacía de las leyes al arrasar con los preceptos civiles y comerciales aplicables al caso y conculcando los arts. 14, 17 y 18, Const. nac. El
juez de primera instancia entendió que la vía del amparo no era idónea para
ventilar las cuestiones en juego y rechazó la acción. Este pronunciamiento fue
revocado por la Sala 111de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo,
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la democracia, en 1983, la corte Suprema aumentó el grado
de protección del derecho de i n f o r m a ~ i ó n-restringiéndose
~~
sensiblemente la responsabilidad civil y penal de los profeque declaró, por mayoría, la inconstitucionalidad del decr. 36/90 e hizo lugar a
la demanda. La Corte Suprema revocó la sentencia de Cámara, rechazando,
por tanto, la demanda.
52 Como pone de manifiesto la recepción y aplicación de la doctrina de
la actual malice, de acuerdo con la cual, como es sabido, en los casos de demandas
por reparación del honor de personajes públicos el presuntamente agraviado
debe probar que el autor de la noticia conocía su falsedad o tuvo u n manifiesto
desinterés acerca de su verdad o falsedad. Cfr. el célebre caso "The New York
Times v. Sullivan", 376 U.S. 254 (1954). Otros ejemplos pueden verse e n los
casos "Servini de Cubría slamparo", Faltos, 315:1961(1992), y "Ekmekdjian c/Sofovich" (1992). En el primero, la Corte Suprema realizó una interpretación del
art. 13, CIDH, que significó en los hechos la proscripción de las medidas judiciales
preventivas en materia de libertad de expresión. Cfr. la transcripción del caso
en BOGGIANO,
A., Introducción al derecho internacional, ob. cit., ps. 493 a 552;
ED, t. 149, p. 245, y JA, t. 1992-IV, p. 18. Cfr., muy especialmente, el prolijo
análisis del caso en TOLLER,
F., Derecho a la tutela judicial y libertad de prensa.
Estudio comparado de la prevención judicial de daños derivados de informaciones, "Anuario de Derecho de la Un?versidad Austral", n",
1998, ps. 461 a
476. Cfr., asimismo, EKMEKDJIAN,
M. A,, E n torno a la libertad de expresión,
los programas humorísticos, las censuras previas, las injurias y otras yerbas,
(h.), A., LO Corte de los nueve . . ., ps. 98 a 100. E n
E D , 149:245; y SANTIAGO
el segundo, se declaró la vigencia en el orden jurídico argentino del derecho
de rectificación o respuesta. Cfr. la transcripción de este trascendental caso
A., Introducción al derecho internacional, ps. 458 a 492. Un COen BOGGIANO,
mentario de sus aspectos internacionales en BOGGIANO,
A., ob. cit., ps. 1 a 6, y,
J.,
en general, pássim; sobre sus repercusiones internas, cfr. MOSSETITURRASPE,
La sentencia de la Corte Suprema en el tema derecho de réplica y el daño a la
identidad, L L , t. 1992-D, p. 1023; BADENI,
G., Supremacía constitucional, libertad
C., El derecho
de prensa y censura judicial, LL, t. 1992-E, p. 769; TERRAGLIA,
de réplica y su alcance a la luz de u n fallo de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, L L , t . 1994-A, p. 651; y ARACAMA
ZORRAQU~N,
E., El caso "Ekmekdjian" y la caducidad de las patentes, ED, t. 152, p. 892. Cfr. también el criterio
jurisprudencia1 anterior en los casos "S.A. Martín y Cía. Ltda. c/Nación", en
Fallos, 257:299, y "Ekmekdjian clBernardo Neustadt y otros", Fallos, 311:2497
(1988); L L , t. 1989-C, p. 18, y la consolidación de la nueva doctrina en los casos
"Fibraca Constructora S.C.A. cícomisión Técnica Mixta de Salto Grandewy "Cafés
La Virginia S.A. slapelación (por denegación de repetición)", ambos publicados
en BOWIANO,
A., ob. cit., ps. 586,587 y 638 a 663, respectivamente. Comentarios
a "Fibraca" en LIW, l., Recurso ante la Corte por una sentencia del Dibunal
arbitral internacional de Salto Grande y sus consecuencias sobre las inversiones
extranjeras. Relación entre el derecho nacional y el internacional; EKMEKDJIAN,
M. A., A u n año exacto del fallo "Ekmekdjian clSofouich", la Corte Suprema
V ~ AA.,
,
de Justicia reafirma el criterio monista establecido en aquél, y DALLA
La Corte Suprema reafirma el monismo y el derecho supranacional en materias
que van más allá de los derechos humanos, todos a continuación de la sentencia
publicada en ED, t. 154, p. 161.
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sionales y de los medios53- y de algunos aspectos de la privacidad ".
Como síntesis de lo dicho hasta aquí respecto de la "tradición anglosajona", es posible afirmar: a ) el principio de razonabilidad tiene su origen remoto en documentos medievales
del derecho inglés; b ) la Constitución de Estados Unidos receptó en dos de sus Enmiendas, la V y la XIV, el due process
of law; C ) este último fue entendido inicialmente como una
garantía de carácter exclusivamente procesal (debido proceso
adjetivo). Con el tiempo se interpretó que, además, reconocía
un resguardo constitucional contra la legislación irrazonable
; principio de razonabilidad
(debido proceso s u ~ t a n t i v o )d~)~el
no ha sido expresamente definido por la Suprema Corte, la
que, además de seguir -como es sabido- la técnica del common
law, quizá tuvo la intención de utilizarlo con una gran flexibilidad; e ) la génesis de la razonabilidad en la Argentina
fue más veloz que en los Estados Unidos, gracias a los desarrollos estadounidenses previos y a la existencia de un artículo constitucional, el 28, que permitió una derivación menos
problemática de la que tuvo lugar en este último país; f ) la
Corte Suprema también ha evitado pronunciarse con exactitud
acerca de qué es la razonabilidad. Ha dicho, no obstante, que
consiste en una adecuada proporción entre medios y fines, y
g ) tanto en una como en otra jurisdicción el principio de razonabilidad ha sido aplicado de modo diverso a lo largo del
tiempo.
En general, puede sostenerse que se ha pasado de una protección muy amplia de la propiedad a otra igualmente extensa
de los llamados "derechos personalísimos". Tanto en uno como
en otro caso, el reconocimiento de la constitucionalidad de determinadas conductas supuso una subordinación, en ocasiones
explícita, de otros derechos constitucionales.
SANTIAGO
(h.), A,, La Corte de los n u e v e . . ., p. 101.
Cfr. especialmente, por su trascendencia, los casos "Bazterrica", Fallos,
308:1412 (19861, y "Sejean", en MILLER,
J. M.; GELLI,M. A,, y CAYUSO,
S., Constitución y poder político, Astrea, Buenos Aires, 1987, t. 2, ps. 1098 a 1126.
55 Cfr., respecto de esta evolución, TOLLER,
F. M., Libertad de prensa y
tutela judicial efectiva. Estudio de la prevención de daños derivados de informaciones, La Ley, Buenos Aires, 1999, ps. 431, 432, y sus citas.
53

54

b) LA T R A D I C I ~ NCONTINENTAL. - 1. Alemania. El origen
de la máxima de proporcionalidad en el derecho continental
se encuentra en el derecho alemán, concretamente en las sentencias de fines del siglo XIX del Tribunal Supremo Administrativo en el área del derecho de policía56:"Los jueces invocaron el principio de proporcionalidad en la revisión de las
medidas de policía en el campo del derecho y del orden. A
partir de la premisa de que los deberes de policía implican
la adopción de 'tantas medidas como sean necesarias para el
mantenimiento del orden público', el tribunal (. . .) concluyó
que las medidas excesivas no se encontraban cubiertas por
la noción de 'deberes de policía"'57. La proporcionalidad fue
en sus comienzos u n estándar destinado al control de los poderes discrecionales de la AdministraciónSB,llegando a adquirir u n desarrollo notable, "especialmente en materia de policía,
hasta el punto de llegar a considerarse uno de los principios
fundamentales del estado de derecho"59. De ahí pasó a l derecho constitucional. Actualmente, con una elaboración jurisprudencial más que centenaria, el principio de proporcionalidad "ha adquirido carta de ciudadanía en todos los manuales
y tratados de derecho público alemán (. . .), considerado ya
como principio general que surca el entero derecho administrativo y constitucional. Ocupa un lugar destacado en la jurisprudencia constitucional y contencioso-administrativa y apenas
hay investigación doctrinal en el ámbito del derecho público
que pueda excluir su estudio y a p l i ~ a c i ó n " ~ ~ .
56 Cfr. el caso "Kreuzberg", del 14 de junio de 1882; cfr. PrOVG 9, p. 353.
J.,European Administrative L a w , Sweet and Maxwell,
Cfr. asimismo SCHWARZE,
Luxembourg, ps. 685 y 686.
57 EMILIOU,
N,, The Principie of Proporcionality i n European Law, Kluwer
Law International, London, 1996, p. 23.
58 GARCIA
DE ENTERRÍA,
E., La lucha contra las inmunidades del poder, Civitas, Madrid, 1979, ps. 46 y 47; GARC~A
DE ENTERRIA,
E., y FERNÁNDEZ,
T., Curso
de derecho administrativo, Civitas, Madrid, 1982, vol. 1, p. 401.
59 MEDINA
GUERRERO,
M., La vinculación negativa del legislador.. ., ob.
H., "Zur VerhaltnismaBgkeits-kontrolleinscit., p. 118. Remitiendo a: SCHNEIDER,
besondere bei Gesetzen", en Bundesverfassungsgericht und Grundgesetz, TUbingen, Band 11, J. C. B. Mohr, 1976, ps. 393; HIRSCHBERG,
L., Der Grundsatz der
Verhaltnisma/.?igkeit, Otto Schwartz & Co., Gottingen, 1981, ps. 2 y SS.;ZIPPEI,IUS,
R., Allgemeine Staatslehre, C. H . Beck, München, 1985, p. 285.
60 BARNES,
J., Introducción al principio de proporcionalidad en el derecho
comparado y comunitario, "R.A.P.", n"35, septiembre-diciembre de 1994, p. 499.
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A pesar de las oscuridades conceptuales que rodearon inicialmente la aplicación de la proporcionalidad, en nuestros
días se ha llegado a un acuerdo bastante generalizado sobre
su alcance6". En síntesis, se considera que, en sentido amplio,
el principio está compuesto por los tres subprincipios ya enunciados, de adecuación, de indispensabilidad o necesidad y de
proporcionalidad en sentido estricto o razonabilidad.
Entre la vasta jurisprudencia del Tribunal Constitucional
Federal que ha hecho aplicación del principio de proporcionalidad resulta relevante la construida en torno a la libertad
de elección de profesión u oficio, que ha dado ocasión para
la construcción de la "teoría de los tres escalone^"^^. En el
art. 12, LF, se establece que "todo alemán tiene el derecho
de elegir libremente su profesión, su lugar de trabajo y el de
su formación. El ejercicio de la profesión podrá ser regulado
por ley o en virtud de la ley". Las divergencias interpretativas
se han dado fundamentalmente al evaluar el alcance de la
última frase del artículo.
El Tribunal Constitucional ha distinguido entre restricciones a la elección de la profesión u oficio y regulaciones de
su ejercicio, imponiendo mayores limitaciones a las facultades
del legislador respecto de las primeras. Sobre esta base, construyó la doctrina de los tres escalones, "trasunto de una estricta aplicación del principio de proporcionalidadvfi3,que ha
sido sintetizada del siguiente
- Primer escalón: está integrado por las regulaciones del
ejercicio de una profesión u oficio (p. ej., normas sobre horario
de apertura y cierre del comercio, calendario laboral, horas de
trabajo, etc.). En estos casos, el Tribunal Constitucional se
ha limitado a un control que depure a las normas de todos
los requisitos legales que sean en sí mismos inconstitucionales,
Por ello ha podido decirse que la razonabilidad es "crucial para entender el derecho constitucional alemán" (KOMMERS,
D., The Constitutional Jurisprudence . . .,
ob. cit., p. 46).
61 Cfr. MEDINA
GUERRERO,
M., La vinculación negativa del legislador a los
derechos fundamentales, McGraw-Hill, Madrid, 1996, p. 120.
62 Cfr. BARNES,
J., art. cit. en nota 60, ps. 512 a 514.
"3
Ibid., p. 513, con cita de BverfGE, n"3,
p. 97, y 1-195, p. 1.
64 Seguimos el resumen de BARNES,
J., ob. cit., ps. 513 y 514.

por desproporcionados. Más allá de estos supuestos excepcionales, no resulta admisible un control de constitucionalidad
más profundoa.
- Segundo escalón: se encuentra ocupado por las reglas
que establecen requisitos o presupuestos de carácter subjetivo
para la admisión en la profesión o el empleo. El Tribunal
Constitucional h a dicho que la regulación de tales presupuestos subjetivos "forma parte de la disciplina jurídica de una,
profesión, de la imagen que de ella se h a forjado l a sociedad,
de lo que se deriva del obligado cumplimiento para acceder
a la profesión o el oficio de que se trate"66,en orden al cumplimiento de los fines propios que mediante su ejercicio se
persiguen. En este escalón el control de constitucionalidad
verifica que los requisitos no sean desproporcionados con la
finalidad que se procura alcanzar.
- Tercer escalón: está constituido por los denominados requisitos de naturaleza objetiva, desvinculados de la cualificación personal del aspirante al empleo (p. ej., la limitación
del número de licencias para conducir taxis o transportar mercaderías). El Tribunal Constitucional somete las normas que
establecen requisitos objetivos a u n intenso control de constitucionalidad, exigiendo del legislador l a demostración de la
existencia de la necesidad de la regulación: "En principio, ser á legítima una limitación de tal naturaleza cuando existan
peligros graves, manifiestos o altamente probables que afecten a u n importante bien de interés general de carácter prevalenten".
El control constitucional está inicialmente enderezado a
verificar que el legislador no h a pasado al escalón siguiente
cuando el anterior era suficiente para salvaguardar las exigencias derivadas del interés general6? "Una vez contrastado
que el legislador h a elegido el 'escalón' correcto, se proyecta
a s u vez el principio sobre las normas mismas adoptadas, cualquiera que sea el nivel en que se sitúen"69.
65

66
67

68

69

Cfr. ibíd., p. 513, con cita de BVerfGE 7, 377.
Ibídem.
Ibíd., p. 514, con cita de BVerfGE n", ps. 377, 407 y siguientes.
Cfr. BARNES,J., ob. cit., p. 514.
Ibídem.
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2. España. El Tribunal Constitucional ha utilizado muy
frecuentemente el concepto de proporcionalidad, aunque son
escasas las ocasiones en que aplicó el principio integralmente,
es decir, empleando los tres subprincipios de que está compuesto70. La utilización ha sido especialmente frecuente en
casos en que se encontraba involucrado el derecho a la igualdad ante la ley. En ese ámbito, para controlar la conformidad
de una ley con el art. 14, Const. española, fue establecida la
necesidad de reunir tres requisitos: a) que las singularizaciones respondan a un fin constitucional; b ) que exista coherencia entre el fin y los medios, y c) que las consecuencias
sean proporcionadas al fin71. Esto se explica porque "reconocida la verdad obvia de que carece de sentido hablar de 'igualdad absoluta' (identidad, en rigor) entre los potenciales destinatarios de una norma y sobre la base de que la igualdad
-y la desigualdad- sólo aparecen, con relevancia jurídica, a
partir de ciertos elementos o rasgos adoptados por una disposición como criterios para la diferenciación normativa, el
problema se concretaría en determinar cuál sea el fundamento
-la ratio- para la delimitación por el legislador del ámbito
personal de aplicación de sus disposiciones y cuál también,
según algunos, la 'proporcionalidad' entre aquella ratio y las
consecuencias jurídicas imputada^"^^.
70 M. MEDINA
GUERRERO
menciona sólo dos: SSTC 6611995, "R.T.C.", t.
1995-11, p. 17, y 5511996, "R.T.C.", t. 1996-1, p. 648. Hasta ellas, señala este
autor, "ha sido prácticamente imposible identificar una sola sentencia en la
que aparecieran conjuntamente utilizados los tres principios en los que pueGUERRERO,
M., ob. cit.,
de subdividirse el genérico de proporcionalidad (MEDINA
p. 122).
71 Cfr. STC 15811993, "R.T.C.", t. 1993-11, p. 132, F J 2. Se dijo allí, textualmente, que "el principio constitucional de igualdad exige, en primer lugar,
que las singularizaciones y diferenciaciones normativas respondan a u n fin constitucionalmente válido para la singularización misma; en segundo lugar, requiere
que exista coherencia entre las medidas adoptadas y el fin perseguido y, especialmente, que la delimitación concreta del grupo o categoría así diferenciada
se articule en términos adecuados a dicha finalidad y, por fin, que los métodos
concretos o, mejor, sus consecuencias jurídicas sean proporcionadas al referido
fin" (Cfr. MEDINA
GUERRERO,
M., ob. cit., ps. 122 a 127). Un excelente estudio
sobre la igualdad en la Const. española en J I M É N E Z CMPO, J., La igualdad jurídica como limite al legislador, en "R.E.D.C.", n 9 , 1983, ps. 71 a 114.
72 JIMENEZ
CAMPO,
J . , ob. cit., p. 72.

Otras utilizaciones fragmentarias del principio de proporcionalidad han tenido lugar en el campo del derecho a la tutela
judicial efectiva7:'.
El Tribunal Constitucional ha aplicado íntegramente el
principio de proporcionalidad en dos ocasiones recientes -circunstancia esta última que permite sugerir el comienzo de
una tendencia: al juzgar acerca de la constitucionalidad de la
prohibición de una reunión pública (STC 66/1995), y al hacerlo
respecto de la pena para quienes no cumplen la prestación
social sustitutoria al servicio militar (STC 5511996)-. A continuación, se indicarán -a la luz de ambas sentencias- dos
aspectos claves, por su singularidad e importancia, del concepto de proporcionalidad que maneja el Tribunal.
Como se podrá apreciar a continuación, el Tribunal Constitucional no aplica la proporcionalidad a todos los aspectos
del caso. Esto se advierte claramente, sobre todo, en la STC
6611995; en ella, la verificación de la proporcionalidad es un
extremo más, entre otros, en el examen de la constitucionalidad de la medida. Se trataba de un recurso de amparo interpuesto contra una resolución de la Delegación del Gobierno
en Madrid que prohibía la celebración de una concentración
convocada por la Federación de Banca, Ahorro, Seguros y Oficinas de la Unión General de Trabajadores. La resolución había sido adoptada una vez vencido- el plazo legal establecido
para s u dictado. El Tribunal Constitucional expuso el objeto

A

73 Ha dicho el Tribunal Constitucional, v. gr., al examinar la constitucionalidad de una norma de procedimiento laboral que obligaba al recurrente empresario a consignar el importe de la condena como requisito para tener la facultad de interponer los recursos de casación y de suplicación: "cuando se parte
del previo establecimiento en la ley de unos determinados recursos (en este
caso el de casación) y en determinados supuestos (sentencias de condena) si el
acceso a ellos se vincula al cumplimiento de unos obstáculos procesales, es evidente que el legislador no goza de absoluta libertad, ya que constitucionalmente
no son admisibles aquellos obstáculos que puedan estimarse excesivos, que sean
producto de un excesivo formalismo y que no se compaginen con el derecho a
la justicia, o que no aparezcan como justificados y proporcionados conforme a
las finalidades para que se establecen, que deben, en todo caso, ser adecuados al
espíritu constitucional, siendo en definitiva el juicio de razonabilidad y proporcionalidad el que resulta trascendente para la confrontación entre el artículo 170 de
la la Ley de Procedimiento Laboral y el artículo 24.1 de la Const. española" (STC
311983, "R.T.C.", t. 1983, p. 25, FJ 4" Cfr., asimismo, SSTC 9011983, "R.T.C.",
t. 1983, p. 878, F J 27 4411984, "R.T.C.", t. 1984-1, p. 494, FJ 2" 18011987,"R.T.C.",
GUERRERO,
M., ob. cit., ps. 122 a 127.
t. 1987-N, p. 319, F J 39). Cfr. MEDINA
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del pronunciamiento con las siguientes palabras: "podemos entrar (. . .) en el enjuiciamiento de las tres cuestiones planteadas, a saber: las consecuencias que derivan de la extemporaneidad de la prohibición gubernativa; la constitucionalidad
o no de la aplicación al caso del límite al ejercicio del derecho
de reunión establecido en los arts. 21.2, Const. española, y
10 de la Ley Orgánica 911983, de 15 de julio, reguladora del
derecho de reunión; y, finalmente, la denunciada falta de proporcionalidad de la medida adoptada al no haber ejercido la
autoridad gubernativa la facultad de proponer la modificación
de la fecha, lugar o duración de la concentración prevista en
ese mismo precepto de la Ley Orgánica 9/1983"74.
Desde nuestro punto de vista, el análisis que el Tribunal
Constitucional lleva a cabo de cada una de las cuestiones mencionadas -y no sólo de la tercera- puede ser enfocado desde
la perspectiva del principio de proporcionalidad. Evaluar si
es constitucional una medida extemporánea requiere examinar
si la extemporaneidad afecta o no la proporcionalidad de la
medida. Del mismo modo, la consideración de la constitucionalidad de la restricción de una norma iusfundamental sólo
puede ser afrontada desde la óptica que brinda la proporcionalidad; la restricción es constitucional si es proporcionada.
Parar el Tribunal, sin embargo, el principio de proporcionalidad
jugaba en el caso un único papel: el de test de la constitucionalidad de la omisión gubernativa de proponer un lugar
o una hora alternativa para la realización de la reunión. Sigamos examinando cómo resolvió el Tribunal las dos cuestiones
planteadas inicialmente. Respecto de la primera sostuvo lo
siguiente: "en el caso aquí enjuiciado, ni la actora demuestra
que la extemporaneidad responde a un ánimo dilatorio impeditivo o entorpecedor del ejercicio del derecho, ni dispone
este Tribunal de elementos suficientes para llegar a esta conclusión, ni, finalmente, se impidió el ejercicio del control judicial previo a la fecha de la convocatoria prevista por los
promotores de la c~ncentración"~~.
74 STC 66/1995, cit., FJ 1" Un análisis de esta ley, de su aplicación admiDE CARA,
J. C.,
nistrativa y de la jurisprudencia a que ha dado lugar, en GAVARA
El sistema de organización del ejercicio del derecho de reunión y manifestación,
McGraw-Hill, Madrid, 1997, pássim. Para un análisis de la STC 66/1995, cfr.
esp. ps. 80 a 92.
7Ubíd., FJ zQ.
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En otras palabras, el Tribunal Constitucional llega a la
conclusión de que la extemporaneidad no afectaba el ejercicio
del derecho reconocido en el art. 21.2, Const. española. Desde
la óptica de la proporcionalidad, el aspecto de la medida sometido a examen no superaba un presupuesto del principio:
que afecte realmente a algún derecho constitucional.
La segunda cuestión, que constituye la parte central del
fallo, es resuelta mediante el siguiente razonamiento:
a ) El derecho de reunión no es u n derecho absoluto; la
propia Constitución española prevé explícitamente que s u ejercicio no puede producir alteraciones del orden público con peligro para personas o bienes76;
b ) "el primer requisito impuesto por la Constitución para
poder aplicar el límite del art. 21.2 es la existencia de 'razones
fundadas' de alteración del orden
y "debe entenderse que esa noción de orden se refiere a una situación de
hecho, el mantenimiento del orden en sentido material en lugares de tránsito público" 78;
C ) de lo anterior se deriva que el contenido propio del
límite del art. 21.2 incluye "los peligros para personas o bienes
derivados de acciones violentas que puedan derivarse de la
celebración pacífica de la c o n ~ e n t r a c i ó n " ~ ~ ;
d ) no obstante, "no cualquier corte de tráfico o invasión
de calzadas producido en el curso de una manifestación o de
una concentración puede incluirse en los límites del art. 21.2,
CEns0,pero sí pueden incluirse aquellos casos en los que, por
ejemplo, "resulta imposibilitada l a prestación de servicios
esenciales con incidencia en la seguridad de personas o bienes,
como son los servicios de ambulancias, bomberos, policía o urgencias médica^"^^, y
e ) por último, y después de establecer que corresponde
principalmente a los poderes públicos y en especial a la autoridad gubernativa el examen de la concurrencia de las cirCfr. ibíd., FJ 3g.
Ibídem.
78 Ibídem. Y agrega el Tribunal: "no a l orden como sinónimo de respeto
a los principios y valores jurídicos y metajurídicos que están en la base de la
convivencia social y son fundamento del orden social, económico y político".
79 Ibídem.
80 Ibídem.
'Jl Ibídem.
76
77
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cunstancias extraordinarias que justifican la restricción del
derecho de reunión"' el Tribunal Constitucional concluye que
"la resolución de la autoridad gubernativa prohibiendo la concentración convocada resulta suficientemente motivada y fundada"83.
Dos aspectos deben tenerse en cuenta en el momento de
valorar lo resuelto por el Tribunal Constitucional en este caso.
En primer lugar, cabe señalar que un planteamiento teórico
diferente de las cuestiones involucradas en el caso hubiera permitido, quizá, una resolución mejor fundamentada. En efecto,
el Tribunal podría haber evaluado los fines de la medida, la
adecuación entre los medios empleados y los fines buscados,
su necesidad y su razonabilidad. Es decir, podría haber aplicado íntegramente la proporcionalidad al análisis del caso, sin
disecciones. La reducción del uso de la razonabilidad a test
de constitucionalidad de uno de los aspectos del litigio no parece tener justificación.
En segundo lugar, corresponde resaltar que el examen de
la jurisprudencia del Tribunal Constitucional permite detectar
dos definiciones distintas del subprincipio de razonabilidad en
sentido estricto. En efecto, en la STC 6611995 se señala que
este subprincipio exige que l a medida sea: "proporcionada
(. . .),' es decir, ponderada o equilibrada por derivarse de ella
más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios
sobre otros bienes o valores en c ~ n f l i c t o " ~ ~ .
Más adelante, en la STC 5511996, se sostuvo que existe
desproporcionalidad cuando "el sacrificio o gravamen impuesto
al derecho no guarda un razonable equilibrio o proporción con
los bienes que se pretenden salvaguardarvs5.
Podría pensarse que la primera definición es una especificación de la segunda, algo más amplia, o que ambas son
complementarias. Cabe también una lectura crítica: existe
una corriente doctrinaria y jurisprudencia1 bastante consolidada, de acuerdo con la cual el principio de proporcionalidad
stricto sensu es sólo un "balanceo" entre los diferentes inte8Vbídem.
83 Ibíd., F J 4" El Tribunal Constitucional dedica el F J 4Ql
la resolución.
84 STC 6611995, cit., F J 5?.
85 STC 5511996, cit., F J 6?.

análisis de

reses en juego. Los defectos de esta posición serán abordados
más adelante: según se verá, reducir la proporcionalidad de
este modo supone u n riesgo para el sentido de los derechos
fundamentales8? No puede sostenerse que el Tribunal Constitucional suscriba la postura que luego se criticará, aunque
los pasajes transcriptos tampoco permiten afirmar lo contrario.
NOSencontramos, nuevamente, ante interrogantes que los jueces habitualmente no responden.
Por tanto, las dos observaciones formuladas a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional -la aplicación algo "inorgánica" del principio de proporcionalidad y la coexistencia de
dos definiciones contradictorias del subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto- deben llevarse a cabo sin perder
de vista, por u n lado, el contexto jurídico español, que no hace de la proporcionalidad una herramienta de aplicación obligatoria en todos los casos, y, por el otro, que el principio se
presenta muy flexible en casi todos los sistemas jurídicos, por
las razones que se verán en el capítulo 111 de este trabajo.

3 3.

EL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL
DE LA RAZONABILIDAD

a ) LA J U S T I F I C A C I ~ NDE LA PROPORCIONALIDAD EN ALEMA- La justificación de la proporcionalidad no ha sido tarea sencilla en Alemania. Ha podido señalarse, al respecto,
que "el principal problema que plantea l a aplicación del principio de proporcionalidad en sentido amplio (. . .) es la no previsión de su aplicación en el texto constit~cional"~~.
El Tribunal Constitucional Federal ha intentado resolver
ese problema recurriendo al llamado "principio del Estado de

NIA.

86 Cfr. infra 5 8, a, "La insuficiencia del balance entre ventajas y desventajas: concepción dual de la proporcionalidad stricto sensu".
87 GAVAKA
DE CARA,J . C., Derechos fundamentales y desarrollo legislativo.
La garantía del contenido esencial de los derechos fundamentales en la Ley Fundamental de Bonn, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1994, p. 313.
Esta afirmación quizá deba ser matizada. Como se ha dicho, "hoy día no se cuestiona el rango constitucional del principio de proporcionalidad (. . .l. Si acaso,
podría debatirse dónde se localiza" ( B A K N EJ.,
S , ob. cit., ps. 500 y 501). U n a visión
completa de las distintas vías de justificación de la razonabilidad e n el derecho
constitucional alemán e n WITTING,P., Z u m Standort des Verhaltnismüssigkeitsgrundsatzes i m System des Grundgesetzes, e n "DOY, t . 1968, ps. 817 a 825.
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derechonHx.La fórmula estándar utilizada expresa que "en la
República Federal de Alemania el principio de proporcionalidad tiene rango constitucional. Se deriva del principio del
estado de derecho, en razón de la esencia misma de los derechos fundamentales que, como expresión de la libertad general
de los ciudadanos frente al Estado, no pueden ser limitados
por el Poder Público más allá de lo que sea imprescindible
para la protección de los intereses p ú b l i ~ o s " ~ ~ .
Según surge de la definición, en primer lugar, el concepto
de estado de derecho es empleado en un sentido material, como
expresión de la idea de justiciag0;y, en segundo lugar, el principio se deriva, en rigor, del derecho general de libertad, que
exige que toda restricción sea proporcionada.
b) LA JUSTIFZCACIÓN DE LA PROPORCIONALIDAD EN ESPANA.En España se ha justificado la aplicación de la proporcionalidad apelando al "valor justicia"g1, al "principio del Estado
de derecho"Y2;a "la dignidad de la persona"93y, con más frecuencia, a "la interdicción de la arbitrariedad de los poderes
88 Cfr. GAVARA
D E CARA,J. C., Derechos fundamentales . . ., ps. 313 y 314.
Asimismo, KOMMERS,
D., The Constitutional Jurisprudence o f the Federal Republic of Germany, 2nd ed., Duke University Press, Durham and London, 1997,

p. 46.

BVerfGE, n V 9 , ps. 342 y 348.
CAVARAD E CARA,J. C., Derechos fundamentales. . ., p. 314. LERCHE
ha
defendido que el principio de proporcionalidad se encuentra incluido dentro del
llamado "contenido dirigente de la Constitución" (LERCHE,
P., Ubermass und Verfassungsrecht. Zur Bindung des Gesetzgebers a n die Grundsatze der Verhaltnismassigkeit u n der Erforderlichkeit, Carl Heymanns Verlag, Koln, Berlin, München, Bonn, 1961, ps. 65 y SS.). Cfr. GOMES
CANOTILHO,
J . J., iRevisarla o romper
con la Constitución dirigente? Defensa de u n constitucionalismo moralmente reflexivo, "R.E.D.C.", n V 3 , año 15, enero-abril de 1995, ps. 9 a 23, pássim; y, del
mismo autor, Constitucáo dirigente e uinculacáo do legislador. Contributo para
a compreensáo das normas programáticas, Coimbra, 1982). Esta concepción pretende "evitar el subjetivismo o decisionismo" que se derivaría de justificar la razonabilidad e n la necesidad de realizar la justicia (GAVARA
D E CARA,J . C., Derechos
fundamentales . . ., p. 314). Según LERCHE,
la justificación del principio de proporcionalidad provendría de su carácter de elemento del contenido dirigente de
la Constitución. "Este contenido dirigente se concibe como el cumplimiento o
desarrollo constante de las directivas constituciona~es"(GAVARADE CARA,J. C.,
Derechos fundamentales . . ., p. 315).
91 SSTC 16011987, FJ 6" 5011995, FJ 7" 17311995, FJ 2Q.
STC 16011987, FJ GQ.
93 Ibídem.
89

90
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p ú b l i ~ o s " ~Últimamente
~.
el Tribunal Constitucional h a puesto de relieve que "el principio de proporcionalidad no constituye en nuestro ordenamiento constitucional un canon de
constitucionalidad autónomo cuya alegación pueda producirse
en forma aislada respecto de otros preceptos constitucionales
(. . .) Dicho con otras palabras, desde la perspectiva del control de constitucionalidad que nos es propio, no puede invocarse en forma autónoma y aislada el principio de proporcionalidad, ni cabe analizar en abstracto si una actuación de
u n poder público resulta desproporcionada o no. Si se aduce
la existencia de desproporción, debe alegarse primero y enjuiciarse después en qué medida-ésta afecta al contenido d e
los preceptos constitucionales invocado^"^^.
Por s u importancia justificadora, cabe detenerse brevemente en el principio de interdicción de la arbitrariedadg6.
Esta justificación consta de tres pasos:
1 ) Los poderes públicos no pueden adoptar decisiones arbitrariasg7. "Arbitrario", en este sentido, significa "caprichoso". La decisión arbitraria sería aquella basada únicamente
en la voluntad del que decideg8;
SSTC 611988, F J 3" 5011995, F J 7'.
STC 55/96, F J 3.
96 Cfr. SSTC 611988, "R.T.C.", t. 1988-1, p. 69, F J 37 5011995, "R.T.C.", t.
1995-1, p. 533, F J 7" Debe apuntarse que el TC, en alguna oportunidad, ha
fundamentado la razonabilidad en el estado de derecho, consagrado en el art. 1,
Const. española. Cfr. STC 16011987, "R.T.C.", t. 1987-N, p. 101, F J G9.
97 Esta vía de fundamentación ha sido empleada también en Alemania.
Cfr., al respecto, GAVARA
DE CARA,J. C., Derechos fundamentales . . ., ps. 317
a 322.
98 Señala GAVARA
BE CARA,
refiriéndose al derecho constitucional alemán,
que "etimológicamente, arbitrariedad (willkür)en alemán significa elección ( k ü r )
según la voluntad (Wollen),es decir, acto de voluntad libre. Las connotaciones
negativas del término se desarrollan como crítica frente al Estado absolutista
en el sentido de no admisión de decisiones del Soberano contra derecho, es decir,
según su libre albedrío" (GAVARA
DE CARA,J . C., Derechos fundamentales. . .,
p. 317).
Resulta de interés la evolución del concepto de arbitrariedad en la jurisprudencia constitucional argentina: ha sido la vía utilizada por la Corte Suprema
para ampliar su competencia extraordinaria a casos en los que no se reunían
todas las exigencias formales y sustanciales del art. 14 de la ley 48. Cfr., por
ejemplo, entre numerosísimos fallos: "Carlozzi cfTornese Ballesteros" (Fallos,
207:72; LL, t. 45, p. 604; JA, t. 1947-1, p. 283); "González Rodríguez c1González
Figueira" (Fallos, 228:161;LL, t. 75, p. 49; JA, t. 1954-A, p. 314);"Schvartz" (Fallos, 239:367;LL, t. 89, p. 575; JA, t. 1958-11, p. 408); "Gómez" (Fallos, 234:270;
94

95
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2) la prohibición de arbitrariedad tiene rango constitucional. Esto no ofrece problemas en casos como el de la Constitución española. En efecto, en el art. 9.3, Const. española, se
establece textualmente: "la Constitución garantiza (. . .) la interdicción de la arbitrariedad de los poderes público^"^^, y
3) arbitrariedad e irrazonabilidad son asimilables (o, más
precisamente, el principio de razonabilidad garantiza el cumplimiento efectivo de la prohibición de arbitrariedad).
Cabe dejar constancia de que, según el Tribunal, "el principio de proporcionalidad no constituye en nuestro ordenamiento
constitucional un canon de constitucionalidad autónomo cuya
alegación pueda producirse de forma aislada respecto de otros
preceptos constitucionales (. . .) Si se aduce la existencia de
desproporción, debe alegarse primero y enjuiciarse después en
qué medida ésta afecta al contenido de los preceptos constitucionales invocados: sólo cuando la desproporción suponga
vulneración de estos preceptos cabrá declarar la inconstitucionalidad (. . .) Esta constatación no significa que en algún
supuesto concreto no pueda argumentarse a partir del principio de proporcionalidad para concluir en la infracción de otro
tipo de preceptos constitucionales. Pero, en todo caso, como
queda dicho, siempre deberá indagarse, no la sola existencia
de una desproporción entre medios y fines, sino en qué medida
esos preceptos resultan vulnerados como consecuencia de la
citada d e s p r o p ~ r c i ó n " ~ ~ ~ .

LA J U S T I F I C A C I ~ NDE LA PROPORCIONALIDAD EN LOS ESTAUNIDOSY EN LA ARGENTINA. - El origen de l a razonabi-

C)

DOS

LL, t. 82, p. 537; JA, t. 1956-11, p. 219); "Colalillo c/Compañía de Seguros España
y Río de la Plata" (Fallos, 238550; LL, t. 89, p. 412; JA, t. 1957-N, p. 4771,
todos transcritos en MILLER,
J . M., GELLI,M. A., y CAYUSO,
S., ob. cit., t. 1, ps.
493 a 512. La importante cantidad de sentencias llegadas a la Corte por vía
de la arbitrariedad ha tornado indispensable una revisión de su alcance (cfr.
LEGARRE,
S., E l requisito de la trascendencia en el recurso extraordinario, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1994, pássim, y la bibliografía allí citada).
99 Sobre la interpretación de este principio, cfr. SSTC 6611985, "R.T.C.",
t. 1985-1, p. 728, y 10811986, "R.T.C.", t. 1986-11, p. 634 (referentes a l legislador);
15111986, "R.T.C.", t . 1986-111, p. 396, y 22711991, "R.T.C.", t. 1991-IV, p. 488 (referentes a la Administración); 130í1991, "R.T.C.", t. 1991-11, p. 570 (referente
al Poder Judicial).
100 STC 5511996, FJ 3, con reiteraciones posteriores en l a STC 16111997.
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lidad en los Estados Unidos se encuentra en la Enmienda XIV
de la Constitución. Corresponde remitir al acápite en el que
se ha analizado con cierto detalle el proceso de transformación
del due process of law, reconocido en la norma mencionada,
de garantía de corte netamente procesal en máxima de razonabilidad lo'.
La Corte Suprema argentina, por su parte, ha fundado
la razonabilidad en el art. 28, Const. nac.lo2. La prohibición
de alterar el contenido de los derechos -establecida en esa
cláusula constitucional- guarda un paralelo patente con la garantía del contenido esencial del art. 19, LF, y del art. 53.1
de la Constitución española, como ya ha sido apuntadolo? El
razonamiento de la Corte Suprema parte del siguiente presupuesto: cada vez que exista una regulación razonable de
los derechos fundamentales queda ipso facto excluida la violación de su contenido, o, dicho de otro modo: la alteración
del contenido de un derecho equivale a irrazonabilidad en su
regulación. Por ello, una comprensión acabada de esta propuesta requiere el desarrollo de las vinculaciones funcionales
entre razonabilidad y determinación del contenido del derecho,
que será llevada a cabo tras el examen del subprincipio de
proporcionalidad stricto sensu 'O4.

Lo dicho hasta aquí permite llegar a las siguientes conclusiones parciales: a ) el principio de proporcionalidad es una
creación pretoriana; b ) el origen de la razonabilidad se encuentra en la necesidad de los tribunales con jurisdicción constitucional de contar con herramientas técnico-jurídicas útiles
para controlar la constitucionalidad de las injerencias de los
poderes públicos en el ámbito de los derechos fundamentales;
C ) esta génesis explica que el principio proceda históricamente
del common law, donde existe mayor espacio para un cierto
101
102

Cfr. supra, 9 2, a, 1, "El due process of law en los Estados Unidos".
Cfr. supra, 9 2, a, 2, "El principio de razonabilidad en el derecho ar-

gentino".
103
104

Ibídem.
Cfr. infra, 9 13, "La determinación del derecho".

activismo judicial; d ) no obstante lo anterior, como se ha visto,
la proporcionalidad también es aplicada en países procedentes
del derecho continental; e ) mediatamente, la proporcionalidad
ha sido fundamentada en preceptos constitucionales que o bien
consagran explícitamente garantías de naturaleza procesal
(Estados Unidos), o bien se refieren de algún modo a la obligación constitucional de respetar el contenido de los derechos
fundamentales (Argentina y Alemania), o bien, finalmente, reconocen la "interdicción de arbitrariedad" (España), y f ) los
tribunales, en especial los que corresponden a países del common law, han eludido dar una definición precisa de la razonabilidad.
A continuación examinaremos con detenimiento los tres
subprincipios que componen el principio de proporcionalidad.

DIMENSIONES DE LA RAZONABILIDAD:
LOS TRES ASPECTOS DEL PRINCIPIO

En los puntos siguientes serán examinados, sucesivamente, los componentes de la máxima de razonabilidad. Siguiendo l a nomenclatura corriente en el derecho europeo continental, nos referiremos a ellos como subprincipios o juicios. Son
-como ya h a sido dicho- tres: el juicio de adecuación, el de
necesidad y el de proporcionalidad stricto sensu.
Parece oportuno aclarar que la bibliografía existente sobre
los temas de este apartado es escasa. La razón resulta de
lo siguiente: en primer lugar, la aproximación doctrinal a la
razonabilidad h a seguido demasiado de cerca la conceptualización que de ella han llevado a cabo los tribunales, a punto
tal que muchos de los trabajos dedicados a l a proporcionalidad
no son más que una exégesis de l a jurisprudencia. E n segundo
lugar, los jueces son renuentes a definir con alguna precisión
el contenido y l a estructura del principio, como consecuencia
de la necesidad de no hacerle perder flexibilidad y de que
no es función del juez, sino de la dogmática, dar definiciones
conceptuales. El resultado de l a conjunción de ambos factores
es u n desarrollo dogmático de la razonabilidad -y en especial
de los subprincipios que la componen-, algo insuficiente y, en
cualquier caso, pobre en relación con l a importancia fundamental que ella reviste e n el derecho constitucional actual.
Como es obvio, en las páginas que siguen no se pretende paliar
por completo estas deficiencias.

6. EL JUICIO DE ADECUACIÓN

El primer subprincipio del principio de proporcionalidad
es el de adecuación o idoneidad1. Lo primero que se exige
de una medida es que tenga un fin. Lo segundo, que sea adecuada para el logro de ese fin? Es decir, que sea capaz de
causar su objetivo3. El subprincipio de adecuación tiene por
finalidad controlar una cosa y otra.
Cabe preguntarse si corresponde a los jueces examinar
la idoneidad de una medida, o, por el contrario, si se trata de
una competencia exclusiva del legislador. Existen dos razones
para responder afirmativamente a este interrogante. En primer lugar, la exigencia de adecuación viene aneja al control
de constitucionalidad lato sensu. Si los jueces deben controlarla, pueden y deben asimismo examinar la adecuación de
las leyes a los fines constitucionales que se proponen. Además, como se verá, el carácter de principios que tienen las
normas iusfundamentales permite fundamentar el subprincipio de adecuación4 y, consecuentemente, la competencia judicial para llevarlo a cabo.
Como ocurre con muchos conceptos aparentemente sencillos, detrás de la exigencia de adecuación se esconden problemas de cierta complejidad. Plantearemos los tres siguientes:
a ) en qué medida es importante determinar con precisión la
-finalidad que se procura alcanzar mediante el dictado de la ley;
b ) si la adecuación que se exige debe ser ex ante o a posteriori
del dictado de la norma, y c ) si el juicio de idoneidad tiene
carácter técnico o se reduce a una evaluación de la mera posibilidad que tiene la norma cuestionada de alcanzar su objetivo.
1 También llamado "juicio de a p t i t u d . Cfr. BARNES,
J . , Introducción al
principio de proporcionalidad en el derecho comparado y comunitario, "R.A.P.",
n"35, septiembre-diciembre de 1994, p. 521.
2 Cfr. SSTC 66/1995, cit., FJ 57 5511996, cit., F J 6" y "Lawton v. Steelle",
152 U.S. 133 (1894).
3 En expresión sintética del Tribunal Constitucional alemán: "un medio
es adecuado cuando con su auxilio puede favorecerse el resultado perseguido"
(BVerfGE 11-39,
210, p. 230).
3 Cfr. infra, 9 10, a, "Justificación lógica".

a ) LAI ) E ~ ' E R M I N A C I ~DEL
N
FIN LEGISLATIVO. - Con carácter
previo, hay que dejar sentado algo que parece bastante evidente: una regulación iusfundamental que carezca de fines
constitucionales es inconstitucional. Más aún, como ha sostenido el Tribunal Constitucional español, debe descartarse
"toda posibilidad de sujeción mínima al principio de proporcionalidad si el sacrificio de la libertad que impone la norma
persigue la preservación de bienes o intereses, no sólo, por
supuesto, constitucionalmente proscritos, sino ya, también, socialment,e irrelevantesM5.Es decir: a ) debe existir un fin; b )
el fin no debe estar prohibido constitucionalmente, y c ) el fin
debe ser socialmente relevante. Buenos ejemplos de la aplicación de estos criterios son los fallos de la Corte Suprema
mediante los cuales fue declarada la inconstitucionalidad de
una ley que para el otorgamiento de la jubilación exigía, entre
otros recaudos, que el beneficio hubiese sido solicitado durante
la actividad laboral del peticionario, antes de su cesación6.
Dijo el .máximo tribunal argentino que no se percibía el fundamento de la exigencia7. Esto equivale a afirmar que la cláu"TC
5511996, cit., F J 7" Cfr. también STC 111/1993, "R.T.C.", t. 1993-1,
p. 1239, F J 9" El TEDH ha dicho que las limitaciones de los derechos deben tender a un "fin legítimo" (TEDH, caso "García Manibardo dEspaña", sentencia del
15/2/2000, 9 36; caso "News Verlags GmbH and CoKG dAustrian, sentencia del
11/1/2000, $9 44,45 y 46). Un ejemplo en el derecho constitucional estadounidense puede verse en "Plyler v. Doe", 457 U.S. 202 (1982). Se cuestionó allí la
constitucionalidad de una ley del estado de Texas que prohibía a los hijos de
extranjeros ilegales concurrir a escuelas públicas. Según la Corte, resultaba
"difícil entender precisamente lo que el Estado espera alcanzar promoviendo
la creación y perpetuación de una subclase de analfabetos dentro de nuestros
límites". Un examen reciente de este interesante caso en DIDIER,
M. M., Principio
de igualdad, razón práctica y bienes humanos, Santa Fe, 2001, pro manuscripto.
"Cfr.
el artículo 13 de la ley 14.397, reformado por el decr. ley 23.981156,
en el que se disponía que l a jubilación ordinaria se acordara a los afiliados
que, cumplidos los requisitos legales, "se encuentren en actividad en el momento
de solicitarse la prestación", y los casos "López Villanueva, Manuel", ED, t. 6,
p. 561 (19631, y "Fushimi, Hideji", ED, t. 9, p. 287 (1964). Véase u n comentario
CAMPOS,
G. J., Control de la razonabilidad legislativa por
de ambos en BIDART
La Corte Suprema, ED, t. 9, p. 286.
7 Cfr. el caso "Fushimi, Hideji", arriba citado, voto de la mayoría, consid. 1.
Menos preciso nos parece el voto del juez Boffi Boggero, quien descalifica la
exigencia mencionada por alterar el art. 14 bis, Const. nac., que establece, en
lo pertinente, que "el Estado otorgará los beneficios de la seguridad social". La
imprecisión proviene de que el juicio de existencia de la finalidad legislativa
es previo, lógicamente, a l que recae sobre la alteración de los derechos fundamentales regulados.
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sula legal controvertida carecía de finalidad. Sostuvo la Corte
Suprema, en otra ocasión, que "los derechos y garantías individuales consagrados por la Constitución no son absolutos
y su ejercicio está sometido a las leyes que los reglamenten.
Esas leyes, si son razonables, no pueden impugnarse exitosamente como inconstitucionales, dependiendo su razonabilidad de que se adecuen al fin perseguido por la reglamentación,
que no ha de adolecer de una iniquidad manifie~ta"~.
No obstante, conviene aclarar que en este último ejemplo la Corte
Suprema parece llevar a cabo un control algo más laxo que
en los ejemplos jurisprudenciales anteriores: iniquidad es algo
más que ausencia de relevancia.
La determinación de los fines legislativos enfrenta al intérprete a la siguiente disyuntiva: ¿deben evaluarse los fines
que el legislador dice buscar o los que realmente se buscan,
más allá de lo que se exprese, por ejemplo, en la exposición
de motivos? Parece necesario tener en cuenta una cosa y la
otray. En efecto, por un lado, no puede desatenderse la intención manifiesta del legislador (más aún, la manifestación de esa
intención en algunos casos debe ser exigida por el juez lo). Por
"Machicote, J u a n C.", LL, t. 1978-D, p. 435, consid. 6.
E n contra, GAVARA
DE CARA,
J. C., Derechos fundamentales y desarrollo
legislativo, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1994, p. 307. Cfr. también ps. 303 y 304. Según este autor, "cuando el Tribunal Constitucional intenta
determinar las finalidades de un modo empírico está ocupando la posición del
Poder Legislativo y, por lo tanto, ejercitando controles de mera oportunidad.
El control normativo del Tribunal Constitucional debería dirigirse exclusivamente al examen de la constitucionalidad de la finalidad perseguida basada en su
contradicción con el texto constitucional y no a la determinación empírica de
las decisiones legislativas". Si bien es cierto que el juez constitucional sólo debe juzgar la constitucionalidad de la finalidad, nos parece que el razonamiento
DE CARAes contradictorio, puesto que el juicio de constitucompleto de GAVARA
cionalidad de la finalidad elegida sólo resulta posible si previamente h a tenido
lugar una determinación empírica de cuál h a sido esa finalidad. Otra cosa es
que el juez constitucional se desentienda del juicio de constitucionalidad (de la
comparación entre la finalidad perseguida y las finalidades constitucionales) y
pretenda elegir los fines, o juzgar la oportunidad o conveniencia de que sean
perseguidos.
10 Se ha dicho en una sentencia de la Corte Suprema, en este sentido:
"cabe concluir -ante los categóricos términos del art. 20 de la Constitución nacional- que toda distinción efectuada entre nacionales y extranjeros, en lo que
respecta al goce de los derechos reconocidos en la Ley Fundamental, se halla
afectada por una presunción de inconstitucionalidad. Por tal razón, aquél que
sostenga la legitimidad de la citada distinción debe acreditar la existencia de
8
9

'

el otro, existe el problema de las normas de fines únicamente
implícitos, que no puede ser resuelto, como es obvio, desde
una postura que acepte sólo el examen de los fines explícitos.
Cabe preguntarse qué ocurriría si hubiese contradicción entre
unos y otros; es decir, si el legislador expusiera explícitamente
una finalidad pero persiguiera encubiertamente otra. E n este
caso, ciertamente excepcional, habrá que considerar sólo la
finalidad real, es decir, el objetivo que se consiga realmente
con la aplicación de l a norma, para cuyo conocimiento el juez
podrá hacer uso de las medidas para mejor proveer1'.
La necesidad de la determinación de los fines legislativos
es casi evidente1< A continuación, se sustentará esta afirmación con la exposición de u n caso resuelto por l a Corte Suprema
argentina, en el que la mayoría del Tribunal arriba a una
solución muy discutible, por haber determinado de una manera dudosamente aceptable la finalidad de la ley. Resulta
interesante, además, constatar las consecuencias de las diferencias de enfoque entre el voto mayoritario y las dos disidencias. Se trata de l a sentencia "Irízar, José M. c/Provincia
de Misiones", del 12 de diciembre de 1996.
José M. Irízar era propietario de u n inmueble situado en
el departamento de Eldorado, en la provincia argentina de
Misiones, donde llevaba a cabo una explotación agrícola forestal en el marco de una serie de planes aprobados por el goun 'interés estatal urgente' para justificar aquélla, y no es suficiente, a tal efecto,
que la medida adoptada sea 'razonable'. La demandada [el Estado] no ha cumplido con el requisito arriba mencionado, toda vez que no ha probado cuál es
el 'interés estatal insoslayable' que se ha visto protegido en el caso a l privársele
a la actora, por la sola circunstancia de ser extranjera, la posibilidad de trabajar
en u n jardín de infantes" ("Repetto, Inés M. c1Provincia de Buenos Aires", LL,
t. 1989-B, p. 351, 1988, consid. 7 del voto de los jueces Petracchi y Bacqué; el
destacado nos pertenece).
11 En un sentido análogo al propuesto en el texto, ha dicho la Suprema
Corte estadounidense que la mera aserción por la legislatura de que una ley
se refiere a l a salud, seguridad o bienestar públicos, por sí sola no ubica a
dicha regulación dentro del dominio del poder de policía. Cfr. "Houses v. Mayes",
QUINTANA,
S. V., Tratado de la ciencia del derecho
219 U.S. 270 (19101, y LINARES
constitucional, 2%d., Plus Ultra, Buenos Aires, 1978, t. 4, p. 217.
'2 En palabras del Tribunal Constitucional español, la precisión de los
fines inmediatos y mediatos de la norma constituye "el prius lógico" para la
aplicación de la proporcionalidad (STC 5511996, cit., FJ 79. Cfr., asimismo, LINAKES QUINTANA,
S. V., ob. cit., t. 4, p. 217, con cita del caso estadounidense "Buchanan v. Warley", 245 U.S. 60 (1917).
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bierno provincial. En un momento determinado, solicitó a la
autoridad competente la expedición de las correspondientes
guías forestales, único instrumento habilitante para la salida
de la madera fuera de los límites de su propiedad y para el
tránsito dentro y fuera de la provincial3. La solicitud le fue
negada en cumplimiento de lo dispuesto por la ley provincial
2256, que supedita su trámite a que el peticionario acredite
que ha satisfecho las tasas municipales e impuestos provinciales que afectan las tierras en las que se realiza la explotación14, lo que en el caso no ocurría.
Como consecuencia de ello, Irízar promovió acción contra la provincia de Misiones, pidiendo la declaración de inconstitucionalidad de la ley mencionada, por constituir, a su
juicio, una obstrucción irrazonable del ejercicio del comercio
y la libre circulación de mercaderías, tutelados por la Constitución nacional (arts. 9 a ll), "toda vez que en los hechos
los tributos cuyo pago se requiere funcionan como un derecho
aduanero que interfiere la entrada, el tránsito y la salida de
un produ~to"'~.Por otra parte, sostuvo que se había violado
su derecho de defensa en juicio, al verse privado de las defensas que, aunque de manera limitada, le proporciona el procedimiento de ejecución fisca1l6.
La Corte hizo lugar a la demanda, y declaró, en consecuencia, la inconstitucionalidad de la ley provincial controvertida; aunque hubo dos disidencias, una de ellas suscrita
por tres jueces. A continuación se analizarán brevemente los
argumentos más relevantes de las distintas opiniones.
13 Se establece en el art. 56 de la ley 854 de Forestación: "los productos
forestales no podrán ser transportados fuera del lugar de extracción o apeo sin:
a ) estar marcados o individualizados, y b ) sin las correspondientes guías parciales, expedidas por la Dirección General de Bosques, que tendrán carácter de
documento público" (A.L., t. 1977-B, ps. 1904 a 1913).
14 En la ley 2256 se dispone textualmente lo siguiente: "la Dirección General de Bosques y Forestación, para dar curso a las solicitudes de guía forestal,
que presenten los interesados en explotaciones madereras, requerirá la acreditación en forma fehaciente que se han abonado las tasas municipales e impuestos
provinciales, que afectan a las tierras donde se realiza la explotación, sin cuyo
requisito no se dará curso a petición alguna" (cfr. el dictamen del Procurador
General de la Nación in re "Irízar, José M. ~Trovinciade Misiones", sentencia
del 12 de diciembre de 1996, VII. Ha sido publicado en LL, t. 1997-C, p. 28).
15 "Irízar, José M. c1Provincia de Misiones", cit., voto de la mayoría.
16 Cfr. ibídem.

El voto de la mayoría parte de reconocer dos clases de
atribuciones a los estados provinciales17. Por u n lado, aquellas
que les permiten "intervenir por vía reglamentaria en el desenvolvimiento de ciertas industrias y actividades en l a medida en que lo exijan la defensa y el afianzamiento de la salud, el
orden público o los intereses económicos de la c ~ m u n i d a d ~ " ~ ;
por el otro, facultades impositivas "para establecer tributos
locales y todas las contribuciones que conduzcan al logro de s u
bienestar y desarrollo (. . .), los que pueden recaer sobre todas
las cosas que forman parte de s u riqueza general. Esas facultades conllevan la elección de los objetos imponibles, la determinación de los medios para distribuirlos en la forma y alcance
que les parezca más conveniente y, en tanto no contraríen
los principios consagrados en la Ley Fundamental, pueden ser
ejercidas en forma amplia y d i s c r e ~ i o n a l " ~A~ .continuación,
la mayoría sostiene, remitiéndose al dictamen del Procurador
General, que la exigencia de guías forestales está impuesta
"por razones de policía, de higiene y de seguridad en el tráfico
de bienes"20. Este marco le sirve para sentar el principio que
rige el caso, y s u aplicación a los hechos: "en el presente, la
irrazonabilidad aparecería manifiesta si el requisito exigido
para la obtención de las guías forestales (. . .) importara para
el actor la imposibilidad de ejercer la industria lícita que es
su actividad. (. . .) La modalidad escogida, ejercitada dentro
de la órbita de que es materia el poder de policía, excede el
marco de razonabilidad antes señalado y encubre bajo esa apariencia una pretensión fiscal que obra, en los hechos, como
una suerte de impedimento para l a circulación de los productos
forestales, de modo tal que gravita negativamente sobre la
actividad productiva al punto de dificultarla, en contradicción
con los planes de desarrollo que l a legislación específica debe
perseguir. De esa manera, los medios escogidos para la recaudación de tributos carecen de relación real con el objetivo
17 La mayoría estuvo integrada por los jueces Nazareno, Belluscio, Petracchi, López y Bossert.
18 "Irízar, José M. c/IJrovincia de Misiones", cit., voto de la mayoría, concid. 4, p. 12.
19 Ibíd., consid. 5, p. 12, con cita de "Cerro Castillo S. A. cIProv. de Chubut
slrepetición", Fallos, 310:2443 (1987).
"JIbíd., consid. 7, p. 12.
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perseguido por la legislación forestal de proveer a la policía,
higiene y seguridad en el tráfico de los bienes"".
El error en que incurre este voto parece casi obvio. Para
esta opinión, la legislación provincial cuestionada es inadecuada, no tiene idoneidad para alcanzar el fin que el legislador
procuraba con s u dictado. Pero el legislador de Misiones, como
ponen de manifiesto las disidencias, parece haberse propuesto
u n fin distinto al que le atribuye l a mayoría de la Corte. Si
se considera u n fin que parece más plausible, la medida sí
resulta ser idónea.
Las disidencias realizaron un planteamiento del caso distinto al de la mayoría. Aunque el razonamiento que en ambas
se realiza es similar, por razones de claridad serán examinadas
por separado.
La primera disidencia, que llamaremos triple2< comienza
s u argumentación determinando el quid del pronunciamiento:
"la cuestión de fondo a resolver radica en decidir si l a ley
2256, con el objeto de asegurar el cumplimiento de obligaciones
tributarias, condiciona de manera inconstitucional la explotación forestal" 23.
A continuación, luego de asegurar que l a Corte reconoce
que la valiosa función del impuesto justifica el establecimiento
de medidas coercitivas para s u cobroz4,l a disidencia triple concluyó lo siguiente: "el medio elegido por la disposición atacada
no peca -a juicio del Tribunal- de irrazonabilidad alguna ni
vulnera derechos constitucionales. En efecto, el pago puntual
y ajustado a las normas tributarias no configura sino una de
las variadísimas expresiones del deber jurídico de todos los
ciudadanos de someterse al cumplimiento del orden jurídico
vigente. En este sentido, su demostración en la situación preIbíd., consids. 8 y 9, p. 12.
" q u e suscrita por los jueces Moliné O'Connor, Fayt y Vázquez.
""Trizar, José M. cJProvincia de Misiones", cit., disidencia de los jueces
Moliné O'Connor, Fayt y Vázquez, consid. 3, p. 13. La afirmación es reiterada
más adelante con estas palabras: "el único punto a considerar es la constitucionalidad de la exigencia de acreditar el pago de los tributos, contenida en la
disposición cuestionada como requisito para la expedición de las guías forestales"
(consid. 4).
24 Con cita de la sentencia dictada en l a causa "Provincia de Santiago
dY.P.F -Sociedad del Estado-, S.152.XXII. (1993). Cfr. "Irízar, José M. c/Provincia de Misiones", cit., disidencia de los jueces Moliné O'Connor, Fayt y Vázquez, consid. 5, p. 13.

vista en la ley local 2256 no supone más que acreditar ese
situación normal en la que -no puede presumirse de
otra manera- deben encontrarse quienes habitan una nación
en que rige el estado de derechoz5.
Por último, se sostiene que la circunstancia de que el legislador tuviera a su alcance otros medios para acreditar la
percepción de los tributos provinciales y municipales no determina la inconstitucionalidad del medio elegido, puesto que
''no es de resorte del Poder Judicial el examen de la conveniencia o acierto del criterio adoptado por el legislador en el
ámbito propio de sus a t r i b u ~ i o n e s " ~ ~ .
Resta el examen de la disidencia del juez Boggiano. El
objeto del pronunciamiento fue expuesto en este voto con las
siguientes palabras: "es menester verificar, en primer término, si la norma impugnada limita sustancialmente los derechos mencionadosz7. En segundo lugar, corresponde constatar
la existencia de una relación proporcionada entre el medio
empleado por fa fey y los fines que el legislador persiguió mediante su
Según el jhez Boggiano, los derechos al libre comercio interprovincial y de tránsito no se encuentran afectados sustancialmente. En su opinión, que parte de las diferencias entre el caso y dos precedentes parecidos29,esto es así porque
"la ley cuestionada no crea una tasa o tributo que tenga como
hecho imponible el tránsito o el comercio interprovincial, sino
que se limita a vedar la expedición de guías a quienes no
acrediten el pago de los tributos inmobiliarios municipales y
provinciales (. . .) la aplicación de la ley 2256 no significa para
2.5 "Irízar, José M. dProvincia de Misiones", cit., disidencia de los jueces
Moliné O'Connor, Fayt y Vázquez, consid. 6, p. 13.
26 Ibíd., consid. 8, p. 13; con cita del precedente de Fallos, 306:655.
27 Se refiere a los derechos de comerciar, al libre tránsito y al libre comercio
interprovincial, consagrados en los arts. 9, 10, 11, 14 y 67, inc. 12 de l a Constitución nacional (texto anterior a la reforma de 1994). Cfr. "Irízar, José M.
c/Provincia de Misiones", cit., disidencia del juez Boggiano, consid. 5, p. 13.
28 "Irízar, José M. cíprovincia de Misiones", cit., disidencia del juez Boggiano, consid. 5, p. 13.
29 Se trata de los casos "Urrutia Hnos. S.C.A. cfProv. de Misiones", Fallos,
298:341 (19771, y LL, t. 1977-D, p. 600; y "Transportes Vidal S.A. cíprovincia
de Mendoza", Fallos, 306:516 (1984); LL, t. 1984-C, p. 225; JA, t. 1984-111, p.
153, y ED, t. 109, p. 520.

el actor un aumento económico de las obligaciones fiscales a
su cargo, aunque lo constriña fuertemente a cumplirla^"^.
Tampoco está vulnerado en su sustancia, para esta disidencia, el derecho a comerciar, pues "no se ha acreditado en
autos que el cumplimiento de la exigencia que [la ley 22561
(. . .) impone torne económicamente imposible el desenvolvimiento de la explotación forestal. Por otra parte, la satisfacción de este requerimiento hubiera conducido necesariamente
al actor a pedir l a declaración de inconstitucionalidad de las
tasas e impuestos municipales y provinciales, petición ésta
que no ha sido formulada"31.
A continuación, el juez disidente expresa el fin de la ley
cuestionada de acuerdo con lo dicho por la propia demandada:
"impedir que la utilización y extracción de los recursos naturales se realice sin la adecuada contraprestación de los parti~ulares""~
Luego de afirmar que la finalidad de la ley está de acuerdo
con l a Constitución provincial y con otra ley de ese carácter,
concluye lo siguiente: "existe relación entre los medios arbitrados por la ley provincial en análisis y los propósitos perseguidos por el legislador al dictarla. En efecto, la norma sólo
exige la acreditación del pago de las tasas municipales y de los
impuestos provinciales que afectan las tierras en que se realiza
la explotación para la cual se solicitaren las guías forestales.
Se advierte de este modo una adecuada proporción entre el
requisito exigido y su finalidad, por un lado, y los derechos
que se limitan para el logro de esta última, por otro"33.
Por último, el juez Boggiano entiende, adhiriendo en este
punto al criterio de la disidencia restante, que escapa a la
judiciabilidad el examen "de la eficacia de los fines que el
legislador se ha p r o p ~ e s t o " ~ ~ .
El ejemplo del caso "Irízar", en conclusión, sirve para advertir la importancia de determinar adecuadamente la finalidad que el legislador persigue con el dictado de la ley. La
30 "Irízar, José M. c/Provincia de Misiones", cit., disidencia del juez Boggiano, consid. 6, p. 13.
31 Zbíd., consid. 7, p. 13.
32 Ibíd., consid. 8, p. 13.
33 Ibíd., consid. 9, p. 13.
34 Ibíd., consid. 10, p. 13, reiterando la cita del precedente de Fallos, 306:656.

mayoría de la Corte, al atribuir una finalidad de policía a
una disposición de contenido netamente tributario, tuvo necesariamente que declarar la inidoneidad de la medida. Ambas disidencias, en cambio, dejaron sentado que la ley servía
para alcanzar los propósitos fiscales que evidentemente se procuraban con su dictado. A partir de ahí, quedaba expedito
el camino para la evaluación de la necesidad y la proporcionalidad stricto sensu. Sin embargo, sendos votos, por razones
que serán evaluadas más adelante, evitaron pronunciarse sobre la necesidad, aunque declararon la proporcionalidad.

b) ADECUACI~N
"EX ANTE" O A POSTERIORI. - El primer
problema a resolver es si al juzgar la idoneidad de la medida
el intérprete debe retrotraerse al momento de su dictado o,
por el contrario, debe situarse al tiempo de la producción de
los efectos de la medida. Puede ocurrir que una medida previsiblemente idónea cuando fue dictada se vuelva luego inidónea:15 , o a la inversa. En total, pueden darse las cuatro situaciones siguientes:
(1) M (medida) adecuada ex ante y adecuada a posteriori;
( 2 ) M adecuada ex ante e inadecuada a posteriori;
(3) M inadecuada ex ante e inadecuada a posteriori, y
(4) M inadecuada ex ante y adecuada a posteriori.
Los casos (1)y (3) no plantean problemas desde la perspectiva adoptada en este punto. Un ejemplo del caso (2) lo
constituye la norma del Código Civil argentino que prohibía
la repotenciación de las deudas dinerarias. En el momento
del dictado (1871) el artículo servía para evitar la usura y
favorecer la estabilidad económica. Bastante más adelante,
en el curso de un proceso de hiperinflación, la observancia
de la disposición no sólo no alcanzaba esos fines, sino que
Esto, porque la Constitución no es sólo un límite del poder público,
sino también un cauce para políticas constitucionales cuya configuración precisa
depende de circunstancias cambiantes. En sentido análogo, ZAGREBELSKY,
G.,
El derecho dúctil, trad. de M. Gascón, Trotta, Madrid, 1997, ps. 17 y 18, ha
recordado que "la dogmática constitucional debe ser como el líquido donde las
sustancias que se vierten -los conceptos- mantienen su individualidad y coexisten sin choques destructivos, aunque con ciertos movimientos de oscilación,
y, en todo caso, sin que jamás u n solo componente pueda imponerse o eliminar
a los demás".
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además favorecía el incumplimiento de las deudas y la licuación de los pasivos"" Al llevar a cabo el examen de idoneidad
resulta inevitable preguntarse si debe evaluarse l a adecuabilidad de la medida en el momento de su dictado o en el
de s u aplicación.
En favor de la conveniencia de un juicio ex ante existe
u n argumento fuerte: no parece razonable exigir al legislador
l a previsión de todas las circunstancias que afectarán el logro del fin que mediante la medida se procura. Es lo que
en derecho alemán h a sido llamado el "derecho del legislador
a equivocarse en el pronósti~o"~'.Esto se relaciona con u n
criterio que surge frecuentemente en el análisis de la razonabilidad dentro del ordenamiento constitucional estadounidense: el buen juego de los diferentes órganos constitucionales
aconseja una aplicación laxa del principio, y, por tanto, en
nuestro caso, u n examen de idoneidad amplio, poco exigente.
La jurisprudencia constitucional así lo h a sostenido en numerosas ocasiones: la presunción de constitucionalidad desempeña en este campo un papel destacado. Dicha presunción
deriva de la necesidad de brindar al legislador un margen
de maniobra amplio en el ejercicio de las funciones que le
han sido asignadas por l a C o n s t i t u ~ i ó n ~ ~ .
36 Cfr. lo resuelto por la Corte Suprema argentina en los casos "Camusso
c/Perkins7',Fallos, 294:434 (1976), 'lraldez c/Nación Argentina", Fallos, 295937
(1976), "Vieytes de Fernández clProvincia de Buenos Aires", Fallos, 295973 (1976).
f l Que tan sólo decae cuando se incurre en un error manifiesto en la previsión de la evolución futura y de sus efectos. Cfr. BverfGE n"5,1, ps. 12 y
SS.,y 11-30,
250, p. 263, cit. por GAVARA
DE CARA,
J. C., ob. cit., p. 303. Cfr. GRARITZ, E., Der Grundsatz der Verhaltnismabigkeit in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, "AOR, t. 98, 1973, ps. 568 a 616, especialmente p. 573;
KAHL, W., Umweltprinzip und Gemeinschaftsrecht. Eine Untersuchung zur Rechtsidee des "bestmoglichen Umweltschutzes" i m EWG-Vertrag, Müller, Heidelberg, 1993, p. 185; KUGELMANN,
D., Der Rundfunk und die Diensleistungsfreiheit
des EWG-Vertrages, Duncker & Humblot, Berlín, 1991, p. 250; todos cits. por
N., The Principle of ProBARNES,
J., ob. cit., p. 521. Cfr., asimismo, EMILIOU,
porcionality in European Law, Kiuwer Law International, London, p. 27. La
preferencia por el examen ex ante del Tribunal Constitucional alemán ha sido
seguida por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Cfr. las sentencias del 7 de febrero de 1973 (Asunto 40172, Rep. 73, ps. 125, 142 y SS.)y
J.,
del 21 de febrero de 1979 (Asunto 138178, Rep. 79, ps. 713 y 722); y BARNES,
ibídem.
38 Cfr. "Euclid v. Ambler Realty Co.", 272 U.S. 365 (1926); "Thomas Cusack
Co. v. Chicago", 242 U.S. 526 (1917); "Hadacheck v. Sebastian", 239 U.S. 394
(1915); "Erie R. Co. v. Williams", 233 U.S. 685 (1914); "Schmidinger v. Chicago",
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Sin embargo, los argumentos en favor de un juicio a posteriori tienen un peso desequilibrante. Por un lado, resulta
*ecesario asegurar el respeto del mandato constitucional que
pescribe el cumplimiento de las normas iusfundamentales,
cuya inobservancia parece bastante evidente en el supuesto (2):IY.
Por otra parte, los argumentos en favor del examen ex
ante son replicables: en primer lugar, no se trata de agregar
exigencias al legislador, sino de controlar el cumplimiento de
aquellas que le asigna evidentemente la Constitución; en el
caso, la de respetar los derechos fundamentales evitando la
afectación de normas iusfundamentales mediante leyes que
no alcanzan el logro de ningún fin constitucional. En segundo
término, la amplitud del juicio de adecuación resulta ínfimamente afectada, puesto que la exigencia de un examen mínimo
o reducido se encuentra vigente en plenitud para el análisis a
posteriori. Esta posición, además, es la que suele sostener
la jurisprudencia constit~cional~~.
226 U.S. 578 (1913); "Brodnax v. Missouri", 219 U.S. 285 (1911); "McLean v.
Arkansas", 211 U.S. 539 (1909). Cfr., asimismo, LINARES
QUINTANA,
S. V., ob. cit.,
t. 4, ps. 220 y 221. Tanto l a jurisprudencia como la doctrina advierten de modo
continuo que un empleo desorbitado del principio de proporcionalidad llevaría
a que los jueces ejercieran funciones legislativas. Cfr., al respecto GEORGIADOU,
A. N., Le principe de la proportionnalité dans le cadre de la Jurisprudence de la
Cour de Justice de la Communauté Européenne, "A.R.S.P.", t . 81, 1995, p. 537,
y sus citas.
39 Cfr. EM~LIOU,
N , , ob. cit., ps. 26 y 27.
40 Al enjuiciar la constitucionalidad del ejercicio de los poderes excepcionales derivados del estado de sitio ha dicho la Corte Suprema: "el Poder Ejecutivo
nacional tiene la obligación y asume la responsabilidad de ejercitar en cada
caso, fundada y razonablemente, los poderes de excepción que le confiere el
art. 23 de la Constitución nacional. Esta Corte ha reivindicado para el Poder
Judicial en general y especialmente para sí, en su carácter de tribunal de garantías constitucionales, el control jurisdiccional sobre la aplicación concreta
de tales poderes, habiendo señalado además que dicho control, lejos de retraerse
en la emergencia, debe desarrollarse hasta donde convergen sus competencias
y los valores de la sociedad argentina confiados a su custodia (in re 'Zamorano,
Carlos Mariano s/hábeas corpus', fallado el 9 de agosto de 1977). Dicho control
debe ejercitarse conforme a los principios que integran la doctrina aceptada
por esta Corte atinente al contralor judicial de razonabilidad en situaciones
como la sub examine; algunos de estos principios son los siguientes: A ) la excepcionalidad del referido control (Fallos, t. 243, p. 504) y sus citas sobre el
asunto, entre otros. Este carácter deriva fundamentalmente de las normas constitucionales que atribuyen facultades privativas a cada uno de los poderes del
Estado, en virtud del principio de separación de los poderes (Fallos, t. 247, p.

Existe también la alternativa de exigir idoneidad en todo
el tiempo de vigencia de la medida, lo que no parece convincente. En efecto, en este supuesto la irradiación o fuerza
expansiva de los derechos fundamentales no resulta suficiente
para contrarrestar la exigencia de dotar al legislador de la
máxima libertad posible a la hora de establecer la idoneidad
de una norma41.
En el universo de casos descrito, las soluciones obtenidas
permiten formular una única regla: sea como sea M ex ante,
será adecuada si lo es a posteriori.
Por último, cabe plantearse qué ocurriría si se pidiera
la declaración de inadecuación sobre la base de la hipotética
inadecuabilidad futura. En ese caso, dos razones conducirían
a rechazar el pedido: en primer lugar, la incertidumbre acerca
de si efectivamente la medida será inadecuada en el futuro -la
declaración de inconstitucionalidad es siempre la ultima ratio
del orden jurídico-; en segundo término, la exigencia de amplitud en el juicio de idoneidad. Por otra parte, cabría aducir
-al menos en algunas jurisdicciones, las de control difusoque una sentencia que declarara la inconstitucionalidad por
inidoneidad futura sería abstracta.
708; t. 248, p. 800, entre otros), habida cuenta además que el estado de sitio
tiene una órbita propia y una función útil (Fallos, t. 279, p. 305, entre otros)
ya que se trata de un recurso extremo y transitorio, concedido para preservar
y no para suprimir el imperio de l a Constitución (Fallos, t. 54, p. 432, entre
otros); B ) la excepcionalidad mencionada no obsta a que el Poder Ejecutivo esté
obligado, frente a los requerimientos de los jueces competentes, a proporcionar
una información suficiente sobre cada caso concreto, a fin de que éstos puedan
respetar sin controversia la esfera de reserva del órgano específicamente político
(sentencias de esta Corte en los casos 'Pérez de Smith, Ana Mana y otros slefectiva privación de justicia', fallo del 18 de abril de 1977, y 'Zamorano, Carlos
Mariano slhábeas corpus', fallo del 9 de agosto de 1977); C) el examen de razonabilidad puede abarcar un doble aspecto: a ) la relación entre la garantía
afectada y el estado de conmoción interior, y b ) l a verificación de si el acto de
autoridad guarda adecuada proporción con los fines perseguidos mediante la
declaración del estado de sitio (Fallos, t. 276, p. 72 y sus citas, entre otros); D )
en todos los casos debe fallarse según la situación fáctica y jurídica existente
a la fecha de la sentencia, teniendo en cuenta no sólo los factores iniciales sino
también los sobrevinientes, sean agravantes o no, que resulten de las actuaciones
producidas (ver, por su particular relación con el asunto, las sentencias registradas en Fallos, t. 235, ps. 307 y 355; t. 243, p. 504; t. 278, p. 48; t. 282, p. 316)"
("Timerman, Jacobo", LL, t. 1978-C, p. 586, consid. 3).
4 1 La expresión "fuerza expansiva" puede encontrarse en la STC 5111989,
FJ 2g.

En suma, la medida debe ser adecuada al momento de
poducirse el examen de constitucionalidad, ni antes ni después, y, por tanto, la única regla es la adecuación a posteriori.
C) LA PROFUNDIDAD DEL JUICIO DE A D E C U A C I ~ N . - NO resulta sencillo establecer si el carácter del juicio judicial de
idoneidad debe ser técnico; es decir, si los jueces deben examinar todos los impactos sociales de la medida cuestionada
para juzgar si ha alcanzado o no la finalidad que el legislador
se proponía con su dictado. La respuesta a esta cuestión exige
tener en cuenta dos mandatos contrapuestos, lo cual quizá
permita lograr un cierto equilibrio: por un lado, el control de
constitucionalidad como imperativo constitucional, que podría
ser base suficiente para admitir que los jueces realicen juicios
técnicos, y, por otro, la declaración de inconstitucionalidad como ultima ratio del control, que conlleva la constitucionalidad
en todos los casos dudosos4? El vértice de ambos principios
torna posible la aceptación de un juicio técnico de adecuación,
aunque acompañado indispensablemente de u n ofrecimiento
amplio de alegación a los órganos ejecutivo y legislativo de
gobierno, y en caso de duda debe estarse a favor de la idoneidad. Asimismo, no cabe exigir la realización total del fin
buscado: basta una aptitud o posibilidad de cumplimiento
parciales 43.
Un buen ejemplo de juicio técnico en el sentido indicado
lo brindó el Tribunal Constitucional español, cuando resolvió
que la norma que limita el acceso a la relación laboral imponiendo la jubilación forzosa a los sesenta y nueve años no
permite, por sí sola, alcanzar el objetivo constitucional propuesto (facilitar el acceso al trabajo de otros ciudadanos) si no
se la enmarca en una política de empleo que asegure su efectividad, de tal modo que en ausencia de tal normación complementaria la limitación del derecho al trabajo de los mayores
~.
rede sesenta y nueve años resultaba i n a d e ~ u a d a ~También
sulta de interés la discusión que se produjo en el seno de

Cfr., p. ej., la STC 3411983, F J 3p.
Ibídem.
44 STC 2211981, "R.T.C.", t. 1981, p. 312. Cfr. J I M É N E ZCAMPO,
J . , La igualdad jurídica como límite al legislador, "R.E.D.C.", t. 9, 1983, ps. 110 a 114.
42

43
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la Corte Suprema al considerar la constitucionalidad de los
arts. 6- de la ley 20.771 y 14 de la ley 23.737. Dicha discusión
giró, en buena parte, sobre si la represión penal de la tenencia
de estupefacientes era o no una medida idónea para obtener
una disminución del consumo de drogas. Tanto los defensores
de una como de otra posición aportaron datos técnicos45.
Otro ejemplo magnífico del enjuiciamiento "técnico" de la
idoneidad de la medida lo proporciona el Asunto C-180196,
resuelto por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Eur o p e a ~ ~El~ Reino
.
Unido solicitó la anulación de la Decisión
96/239/CE de la Comisión de las Comunidades Europeas, por
la que se adoptaban medidas de emergencia contra la encefalopatía espongiforme bovina47(en adelante EEB), así como
45 Cfr. los casos "Bazterrica", Fallos, 308:1412 (1986) y "Montalvo", Fallos,
313:1333 (1990). En este último caso la mayoría afirmó que "la cuestión sobre
la razonabilidad de una ley que dispone la incriminación penal de una conducta
no puede llevar a que la Corte tenga que examinar la mayor o menor utilidad
real que la pena puede proporcionar para combatir el flagelo de la droga, como
no lo podría hacer para analizar si las penas conminadas para cualquier otro
delito del Código Penal resultan útiles o contraproducentes para la abolición
del delito en sí (. . .), salvo que las razones dadas por el legislador consagren
una norma que atente contra las garantías constitucionales que, como se verá,
no es el caso" (consid. 8). No obstante, quizá en orden a esclarecer si existía
o no u n "atentado contra las garantías constitucionales", en este voto se examinó
poco después la utilidad de la medida sobre la base de consideraciones técnicas.
Se a h ó , en efecto, que "detrás del tenedor [de drogas] está el pasador o traficante 'hormiga', y el verdadero traficante, así como el que siembra o cultiva,
la ley 20.771 sea
sin que la presunción de peligro que emana del art. 6-e
irrazonable, en atención a la relación entre los bienes jurídicamente protegidos
y la conducta incriminada" (consid. 12). Estas argumentaciones fueron fundamentadas recurriendo a los debates parlamentarios (consids. 22, 23 y 24). Se
dijo también en el mismo voto que la jurisprudencia inmediatamente anterior
del Tribunal, que había establecido (en el caso "Bazterrica") l a inconstitucionalidad de la penalización de la tenencia, coincidía con un "preocupante incremento" del consumo y del tráfico de estupefacientes (consid. 26). El juez Petracchi sostuvo, contrariamente, que "la sanción penal de la mera tenencia para
uso personal se ha revelado como no idónea para combatir el terrible azote que
constituye la drogadicción en la sociedad contemporánea", y fundó esta afirmación en datos aportados por investigaciones llevadas a cabo en Estados Unidos
(consid. 6).
46 Cfr. Rec. 1-2265, sentencia del 5 de mayo de 1998.
47 Esta enfermedad, denominada "de las vacas locas", "se detectó por primera vez en el Reino Unido en 1986. Pertenece a u n grupo de enfermedades
designadas como encefalopatías espongiformes transmisibles, que se caracterizan
por una degeneración del cerebro y por el aspecto esponjoso que presentan sus
células nerviosas al microscopio". El origen probable del mal "parece ser una

de algunos otros actos de la Comisión. En la decisión impugnada se establecía, concretamente, lo siguiente: "A la espera de un examen global de la situación, y sin perjuicio de
las disposiciones comunitarias adoptadas en materia de protección contra la encefalopatía espongiforme bovina, el Reino
Unido no enviará fuera de su territorio a otros Estados miembros ni a terceros países: a ) bovinos vivos, su esperma y embriones; b ) carne de animales de la especie bovina sacrificados
en el Reino Unido; c ) productos obtenidos de animales de la
especie bovina sacrificados en el Reino Unido que puedan entrar en la cadena alimentaria humana o animal, así como productos destinados a usos médicos, cosméticos o farmacéuticos,
ni d ) harinas de huesos y carne de mamífero^"^^.
El Reino Unido invocó un gran número de motivos para
fundamentar su pretensión de que se anule la Decisión que
impugnaba, entre ellos, la violación del principio de proporcionalidad. Según el Reino Unido, "la Decisión (. . .) era inapropiada para el objetivo de protección de la salud pública
o animal, puesto que él mismo ya había adoptado las medidas
adecuadas, que también se adoptaron a nivel comunitario y
cuya eficacia quedó demostrada por la rápida disminución de
la incidencia de la EEB en el Reino Unido"49. Lo verdaderamente interesante para el desarrollo que aquí se viene haciendo consiste en que tanto el Reino Unido y la Comisión
como el propio Tribunal de Justicia llevaron a cabo consideraciones técnicas acerca de la adecuación de la medida al fin
propuesto. El Reino Unido sostuvo, por ejemplo, que "el Comité Científico Veterinario ya había llegado a la conclusión
de que el esperma no suponía ningún riesgo de transmisión de
la EEB"50,O que "trabajos de investigación independientes demuestran que la carne extraída de los músculos, aunque provenga de animales clínicamente contaminados, no presenta
modificación de l a preparación de los alimentos destinados a los bovinos y que
contienen proteínas procedentes de ovejas aquejadas por la enfermedad denominada 'tembladera de oveja'" (Asunto C-180196, sentencia del 5 de mayo de
1998, consids. 4 y 5).
48 Cfr. art. 1 de la Decisión 961239lCE de la Comisión de las Comunidades
Europeas.
4"sunto
C-180196, sentencia de 5 de mayo de 1998, consid. 76.
Idem. consid. 78.
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infectividad alguna dete~table"~].
La Comisión, por su parte,
"considera que el aislamiento está universalmente reconocido
como legítima respuesta a un problema como el del presente
caso, a fin de evitar la propagación de la enfermedad. El hecho de haber determinado al Reino Unido como zona de aislamiento obedece a que, debido a diversos factores, no habría
sido adecuado crear zonas de aislamiento locales y a que el
99,7 % de los casos de EEB registrados se produjeron en el Reino Unido"52. El Tribunal de Justicia, por último, sostuvo al
sentenciar: "En el momento en que se adoptó la Decisión impugnada, existía una gran incertidumbre en cuanto a los riesgos que suponían los animales vivos, la carne de vacuno o
los productos derivados. Pues bien, ha de admitirse que, cuando subsisten dudas sobre la existencia o alcance de riesgos
para la salud de las personas, las instituciones pueden adoptar
medidas de protección sin tener que esperar a que se demuestre plenamente la realidad y gravedad de tales riesgos"53.
Con todo, hay que prestar atención, sin duda, a la importancia del derecho afectado y a la relación existente entre
la medida y la finalidad. Respecto de esto último, algo se ha
dicho antes cuando se examinó el primer subprincipio. Buen
ejemplo de la pertinencia de este matiz lo constituye el caso
"Arenzón", resuelto por la Corte Suprema argentina. Se planteaba allí la razonabilidad de una resolución del Ministerio
de Educación que había negado a Gabriel Arenzón el certificado de aptitud psicofísica requerido para estudiar el profesorado de matemática y astronomía, fundamentada únicamente en que su estatura -1,48 m- no alcanzaba el mínimo
exigido en la resolución 957/81 -1,60 m-. La Corte sostuvo
allí, por un lado: "la circunstancia de que la recurrente obrase en ejercicio de facultades discrecionales en manera alguna
puede constituir un justificativo a su conducta arbitraria, pues
es precisamente la razonabilidad con que se ejercen tales facultades el principio que otorga validez a los actos de los órganos del Estado y que permite a los jueces, ante planteos
concretos de la parte interesada, verificar el cumplimiento de
fdem, consid. 79.
Idem, consid. 84. Cfr., asimismo, la réplica del Reino Unido y la dúplica
de la Comisión en los consids. 94 y 95.
53 Idem, consids. 98 y 99.
51

52

dicho presupuesto (Fallos, 298:223 y sentencia del 27 de setiembre de 1983 in re 'Almirón, Gregoria clMinisterio de Educación de la Nación slacción de amparo7)"". Y, por otro, que
"la recurrente [el Estado] no puso de manifiesto a lo largo
del proceso los estudios y fundamentos técnicos que invoca
en apoyo de su postura y que justificarían la necesidad de
una mayor amplitud de debate y prueba. Por el contrario,
las razones aportadas por ella, además de demostrar que no
cabe exigir un marco procesal más amplio, se tornan insustanciales, lo que reafirma, en el caso, la manifiesta arbitrariedad de la norma atacada"55. Como puede verse, el fallo parece trasladar la carga de la prueba de la idoneidad -técnicaal Estado, y esto parece sensato, puesto que el sentido común
indica que no existe relación entre la estatura y la posibilidad
de cursar estudios universitarios.

El juicio de necesidad es, en 10 que a la aplicación se
refiere, el más controvertido de los tres que forman la máxima
de proporcionalidad. Ha sido también llamado "juicio de ind i ~ p e n s a b i l i d a d ~Mediante
~.
él se examina si la medida adoptada por el legislador es la menos restringente de las normas
iusfundamentales de entre las igualmente eficaces57. Se exige,
por tanto, la adopción de la "alternativa menos gravosa o restrictiva de los derechos"58. A continuación se analizarán tres
de los problemas que plantea el juicio de necesidad: a ) la posibilidad del juicio de necesidad; b ) el juicio de eficacia, y c )
la elección de la medida necesaria.

"

"Arenzón, Gabriel D. c/Gobierno nacional, Ministerio de Educación-Dirección Nacional de Sanidad Escolar", LL, t. 1984-C, p. 183, consid. 6.
5s Ibíd., consid. 7.
cfr. MEDINA
GUERRERO,
M., La vinculación negativa del legislador a los
derechos fundamentales, McGraw-Hill, Madrid, 1996, p. 129.
57 Cfr. STC 66/1995, cit., FJ 5" Para el Tribunal Constitucional alemán
una medida es necesaria para la obtención del fin deseado cuando "otra igualmente efectiva pero sensiblemente menos restrictiva de u n derecho básico no
S 292, p. 325. Asimismo, BVerfvrE,
pudo haber sido elegida" (BVerGE, 13-0
n-8, 281, p. 302). Cfr. EMILIOU,
N., ob. cit., p. 29, y GAVARA
DE CARA,
J. C., ob.
cit., p. 304.
58 STC 17811989, "R.T.C.", t. 1989-IV, p. 265, FJ 5'.

a ) LA POSIBILIDAD DEL JUICIO DE NECESIDAD. - La Corte
Suprema argentina ha sostenido en numerosas ocasiones que
no se encuentra dentro de sus facultades la de analizar la
oportunidad o conveniencia de las medidas adoptadas por el
l e g i ~ l a d o r ~Bajo
~ . ese standard el Tribunal se ha resistido a la
59 Ha dicho la Corte Suprema: "el análisis del mérito o eficacia de los
medios arbitrados para alcanzar los fines propuestos, la cuestión de saber si
debieron elegirse los de la ley 14.226 u otros procedimientos, son ajenos a la
competencia de esta Corte, a la que sólo incumbe pronunciarse acerca de la
razonabilidad de los medios elegidos por el Congreso, es decir, si son o no proporcionados a los fines que el legislador se propuso conseguir y, en consecuencia,
decidir si es no admisible l a consiguiente restricción de los derechos individuales
afectados. Pues como se afirmó en Fallos, 171:348, y se recordó el caso de Fallos,
199:483, el Tribunal nunca ha entendido que pueda sustituir su criterio de conveniencia o eficacia económica o social al del Congreso de la Nación, para pronunciarse sobre la validez constitucional de las leyes sea de las que regulan
trabajos, comercios o industrias con fines de policía, sea de las que establecen
impuestos o tasas" ("Cine Callao", Fallos, 247:121-1960-1. Y también: "El acierto o error, el mérito o la conveniencia de las soluciones legislativas no son puntos
sobre los que al Poder Judicial quepa pronunciarse. Sólo casos que trascienden
ese ámbito de apreciación, para internarse en el campo de lo irrazonable, inicuo
o arbitrario, habilitan l a intervención de los jueces" ("Cook, Carlos Augusto -Vocal
Cámara de Apelaciones del C. del Uruguay- slamparo", C. 557. XXII, 1990).
Cfr. opiniones análogas en los siguientes casos: "Avegno c/Pcia. de Buenos Aires",
Fallos, 14:425 (1874); "Hileret y Rodríguez c/Pcia. de Tucumán", Fallos, 98:20
(1903); "Banco Hipotecario Nacional dPcia. de Córdoba", Fallos, 112:63 (1909);
"Ercolano dlanteri", Fallos, 136:161 (1922); "Jewish Colonization Association
c/Pcia. he Santa Fe", Fallos, 147:402 (1926); "Gallino", Fallos, 160:247 (1931);
"Compañía Swift de La Plata dGobierno de la Nación", Fallos, 171:348 (1934);
"Inchauspe Hnos. d J u n t a Nacional de Carnes", Fallos, 199:483 (1944); "Degó",
Fallos, 242:73 (1958); "Federación de Obreros dS. A. Flaiban", Fallos, 244:309
41959); "Rendón dSiam di Tella", Fallos, 251:53 (1961); "López Villanueva", Fallos, 256:235 (1963); "Muñiz Barreto de Alzaga dDestéfanisn, Fallos, 270:374
(1968); "Cavic dMaurín y Cía. S.R.L., Juan", LL, t. 139, p. 527 (1970); "Grosso,
Bartolo d S a n Sebastián S.A.C.I.F.I.A. slcobro de pesos", G.240.XXII. (1990); "Logitex S.A. slapelación ley 11.683", L. 56.XXIV. (19931, voto del juez Boggiano;
"Incidente de excarcelación promovido en favor de Mario Eduardo Firmenich",
1.74.XXI. (1987), voto del juez Carlos S. Fayt; "Gamberale de Mansur, Mana
Eugenia GWNR slnulidad de resolución", G.21.XXII. (1989); "Stegemann, Oscar
Antonio slapelación de resolución dei Registro del Estado Civil y Capacidad de
las Personas", S. 204. XXII. (19891, disidencia del juez Carlos S. Fayt; "Maulhardt, J u a n H. y Cía. S.A. slapelación clausura Dirección General Impositiva",
M.14.XXIV. (1993), voto del juez Antonio Boggiano; "Productos La Vascongada
S.A. slley 11.683", P. 25.XXIV. (19931, voto del juez Antonio Boggiano; "Partido
Justicialista Santiago del Estero slincompetencia", P.431.XXIV. (1993); "Dos Arroyos SCA mirección Nacional de Vialidad slnulidad de acto", D.135.XXII. (1993);
"Carbonaro, Raúl dSecretaría de Justicia", C.394.XXII. (1988); "Wortman, Jorge
Alberto y otros slapelación clausura (Dirección General Impositiva)", W.6.XXIV.

valoración de la necesidad o indispensabilidad de la legislación: "El verdadero razonamiento del Tribunal es éste: no corresponde a los jueces merituar si el medio elegido es el mejor,
entre varios posibles, desde el ángulo técnico-social, es decir,
si el elegido es o no el más eficaz. Le basta con que el medio
elegido sea uno de los posibles y el tenga una cierta proporcionalidad con el fin"fi0. No obstante esta expresa auto-restricción, hay numerosas ocasiones en las que el Tribunal, so
capa de examinar la proporcionalidad en sentido estricto de
la medida, juzgó acerca de su indispensabilidadfi1.
Desde nuestro punto de vista, la eliminación del subprincipio de necesidad -que más allá de sus idas y venidas, es la posición habitual de la Corte Suprema- constituye u n grave desacierto. Justificaremos esta afirmación con cinco lineas de
argumentación. Aunque las distintas tesis tienen independencia, existe entre unas y otras una cierta relación, según
se verá.
(1993), disidencia parcial del juez Antonio Boggiano; "Incidente de excarcelación
promovido en favor de Mario E. Firmenich", ED, t. 124, p. 569 (19871, voto del
juez Carlos S. Fayt; "Montalvo", Fallos, 313:1333 (1990), consids. 8 y 9 del voto
de la mayoría. El caso "Peralta" brinda un ejemplo interesante. El voto mayoritario, al plantearse como requisito de la constitucionalidad de las medidas
de emergencia que ellas debían ser limitadas en el tiempo (cfr. consid. 40. del
voto de la mayoría), estaba obligado a examinar, consecuentemente, si el canje
de los depósitos a plazo fijo por bonos públicos a diez años cumplía efectivamente
con ese requisito. Este examen no fue llevado a cabo, lo que revela una incoherencia difícilmente justificable. Una crítica al Tribunal por no considerar "alternativas menos restrictivas" en el comentario al caso "Peraltan de G. A. KAUFMAN. Cfr. KAUFMAN,
G. A., Constitucionalidad del avasallamiento consumado:
el caso Peralta, ED, t. 146, p. 666, esp. ps. 678 y 679.
60 LINARES,
J. F., Razonabilidad de las leyes, Astrea, Buenos Aires, 1989,
ps. 138 y 139. Sobre l a situación del juicio de necesidad en Estados Unidos
(the least drastic means test), cfr. BERMANN,
G. A,, The Principie of Proportionality,
"The American Journal of Comparative Law", t. XXVI, 1978, ps. 430 a 432.
61 Cfr. los casos: "Destilería Franco-Argentina cíGobierno de la Nación",
Fallos, 132:402 (1920); "Jewish Colonization Association c/Pcia. de Santa Fe",
Fallos, 147:402 (1926); "Guardian Assurance Co. Ltd. cíGobierno Nacional", Fallos, 150:89 (1927); "Gallino", Fallos, 160:247 (1931); "Fernández Orquín dRipoll",
Fallos, 264:417 (1966). Una dicotomía paralela puede observarse en l a jurisprudencia de la Suprema Corte estadounidense. Cfr., al respecto, BERMANN,
G. A.,
ob. cit., ps. 430 a 432, y, entre otros, los casos "Nebraska Press Association v.
Stuart", 427 U.S. 539 (1976); "United States v. Robel", 389 U.S. 258 (1967);
"Griswold v. Connecticut", 381 U.S. 479 (1965); "Shelton v. Tucker", 363 U.S.
479 (1960).

1. El argumento de la operatividad. Que las normas ius-

fundamentales son en principio operativas es algo que no se
discute desde hace tiempo"'. De acuerdo con esta tesis, prescindir de la aplicación del subprincipio de necesidad atenta
contra la plena operatividad de las normas iusfundamentales,
al desentenderse el juez del grado en que ellas son respetadas
y aplicadas por los restantes poderes.

2. El argumento de la "vertiente positiva" de los derechos.
La postura criticada trasluce una visión parcial de las normas
iusfundamentales, propia de los inicios del constitucionalismo:
aquella que sólo les reconoce u n - papel negativo, esto es, de
resguardo contra las intromisiones en los derechos fundamentales de los órganos de gobierno, papel que la Corte defiende
mediante el control de proporcionalidad stricto sensu. Junto
con esta vertiente, el constitucionalismo contemporáneo reconoce otra, a la que se suele denominar, por oposición, "vertiente positiva", de acuerdo con la cual los poderes públicos
tienen no sólo u n papel pasivo, sino también uno activo, de
promoción de los derechos fundamenta le^^^.
La negación del subprincipio de necesidad constituye u n
desconocimiento de la vertiente positiva. E n efecto, dadas las
leyes A y B, y admitiendo que ninguna viola la norma iusfundamental (l),pero que A afecta a (1)más que B, l a vertiente
positiva ("el Estado debe promover la vigencia efectiva de las
62 Quizá debería llevarse a cabo alguna matización para el caso de las
normas iusfundamentales que reconocen los llamados "derechos económicos, soP., LOSderechos económicos, sociales y
ciales y culturales". Al respecto cfr. SERNA,
culturales: posiciones para u n diálogo, Rev. "Humana Iura", n V , 1997, ps. 265
a 288.
Vertiente que en el caso argentino, además, recibe una consagración,
al menos implícita, en el Preámbulo de la Constitución nacional, donde se declara
como objetivo a cumplir por los representantes del pueblo la promoción del "bienestar general" -dentro del cual quedan incluidos, evidentemente, los derechos
fundamentales-. Cfr. un desarrollo interesante, aunque no completo puesto que
está referido sobre todo a la garantía del contenido esencial, en MART~NEZ-PUJALTE,
A. L., La garantía del contenido esencial de los derechos fundamentales, Centro
de Estudios Constitucionales, Madrid, 1997, ob. cit., ps. 75 a 96. Cfr., asimismo,
la STC 5311985, FJ 4" donde se dice, entre otras cosas, que "los derechos fundamentales no incluyen solamente derechos subjetivos de defensa de los individuos frente al Estado, y garantías institucionales, sino también deberes positivos por parte de éste".

normas constitucionales") ordena preferir B a A, mandato que
debe concretarse, en el caso del poder judicial, mediante el
subprincipio de necesidad o alguna técnica análoga.

3. El argumento del déficit argumentativo: la aplicación
del subprincipio. La eliminación del juicio de necesidad conduce -al menos en un buen número de casos- a
dos alternativas igualmente indeseables: o transforma al principio de razonabilidad en un medio para justificar fuertes injerencia~estatales en las normas iusfundamentales, lo que
le haría perder buena parte de su sentido64,o bien da lugar
a sentencias en las que, so capa de hacer uso del subprincipio
de razonabilidad en sentido estricto, se está juzgando en realidad acerca de la necesidad o indispensabilidad de la medida
cuestionada".
64 Cfr. este aspecto concreto de la crítica en KAUFMAN,
G. A,, ob. cit., esp.
ps. 678 y 679; HULSEBOSCH,
The New Deal Court. Emergence of a New Reason,
"Columbia Law Review", t. 90, 1990, ps. 1983 y siguientes.
6s Cfr. los casos citados en nota 61. Cfr., asimismo, el dictamen del Procurador General en el caso "Irízar, José M. c/Provincia de Misiones", cit., consids.
VI, 2"árr.;
VIII, 3"árr.,
y IX, 3 Q á r r . Aunque el Procurador parte de negar
que el examen de constitucionalidad incluya un juicio sobre la "eficacia de los
medios arbitrados" y a fortiori, sobre su indispensabilidad, no resulta sencillo
escindir en casos como "Irízar" entre razonabilidad stricto sensu y necesidad.
Una prueba de ello es este dictamen. Un ejemplo similar se puede ver en el
caso "Montalvo", ya citado, en el cual, como es sabido, se enjuició la constitucionalidad del art. 13 de l a ley 23.737, que tipifica penalmente la tenencia de
drogas para consumo personal. La mayoría de la Corte comienza sosteniendo
que "los motivos dados por el legislador para incriminar la tenencia de estupefacientes remiten a cuestiones de política criminal que involucran razones
de oportunidad, mérito o conveniencia, sobre las cuales está vedado a esta Corte
inmiscuirse so riesgo de arrogarse ilegítimamente la función legislativa. La cuestión sobre la razonabilidad de una ley que dispone la incriminación penal de
una conducta no puede llevar a que la Corte tenga que examinar la mayor o
menor utilidad real que la pena pueda proporcionar para combatir el flagelo
de la droga, como no lo podría hacer para analizar si las penas conminadas
para cualquier otro delito del catálogo penal resultan útiles o contraproducentes
para la abolición del delito en sí (. . .), salvo que las razones dadas por el legislador
consagren una norma que atente contra las garantías constitucionales que, como
se verá, no es el caso; o mediase una manifiesta desproporción entre los fines
tenidos en mira por el legislador y los medios arbitrados para alcanzarlos" (consid. 8). A pesar de esta declaración "metodológica", a lo largo de todo este voto
se enjuicia la idoneidad del medio empleado por el legislador (la tipificación
de la tenencia) para alcanzar el fin propuesto (la represión del narcotráfico);
cfr. consids. 12, 14, 15, 16, 17, 18 y pássim. Otro tanto ocurre en la disidencia
del juez Petracchi (cfr., p. ej., el consid. 6).
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La primera alternativa es inaceptable, puesto que atenta
-al menos en casos extremos- contra la finalidad del conjunto
de la teoría general de los derechos constitucionales. La segunda alternativa corre la misma suerte, puesto que constituye un modo de esconder detrás de razones formalmente impecables las premisas reales del razonamiento judicial, que
no son explicitadas ni sometidas a discusión.
4. El argumento de los principios. Una cuarta crítica tiene como base la conocida distinción estructural entre principios y reglas. La naturaleza de este trabajo impone la necesidad de argumentar aquí desde dos puntos de partida que
no son verdaderamente tales, puesto que s u explicación requeriría de u n cierto desarrollo del que aquí, en parte, se pres~ i n d i r á ~El~ .primer punto de partida es el siguiente juicio
de constatación: la mayor parte de las normas iusfundamentales son p r i n ~ i p i o s ~El
~ . segundo punto de partida consiste
en definir a los principios como prescripciones de optimización.
Con esto quiere decirse, siguiendo parcialmente a ALEXY,
que
el principio reconoce un derecho fundamental y prescribe, a
la vez, s u optimización, tanto fáctica como jurídica. Estos dos
puntos de partida llevan a la conclusión, como ya se expuso,
de que el principio de razonabilidad en s u conjunto, incluido
el subprincipio de necesidad, es una exigencia del carácter
de principios que tienen las normas iusfundamentales. De la
optimización de las posibilidades fácticas se siguen tanto las
máximas de adecuación como la de n e c e ~ i d a d ~ ~ .
66 Sobre la distinción entre principios y reglas, y el carácter principia1
de las normas constitucionales, cfr. infra, 9 15, "Las normas constitucionales,
principios y reglas". Cfr., asimismo, otros trabajos de nuestra autoría (CIANCIAKDO,
J . , El conflictiuismo en los derechos fundamentales, Eunsa, Pamplona,
2000, cap. 3, epígrafes 2.3 y 2.4., y La Corte Suprema y el constitucionalismo de
principios: una aplicación, ED, t. 182, p. 693, y la bibliografía citada e n ambos).
67 ALEXYplantea una tesis parecida, que llama "de la incorporación", e n
el marco del argumento de los principios, al intentar dar cuenta de la vinculación
existente entre derecho y moral (ALEXY,
R., El concepto y la validez del derecho,
trad. de J . M . Seña, Gedisa, Barcelona, 1997, ps. 73 y SS.). Cfr. una crítica, y
las citas correspondientes, e n CIANCIARDO,
J . , Cognitivismo débil, pretensión de
corrección, injusticia y principios en el razonamiento judicial. Una visión crítica.
Ideas y derecho, "Anuario de la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho",
2001, t . 1, ps. 105 a 138.
Cfr. ALEXY,R., Teoría de los derechos fundamentales, ob. cit., p. 113.

La argumentación anterior permite concluir que la elirninación del subprincipio de necesidad constituye una falta
de congruencia plena con el deber de optimizar la eficacia de
los derechos en la mediada de lo jurídica y fácticamente posible. Dicho de otro modo, el subprincipio de necesidad h a
consagrado implícitamente en los textos constitucionales
al reconocerse los derechos fundamentales preferentemente a
través de principios. Por otra parte, dicha consagración h a
sido explícita en algunos casos. Sirve como ejemplo el art.
10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, donde se dice
textualmente: "1. Toda persona tiene derecho a la libertad de
expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y
la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas,
sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin
consideración de fronteras. El presente artículo no impide que
los Estados sometan a las empresas de radiodifusión o de televisión a un régimen de autorización previa.
"2. El ejercicio de estas libertades, que entrañan deberes
y responsabilidades, podrá ser sometido a ciertas formalidades, condiciones, restricciones o sanciones previstas por la ley,
que constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la integridad territorial
o la seguridad publica, l a defensa del orden y l a prevención
del delito, la protección de la salud o de la moral, la protección
de la reputación o de los derechos ajenos, para impedir la
divulgación de informaciones confidenciales o para garantizar
la autoridad o imparcialidad del poder judicial" (el destacado
nos pertenece).
Ha dicho el TEDH, al interpretar este artículo, que "la noción de necesidad implica una necesidad social i m p e r i ~ s a " ~ ~ .

5. La función judicial como tarea valorativa y la división
de poderes. La postura criticada es una consecuencia, quizá
remota, pero consecuencia al fin, de una de las tesis más duramente cuestionadas del primer positivismo jurídico, el llamado "positivismo legalista", a saber, la tesis de la aplicación
69 TEDH, caso "Andreas Wabl c/Austrian, sentencia del 21/3/2000, 5 35;
caso "Sunday Times c/Reino Unido" (núm. 2 ) , del 26/11/1991, 3 50; caso "Longens
c/Austrian, sent. del 8/7/1986, $0 39 y 40.

mecánica de las normas. En efecto, según BOBBIO,
el positivismo "concibe la actividad de la jurisprudencia no como algo
destinado a producir, sino a reproducir el derecho, esto es,
a hacer explícito con medios puramente lógico-racionales el
contenido de unas normas jurídicas dadas". Por tanto, "la tarea de la jurisprudencia no es la crtsación, sino la interpretación del derecho" (destacado en el oribenal). Y "la interpretación que, según el positivismo jurídico, es la actividad propia
de la jurisprudencia, consiste en obtener, a paptir de los signos
contenidos en los textos legislativos, la voluritad que el legislador expresa por medio de tales signos"70.
Si la actividad del juez se reduce a la de mero explicitador
de la voluntad legislativa no cabe duda de que le estará vedado, entre otras cosas, pronunciarse acerca de si la medida
escogida por el legislador ha sido o no la menos restrictiva
de los derechos constitucionales de entre las igualmente efectivas (subprincipio de necesidad). Sin embargo, la teoría jurídica contemporánea reconoce, incluso desde posiciones iuspositivistas, que la tesis de la aplicación mecánica es insostenible71.
Aun en aquellos casos en los que la interpretación parece más
clara -no sólo los que el derecho habría dejado una decisión
sin sencilla-, el juez debe enfrentarse a disyuntivas de las
que sólo puede salir mediante elecciones72cuyo contenido valorativo es casi evidente73.
70 BOBBIO,
N., 11positiuismo giuridico, Giappichelli, Torino, 1979, traducido
al castellano por R. de Asís y A. Greppi (El positivismo jurídico. Lecciones de
filosofia del derecho reunidas por el doctor Nello Morra, Debate, Madrid, 1993,
'ps. 216 y 217).
71 Como admite el propio KELSEN
(cfr. KELSEN,
H., Teoría pura del derecho,
trad. de R. J. Vernengo, 8%d., Pornía, México, 1995). Se dice allí: "si hubiera
que caracterizar no sólo la interpretación de la ley por parte de los tribunales
y órganos administrativos, sino en forma enteramente general, la interpretación
del derecho por los órganos de aplicación del derecho, habría que decir: en la
aplicación del derecho por u n órgano jurídico, la interpretación cognoscitiva del
derecho aplicable se enlaza con un acto de voluntad en el cual el órgano de
aplicación del derecho efectúa una elección entre las posibilidades que la interpretación cognoscitiva muestra" (p. 354).
72 Para una muestra contundente de que esto es así, cfr. LOMBARDI
VALLAURI,
L., Corso di filosofia del diritto, Cedam, Padova, 1995, cap. 1.
73 KELSEN
mantiene que aceptar la existencia de elecciones conlleva la aceptación de valoraciones. Sin embargo, como es sabido, para el fundador de la
escuela de Viena no existe racionalidad en el ámbito de la praxis. Cfr. al respecto,
H., Teorla pura . . ., ps. 79 a 82. Una concepción de este tipo conp. ej., KELSEN,
duce a una separación completa entre derecho y justicia: "en esto reside esen-

Por otra parte, debe tenerse presente que la tesis "de la
mecánica" es consecuencia -entre otras cosas- de
una visión rígida de la división de poderes, que, como es sabido, encuentra explicación en algunas de las circunstancias
históricas que rodearon a la Revolución Francesa y se encuentra fuertemente relativizada en nuestros días, al menos desde
el punto de vista de los hechos, no desde el punto de vista
de las teorías. Hoy, con más fuerza que nunca, muchos se
levantan contra lo que denominan "el gobierno de los jueces".
Lo anterior no permite concluir que resulte necesario aplicar este segundo subprincipio que se viene considerando, pero
sí que algunas de las razones en pos de su no aplicación merecen ser reconsideradas en nuestros días.
6 . Relaciones entre las distintas tesis. La tesis de la autocontención. La conexión de sentido entre las distintas tesis
expuestas precedentemente se encuentra dada por la orientación de todo el derecho constitucional hacia la vigencia efectiva de los derechos fundamentales. Es en este punto donde
conviene tratar el argumento de la autocontención. Se trata
de la tesis empleada generalmente por la Corte Suprema para
no aplicar el subprincipio de necesidad. Su formulación habitual es como sigue: "los jueces tienen el deber de formular
juicios de validez constitucional, pero les está prohibido basarse en juicios de conveniencia; si el más alto tribunal hace
esto ultimo, desplaza a los poderes políticos y se convierte
en una 's~perlegislatura'"~~.
cialmente la pureza de la teoría pura del derecho: ella quiere ser sólo ciencia
y no política; y no puede ser política, es decir realización de los valores sociales
que se encuentran bajo el nombre de justicia, porque opina que la respuesta
al problema de la justicia permanece inalcanzable para la ciencia racional" (KELseN, H., iQué es la teoría pura del derecho?, trad. de E. Garzón Valdés, Fontamara, México, 1993, p. 53).
La necesidad de valoraciones se hace particularmente evidente en el deG., El derecho
recho constitucional. Cfr. sobre este punto, p. ej., ZAGREBELSKY,
dúctil, trad. de M. Gascón, Trotta, Madrid, 1997, ps. 120 a 126, y pássim.
74 "Montalvo", cit., voto de la mayoría, consid. 9. Cfr. formulaciones análogas, aunque no siempre referidas al subprincipio de necesidad, en "Gómez
Diez, Ricardo y otros c/P. E. N. y Congreso de la Nación", G.405.XXXII1, sentencia
del 31/3/1999, voto de la mayoría, consid. 18; "Fayt, Carlos S. c1Estado Nacional
slproceso de conocimiento", F.lOO.XXXV, sentencia del 19 de agosto de 1999,
voto de la mayoría, consid. 16; y los casos citados en nota 59. Se ha dicho tam-

La autolimitación y, a fortiori, la identificación entre juicio
de necesidad y conveniencia tienen al menos dos fundamentos.
Por un lado, se persigue -paradójicamente- preservar el propio
poder de la Corte (órgano de gobierno que, como sostenía Hamilton, carece de la bolsa y de la espada)I5. Por otro lado,
con la autocontención se busca proteger la eficacia gubernamental, que podría verse en peligro con una "sobrejudicialización de los procesos de gobierno"76.
El argumento de la autocontención tiene -por otro ladoun apoyo muy fuerte, proveniente de un contexto más amplio:
la distinción entre política y derecho. El derecho es político
pero -a la vez- no resulta apto para encauzar el tratamiento
de todos los problemas políticos. La reducción de la política
al derecho conduce a un individualismo radical y absoluto,
porque el derecho mira lo de cada uno, y la política mira lo
común.
Al argumento de la autocontención se oponen las cinco
tesis expuestas precedentemente si se las considera desde su
conexión de sentido. Desde este punto de vista puede afirmarse la resistencia del derecho constitucional y de los derechos constitucionales a las versiones más extremas de la
autocontención judicial. El argumento de la conexión puede
ser llamado también "argumento de la supremacía de los derechos constitucionales".
Lo anterior nos conduce de modo directo a un dilema:
tan indeseable resulta la proscripción absoluta del subprincipio de necesidad como su aplicación desorbitada. El dilema
Se plantea a la hora de trazar la línea que separa un extremo
del otro.
bién, asimismo, que "lo que puede decirse sin riesgo es que la averiguación
judicial de si un acto estatal es razonable no implica juicio sobre su acierto,
conveniencia o eficacia. Como en toda hipótesis, el control judicial ha de ser
ejercido dentro de la esfera del self-restraint y no es lícito emplearlo con fines
de invalidación simplemente porque no se está de acuerdo con los medios usados
o porque se piensa que hay otros mejores o porque no han sido satisfechas las
J., Poder político y cambio
preferencias subjetivas del juzgador" (OYHANARTE,
estructural en la Argentina, Paidós, Buenos Aires, 1969, p. 96).
75 Cfr. OYHANARTE,
J., Historia del Poder Judicial, Rev. "Todo es Historia",
n%l (mayo de 1972), p. 90.
7"'GÓmez
Diez, Ricardo y otros c/P. E. N. y Congreso de la Nación", cit.,
consid. 18.

Respecto de lo primero cabe afirmar que existe u n grado
de autocontención saludable, y exigido por la propia Constitución al separar las funciones de los órganos de gobierno.
De s u ejercicio se derivan, entre otros, los principios de la
de constitucionalidad, de la declaración de inconstitucionalidad como ultima ratio, y aquel según el cual en caso
de duda sobre la constitucionalidad de una norma debe estarse
a favor de ella.
Estos últimos principios, no obstante, no deberían conducir a la eliminación del juicio de necesidad, aunque resulta indudable que intervienen de modos diversos e importantes en
~ . ha afirmado el Tribunal Constitucional
s u a p l i ~ a c i ó n ~Como
español, con referencia a u n caso de derecho penal: "El control
constitucional acerca de la existencia o no de medidas alternativas menos gravosas pero de la misma eficacia que la analizada tiene u n alcance y una intensidad muy limitadas, ya que se
ciñe a comprobar si se h a producido u n sacrificio patentemente
innecesario de derechos que la Constitución garantiza (. . .), de
modo que sólo si a la luz del razonamiento lógico, de datos empíricos no controvertidos y del conjunto de sanciones que el
mismo legislador h a estimado necesarias para alcanzar fines
de protección análogos, resulta evidente l a manifiesta suficiencia de un medio alternativo menos restrictivo de derechos para
la consecución igualmente eficaz de las finalidades deseadas
por el legislador, podría procederse a la expulsión de la norma
del ordenamiento. Cuando se trata de analizar l a actividad
del legislador en materia penal desde la perspectiva del criterio de necesidad de la medida, el control constitucional debe
partir de pautas valorativas constitucionalmente indiscutibles,
atendiendo en s u caso a la concreción efectuada por el legislador en supuestos análogos, al objeto de comprobar si la pena
prevista para un determinado tipo se aparta arbitraria o irrazonablemente de la establecida para dichos supuestos. Sólo a
partir de estas premisas cabría afirmar que se ha producido u n
patente derroche inútil de coacción que convierte l a norma en
arbitraria y que socava los principios elementales de justicia inherentes a la dignidad de la persona y al estado de derecho"78.
77
78

Cfr. infra, § 7, b y c.
Cfr. STC 554996, FJ 8?.

La vigencia de los principios mencionados y la propia experiencia constitucional conducen a proponer una vía a explorar para la superación del dilema planteado unas líneas atrás.
Se trata de la aplicación diferenciada de la necesidad -esto
es, de mayor o menor intensidad- según que se pretenda enjuiciar un acto del Poder Ejecutivo o una norma de alcance
general. En el primer caso la aplicación de la necesidad será
más intensa, puesto que a lo exigido concretamente por el
principio constitucional involucrado de manera directo se le
suman de modo más incisivo que en el segundo caso exigencias
que derivan del principio de igualdad. Al examinar normas
de alcance general, en cambio, el examen de la necesidad deberá ser más tenue, o incluso podrá prescindirse de él.
b) EL JUIDE EFICIENCIA. - El segundo problema a
examinar es el alcance del juicio de necesidad. En la definición inicial se apuntó que la medida necesaria es aquella
que menos repercute sobre la norma iusfundamental de entre
las igualmente eficaces. Por ende, el juicio de necesidad presupone otro juicio, el de eficiencia.
Mientras que el juicio de adecuación se presentaba como
un juicio bilateral entre el medio empleado por el legislador
para la consecución del fin constitucional y dicho fin, el juicio
de eficacia aparece como un juicio plurilateral, vertical y horizontal simultáneamente, entre el medio escogido, el fin bus.cado y otros medios hipotéticos. Representado esquemáticamente, en la adecuación el juicio se lleva a cabo entre:
(1) Me (medio elegido) S F (fin)
En tanto que el juicio de eficacia tiene lugar entre:
(2) M,
F
(2) M2 3 F
(2) M, (mn) 3 F
Es un juicio de comparación que tiene lugar, primero, entre cada medio y el fin, y después, entre el medio y los medios
~ . la
alternativos. La eficiencia presupone la a d e c ~ a c i ó n ~De
primera comparación, de la que tiene lugar aisladamente entre

*

79 Por ello, hay quienes han sugerido que esta última no sea considerada
como elemento independiente dentro de la máxima de proporcionalidad.

el medio escogido y el fin, y cada uno de los medios alternativos
y el fin, surge la asignación de un grado de eficiencia. Por
de eficiencia" se entiende las posibilidades que brinda
el medio de alcanzar el fin. Imaginemos que la eficacia pudiera ser calificada según un baremo de 1 a 10. Sería posible
que nos encontráramos con el siguiente cuadro:
(3) Me = e (eficacia) 8
(3) M2 = e 5
(3) MB = e 8
(3) M4 = e 9
Si además del medio elegido sólo existiera Ma, el examen
de necesidad no podría llevarse a cabo, por falta de medios
alternativos igualmente eficaces. Por otro lado, la existencia
de medios alternativos más eficaces que los elegidos por el
legislador (en el esquema, M4)no determina la innecesariedad
del medio escogido.
El juicio de eficiencia tiene una apariencia paradojal. Por
un lado, representa un límite al juicio judicial de necesidad: dicho juicio no podrá realizarse teniendo como término cualquier
medio alternativo, sino sólo aquel que resulte de una eficacia
similar en la consecución del fin al empleado por el legislador.
Por el otro, acentúa las facultades judiciales, al permitir que
los jueces indaguen el grado de capacidad de la medida y de
otras alternativas para alcanzar el resultado deseado. Nuevamente, como en el caso de la adecuación o idoneidad, creemos
que las facultades judiciales deben ser interpretadas restrictivamente y que debe tenerse muy presente la presunción de
constitucionalidad de todas las normas. Estos criterios deben
guiar las delicadas cuestiones procesales que emergen de lo
dicho hasta aquí. Por ello, por ejemplo, la aportación de las
medidas alternativas corresponde, en este tipo de casos, al
actor, y el juez no debería actuar respecto de este tema ex
offcio, sino a pedido expreso de la parte interesada.
C) LA E L E C C I ~ NDE LA MEDIDA NECESARIA. - Una vez determinada la existencia de varios medios idóneos e igualmente
eficaces -y10 la existencia de medios alternativos más eficaces
que el elegido- para el cumplimiento del fin constitucional, de-

be examinarse el grado de restrictividad de la norma iusfundamental en juego. La medida adoptada sólo será constitucional
en el caso de que sea la menos restrictiva de todas -o, al menos, igualmente restrictiva que las alternativas-. Resulta necesario hallar el grado de restringibilidad de la medida adoptada. Las facultades de los jueces en este campo son, nuevamente,
de interpretación restrictiva, puesto que rozan las que la Conskitución confiere a los restantes órganos de gobierno80.
Se ha sostenido que el juicio de restringibilidad es doble: por un lado, habría que examinar los perjuicios a los afectados, y por otro, los perjuicios a la generalidad8'. Desde nuestro punto de vista, el juicio es único, puesto que no parece
posible imaginar supuestos en los que una ley que persigue
fines constitucionales (puesto que ha superado el test de adecuación) simultáneamente perjudique los intereses comunitarios".
Si el grado de restricción de una norma pudiera ser medido
de 1 a 10 sería posible obtener el siguiente esquema:
Me = r (restringe) 7
MZ=r8
M3=r7
M4=r6
Si además de Me existieran sólo Mz y M3,la medida adoptada superaría el juicio de necesidad. Obsérvese que a idénso Cfr. sentencia del Tribunal Constitucional citada supra, nota 78.
81 Esta posición es la de GAVARA,
quien ha escrito: "el mínimo de intervención se vincula a una escala en la que las distintas medidas igualmente
adecuadas son ordenadas en virtud del grado de carga para el afectado. El
principio de necesidad puede implicar que se elija el medio que menos perjudique
a los afectados y a la generalidad al mismo tiempo. Este criterio permite deducir
la insuficiencia de las anteriores reglas de decisión, ya que presupone que las
medidas que menos perjudiquen a los individuos también son las que perjudican
menos a la generalidad. Sin embargo, esta situación ideal no siempre se cumple,
ya que es posible la existencia de normas que perjudiquen menos a la generalidad,
pero que impliquen una mayor carga para los individuos. Se hace necesaria
la existencia de dos escalas: una, en relación a los perjuicios de los afectados
y, otra, en relación a los perjuicios de la generalidad. Cuando una medida sea
adecuada desde el punto de vista de ambas escalas se podrá determinar el mínimo
DE CARA,
J. C., ob. cit., ps. 306 y 307).
de perjuicio" (GAVARA
82 Cfr. en relación con esto, SERNA,
P., y TOLLER,
F., La interpretación constitucional de los derechos fundamentales. Una alternativa a los conflictos de
derechos, La Ley, Buenos Aires, 2000, ps. 77 a 105.

tic0 grado de restricción -Me y M,- predomina la constitucionalidad del medio elegido. De existir también M4, la medida
adoptada sería innecesaria, pcesto que existiría una alternativa menos restringente.
No cabe duda de que la dificultad del juicio de restring-ibilidad radica en la comparación entre los costos de la medida escogida y su alternativaB3.

3

8. EL JUICIO DE PROPORCIONALIDAD
"STRICTO SENSU"

Una vez determinada la adecuación y necesidad de la medida legislativa, resta examinar si es proporcionada stricto sensu. La definición de este tercer juicio no ofrece disputas en
la doctrina y en la jurisprudencia: consiste en establecer si
la medida guarda una relación razonable con el fin que se
procura alcanzara4. Esta coincidencia inicial no evita, por la
generalidad del concepto, las disidencias al precisar en qué
consiste una "relación razonable". La posición dominante concreta el juicio en un balanceo entre las ventajas y las desventajas de la medidaB5. Con expresión ilustrativa, se habla en
B u u n q u e hay casos que, a l menos aparentemente, no presentan mayores
dificultades, v. gr., el juicio de necesidad sobre una ley expropiatoria. El W b u n a l
Constitucional alemán tiene dicho sobre el tema que "la expropiación no será
necesaria cuando la finalidad perseguida pueda ser alcanzada por cualquier otra
forma menos lesiva para el derecho de propiedad, como, por ejemplo, mediante
u n contrato de compraventa, una carga real o incluso un contrato forzoso" (cfr.
la referencia en BARNES,
J., ob. cit., p. 514).
84 "El principio de proporcionalidad en sentido estricto significa que la
aplicación de u n determinado instrumento o medio para alcanzar u n determinado
objeto o finalidad no debe ser irrazonable en sus relaciones recíprocas" (GAVARA
DE CARA,
J . C., ob. cit., p. 308, con cita de BVerfGE nos. 7, p. 377; 8, p. 71; 13,
97; 78, p. 77; y 79, p. 29).
85 Aunque el Tribunal Constitucional alemán, por ejemplo, lo h a descrito
de diversas maneras: "la medida no debe representar una carga excesiva para
los afectados, la medida debe ser racional para los afectados o los límites de
la racionalidad deben ser garantizados". Con frecuencia se utilizan combinaDE CARA,
J. C., ob. cit., p. 309, con cita
ciones de estas formulaciones (GAVARA
PENALVA,
E.,
de BVerfGE nos. 17, p. 306; 37, p. 1;30, p. 292; y 43, p. 79, y PEDRAZ
y ORTEGA
BENITO,
V., El principio de proporcionalidad y su configuración en la
jurisprudencia del Dibunal Constitucional y literatura especializada alemanas,
en Rev. "Poder Judicial", n"7, ps. 69 a 98, esp. p. 86).

el derecho francés de "balance entre costos y beneficio^"^" y
en el derecho estadounidense de "balancing test"R7. E n el derecho comunitario europeo se exige, de modo análogo, que "las
desventajas ocasionadas" no sean "desproporcionadas con respecto a los objetivos perseguido^"^^.
a) LA INSUFICIENCIA

DEL BALANCE ENTRE VENTAJAS Y DESVENTAJAS. LA APERTURA DE LA PROPORCIONALIDAD "STRICTO SENSU" AL
ANÁLISIS DEL CONTENIDO ESENCIAL. - No es fácil establecer qué

es una "relación proporcionada". La expresión "balance entre
costos y beneficios" parece indicar que será razonable toda
medida que suponga u n coste justificado en relación con los
beneficiosm. Por tanto, a mayores beneficios, tanto mayor es
86 Cfr. LEMASURIER,
Expropiation: "Bilan-cout-auantages", en "Revue Adrninistrative", 1979, n"2, ps. 502 a 505. Cfr., asimismo, EMILIOU,
N., ob. cit.,
ps. 67 a 114, esp. ps. 92 a 95; AUBY,J.-M., Le controle jurisdictionnel d u degré
de gravité d ' une sanction disciplinaire, en "Revue de Droit Publique et de l a
Science Politique", enero-febrero de 1979, ps. 227 a 238; y, sobre todo, BRAIBANT,
G., "Le principe de proportionnalité", en AA. W., Mélanges offerts a Marcel Waline. Le juge et le droit public, Librairie Générale de Droit et Jurisprudence,
Paris, 1974, t. 11, ps. 297 a 306.
87 Cfr. a1 respecto ALEINIKOFF,
A., Constitutional Law in the Age of Balancing, "The Yale Law Journal", t. 96, 1987, pássim; Due Process and the Right
to a Prior Hearing in Welfare States, nota en "Fordham Law Review", t. 37 (1969),
ps. 604 a 616, esp. ps. 607 a 611; y CIANCIARW,
J., El conflictiuismo . . ., cap.
1, ep. 4. Entre la jurisprudencia, cfr. "Refugee Comm. v. McGrath, 341 U.S.
123 (1951); "Dixon v. Alabama Board of Education", 368 U.S. 930 (1961), y la
pitada en los trabajos mencionados.
LINARES
sostiene que esta es una de las dimensiones de la razonabilidad, a
la que denomina "razonabilidad ponderativa". Según su criterio, en este "modo"
o vertiente del principio, "el problema axiológico (. . .) se abre cuando se intenta
imputar, mediante la cópula debe ser, una prestación a u n hecho antecedente
o una sanción al entuerto. 'Dado H debe ser P'dice, en esquema, la endonorma;
'Dado no-P debe ser S' dice en esquema la perinorma. Cualquiera de esas dos
imputaciones de la norma positiva, plena de sus contenidos dogmáticos, implica
una valoración jurídica de lo que es el antecedente y de lo que es el consecuente,
puestos en relación comparativa (. . .) A este tipo de valoración la hemos llamado
razonabilidad ponderativa, porque se pondera o pesa, como en una balanza, el
sentido axiológico de antecedente y consecuente y la proporción que hay entre
ellos" (LINARES,
J. F., Poder discrecional administrativo . . ., ps. 136 a 139).
88 Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Asunto C-180196,
sentencia del 5/5/1998, consid. 96 y sus citas.
89 Parece oportuno señalar que en l a base del planteamiento que aquí se
critica se advierte la influencia, más o menos explícita, del movimiento conocido
con el nombre de "análisis económico del derecho", en especial del pensamiento
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el grado de restringibilidad de la norma iusfundamental afectada9". En palabras de la Corte argentina: "la medida de los
intereses y principios de carácter público a tutelar, determinará la medida de las regulaciones en cada caso"Y1.Esquemáticamente, en escalas de restricción de 1 a 3 (en la que
3 es la medida más restringente) y de importancia del fin
de a hacia c (en la que a es el fin de mayor importancia):
(1) Si la medida 1 (Mi) restringe (r) en un grado 2, y
conduce a un fin (F) de importancia b, es proporcionada;
(2) Si Mz r 3, y F c, la medida es desproporcionada;
(3) Si Mg r 1, basta que F sea constitucional para que
la medida sea proporcionada.
Este planteamiento del juicio de proporcionalidad stricto
sensu conduce a aporías muy importantes.
Se señalarán aquí dos clases de problemasg' E n primer
lugar, los que se derivan de cómo son identificados, valorados
de la escuela de Chicago que, como es sabido, reduce todo problema jurídico a
términos de racionalidad económica. No resulta posible, sin embargo, llevar a
cabo u n tratamiento exhaustivo de esta conexión. Hacerlo nos alejaría del objeto
de estudio de este capítulo: la máxima de razonabilidad como solución del conflictivismo. Sobre el "análisis económico del derecho", cfr. FRIEDMAN,
M., La metodología de la economía positiva, trad. de L. Suárez, Fondo de Cultura Económica, México, 1986; BUCHANAN,
J . M., The Limits of Liberty: Between Anarchy
R., The Economics
and Leuiathan, Cambridge University Press, 1980; POSNER,
of Justice, Harvard University Press, Cambridge (Mass.) and London, 1983; CALAURESL,
G., El coste de los accidentes. Análisis económico y jurídico de la resG., The Economic Approach
ponsabilidad civil, Ariel, Barcelona, 1981; BECKER,
to H u m a n Behavior, University o f Chicago Press, 1976. Cfr, asimismo, MERCADO
PACHECO,
P., El análisis económico del derecho, Centro de Estudios ConstituS., Sistema jurídico y economía, Tecnos,
cionales, Madrid, 1994; PASTORPRIETO,
Madrid, 1989; TORRES
LÓPEZ,J., Análisis económico del derecho, Tecnos, Madrid,
1987; DURÁNY LALAGUNA,
P., Una aproximación al análisis económico del derecho,
Comares, Granada, 1990.
90 Cfr. BIDART
CAMPOS,
G. J., La Corte Suprema. El tribunal de las garantías constitucionales, Ediar, Buenos Aires, 1984, p. 107. Ha dicho la Corte Suprema que "cuanto más alta es la jerarquía del interés tutelado, mayor puede
ser la medida de la reglamentación", e n "Partido Obrero (Cap. Fed.) slpersonería",
Fallos, 253:154 (1962). No obstante, ha mantenido vigente el principio de que
la reglamentación no puede alterar el derecho, sino que debe conservarlo incólume y e n su integridad, sin degradarlo ni extinguirlo e n todo o e n parte. Cfr.
"Hileret y Rodríguez c1Provincia de Tucumán", Fallos, 98:20 (1903), esp. p. 24.
Sobre la necesidad de este límite y su operatividad se hablará m á s adelante.
91 "Pedro Inchauspe y Hnos. dJunta Nacional de Carnes", Fallos, 199:483
(1944).
92

Cfr. ALEINIKOFF,
A,, ob. cit., ps. 971 y siguientes.

y comparados los intereses en juego. En segundo lugar, los

que provienen de preguntarse si la proporcionalidad así entendida es realmente justificable.
Res~ectode la primera clase de problemas, debe resaltarse
que la proporcionalidad, así entendida, deriva en una jerarquización de los bienes enfrentados. Y la jerarquización plantea
numerosos inconvenientesg3. Una de las dificultades proviene
del hecho mismo de la comparación, puesto que no parece nada
sencillo cotejar un interés con otro. Se ha dicho en este sentido que un "balanceo" entre intereses contrapuestos conduce
al juez a "medir lo inconmensurable (. . .) y comparar lo in~ o m p a r a b l e " ~Pero
~ . aun concediendo que puedan compararse
"manzanas con naranjas", surge la necesidad de jerarquizar
con arreglo a alguna escala, y no parece posible detectar cuál
es la escala adecuada: "Ningún sistema de identificación, evaluación y comparación de intereses ha sido desarrollado"95.
Respecto de la segunda clase de problemas, cabe decir
lo siguiente: por el camino descripto se pone en cuestión la
tantas veces aludida razón de ser de los derechos fundamentales, limitar el poder96. En efecto, es posible que se dé el
siguiente cuadro: M4 r 3. Si F a, la medida sería proporcionada. Pero M4 restringe la norma N4, de modo tal que resulta
afectado el contenido esencial del derecho fundamental que
esa norma reconoce.
De este modo, si el fin buscado por el legislador fuese
de gran importancia y el medio estuviese justificado en relación con el peligro que se intenta conjugar nos toparíamos
de frente con los límites de la razonabilidad; es decir, nos
9" Una crítica completa a la jerarquización en CIANCIARDO,
J., El conflictivismo . . ., cap. 1, ep. 4. El Tribunal Constitucional algunas veces h a hablado
de "posición prevalente" de un derecho sobre otros. Y ha agregado que dicha
posición no es 'tjerárquica o absoluta", aunque sin dar ninguna precisión sobre
las diferencias entre las mencionadas expresiones. Cfr. STC 4011992, FJ lQ.
94 FKANTZ,
L., Is The First Amendment Law? A Reply to Professor Mendelson, "California Law Review", t. 51, 1969, ps. 729 y siguientes.
95 ALEINIKOFF,
A., ob. cit., p. 982.
96 No hay que olvidar que el juicio de proporcionalidad stricto sensu es
el más trascendente de los tres que componen la razonabilidad. Ello explica
que haya podido decirse, con relación al derecho estadounidense, que el balancing
test ha sido el camino central para aplicar el debido proceso sustantivo. Cfr.
ALEINIKOFP,
A., ob. cit., p. 965.
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encontraríamos con que ella no impide en este supuesto la
violación de un derecho fundamentalY7.
Este panorama permite advertir que l a protección integral
de los derechos fundamentales exige una conexión entre el
principio de proporcionalidad y la garantía del contenido esencial. La proporcionalidad debe prolongarse en el juicio sobre
97 Esto es señalado con acierto por BIANCHI
en su crítica del caso "Peralta"
A. B., La Corte Suprema ha establecido su tesis oficial sobre la
(cfr. BIANCHI,
emergencia económica, LL, t. 1991-C, p. 141, esp. ps. 169 y 170).
Cfr. un ejemplo de este tipo de razonamientos en la STC 21511994, pássim.
Se planteó allí la constitucionalidad del art. 428 del Código Penal español, en
el que -tras disponer el párrafo primero que las penas señaladas para los delitos
de lesiones se impondrán "aun cuando mediare consentimiento del lesionadowse establece que "no obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el consentimiento libre y expresamente emitido exime de responsabilidad penal en los supuestos de trasplante de órganos efectuados con arreglo a lo dispuesto en la
ley, esterilizaciones y cirugía transexual realizada por facultativos, salvo que
el consentimiento se haya obtenido viciadamente, o mediante previo o recompensa, o el otorgante fuera menor o incapaz, en cuyo caso no será válido el
prestado por éstos ni por sus representantes legales". A continuación se dice
en el artículo: "sin embargo, no será punible la esterilización de persona incapaz
que adolezca de grave deficiencia psíquica cuando aquélla haya sido autorizada
por el juez a petición del representante legal del incapaz, oído el dictamen de
dos especialistas, el Ministerio Fiscal y previa exploración del incapaz". Se adujo, en concreto, que este artículo se opone al art. 15 de la Const. española, en
cuya virtud "todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral,
sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a (. . .) tratos inhumanos o degradantes". El Tribunal Constitucional hace derivar la constitucionalidad de
la proporcionalidad, y esta última de l a justificación de la medida en los términos
que se critican en el texto (cfr., esp., FJ 49.
Cfr. un ejemplo contrario a este tipo de razonamiento en el caso argentino
"Repetto, Inés M. c1Provincia de Buenos Aires", LL, t. 1989-B, p. 351 (1988).
Se dijo allí que "el interés vital del Estado en la educación, reconocido en Fallos,
t. 306, p. 400, consid. 13 del voto de los jueces Belluscio y Petracchi, tampoco
puede ser invocado genéricamente para aceptar l a validez constitucional de las
normas reglamentarias impugnadas, ya que el Estado Nacional argentino, de
cuyo gobierno es órgano esencial esta Corte, no puede tener interés más vital
que el respeto cabal de las prescripciones de su Constitución, cuya conveniencia
o inconveniencia está vedado a los jueces valorar" (consid. 6). Se afirmó, por
tanto, que no hay razones suficientes para frustrar l a vigencia de los derechos
constitucionales, ni siquiera cuando se pretenda defender otros bienes constitucionales. Recuérdese que se cuestionaba la constitucionalidad de las resols.
2877159, 721177 y del decr. 4/80, que imponían el requisito de l a nacionalidad
argentina, nativa o adquirida por vía de opción o naturalización, para ejercer la
docencia en carácter de titular o suplente en la actividad privada, sistemática o
y 49espectivamente). Tal exigencia coincidía con la
asistemática (ver arts. 5" 11"
prevista para el ámbito de la enseñanza oficial en la legislación nacional (ley
14.473, art. 13) y la de la propia provincia demandada (ley 10.579, art. 57)''.

,

el contenido esencial. Una medida será constitucional cuando
supere uno y otro "límite de los límites"gR.De algún modo,
muchos aspectos del contenido esencial de los derechos en juego aparecieron a lo largo del examen de la proporcionalidad.
La existencia de la conexión aquí sugerida se puede verificar
de modo bastante claro en la jurisprudencia de la Corte Suprema, para quien la máxima de razonabilidad constituye el
instrumento técnico de aplicación del artículo 28, Const. nac.,
que prescribe, como ya fue dicho, la inalterabilidad de los derechos fundamentalesg9.
La postura de la Corte argentina no reduce los juicios
de proporcionalidad y de respeto del contenido esencial a un
solo juicio. Se admite la existencia de dos pasos: una cosa
es la razonabilidad de la medida entendida como contrapeso
de costos y beneficios y otra la razonabilidad entendida como
no-alteración de los derechos en juegolOO. Pueden presentarse,
por tanto, las siguientes alternativas:
(1)Si la medida 1 (M1) altera (a) el contenido del derecho
fundamental 1 (DI), es desproporcionada;
Cfr. MEDINAGUERRERO,
M., ob. cit. en nota 56, ps. 145 a 165.
La vinculación existente entre esta última exigencia
v la idea del contenido esencial es evidente para quien conozca la historia del artículo mencionado, como se ha expuesto previamente en el capítulo primero.
lo0 Algo similar se ha dado en otros tribunales con jurisdicción constitucional. Cfr. un ejemplo español en la STC 12011990. Se dijo allí, entre otras
cosas, lo siguiente: "conviene tener presente, de una parte, que sólo ante los
límites que la propia Constitución expresamente imponga al definir cada derecho
o ante los que de manera mediata o indirecta de la misma se infieran al resultar
justificados por la necesidad de preservar otros derechos constitucionalmente
protegidos, puedan ceder los derechos fundamentales (. . .), y de otra que, en
todo caso, las limitaciones que se establezcan no pueden obstruir el derecho
'más allá de lo razonable' (. . .), de modo que todo acto o resolución que limite
los derechos fundamentales ha de asegurar que las medidas limitadoras sean
'necesarias para conseguir el fin perseguido' (. . .) y ha de atender a la 'proporcionalidad entre el sacrificio del derecho y la situación en que se halla aquel a
quien se le impone' (. . .) y, en todo caso, respetar su contenido esencial (. . .)
si tal derecho aún puede ejercerse" (FJ 89. Esta sentencia -en la que se examinó
l a licitud constitucional de una resolución judicial que ordenaba a la Administración penitenciaria dar asistencia médica obligatoria y en especial alimentar
incluso contra su voluntad a reclusos en huelga de hambre, en caso de que se
viera en peligro su vida- tiene, no obstante, algunos defectos importantes, sobre
P., Alcance conslos que no corresponde entrar aquí. Cfr., a l respecto, ZAMBRANO,
titucional del derecho a disponer de la propia vida, trabajo de investigación
inédito, Pamplona, 1998, pássim. Cfr., asimismo, y en línea con lo sostenido
en el texto, la STC 13711990, FJ G9.
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(2) Si M,
(a) D,, pero r 3, y F c, es desproporcionada;
(3) Si M:i -, (a) D,, y r 2, y F a, es proporcionada.
Teniendo en cuenta lo anterior, la constitucionalidad de
una medida (3) presupone dos cosas: a ) que la medida no altera el contenido del derecho fundamental involucrado; y b )
que la medida no alteradora introduce precisiones tolerables
de la norma iusfundamental, teniendo en cuenta la importancia del fin perseguido. Surgen, entonces, dos modos de inconstitucionalidad: a la posibilidad (1) la llamaremos inconstitucionalidad por alteración; y a la (2), inconstitucionalidad
por injustificación.
El principio de razonabilidad se orienta, en definitiva, hacia la justificación de la medida enjuiciada. No alcanza, por
lo ya dicho, para garantizar la vigencia plena de los derechos
fundamentales. Esta garantía se alcanzará sólo si al juicio
sobre la proporcionalidad de la medida se le agrega el del
contenido esencial, orientado hacia la tutela de la intangibilidad de los derechos. Por ello, desde el punto de vista de
la protección y promoción integral de los derechos, proporcionalidad y contenido esencial se coimplican: la garantía del
contenido esencial es una exigencia de la faz negativa de los
derechos, en tanto que el principio de razonabilidad viene exigido por la faz positiva o p r e s t a ~ i o n a l ' ~ ~ .
101 En contra, proponiendo la inaplicación lisa y llana de todo el principio,
J . JIMENEZ
CAMPO.Para este autor, "el enjuiciamiento de l a ley no perdería gran
cosa, y ganaría alguna certeza, si se invocara y practicara menos -o se excluyera,
sin más- el principio de proporcionalidad como canon autónomo o directo. Juzgar
la proporcionalidad de una medida, legal o no, es sólo, en síntesis, comparar,
sopesar o ponderar 'pérdidas' y 'ganancias' que, en lo jurídico, no son racionalmente mensurables y que apenas dejan margen -esto es lo que importa- a la
argumentación y contraargumentación según criterios dotados de alguna objeJ., "Artículo 53. Protección de los derechos fundamentividad" ( J I M É N E Z CAMPO,
VILLAMIL,
O., Comentarios a la Constitución española de 1978,
tales", en ALZAGA
Edersa, Madrid, 1996, t. IV, ps. 438 a 529, esp. p. 488. Cfr. asimismo, más reJ., Derechos fundamentales. Concepto y garantías,
cientemente, JIMÉNEZ CAMPO,
Madrid, Trotta, 1999, ps. 74 a 80).
El Tribunal Constitucional ha aplicado u n criterio distinto. Ha dicho, por
ejemplo, que "la valoración de l a razonabilidad habrá de hacerse en función de
la protección de bienes y valores constitucionalmente protegidos"; parece sostenerse aquí, por tanto, que existe una conexión entre razonabilidad y contenido
esencial (STC 3911986, F J 69. El mismo Tribunal sostuvo, poco después, en
la STC 2011992, que: "lo que se requiere de los órganos jurisdiccionales (. . .)
no es sólo que ponderen explícitamente, antes de adoptar su decisión, los ámbitos

b) EL
ESENCIAL.

JUICIO DE ~ T E R A C I Ó NO AFECTACI~N DEL CONTENlDO

- Cabe preguntarse, a estas alturas, en qué con-

siste el juicio de alteraciónlo2.
La determinación de si una medida altera o no un derecho
fundamental presupone una previa indagación acerca del contenido inalterable del derecho fundamental de que se trate.
Determinado el contenido, sólo restaría examinar si la medida
en cuestión interfiere o no en él. La cuestión decisiva resulta
ser, por ello, la identificación del contenido inalterable. Se
trata de una tarea a cargo del intérprete de la Constitución,
especialmente de los jueces competentes, y que debe realizarse
"a la luz de los preceptos constitucionales, a través de una
interpretación sistemática y unitaria de la Constitución, y mediante una comprensión de cada derecho fundamental en conexión con los valores y conceptos morales que se encuentran
en su base, y con las finalidades a las que obedece su protección" 'O3.
Lo decisivo será, a nuestro juicio, una interpretación teleológica dirigida a determinar el bien protegido objeto del
derecho f ~ n d a r n e n t a l ' ~atenta
~,
a los bienes o intereses cu~~,
ya protección se pretende mediante su r e c o n ~ c i m i e n t ocomo
respectivos de los derechos en tensión, sino que dicha ponderación se acomode,
como exigencia ya sustantiva, a la propia configuración de tales derechos en
la Constitución y en las leyes que los desarrollan, según la interpretación que
expresa la doctrina de este Tribunal (STC 6511991, FJ 49'' (FJ 29).
10"
punto tal que sin este juicio el principio de proporcionalidad pierde
sentido. Por ello, además, no advertir este paso reduciendo la proporcionalidad
stricto sensu a mero balanceo de costos y beneficios, puede conducir a una inaplicación lisa y llana de todo el principio.
MARTINEZ
PUJALTE,
A. L., ob. cit., p. 73. Cfr. los antecedentes de estas
P., Derechos fundamentales: el mito de los conflictos, cit., ps. 225
ideas en SERNA,
y siguientes.
lo4 Cfr. BIELSA,
R., "La locución 'justo y razonable' en el derecho y en la
jurisprudencia", en Estudios de derecho público, "Derecho administrativo", Buenos Aires, 1950, t. 1.
105 Cfr. SERNA,
P., Derechos fundamentales: el mito de los conflictos, cit.,
ps. 225 y SS.;MARTINEZ
PUJALTE,
A. L., ob. cit., p. 72. E n contra, GAVARA
DE CARA,
J. C., ob. cit., ps. 309 y 310, quien afirma: "el principio de proporcionalidad en
sentido estricto debe ser entendido como un principio formal a partir del cual
no se deriva ningún contenido material para el control de constitucionalidad,
siendo tan sólo aplicado como fundamentación de una decisión". Para BOGGIANO,
"juzgar acerca de la razonabilidad del derecho positivo es juzgar acerca de su
fundamento en los principios de derecho natural" (BOGGIANO,
A,, Por qué una

explícitamente ha reconocido el Tribunal Constitucional español 'O6 , sin olvidar el relevante papel, al que ya se ha hecho
alusión, de los hechos del caso de que se tratelo7:"Es que
cuando los derechos constitucionales se ejercen en su auténtico sentido media entre ellos una coexistencia que permite a cada uno ser realizado sin lastimar el ejercicio de los
otros"108.
A través del principio de razonabilidad y de la garantía
del contenido esencial se pretende asegurar la intangibilidad
de determinados bienes junto con la necesaria articulación o
armonización de pretensiones contradictorias: la de los particulares entre sí o las de los particulares con el Estado. En
nuestra opinión, no se trata de finalidades contradictorias: la
intangibilidad supone armonización, y viceversa. En efecto,
por un lado, un bien humano -cada derecho lo es- es bien
en la medida en que no es contradictorio con los restantes
bienes humanoslog. Hablar de "humano" supone entender el
teoría del derecho, Introducción a un derecho constitucional, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1992, p. 42).
106 Cfr. STC 1811991, "R.T.C.", t. 1991-1, p. 195, en donde se afirma que
"la Constitución incorpora un sistema de valores cuya observancia requiere una
interpretación finalista de la norma fundamental" ( F J 29. Asimismo, STC
1111981, "R.T.C.", t. 1981, p. 173, F J 10, y STC 2211984, "R.T.C.", t. 1984-1, p.
227, F F J J 2 9 s5". Cfr. MART~NEZ
PUJALTE,
A. L., ob. cit., p. 72.
107 Se recalca la importancia de esta dimensión en BRNBANT,
G., "Le principe de proportionnalité", en AA. W.,Mélanges offerts a Marcel Waline, ya citado,
t. 11, ps. 297 a 306.
loa CSJN, "Laroma, Severo en: 'Scotti o Scotti Bruzone, Humberto s/suc."'
(1964), ED, t. 9, p. 290, consid. 8 V e l voto de l a mayoría.
109 "Si a pesar de la multiplicidad de preceptos puede hablarse de una
ley natural, esto se debe, en primer término, a que, formalmente, todos esos
bienes constituyen partes integrantes de un único bien -el bien humano-, cuya
realidad depende finalmente de que la razón práctica, a la hora de l a acción, los
integre formalmente mediante u n único precepto de manera consistente" (GoNZÁLEZ,
A. M., Moral, razón y naturaleza. Una investigación sobre Tomás de Aquino, Eunsa, Pamplona, 1998, ps. 151 y 152). Sobre esta base es posible fundamentar, en primer lugar, la negativa a establecer una jerarquía de bienes y de
principios morales, y en segundo lugar, más específicamente, la negativa a jerarquizar los derechos. Cfr., en este sentido, GRISEZ,G., "The First Principle
of Practica1 Reason. A Commentary on the Summa Theologiae 1-2 Question
A. (ed.),Aquinas: A Collection of Critical Essays, Mac94, Article 2", en KENNY,
millan, London, Melbourne, 1969, ps. 340 a 383, esp. ps. 346; y SS., FINNIS,J.,
Natural Law and Natural Rights, Oxford, Clarendon Press, 1980, ps. 92 y siguientes.

bien no como algo abstracto, sino referido a un sujeto, el hombre, que supone para el bien no la condición de bien en sí,
que no posee, sino la de bien desde un cierto punto de vista,
el del hombre, con un determinado fin, el humano. Por tanto,
se trata de un bien delimitado por la naturaleza y la teleología
propia de un ser que es una unidad, aunque se despliega en
diferentes dimensiones existenciales y constitutivas, y, por
ello, será un bien en la medida que se armonice con otros
bienes que también lo son para el sujeto y, en consecuencia,
para cualquier otro sujeto.
Por otro lado, la armonía de un conflicto entre los bienes
depende de que estos vengan referidos a una naturaleza, a
una instancia objetiva. Si, por el contrario, se la hace depender de la voluntad de los sujetos, se pierde la referencia
universal y, con ella, la posibilidad de pensarlos armónicamente, pues si bien es común la naturaleza a todos los individuos, el objeto del querer de la voluntad de cada uno es
indeterminado y, por tanto, variable de unos sujetos a otros.
Ahí es donde surge la necesidad imperiosa de una jerarquización desde fuera que, en rigor, será una jerarquización de
las personas, pues tan persona es aquella cuya pretensión resulta postergada como aquella cuya pretensión o derecho result a privilegiado. La jerarquización de derechos oculta, en realidad, no una jerarquización de bienes sino una jerarquización
de las personas.
C)

ELJUICIO

DE JUSTIFICACI~N:A N ~ I S I SDEL CASO

"SMITH".-

La insuficiencia del juicio de justificación no debe conducir
a su supresión. Un ejemplo negativo en este sentido se nos
ofrece, a nuestro criterio, en el caso "Smith"llo,que será analizado a continuación.
1. Los hechos. El decreto 1570/01 estableció, en su art.
25 inc. a, la prohibición de "los retiros en efectivo que superen
los pesos doscientos cincuenta ($250) o dólares estadouniden110 CSJN, B.32.XXXVIII. "Banco de Galicia y Buenos Aires slsolicita intervención urgente en autos: 'Smith, Carlos Antonio c/Poder Ejecutivo Nacional
o Estado Nacional s/sumarísimo'", sent. del 1/2/2002.

ses doscientos cincuenta (U$S 250),por semana, por parte del
titular, o de los titulares que actúen en forma conjunta o indistinta, del total de sus cuentas en cada entidad financiera".
El señor Carlos Smith planteó, en los autos principales de
este expediente, la inconstitucionalidad de esa norma, porque
al impedirle disponer de la totalidad de los depósitos de los
cuales era titular en el Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.
contrariaba el art. 17 de la Constitución nacional y la ley
25.466 de intangibilidad de los depósitoslll.
El Juzgado Federal de Primera Instancia de la Ciudad
de Corrientes dispuso como medida cautelar la devolución, a
su vencimiento y por el total, de los depósitos a plazo fijo
del actor. Como consecuencia de ello, el demandado solicitó
la intervención de la Corte Suprema en los términos del art.
195 bis del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
El Máximo Tribunal confirió legitimación al actor y tuvo por
interpuesto el recurso con los efectos suspensivos previstos
por la norma mencionada '12.
Nos encontramos, por tanto, en u n proceso cautelar. La
Corte, sin embargo, entró a tratar el fondo, por considerar
que "de la lectura del fallo recurrido se desprende que l a medida cautelar requerida y ordenada por el juzgador coincide
con el objeto de la demanda, por lo que la resolución que declaró s u viabilidad constituye u n anticipo de jurisdicción e implica, por tanto, el juzgamiento del fondo del asunto"113.

2. La decisión de la Corte. La Corte resolvió desestimar
el recurso interpuesto, votando en dos grupos. La mayoría
estuvo compuesta por los jueces Nazareno, Moliné O'Connor,
Fayt, Boggiano, López y Vázquez. El juez Fayt se expresó
por su voto y se abstuvieron, finalmente, los jueces Belluscio,
Petracchi y Bossert.
La mayoría del Tribunal, tras reseñar la normativa en
juego114, expuso los principios con los que juzgaría el caso:
~ d e m voto
,
de la mayona, consid. Sg.
Idem, voto de la mayoría, consids. 1"
y2".
115 Idem, consid. 3g.
114 Tras el dictado del decr. 1570/01, transcripto en lo que aquí interesa
en el epígrafe anterior, se dictaron sucesivas normas que modificaron o com111
112
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a ) "Las razones de oportunidad, mérito o conveniencia tenidas en cuenta por los otros poderes del Estado para adoptar
decisiones que les son propias no están sujetas al control judiciar 115
b ) "Todo lo relativo al ejercicio de las facultades privativas
de los órganos de gobierno queda, en principio, excluido de
la revisión judicial. Ello no obsta a que se despliegue con
todo vigor el ejercicio del control constitucional de la razonabilidad de las leyes y de los actos admini~trativos"~~6.
C ) En situaciones de crisis económicas, se justifica el dictado de normas de emergencia, cuyo fundamento "es la necesidad de poner fin o remediar situaciones de gravedad que obligan a intervenir en el orden patrimonial, como una forma de
hacer posible el cumplimiento de las obligaciones, a la vez que
atenuar su gravitación negativa sobre el orden económico e
institucional y la sociedad en su conjunto". Por ello, "el Tribunal ha reconocido la constitucionalidad de las leyes que suspenden temporaria y razonablemente los efectos de los contratos como los de las sentencias firmes, siempre que no se
altere la sustancia de unos y otras"117.
d ) Las restricciones al ejercicio del derecho mencionadas
en el punto anterior deben ser razonables, limitadas en el
tiempo, un remedio y no una mutación en la sustancia o esencia del derecho adquirido por sentencia o contrato, y están
sometidas al control jurisdiccional de constitucionalidad, toda
plementaron lo allí establecido, o ampliaron los alcances de las restricciones al
derecho de propiedad. E n efecto, la ley 25.561, sancionada y promulgada parcialmente el 6 de enero de 2002, ratificó tácitamente el decreto mencionado en
sus arts. 6" Y7"y 15. La ley declaró la emergencia y delegó una serie de facultades
en el Poder Ejecutivo. Posteriormente, el decr. 71/02 reglamentó la reforma en
el régimen cambiario establecida en la ley 25.561 y facultó al Ministerio de
Economía a reglamentar la oportunidad y modo de disposición por sus titulares
de los depósitos en pesos o en divisas extranjeras. Estas pautas serían modificadas, luego, por el decr. 141102 en lo referente a la devolución de los saldos
en monedas extranjeras. Sobre esta base, el Ministerio de Economía dictó la
resol. 18/02, del 17/1/2002, luego modificada por la 23/02, de1 21/1/2002. Esta
última resolución estableció un cronograma de vencimientos reprogramados de
los depósitos existentes en el sistema bancario a la fecha de su entrada en
vigencia.
115 Cfr. "Smith, voto de la mayoría, consid. @.
116 Ibídem.
117 Idem, consid. g9.

vez que la emergencia, a diferencia del estado de sitio, no
suspende las garantías constitucionales
Sobre estas bases, la Corte se dirige a establecer "si la
restricción impuesta por el decreto originariamente cuestionado con los alcances actualmente definidos por la resol. 2312002
del Ministerio de Economía, resulta o no un ejercicio razonable
de las facultades del Estado frente a la situación de grave
crisis global económica y financiera"llg. El Tribunal concluye,
como se anticipó, con una respuesta negativa. Los argumentos que, a criterio de la mayoría, fundamentan esa decisión
son dos:
1) La legislación cuestionada violaría el principio de razonabilidad. Esta es la razón principal que conduce a la Corte
a decidir como lo hizo. Se subdivide, a su vez, en las tres
direcciones siguientes. En primer lugar, "El derecho a disponer libremente de los fondos invertidos o depositados en entidades bancarias y financieras se sustenta, con independencia
de los principios legales que puedan reconocerlo, en los principios de la Ley Fundamental; y no es dudoso que condicionar o
limitar ese derecho afecta a la intangibilidad del patrimonio y
obsta el propósito de afianzar la justicia. Tal afectación de los
mentados principios constitucionales, dada la gravedad que reviste y la ausencia de razones decisivas que justifiquen la exigencia legal que la provoca, no puede entenderse como fruto de
una reglamentación razonable de tales principios, ni encuentra
respaldo, por ende, en el art. 28 de la Carta MagnalZ0.
Por otra parte, como complemento de lo anterior, "el actor
ha sido víctima de la vulneración de su patrimonio, toda vez
que la constitución de sus depósitos había sido efectuada bajo
la vigencia de un régimen que garantizaba su inalterabilidad.
Tal garantía, además, se había visto recientemente reforzada
mediante las disposiciones de la ley 25.466 que, con carácter
de orden público, consagró la intangibilidad de los depósitos,
definiendo tal intangibilidad como la imposibilidad por parte del Estado de alterar las condiciones pactadas entre los
depositantes y la entidad financiera, así como la prohibición
de canjearlos por diferentes activos del Estado nacional, de
118
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Ibídem.
Idem, consid. 10.
Ídem, consid. 11.

EL PRINCIPIO

106

DE RAZONABILII>AD

prorrogar su pago, o de reestructurar su vencimiento (arta.
1 a 4), circunstancias que exceden en mucho las que se presentaron por cierto en la causa 'Peralta' (. . .). Ante ese cuadro de situación, tanto las restricciones impuestas por el decr.
1570101 y sus posteriores reglamentaciones, como por la ley
25.561 de Emergencia Pública, en cuanto suspende la aplicación de la referida ley de intangibilidad (art. 15), han provocado una incuestionable modificación de las condiciones y
presupuestos tenidos en mira por ahorristas e inversores al
tiempo de efectuar sus operaciones bancarias, lo que apareja
un evidente desconocimiento de sus derechos adquiridos y, por
consiguiente, una profunda e injustificada lesión a su derecho
de propiedad '".
En tercer lugar, según la mayoría de la Corte, "la restricción imperante en relación con los depósitos bancarios adolece de irrazonabilidad toda vez que no se advierte la proporcionalidad entre el medio elegido y el fin propuesto con
su implementación para conjurar la crisis ya que no significa
una simple limitación a la propiedad sino que, agregada al
resto de las medidas adoptadas, coadyuva a su privación y
aniquilamiento" '".
2) El segundo argumento de la Corte es que las sucesivas
reglamentaciones aludidas han excedido el marco de la delegación imponiendo condicionamientos y restricciones a l a libre disposición de la propiedad privada de los particulares
en abierta violación de las normas constitucionales mencio. nada~'~~.
Los primeros siete considerandos del voto del juez Fayt
son idénticos a los del voto mayoritario. A partir de ahí, el
voto se dirige a confrontar las características de este caso con
las del caso "Peralta". Según Fayt, teniendo en cuenta lo decidido en este último precedente, "las disposiciones cuestionadas en el s u b iudice [no] pueden reputarse compatibles con la
Constitución nacional". Fayt sostiene, sin fundamentar mucho más, que "contrariamente a lo que ocurría en Fallos,
313:1513, no se preserva sino que se destruye 'el valor (. . .)
fdem, consid. 14.
'z"dem,
consid. 15.
1":' Idem, consid. 11.
121

de la moneda' que 'es lo que interesa y no puede perderse de
vista sin riesgo de incurrir en conclusiones equivocada^"'^".
3. El análisis del caso desde la perspectiva de la razonabilidad. Un análisis integral de un caso tan rico como este exige, entre otras cosas, perspectiva histórica, de la cual se carece
en el momento de escribir estas líneas. No obstante, sí pueden
realizarse algunas consideraciones provisionales que quizá resulten de interés para el presente estudio.
Como se expuso en el epígrafe precedente, la Corte justificó la irrazonabilidad de las normas cuestionadas con tres
argumentos: a ) la apoyatura en los principios constitucionales
del "derecho a disponer libremente de los fondos invertidos
o depositados en entidades bancarias y financiera^"'^^; b) las
normas violarían un derecho adquirido por los ahorristas a
partir de la sanción de la ley 25.466: la intangibilidad de sus
depósitos, y c ) no existe proporcionalidad entre el medio elegido (las restricciones sobre los depósitos) y el fin propuesto
(conjurar la crisis).
Dejaremos de lado, por el momento, el examen del primer
argumento, y nos concentraremos en los dos restantes. Respecto del segundo argumento, debe tenerse presente que la
Corte había admitido profundísimas limitaciones en el derecho
de propiedad prácticamente a lo largo de toda su historialz6.
A ello debe agregarse la situación de emergencia en que se
encontraba el país en el momento del dictado- de las normas
cuestionadas y de la sentencia, que la Corte parece considerar un hecho notorio, con razón. Lo primero y esto último
permiten relativizar fuertemente el impacto del segundo argumento expuesto en el voto de la mayoría en la sentencia
"Smith", quizá el único con cierto peso de todo el fallo: el dictado de la ley de intangibilidad de los depósitos con carácter
previo a la legislación examinada. En efecto, en situaciones
de emergencia las determinaciones concretas del derecho de
Ídem, voto del juez Fayt, consid. 14.
Ídem, voto de la mayoría, consid. 11.
126 Nos hemos extendido sobre este punto e n CIANCIARDO,
J., "El derecho
de propiedad e n la Constitución argentina. U n a aproximación desde la doctrina
~ IL., (dir.),Emergencia pública y reforma del
de la emergencia", e n L O R E N Z ER.
régimen monetario, La Ley, Buenos Aires, 2002, ps. 3 a 24.
1"
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propiedad -que tienen, como se acaba de decir, fuente en legislación infraconstitucional o en acuerdos privados- pueden
ser restringidas o limitadas por razones de bien común en
una medida extraordinaria; en la medida, en definitiva, que
sea adecuada y necesaria para acabar con la emergencia, y
con la obligación de afectar lo menos posible la igualdad en
la distribución de las cargas. Dicho en otras palabras, en la
medida en que no se afecte la formulación del principio de
razonabilidad tal como ha sido expuesta más arriba.
El tercer argumento corre idéntica suerte que el anterior,
con un agregado que lo distingue, y que se verá a continuación.
Debe tenerse presente que la calificación de "desproporcionalidad del medio elegido para conjürar la crisis" supone un estudio detallado del medio descalificado. Esto es así porque
la constitucionalidad del medio debe presumirse, ya que pertenece a los otros dos órganos de gobierno, con carácter general, su selección. Ese estudio es una de las cosas que se
echa en falta en la sentencia "Smith". Veamos por qué:
a) Lo primero que cabe reprocharle al fallo "Smith" -y
quizá su defecto mayor- es la generalidad de toda la argumentación que se desarrolla. Esto se pone de manifiesto, por
ejemplo, en la falta de distinción entre las distintas normas
involucradas en el caso. Se agrupó en un mismo manojo al
menos dos cosas claramente diferentes: la imposibilidad de
retirar en efectivo la totalidad de los depósitos (decr. 1570101
y las posteriores normas flexibilizadoras) y la reprogramación
de los depósitos a la vista y a plazo en moneda extranjera.
'Si la Corte hubiera distinguido una cosa de otra, la solución
del caso probablemente hubiera sido otra. La inconstitucionalidad de lo primero, por las razones expuestas más arriba,
es difícil de sostener. A ellas deben sumarse las siguientes:
b ) El Máximo Tribunal, por otra parte, no analizó con detalle su propia decisión en el caso "Peralta". Se dijo en aquella
ocasión que la constitucionalidad de la norma derivaba, en
lo fundamental, de que no producía una quita de los depósitos,
sino una fuerte reprogramación en los pagos. No se advierte
cuál es la diferencia esencial entre este caso y lo que debía
analizarse en "Smith". Lo mínimo que cabe exigir de los tribunales en situaciones de grave inseguridad económica y jurídica es coherencia con sus anteriores decisiones. Más aún:
si bien se ve, la transformación de plazos fijos decidida me-

diante el decr. 36/90 fue una medida mucho más difícil de justificar desde la juridicidad constitucional que el "corralito",
que permitió disponer, al menos, de una parte de los depósitos.
C ) Una de las funciones del principio de razonabilidad es
la de armonizar el derecho cuya protección se reclama con
otros derechos y con el bien común. La Corte omitió en el fallo
toda referencia a los intereses de los restantes ahorristas. En
otros términos, el tribunal no aplicó el subprincipio de razonabilidad en sentido estricto, en su primera vertiente, la que
examina la justificación de la medida cuestionada. Es verdad
que nuestros tribunales (incluida la Corte) deben fallar para
el caso concreto, pero también es cierto, como la propia Corte
ha dicho en innumerables ocasiones, que los jueces no pueden
desentenderse de las consecuencias de sus d e c i s i ~ n e s l ~Esto
~.
es así, sobre todo, en el caso del Máximo Tribunal, que es
cabeza de un poder del Estado.
d ) Esta última crítica conduce casi de modo necesario a
otra: una aplicación de la razonabilidad que no tenga en cuent a lo anterior desnaturaliza el principio, que fue concebido
históricamente como reaseguro de la intangibilidad de los
derechos, puesto que implicaría la "muerte" de uno de los derechos en juego. Si la vigencia de un derecho supusiera simultáneamente el desconocimiento de otro, no habría solución racional para los conflictos entre pretensiones contrapuestas lZ8.
No quedaría otro camino que admitir la pérdida de sentido
del derecho, y asumir la violencia como única salida de esos
conflictos.
127 Cfr. VIGO,R., Interpretación constitucional, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1993, ps. 152 a 159, con citas de la jurisprudencia de la Corte. Se dice
allí, entre otras cosas: "se requiere del intérprete esa inteligencia previsora y
omnicomprensiva dispuesta a medir simultáneamente las proyecciones sociales
globales y las proyecciones para los casos judiciales -los presentes y los futurosde las soluciones que propugna. Una mirada del jurista reducida al entuerto
que tiene entre manos, implica el riesgo de postular decisiones que resulten
perjudiciales o desventajosas para el resto de la sociedad y motivo de arrepentimiento cuando deba enfrentarse a conflictos posteriores" (ps. 152 y 153).
128 Nos hemos extendido sobre este punto en CIANCIARDO,
J., E l conflictiuismo . . ., cap. 4 y pássim; más recientemente, DE DOMINGO
PÉREZ, T., iconflictos
entre derechos fundamentales?, estudio preliminar de Antonio Luis MartínezPujalte, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 2001, pássim; SERNA,
P.,
F., La interpretación constitucional de los derechos fundamentales.
y TOLI,ER,
Una alternativa a los conflictos de derechos, La Ley, Buenos Aires, 2000, pássim.
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e ) De acuerdo con un viejo adagio latino, convertido desde
hace siglos en principio general del derecho, nemo potest ad
impossibile obligari, esto es, en traducción literal, nadie puede
ser obligado a lo imposible. La Corte h a pretendido hacerlo,
obligando a los bancos a devolver u n dinero que físicamente
no tienen ni pueden tener. A la ley económica que establece
. q u e ninguna entidad financiera puede devolver en el mismo
momento todos sus depósitos sin quebranto, se sumó el hecho
notorio de l a corrida bancaria que se produjo en diciembre
de 2001, poco antes del dictado del decreto 1570.
f ) El primer "corralito" resultaba, pues, una medida razonable para conjurar la emergencia. La constitucionalidad
del llamado "corralón" -la reprogramación de los depósitos a
la vista y a plazo- era, en cambio, muy dudosa. Además de
lo ya dicho, suficiente por sí solo para considerar que las normas no eran constitucionales, resultaba difícil percibir cuál
era la finalidad de la medida, y cómo se enderezaba a la solución de la crisis la fuerte restricción de los derechos que
ella comportaba129.Este segundo grupo de normas -que la
Corte optó por unir en bloque al primero- violaba, en los términos expuestos, el subprincipio de adecuación, y por tanto
es irrazonable.

129

Cfr. supra, 5 6, a, "La determinación del fin legislativo"
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En este capítulo corresponde hacerse cargo de diversas
cuestiones que han ido surgiendo a lo largo de los capítulos
anteriores y no han recibido aún un tratamiento satisfactorio.
Cabe adelantar que algunas de esas preguntas no podrán ser
respondidas aquí de modo exhaustivo, puesto que s u tratamiento integral excedería el que exige nuestro objeto estricto
de estudio. E n estos casos, lo que se brindará a continuación
no pasará de ser u n apunte de solución, que deberá ser profundizado en el futuro.
Al comenzar se señaló que la proporcionalidad es utilizada
de modo prácticamente universal. Cabe preguntarse en este
capítulo, como primera cuestión, cuáles son las razones de que
esto sea así, es decir, cómo se justifica s u empleo. La justificación de la razonabilidad puede plantearse desde dos perspectivas: intrasistemática y extrasistemática. La primera permite dar cuenta de los argumentos que cabe ofrecer y que, de
hecho, se han dado en diferentes ordenamientos para hacer
uso de la máxima. S u exposición, de carácter descriptivo y
breve, fue hecha más arriba, al analizar el régimen constitucional de la razonabilidadl. La perspectiva extrasistemática
deja ver los argumentos que justifican el empleo de l a proporcionalidad más allá de lo establecido en u n sistema jurídico
concreto. Puede plantearse, a s u vez, en tres niveles: ontológi1

Cfr. supra,

3, "El régimen constitucional de la razonabilidad".
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co, lógico y filosófico-político. Aquí no se considerará más que
tangencialmente la tercera de las perspectivas. S u desarrollo
completo quedará pendiente. Sí se expondrán, en cambio, las
dos restantes (véase 5 10).
Se examinará, a continuación, la relación entre razonabilidad y valoración (véase $ 11). Como es sabido, el positivismo jurídico niega la racionalidad de la actividad valorativa.
En el tercer epígrafe de este capítulo se llevarán a cabo al'gunas consideraciones acerca de la viabilidad de esta tesis,
partiendo de un hecho irrebatible: el empleo universal de la
razonabilidad.
Cabe asimismo preguntarse por qué existen tres subprincipios, y no dos, o cuatro; cuál es la relación existente entre
ellos: si unos se derivan de los otros, y por tanto los suponen; y
si el orden (adecuación-necesidad-proporcionalidad stricto senS U ) es necesario o se ve alterado en la práctica, si, en s u caso,
la variación en el orden de presentación de los subprincipios
tiene alguna justificación. Un intento de respuesta a estas
cuestiones podrá encontrarse en los parágrafos 12 y 13.
$ 10. LA JUSTIFICACI~N TEÓRICA
DE LA RAZONABILIDAD

a) JUSTIFICACI~N
L ~ G I C A . - ALEXY
ha propuesto una justificación -que él llama "lógica"- de la proporcionalidad, tomando como punto de partida la estructura de las normas
.iusfundamentales. H a sostenido, en este sentido, que "entre
la teoría de los principios y la máxima de proporcionalidad
existe una conexión. Esta conexión no puede ser más estrecha: el carácter de principio implica l a máxima de proporcionalidad, y ésta implica aquélla. Que el carácter de principio
implica la máxima de la proporcionalidad significa que la máxima de la proporcionalidad, con sus tres máximas parciales
(. . .) se infiere lógicamente del carácter de principio, es decir,
es deducible de éY2.
2 ALEXY,
R., Teoría de los derechos fundamentales, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1997, ps. 111 y 112. Cfr., asimismo, ALEXY,R., 'LDerechos,
razonamiento jurídico y discurso racional", en Derecho y razón práctica, ed. a
cargo de W. Orozco, 2%d., Fontamara, México, 1998, ps. 21 a 33.

El punto de partida del razonamiento lo constituye la definición de principios: mandatos de optimización con respecto
a las posibilidades fácticas y jurídicas3. Del carácter de optimización con respecto a las posibilidades jurídicas se sigue
la máxima de razonabilidad en sentido estricto4. E n efecto,
"si una norma de derecho fundamental con carácter de principio entra en colisión con un principio opuesto, entonces la
posibilidad jurídica de la realización de l a norma de derecho
fundamental depende del principio opuesto. Para llegar a una
es decir, u n juicio
decisión, es necesaria una p~nderación"~,
de proporcionalidad stricto sensu.
Del carácter de los principios como mandatos de optimización de las posibilidades fácticas se siguen las máximas de
adecuación y de necesidad6. La deducción de la máxima de necesidad se infiere de la observación del caso más simple de
juicio de necesidad: "el Estado fundamenta l a prosecución del
fin F con el principio P1 o F es idéntico a P1. Existen, por
lo menos, dos medios, M1 y Mz, que son igualmente adecuados
para lograr o promover F. M, afecta menos intensamente que
MI, o no afecta en absoluto, l a realización de aquello que exige
una norma iusfundamental con carácter de principio, P,. Bajo
estos presupuestos, para P1 es igual que se elija M, o Mz.
P, no exige que se elija M, en lugar de M, o M, en lugar
de M,. Para Pz no es igual que se elija M, o
Pero Pz
impone, por s u carácter de principio, la optimización de sus
posibilidades de realización fácticas y jurídicas: "Con respecto
a las posibilidades fácticas, Pz puede ser realizado en una mayor medida si se elige Mz y no M1. Desde el punto de vista
de l a optimización con respecto a las posibilidades fácticas,
bajo el supuesto de l a validez tanto de P1 como de P,, sólo
M, está permitido y M, está prohibid^"^.
La máxima de adecuación se deduce del siguiente modo:
"si M, no es adecuado para la promoción u obtención del fin
F exigido por P1 o idéntico con P1, entonces M, no es exigido
por P,, es decir, para P1 es igual si se utiliza M, o no. Si,
Cfr. ALEXY,R., Teoría de los derechos . . ., p. 112.
Ibídem.
5 Ibídem.
"fr.
ibíd., p. 113.
7 Ibíd., ps. 112 y 113.
8 Ibíd., p. 113.
3

4
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bajo estas circunstancias, MI afecta la realización de Pz, entonces, por lo que respecta al aspecto de la optimización con repor P2"9.
lación las posibilidades fácticas, Mi está
b) JUSTIFICACI~N
ONTOL~GICA:LA IDEA DE RAZONABILIDAD Y EL
Cabe preguntarse si existe alguna razón de índole ontológica que justifique una utilización tan extendida del
'principio de razonabilidad. No parece posible ofrecer una respuesta precisa a esta pregunta: nos encontramos ante una
herramienta técnica compleja, que fue decantando históricamente de modo en general diferente en los distintos países
que la emplean. Es posible, no -obstante, intentar una respuesta desde otro plano de análisis, que tenga en cuenta no
el principio de razonabilidad tal como ha sido expuesto hasta el
momento sino la idea misma de razonabilidad y su asociación
con el derecho.
La particular contextura del fenómeno jurídico determina
la necesidad de acercarse a él por caminos diversos de los
que han sido considerados "científicos" desde la modernidad.
Dicho muy apretadamente, el derecho es, desde esta perspectiva, un hacer, que requiere, sucesivamente, un descubrir y
un crear, partiendo de una pre-comprensión de lo que es justo
en el caso, en un proceso de características circulares. No
existe un descenso vertical desde la norma al caso, de la teoría
a la praxis, como pretendían los teóricos del positivismo legalista. Se trata de un proceso de descubrimiento y crea'ción que tiene por meta al derecho, en el que entran en juego
la pre-comprensión que de él se tenga, las normas, las opiniones de los juristas, las circunstancias del caso, los fines
de las normas, etc. El análisis de las distintas dimensiones
de la proporcionalidad que se llevó a cabo en el capítulo anterior permitió constatar que en el despliegue de la máxima
comparece cada uno de estos elementos, y que lo hace de u n
modo integrado. Aunque esto último no conduce a concluir
que la proporcionalidad sea el único camino para llevar a cabo
el proceso de determinación del derecho al que se viene aludiendo, en cambio da cuenta de una de las razones más proDERECHO. -

9

Ibíd., ps. 114 y 115.

fundas de su existencia y de su cada vez más extensa e intensa
utilización.
Desde el constitucionalismo se suma a lo ya dicho un nuevo factor: la aparición de cánones que el propio sistema considera en parte indisponibles, muy amplios, que operan controlando, limitando y en algunos casos orientando de modo
directo las conductas exteriores de los sujetos. Dichos cánones
no llegan a determinar el derecho en ningún caso. Su función
es más bien negativa: señalan lo irrazonable.
Retornemos, no obstante, al comienzo: la comprensión de
este dinamismo al que se viene haciendo referencia desde un
plano distinto proviene de caer en la cuenta de que el derecho
es, ante todo, orden humano. Y referirse al orden en el caso
del hombre requiere del recurso a la razón. En efecto, mientras los demás seres se encuentran ordenados de acuerdo con
criterios de los que no participan, aunque el orden sea intrínseco a cada uno de ellos, en el hombre los criterios de
ordenación aparecen mediados por la razón. Todo orden humano es, por esto último, orden racional o razonable. Y el
derecho, por tanto, será orden humano en la medida en que
sea razonable. Esta es la explicación última de por qué la
dinámica jurídica precisa criterios que permitan determinar
lo razonable (es decir, qué es el derecho).
Las consideraciones precedentes se ven reforzadas si se
considera la razonabilidad desde la siguiente perspectiva: la
aplicación de las normas -y, a fortiori, la vigencia efectiva
de los derechos por ellas reconocidos- requiere interpretación.
Sobre esto no resulta necesario abundar. Ahora bien, la interpretación no es aplicación mecánica, ni puede serlo: toda
interpretación obliga a elecciones valorativas. A favor de la
elección que se realice habrá que dar razones. La interpretación que funciona sin importar las razones está basada sólo
sobre la autoridad. Pero esta clase de interpretación no satisface las expectativas profundas que se encuentran presentes
en una democracia, porque el concepto íntegro de democracia
presupone medios para evaluar con un sentido crítico los puntos de vista interpretativos concernientes al orden jurídicolo.
'
0 Sin que esto signifique una identificación entre racionalidad política y
racionalidad jurídica, tal como hace la moderna teoría del estado de derecho,
con consecuencias políticas y jurídicas de dificultosa superación. Sobre las pri-

Por eso los conceptos de certeza legal, aceptabilidad racional
y justificación están situados unos junto a otros1'. El proceso

de interpretación es la faz normativa del proceso de determinación del derecho, es decir, de concreción de la solución
apropiada de los casos12. Habrá que cotejar, en este último
proceso, los distintos argumentos, las razones a favor de una
u otra solución, con vistas a alcanzar una solución razonable
'del caso.
La interpretación, por tanto, es inevitable y valorativa.
Ahora bien, en el curso de la solución de una parte de los
casos constitucionales el principio de razonabilidad y el proceso de determinación del derecho se presentan como una misma
cosa. Por ello, desde la perspectiva del derecho constitucional,
la inevitabilidad de la interpretación (valorativa) de cualquier
norma jurídica se coimplica siempre con la necesidad de la
determinación ad casum de cada derecho fundamental y algunas veces también con la razonabilidad -que puede ser comprendida, en este grupo de casos, como la plasmación del proceso interpretativo y determinativo en ese ámbito concreto del
derecho-.

Podría pensarse que la aplicación del principio de proporcionalidad como una técnica idónea para resolver los casos
constitucionales puede llevarse a cabo sin realizar valoraciones, aunque aceptando una cierta referencia a alguna idea
de justicia1? Esto conduce a la pregunta acerca de si resulta
meras y, e n general, sobre todo el problema, cfr. CRUZPRADOS,
A,, Ethos y polis.
Bases para una reconstrucción de la filosofía política, Eunsa, Pamplona, 1999,
pássim, esp. ps. 329 a 338.
11 Cfr. AARNIO,
A,, Argumentation Theory and Beyond. Some Remarks on
the Rationality of Legal Justification, e n "Rechtstheorie", n", 1983, ps. 385 a
400, p. 400. Este trabajo fue luego publicado e n AARNIO,
A., Sobre la racionalidad de la racionalidad. Algunas observaciones sobre la justificación jurídica,
e n "Anales de la Cátedra Francisco Suárez", nos.23-24 (1983-19841, ps. 1 a 17.
12 Sobre esto último, cfr. 5 13, "La determinación del derecho".
13 La vinculación entre la razonabilidad y la idea de justicia es m u y frecuente entre quienes se han ocupado del tema. Cfr., p. ej., BARNES,J., Introducción al principio de proporcionalidad en el derecho comparado y comunitario,
"R.A.P.", n"35, septiembre-diciembre de 1994, p. 501; y LINARES,
J. F., Razo-
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posible una aplicación avalorativa de la razonabilidad. A la
luz de los desarrollos ~recedentes,debe responderse negativamente, por las razones ya expuestas y las que se expondrán
a continuación.
En primer lugar, no resulta posible una aplicación avalorativa del tercer subprincipio, como se h a visto más arriba14;
es decir, una aplicación que prescinda, por ejemplo, del examen
de las finalidades de los derechos en juego, de las normas
iusfundamentales y de la' legislación ordinaria. Podría argumentarse, no obstante, que quienes reducen la proporcionalidad en sentido estricto a una comparación entre las ventajas y
las desventajas de la medida controvertida quizá mantendrían
que llevan a cabo un cálculo empírico -matemático- de costos
y beneficios, no valorativo, y que consiguen en este asunto,
por tanto, la deseada coherencia entre los presupuestos teóricos y la dinámica jurídica.
Existen tres líneas de razonamiento que echan por tierra
este modo de enfocar la cuestión: la primera es decisiva, puesto
que afecta a la coherencia interna del intento (a);la segunda
se refiere a la admisibilidad de sus consecuencias ( b ) , y la
última, a su fidelidad como descripción de la realidad jurídica ( e ) . Serán tratadas a continuación.
a ) Incluso reduciendo la razonabilidad a un balance de
ventajas y desventajas, la actividad valorativa deviene inevitable. En efecto, las ventajas o desventajas, los costes o beneficios, lo son respecto de algo que se considera valioso. Implica,
por tanto, la asignación del carácter de ventajoso o beneficioso a determinadas realidades, valores o estados de cosas,
y esto no puede ser llevado a cabo sin valorar esas y otras
realidades15. Debe tenerse presente, en este sentido, que en
el "balanceo" se comparan valores que no han recibido una
calificación en cuanto a su importancia por parte del consnubilidad de las leyes, Astrea, Buenos Aires, 1989, ps. 45 y SS. Cfr., asimismo,
SSTC 160/1987, "R.T.C.", t. 1987-IV, p. 101, F J 6" 50/1995, "R.T.C.", t. 1995-1,
p. 533, F J 77 17311995, "R.T.C.", t. 1995-111, p. 361, F J ZQ.
14 Cfr. supra,
8, a, "La insuficiencia del balance entre ventajas y desventajas: concepción dual de la razonabilidad stricto sensu".
15 De lo contrario, la ambigüedad latente en los términos "costos", "beneficios", e incluso "excesivo" o "inevitable" se torna insuperable. Sobre el problema
de la ambigüedad, cfr. BERMANN,
G. A., The Principie of Proportionality, "The
American Journal of Comparative Law", t. XXVI (1978), p. 418.

tituyente; desde la perspectiva de la Constitución los valores
comparados tienen idéntica jerarquía.
La reducción de l a razonabilidad a un cálculo de ventajas y
perjuicios es, por tanto, inviable desde una posición avalorativa, y además es injustificable. En primer lugar, no resulta
posible justificar desde el formalismo jurídico la necesidad de
realizar un balance entre costos y beneficios. En segundo lu.gar, otro tanto ocurre a la hora de proponer desde aquí la
reconducción de dicho balance o cálculo a un funcionalismo
moral o económico. Esto torna el empleo de la razonabilidad
en opción ideológica no justificada.
La peculiar índole de la proporcionalidad produce que todo
lo que se predique respecto de ella conduzca, a la corta o a la
larga, a valoraciones; estas últimas se encuentran en la base
del principio, y lo tornan irreductible a un cálculo puramente
lógico o mecánico.
b ) Desde otro punto de vista, si la proporcionalidad se
aplica al margen de garantía del contenido esencial, el intento
mencionado pone en riesgo la razón de ser del principio: asegurar que los derechos fundamentales son vallas infranqueables. En efecto, pretender que una medida es proporcionada
sólo porque produce más beneficios que perjuicios para la generalidad de las personas no excluye de entre los perjuicios
admisibles la violación de un derecho fundamental. Con ello
pierden sentido los propios derechos fundamentales.
C) Por último, basta un superficial análisis de la jurisprudencia constitucional para c o ~ s t a t a que
r
prácticamente en
'todas las sentencias en las que se tratan cuestiones iusfundamentales y, en particular, en aquellas en las que se aplica
la máxima de razonabilidad, aparecen, de un modo u otro,
valoraciones relativas a cuáles son los fines de los derechos:
los tribunales constitucionales resuelven a diario cientos de
casos iusfundamentales recurriendo a la interpretación teleológica de los derechos fundamentales. Una interpretación de
la razonabilidad que la presente como no valorativa no describe de modo adecuado lo que de hecho ocurre en la jurisprudencia constitucional.
En suma, la aplicación de la máxima de razonabilidad
no puede hacerse desde una posición empirista ni comprenderse desde una epistemología empirista. Como se ha visto,
la proporcionalidad constantemente requiere valoraciones, lo

cual se constata en cada una de las partes en que está desglosada: tanto en el juicio de la idoneidad de la medida para
alcanzar un fin (principio de adecuación), como en el dirigido
a determinar su grado de eficacia o el de restringibilidad (principio de necesidad), y, más aún, en el que tiene por objeto
determinar si la restricción se encuentra o no justificada (principio de razonabilidad en sentido estricto). Todos estos subprincipios, aunque en distinta medida, exigen valoraciones
que no pueden llevarse a cabo si se reduce el conocimiento
posible a lo verificable empíricamente. En otras palabras, la
razonabilidad reclama una epistemología abierta a la razón
práctica.
fj 12. LAS RELACIONES ENTRE LOS TRES
SUBPRINCIPIOS

En el capítulo primero y en este mismo capítulo se han
expuesto las razones que justifican el uso del principio de proporcionalidad'? Cabe preguntarse aquí por qué el principio
de proporcionalidad está compuesto por los subprincipios de
adecuación, necesidad y proporcionalidad stricto sensu. Cabe
preguntarse también cuáles son las relaciones entre los tres
subprincipios.
El principio de adecuación se deriva de la exigencia de
que toda medida busque un fin. Una medida sin finalidad
es absurda. No es propiamente una medida. No es ni siquier a arbitraria. Cabe resaltar, en este sentido, que los casos
en que se resolvió que la medida enjuiciada carecía de finalidad fueron casos en los cuales en rigor había una finalidad,
sólo que inconfesable. Y esta exigencia proviene, a su vez,
del principio de libertad.
El subprincipio de necesidad proviene de la vertiente positiva de los derechos fundamentales, como ya se ha dicho17
-en otras palabras, de la necesidad de optimizar las normas
iusfundamentales-. Supone, por su parte, la aceptación del
subprincipio de adecuación. En efecto, que una norma sea
'":fr.
supra, Q: 3, "El régimen constitucional de la razonabilidad, y e n
este mismo capítulo, 9 10, "La justificación teórica de l a razonabilidad".
17 Cfr. supra, 3 7, a , 2, "La tesis de la 'vertiente positiva' de los derechos".

necesaria sólo puede determinarse tras haberse aceptado
que es adecuada: sólo se está en condiciones de afirmar que
una norma es "la más eficaz" si antes se h a constatado que
es eficaz.
De los subprincipios de adecuación y necesidad no se sigue
el subprincipio de razonabilidad en sentido estricto. Aunque
este último, tal como aquí es entendido, implica a los dos primeros1! Por tanto, la justificación del subprincipio de proporcionalidad stricto sensu permite brindar una justificación
integral del principio. Respecto de esto último ya se h a dicho
bastante en el capítulo precedente.
Cabe resaltar, en este sentido, lo siguiente. En primer
lugar, la garantía del contenido esencial requiere el análisis
de la justificación de la norma enjuiciada. El reconocimiento de dicha garantía supone de modo implícito, por tanto, el
reconocimiento simultáneo de la proporcionalidad e n sentido
estricto. En segundo lugar, existe una conexión entre la interdicción de arbitrariedad (que en el caso español se encuent r a consagrada por la Constitución en el art. 9.3) y el tercer
subprincipio. En el ámbito de la producción de normas, "arbitrariedad" alude en primer término a ausencia de justificación. Toda vez que se consagre la interdicción de arbitrariedad se estará reconociendo el subprincipio que se viene
mencionando. E n última instancia, el principio de proporcionalidad en sentido estricto es una exigencia del bien común.
No resulta posible asegurar la vigencia de la interdicción
de arbitrariedad, s u naturaleza constitucional y s u contenido
esencial, ni satisfacer plenamente s u necesidad de optimización sin emplear el principio de proporcionalidad, puesto que
cada vez que se plantee la constitucionalidad de una regulación normativa de algún derecho fundamental habrá que
examinar, antes o después, si la norma es adecuada, necesaria
y proporcionada en sentido estricto. Lo anterior permite sostener que existe una relación estrecha entre la razonabilidad
como principio constitucional y el concepto mismo de derecho
fundamental.
No obstante, como se verá con detenimiento en el próximo
parágrafo, l a aplicación del principio no debe ser necesaria18

En un sentido similar, cfr. BERMANN,
G. A,, ob. cit., p. 432.

ELEMENTOS
PARA

UNA T E O R ~ ADEL PRINCIPIO

121

mente lineal, y de hecho no lo es en la práctica de los tribunales.

3

13. LA DETERMINACI~NDEL DERECHO

Lo afirmado en el ultimo párrafo del parágrafo anterior
se comprende sólo si se presta atención a lo siguiente: el subprincipio de razonabilidad en sentido estricto (C) requiere una
mirada constante a los subprincipios de adecuación (A) y de
necesidad (B). Y B sólo puede ser realizado atendiendo a A
y también a C. Aquí se llega al meollo del asunto: entre B y
C no hay una separación clara. A punto tal que, como ya se
h a dicho, varios tribunales acaban aplicando B al aplicar C.
Cabe preguntarse cuál es la razón profunda de la interacción entre los distintos subprincipios. Con "interacción" queremos expresar lo siguiente: a ) los tribunales no necesariamente aplican los tres subprincipios en el orden que aquí se
ha expuesto; b ) en muchas ocasiones los jueces omiten sin
mayor explicación alguno de los subprincipios, y c) también en
numerosos fallos puede observarse un tratamiento "oscilante"
de los subprincipios, es decir, se pasa del primero al segundo,
se vuelve al primero, se salta al tercero, y así sucesivamente.
En suma: los casos son resueltos apelando a una metodología no demasiado "lineal", si se los juzga desde una perspectiva arquitectónica de la proporcionalidad. Dar una respuesta
completa a los interrogantes que plantea este estado de cosas
exigiría indagaciones que exceden el propósito de este estudio.
Cabe exponer, no obstante, algunas ideas fundamentales que
podrían conducir a una solución integral:
a ) La interacción de los subprincipios, además de un dato
de la praxis jurisprudencial, es una consecuencia de la índole
peculiar del fenómeno jurídico.
b ) En efecto, dicho fenómeno no es lógico, ni físico. El modelo positivista, que pretendió esto, se encuentra acabadolg.
La filosofía del derecho del siglo pasado tiene entre sus logros
el de haber puesto de manifiesto que al derecho no se llega
mediante un silogismo de subsunción. No es verdad que los
19 Cfr. SERNA,
P., Sobre las respuestas al positivismo jurtdico, en Rev. "Persona y Derecho", 11-37
(19971, ps. 279 a 314, pássim.
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jueces ven en la norma la premisa mayor, en los hechos del
caso la premisa menor y en la conclusión la sentenciam.
C ) Las insuficiencias de los modelos positivista e iusnaturalista han hecho necesario generar nuevas alternativas, que
tengan en cuenta la particular contextura del derecho a la
que se ha hecho referencia precedentemente. La aproximación al derecho no puede realizarse como si de un objeto físico
'se tratara. Se trata de un "objeto" cultural, y se llega a él
mediante una interacción entre precomprensión y comprensión, tal como ha señalado la hermenéutica contemporánea.
Y, en lo que al método se refiere, a través de un "ir y venir de
la mirada de las normas al caso y del caso a las normas'721,
entendiendo el término "norma" en un sentido comprensivo
de los principios".
d ) El principio de razonabilidad pone de manifiesto que
este diálogo es posible. Por otra parte, su índole fuertemente
casuística y su referencia directa a la idea de justicia, que
ha sido reconocida reiteradamente incluso por autores "no sospechosos" de i u ~ n a t u r a l i s m ohacen
~ ~ , ver de modo claro la importancia de la dimensión "personal" de esta última virtud
a la hora de la determinación del derecho, en contraposición
con planteamientos estructurales como el de RAWLS". Dicho
Como se ha afirmado, "aun admitiendo la viabilidad del modelo silogístico de la subsunción como forma lógica de la aplicación del derecho, hay al
menos tres operaciones que no pueden llevarse a cabo sin el concurso personal
-creativo, valorativo- del intérprete, y no se obtiene, por tanto, como fruto de
una tarea subsuntiva o lógico-deductiva, sino mediante una elección que h a de
ser objeto de una elección ad hoc: a ) la selección de la norma aplicable (. . .)
b ) La equiparación entre supuesto de hecho de la norma, que es siempre general
y abstracto, y los hechos del caso (. . .) c) La determinación de la consecuencia
P., "Hermenéutica jurídica y relativismo. Una aproximación
jurídica" (SEKNA,
P., De la argumentación
desde el pensamiento de Arthur Kaufmann", en SERNA,
jurídica a la hermenéutica, Comares, Granada, 2003, ps. 216 y 217).
2 1 Según la brillante traducción de M. Rodríguez Molinero de la siguiente
expresión de ENGISCH:
"ein Hind- und Herwandern des Blickes zwischen Obersatz
und Lebenssachverhalt" (cfr. ENGISCH,
K., Logische Studien zur Gesetzesanwndung, 3%d., Carl Winter-Universitatsverlag, Heidelberg, 1963, p. 15, y RODRÍcuez MOLINERO,
M., Introducción a la ciencia del derecho, 3%d., Cemantes, Salamanca, 1998, p. 210, n. 17.
15, "Las normas constitucionales, principios y reglas".
22 Cfr. infra,
23 Cfr. las referencias supra, nota 13.
94 Cfr. RAWLS,
J., Teoría de la justicia, Fondo de Cultura Económica, México, 1993, pássim; cfr., asimismo, la crítica que hace sobre este punto M.4ssrNl

de otro modo, la ineludible determinación ad casum de lo razonable requiere la presencia de jueces razonables.
Teniendo todo esto en cuenta, no puede sorprender que
los jueces evalúen el subprincipio C y el B a la vez, en uno
o en otro orden, o que al evaluar C deban volver a A, o que C
influya en la determinación de si se ha o no respetado B.
Se trata, de todos modos, de un orden. Es decir, hay una
finalidad que articula y vertebra la secuencia. Esta finalidad
no es otra que el resultado del caso tal como fue intuido por
el operador jurídico en el primer momento del procedimiento.
Este modo de comprender el principio -que parece ajustado
a lo que de hecho ocurre en los casos- conecta la razonabilidad
con la hermenéutica jurídica y con una metodología de resultados 25.

CORREAS,C., Del positivismo analítico a la justicia procedimental: la propuesta
aporética de John Rawls, e n Rev. "Persona y Derecho", nQ2 (2000), ps. 161 a
210, esp. ps. 180 y 181, y sus citas.
25 Cfr., al respecto, SEHNA,
P., "Presentación", e n TOLLER,
F., Derecho a la
tutela judicial y libertad de prensa. Estudio comparado de la prevención judicial
d e daños derivados de informaciones, tesis doctoral, Universidad de Navarra,
Pamplona, 1997, ps. X I a XXV.

NORMAS Y DERECHOS CONSTITUCIONALES
A LA LUZ DE LA RAZONABILIDAD

En los parágrafos siguientes se analizarán dos cuestiones relevantes dentro de la teoría general de los derechos fundamentales, desde la óptica que proporciona el principio de
razonabilidad. La primera es la relación entre normas y derechos (§ 14). La razonabilidad, se sostendrá aquí, excluye una identificación entre normas y derechos. La segunda es la distinción entre principios y reglas ($ 15). La
importancia que esta última distinción h a tenido en el debate
entre positivismo e iusnaturalismo justifica que el tratarniento del problema reciba -como se verá- una extensión considerable.
El parágrafo siguiente estará dedicado a justificar la hipótesis de que la razonabilidad es causa y manifestación del
fenómeno de la globalización jurídica.
El trabajo se cerrará con una reflexión sobre el concepto
de derecho fundamental, en la que se intentará vincular con
sentido los distintos epígrafes de este capítulo y, en general,
las diversas partes del trabajo entre sí. A partir de lo dicho
hasta aquí, resulta casi innecesario advertir que se trata de
un intento que no se satisfará por completo; no obstante, bastará con trazar sus líneas fundamentales para alcanzar los
propósitos planteados al comienzo.

§ 15. LA DIFERENCIA ESTRUCTURAL ENTRE NORMAS
Y DERECHOS

La máxima de razonabilidad (tal como h a sido expuesta
aquí) excluye la identificación entre derechos fundamentales
y normas iusfundamentales. En efecto, las normas constituyen el punto de partida de la aplicación del principio, en tanto
que el derecho -con excepción de uno de sus elementos estructurales, el fundamento, que aparece también al comienzo e
ilumina todo el proceso interpretativo- es el punto de llegada.
El término del proceso aplicativo de la razonabilidad consiste
en el derecho completamente determinado y en algo de la norma: una mayor especificación del supuesto de hecho y de la
consecuencia jurídica. Normas y derechos se presentan desde
una perspectiva dinámica como realidades distintas (desde s u
génesis hasta su estructura, pasando por el modo en que son
conocidas) y conectadas entre sí como potencia y acto: la norma
es el derecho en potencia1, en estado embrionario, previo al
proceso de determinación que se da en cada caso2.
De lo anterior se desprenden consecuencias fecundas para
la teoría general de los derechos fundamentales. Por ejemplo,
para la teoría de los límites de los derechos y para el establecimiento de la naturaleza del llamado "contenido esencial".
Respecto de lo primero, cabe apuntar que los derechos fun.damentales tienen límites pero no son limitables, sino que
tales límites brotan de sí mismos; mientras que el contenido
de las normas iusfundamentales es limitado y nada obsta a
que se dicten otras normas que lo restrinjan, precisen, determinen sus condiciones de aplicación, etc., siguiendo precisa1 La expresión es de Arthur KAUFMANN.
Cfr. KAUFMANN,
A., "Die 'ipsa res
iusta'. Gedanken zu einer hermeneutischen Rechtsontologie", en Beitrage zur
Juristischen Hermeneutik, Carl Heymanns, Colonia, Bonn, Berlín, Munich, 1984,
ps. 53 y SS.; y "Gesetz und Recht", en Rechtsphilosophie im Wandel. Stationen
eines Weges, 2" ed, Carl Heymanns, Colonia, Bonn, Berlín, Munich, 1984, ps. 131
y siguientes.
2 Muy expresivamente afirmó RECASÉNS
SICHES
que las normas de derecho
positivo son "instrumentos prácticos". Cfr. RECASÉNS
SICHES,L., Experiencia jurídica, naturaleza de la cosa y lógica "razonable", Fondo de Cultura Económica,
México, 1971, ps. 418 a 420.
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mente la orientación del contenido esencial del derecho". Con
relación a lo segundo, corresponde decir: a ) la razonabilidad
puede ser una vía útil a la hora de aproximarse, en los casos
concretos, al contenido esencial de cada uno de los derechos
en juego, aunque no se confunda con este último, y b ) la tarea
de determinación del contenido esencial es justamente eso:
tarea de determinación. El derecho no es una invención ni
tampoco un descubrimiento.
Como es sabido, en torno a la determinación del contenido
esencial existen dos teorías, la absoluta y la relativa. A nuestro modo de ver, un examen de la razonabilidad como el que
aquí se ha ofrecido permite matizar ambas perspectivas, y
avanzar hacia una visión superadora. Respecto de la teoría
absoluta, debe decirse que la razonabilidad impide concebir
el contenido esencial como un núcleo duro configurable de una
vez y para siempre, independientemente de los casos y sus
circunstancias. En relación con la teoría relativa, por otro lado, se ha dicho precedentemente que la idea de razonabilidad
requiere e incluso evoca la de una instancia indisponible cualquiera sea la razón que pueda "justificar" su afectación, si
se pretende que los derechos fbndamentales sean de verdad
barreras absolutas. La razonabilidad se abre, en definitiva,
a una concepción del contenido esencial que no admite su manipulación, por más justificada que ésta pueda parecer. La
idea de razonabilidad permite, por un lado, superar el apriorismo de la teoría absoluta, y, por el otro, evita la pérdida
de sentido de los derechos4.
Dicho de otro modo, ninguna de las dos teorías se hace
cargo de la intangibilidad de los derechos. La teoría absoluta,
por racionalista, por concebir los derechos more geometrico,
y la relativa, por identificar a cada derecho con una libertad
sin límite alguno.
Queda claro, entonces, que el sentido de los derechos fundamentales requiere el recurso a la idea de lo indisponible
por el legislador y por el juez, aunque no se agote allí. Resulta
3 No resulta posible aquí una justificación más amplia de estas dos afirJ.,1 limiti dei diritti fondamentali (trad.
maciones. Cfr., al respecto, CIANCIARDO,
al italiano de Sergio Gerotto), "Ars Interpretandi", n V , 2002, ps. 218 a 239.
4 Cfr., más ampliamente, CIANCIARDO,
J., El conflictivismo en los derechos
fundamentales, Eunsa, Pamplona, 2000, cap. 3, ep. 5.

necesario profundizar esta idea capital, y conviene hacerlo a
partir del parágrafo siguiente, en el desarrollo de la distinción
entre principios y reglas, por las razones que se verán.

3

16. LASNORMAS CONSTITUCIONALES,
PRINCIPIOS Y REGLAS

a) Los CRITERIOS DE D I S T I N C I ~ N . - La razonabilidad, en
la inmensa mayoría de los supuestos, no conduce a la exclusión del ordenamiento constitucional de aquellas normas que,
al final del proceso, se revelan inaplicables al caso. Por el
contrario, ordinariamente, la integración en el sistema de las
normas no aplicadas resulta también, de algún modo, reforzada, al precisarse mejor, por vía negativa, su ámbito de aplicación. Esto deja ver que las normas que se encuentran en
juego cuando se utiliza el principio de proporcionalidad son
generalmente tratadas como principios, y no como reglas. Es
decir, que la máxima de proporcionalidad presupone una jurisprudencia de principios. Esta conclusión se encuentra enlazada con una de las anteriores, concretamente con la que
apuntaba a la imposibilidad de identificar derechos y normas.
Debe quedar claro, no obstante, que no es posible trazar
una frontera clara entre principios y reglas, al menos no si
hay que atenerse a los cánones con los que habitualmente
se ha llevado a cabo la distinción. A continuación, se fundamentará brevemente esta afirmación, aunque no resulte posible un tratamiento integral del problema5.
Según ALEXY,la distinción entre principios y reglas "constituye la base de la fundamentación iusfundamental y es una
clave para la solución de problemas centrales de la dogmática
de los derechos fundamentales. Sin ella, no puede existir una
teoría adecuada de los límites, ni una teoría satisfactoria de la
colisión y tampoco una teoría suficiente acerca del papel que
juegan los derechos fundamentales en el sistema j ~ r í d i c o " ~ .
Constituye, además, un soporte sobre el que se asienta, en
5 Cfr., aunque sin algunas de las matizaciones que se harán
CIARDO, J.,La Corte Suprema y el constitucionalismo de principios: una

en ED, t. 182, p. 693.
6 AL,~;xY,
R., Teoría de los derechos . . ., p. 81.

aquí, CIANaplicación,

general, la solución de todos los casos en los que se encuentran
en juego los derechos fundamentales. Dentro de las normas
iusfundamentales es posible distinguir entre aquellas que son
principios y aquellas que son reglas. Unas no excluyen a las
otras. Las preguntas acerca de qué es un principio y qué es
una regla sólo pueden ser respondidas cabalmente una vez
que uno y otra han sido distinguidos. Los criterios que se
han sugerido para ello son muy variados, y hasta cierto punto
complementarios7. Quizá el mejor modo de entender el asunto
consiste en partir de un ejemplo. Se transcriben a continuación
dos normas:
Norma 1: "Toda persona tiene derecho a que se respete
su integridad fisica, psíquica y moraY8.
Norma 11:"Durante el proceso, toda persona tiene derecho,
en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: a ) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma
del juzgado o tribunaYS.
Ambas normas forman parte de la Convención Americana
de Derechos Humanos. La norma 1 es un principio; la 11, una
regla. Las diferencias estructurales entre una y otra se advierten, según la mayoría de los autores, básicamente desde
dos niveles de análisis distintos. Cabe examinarlos a continuación, para pasar luego al análisis de una muy interesante
crítica que han recibido recientemente.
a ) En primer lugar, las normas transcriptas son distintas
en cuanto a su fuerza deóntica. En efecto, por su propia índole, la prescripción de la norma 1 (el respeto de la integridad
física, psíquica y moral) puede ser llevada a cabo en más o
en menos, admite distintos niveles de cumplimiento (o de incumplimiento) y en formas diferentes -es decir, no se prescribe
una acción concreta sino que se admite la existencia de un
abanico de acciones que pueden satisfacer lo prescripto por
la norma-. Lo que la norma ordena es que sea observado
en la mayor medida posible, en otras palabras, que sea op7 Un desarrollo más amplio en DWORKIN,
R., Los derechos en serio, trad.
de M. Guastavino, 29eimpresión, Ariel, Barcelona, 1995, ps. 72 a 94.
8 Art. 5.1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
9 Art. 8. 2. a de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (transcripto parcialmente).
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timizada. La norma 11, en cambio, ordena algo que no admite
distintos niveles de cumplimiento. Puede ser observado o no:
no hay puntos intermedios, o el inculpado tiene la asistencia
de un intérprete o no la tiene. Esta diferencia es causa de
que la interpretación de los principios sea con frecuencia más
complicada que la de las reglas. Sobre la base de lo dicho,
ALE= ha caracterizado los principios como "mandatos de optimización" ' O .
b) Cuando mejor se percibe la diferencia entre reglas y
principios es en el momento de su aplicación. Más concretamente, en el momento de su colisión o conflicto con otras
normas l l .
En los casos de conflictos entre reglas hay que decidir
la precedencia de una u otra, y esa decisión conllevará la anulación de la regla preterida. Un conflicto de reglas, en efecto,
"sólo puede ser solucionado o bien introduciendo en una de
las reglas una cláusula de excepción que elimina el conflicto
o declarando inválida, por lo menos, una de las reglas"12. Imaginemos que a la norma 11 se le opone esta otra regla:
Norma 111: Durante el proceso, los inculpados de nacionalidad argentina no tienen derecho a ser asistidos gratuitamente por un traductor o intérprete, puesto que se presupone su conocimiento del idioma nacional.
Este hipotético conflicto normativo puede ser resuelto de
dos modos: 1)introduciendo en la regla 11 una excepción, que
deje a salvo lo que establezca cada país respecto de sus nacionales, o 2) declarando inválida una de las dos reglas, lo
cual puede tener lugar, respectivamente, acudiendo al criterio
o principio de competencia y al de jerarquía. El criterio de
competencia resulta aplicable a las cuestiones jurídicas para
cuya solución se brindan reglas provenientes de dos o más
subsistemas jurídicos diferentes (p. ej., una norma federal y
una provincial). La solución surge al determinar quién tiene
la potestad normativa para regular la materia, de acuerdo
con la distribución territorial y orgánica que se haya hecho
de ella, habitualmente en sede constitucional. El criterio de
jerarquía comporta, por su parte, un análisis del lugar que
10

Cfr. ALEXY,
R., Teoría de los derechos . . ., ps. 86 y 87

12

Idem, p. 88.

" Idem, p. 87.

ocupan las reglas en cuestión en la pirámide normativa; aunque esto resulte insuficiente en caso de equivalencia, y habrá
que acudir a reglas como lex posterior derogat legi priori y
o el criterio de la lex specialis: "Lo fundamental es que es
una decisión acerca de la validez"'" a diferencia de lo que
ocurre en los casos de colisiones de principios.
En efecto, cuando un principio colisiona con otro el juez
no sólo no juzga sobre la validez, sino que no puede, en cierto
sentido, dejar de aplicar ninguno de los dos. Decidirá, luego
de una ponderación, la precedencia de uno sobre otro, pero
sin anular al que no se ha preferido. Es decir, aplicará un
principio, en el sentido de preferirlo, y no otro, dejando claro
que su juicio de preferencia se vincula con las particulares
circunstancias de la causa, de modo que en otro caso posterior,
frente a otras circunstancias, aplicaría el principio que ahora
resulta postergado: "Esto no significa declarar inválido al principio desplazado ni que en el principio desplazado haya que
introducir una cláusula de excepción"14.

b) LA CRÍTICA

DE

AARNIO A LA

DISTINCI~N ENTRE PRINCIPIOS

- Hasta aquí se han expuesto los dos criterios que
suelen utilizarse con más frecuencia a la hora de distinguir
entre principios y reglas. Corresponde plantearse ahora la
pertinencia de una crítica reciente a la viabilidad de estos
criterios y, más ampliamente, de la distinción entre reglas y
principios. Según AARNIO,desde el punto de vista linguístico
reglas y principios conforman una escala dividida en cuatro
segmentos: a) las reglas (R); b ) los principios que parecen reglas (RP); c ) las reglas que parecen principios (PR), y d) los
principios (P)15. De acuerdo con el criterio de este autor, "la
Y REGLAS.

'"bídem.
14 Ídem, p. 89. Sólo una salvedad: desde nuestro punto de vista, en el
derecho constitucional existen relaciones de los principios entre sí y de las reglas
entre sí respecto de u n mismo caso distintas de las colisiones o conflictos. También en este otro tipo de relaciones puede verse la diferencia estructural entre
reglas y principios. Por el momento no corresponde agregar más, ya que la
finalidad explicativa de este epígrafe se alcanza con lo expuesto en el texto,
aunque algo se dirá al final del trabajo.
' 5 Cfr. AARNIO,
A., Reglas y principios en el razonamiento jurídico, "Anuario
da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña", n V 42000), ps. 593 a
602, esp. p. 596.
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distinción entre reglas y principios es sólo una cuestión de
grado de generalidad y, por otra parte, no hay fronteras sencillas y claras entre los subgrupos que forman las cuatro categorías (R, RP, PR, P). Por el contrario, la aplicabilidad de
una norma se desdibuja progresivamente de u n segmento al
siguiente. Una norma puede, en consecuencia, ser más RP
que PR, y vi~eversa"'~.
La crítica de AARNIOparte de dos tesis: en primer lugar,
afirma que la indeterminación e imprecisión pueden predicarse tanto de los principios como de las reglas. "Reglas y principios pueden tener teóricamente el mismo grado de inexactitud, y por lo tanto resulta imposible separarlos en categorías
lingüísticas nítidamente distintas" 17. En segundo lugar, tanto
reglas como principios, una vez que son "consideradas todas
las cosas" (al1 things considered), permiten llegar a forrnulaciones normativas con u n contenido preciso.
Desde esta perspectiva, AARNJO lleva a cabo una crítica
a las dos tesis expuestas en el parágrafo anterior:
a ) Rechaza que los principios puedan ser definidos como
mandatos de optimización. El examen de esta cuestión, sostiene AARNIO,"necesita una clarificación conceptual. Sea P u n
principio; por ejemplo, u n principio de libertad de expresión.
El principio mismo no puede, conceptualmente, ser u n mandato de optimización. Dicho mandato es una proposición normativa acerca de los principios, y como tal es necesariamente
parecido a una regla: o se sigue o no. Por lo tanto, el mandato
de optimización no puede ser aplicado 'más o menos'. O se
optimiza o no se optimiza. El principio (jurídico), por su parte,
se refiere a ciertos estados de cosas ideales que deben alcanzarse y al modo de alcanzarlos. El mandato de optimización,
por tanto, dice algo acerca del uso de un principio: el contenido
de u n principio tiene que ser optimizado en el proceso de ponderación" la.
b ) AARNIOcritica también la distinción entre principios
y reglas que se apoya en el modo de colisión de unos y otras.
Parte para ello de la conocida diferenciación entre validez formal, validez por la vigencia o eficacia y validez axiológica.
l q d e r n , ps. 596 y 597. Destacado en el original.
17 Jdem, p. 597.
18 Idem, p. 598. Destacado en el original.

"No se trata sólo de perspectivas alternativas sobre la validez;
más bien, son variedades semejantes a las variedades de la
bondad. Por tanto, ninguna de ellas posee una prioridad PF
[prima facie] sobre las otras. Pertenecen a diferentes juegos
de lenguaje, pero con parecido de familia, y el uso de dichos
juegos depende del contexto material"lg. Según AARNIO,la noción de regla jurídica "estricta", de acuerdo con la cual las reglas son aplicables en la forma todo-o-nada, y en caso de colisión entre ellas una es declarada inválida y la otra aplicada, no
refleja la realidad en su conjunto, sino sólo un tramo del procedimiento hermenéutico, puesto que solamente vale una vez
que las reglas han sido interpretadas, y no antes. Antes, las
normas son igualmente válidas, y requieren una interpretación de sus respectivas formulaciones: "Más aún, dos normas
pueden ser válidas PF en sentido estricto también cuando una
de ellas es una norma general y la otra especial. Ahí no se necesita que exista un conflicto entre las dos ni siquiera una vez
interpretadas ATC [al1 things considered]. Sencillamente, una
de ellas decae sobre la base de la máxima lex s p e c i a l i ~ " ~ ~ .
C)
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PRIETOSANCH~S.
- PRIETO
SANCHÍSen-

tiende que la distinción entre principios y reglas, aunque real,
no importa -como algunos pretenden- ningún avance en la
crítica al positivismo jurídico21. El sostenimiento de esta tesis
requiere un esfuerzo argumentativo considerable, que este autor lleva a cabo mediante las siguientes líneas de análisis:
a ) PRIETO
reformula la noción de positivismo jurídico.
Parte de la conocida definición que BOBBIO
hace del positivismo". Para este autor, el positivismo jurídico es básicamente
Ídem, p. 600.
Ídem, p. 601.
Cfr. PKIETO
SANCHIS,
L., El constituciona~ismode principios, jentre el
positivismo y el iusnaturalismo? (A propósito de "El derecho dúctil" de Gustavo
Zagrebelsky), "A.F.D.", t . X I I I , 1996, ps. 125 a 158, pássim. Cfr., asimismo, PKIETO SANCHIS,
L., Con~titucionalismoy positivismo, 2" ed., Fontamara, México, 1999,
ps. 93 a 96.
Cfr. BOBBIO,
N., 11 positiuismo giuridico, Giappichelli, Torino, 1979.
Existe una traducción al castellano de R. de Asís y A. Greppi: El positivismo
jurídico. Lecciones de filosofía del derecho reunidas por el doctor Nello Morra,
Debate, Madrid, 1993. Cfr., asimismo, Giusnaturalismo e positivismo giuridico,
3%d., Edizioni di Comunitá, Milano, 1977.
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tres cosas2:':a ) u n a aproximación epistemológica avalorativa al
estudio del derechoz4;b ) u n a teoría del derecho que se obtiene
e n concordancia con el anterior postulado e p i s t e m ~ l ó g i c o y~ ~ ,
Cfr. BOBBIO,
N,,
El positivismo jurídico, ps. 141 a 143.
Según BOBBIO,
"el positivismo jurídico surge como consecuencia del esfuerzo por convertir al derecho en una auténtica ciencia que posea los mismos caracteres que las ciencias físico-matemáticas, naturales y sociales. Ahora bien,
el rasgo fundamental de la ciencia, según las diferentes corrientes del positivismo
filosófico, consiste en su neutralidad valorativa, o sea, en la distinción entre
,juicios de hecho y juicios de valor y en la rigurosa exclusión de estos últimos
del horizonte del científico, quien debe formular únicamente juicios de hecho"
( B ~ B B IN,,
O , El positivismo jurídico, p. 145, destacado en el original). El iusfilósofo italiano explica las razones de la neutralidad valorativa positivista con
las siguientes palabras: "para un positivista la ciencia debe excluir de su ámbito
los juicios de valor ya que pretende alcanzar un conocimiento puramente objetivo
de la realidad, mientras que dichos juicios de valor son siempre subjetivos (o
personales) y por ello incompatibles con la exigencia de objetividad" (ibídem).
Dicha teoría comprende las siguientes seis tesis: a ) la definición del
"el positivismo jurídico se
derecho en función de la coacción. Según BOBBIO,
caracteriza por el hecho de que define constantemente el derecho en función
de la coacción, en el sentido de que considera que es u n elemento esencial y
típico del derecho". Esta tesis, que ha sido llamada también "tesis de las fuentes
sociales", postula la definición del derecho por su vigencia efectiva. Será derecho
todo orden coactivo vinculado al poder social, concretamente al Estado moderno;
b) la teoría de las fuentes del derecho. Según el filósofo italiano, son fuentes
del derecho "los hechos o los actos a los que un determinado ordenamiento jurídico
atribuye idoneidad o capacidad para la producción de normas jurídicas" (BOBBIO,
N,,El positivismo jurídico, p. 169). Para el positivismo sólo la ley, es decir, la
norma general y abstracta, es fuente de calificación jurídica. Esta tesis niega
que existan materias que sean per se jurídicas; c) la teoría imperativista de la
los autores positivistas concuerdan en considerar
norma jurídica. Según BOBBIO,
*que la norma jurídica, desde u n punto de vista estructural, es u n mandato (cfr.
ibíd., p. 187). El acuerdo desaparece, sin embargo, en el momento de definir
exactamente en qué consiste ese mandato. El problema surge al considerar la
existencia de normas permisivas, que confieren facultades o competencias. Para
algunos autores, estas normas son reductibles a imperativos. Para otros, no.
Lo que parece claro, sin embargo, es que si desea mantenerse al deber como
centro de la estructura normativa (y por tanto jurídica) habrá que ampliar en
una medida importante su conceptualización; d ) la tesis de la plenitud del ordenamiento. Para BOBRIO,
la teoría del ordenamiento jurídico es la contribución
original del positivismo a la teoría general del derecho (cfr. ibíd., p. 201). Esta
teoría se basa en tres conceptos fundamentales que se atribuyen al ordenamiento:
unidad, coherencia y plenitud: "Estas tres características son las que hacen que
el derecho en su conjunto sea un ordenamiento, esto es, un ente nuevo, diferente
de cada una de las normas que lo componen" (ibíd., p. 202). De las tres, la
más importante es la plenitud, por ser la característica más típica, el punto
central del positivismo jurídico; e) la tesis de la coherencia del ordenamiento.
Esta tesis postula la inexistencia de antinomias, o sea, de normas incompatibles
entre sí (cfr. ibíd., p. 211). En realidad, se acepta que, de hecho, prima facie,
23
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una ideología sobre el derecho, que le confiere a este último
un valor positivo por el solo hecho de existir".
La reformulación toma como punto de partida la admisión
de una de las tesis bobbianas como tesis central, y la simultánea eliminación o matización de las tesis restantes. La tesis
central es la de la separación conceptual entre derecho y moral, entendiendo por moral "no las meras convicciones sociales
vigentes, sino la moral 'buena', correcta o racional'727.Desde
este punto de vista, algunas de las versiones del llamado "principialismo" resultan compatibles con el positivismo: "que los
principios expresan valores morales parece evidente, pero que

C)

se den contradicciones entre lo establecido por una y otra norma. Lo que ocurre
es que todas esas contradicciones pueden ser superadas con facilidad invalidando
una de las normas en juego, esto es, expulsándola del ordenamiento; f ) la tesis
de la función interpretativa de la jurisprudencia. El ordenamiento jurídico es
aplicado por el juez a los casos concretos mediante una deducción (cfr. BOBBIO,
N,, ibíd., ps. 215 a 225). La premisa mayor es la norma, la menor el caso, y
la conclusión la sentencia. El juez no produce derecho, sino que reproduce en
el caso el derecho creado por el legislador. Esto conduce a una concepción específica de la ciencia jurídica, el "formalismo científico", que tiene dos notas
fundamentales: es una ciencia constructiva v deductiva. Es decir. a ~ a r t i rde
conceptos jurídicos fundamentales construidos desde el ordenamiento, y que por
tanto no pueden ser cuestionados o revisados, el jurista debe obtener mediante
deducciones las normas que sirven para resolver la totalidad de los casos posibles
(cfr. ibíd., p. 223).
La llamada "tesis de la obediencia" se asienta sobre l a "creencia en
ciertos valores y sobre la base de esta creencia, confiere al derecho que es, por
el solo hecho de existir, u n valor positivo, prescindiendo de toda consideración acerca de la correspondencia con el derecho ideal. Esta atribución se realiza a menudo a través de dos tipos de argumentaciones: 1 ) el derecho positivo, por el solo hecho de ser positivo, esto es, de ser emanación de una
voluntad dominante, es justo; o sea, el criterio para juzgar la justicia o injusticia de las leyes coincide perfectamente con el que se adopta para juzgar su
validez o invalidez; 2 ) el derecho, como conjunto de reglas impuestas por el
poder que ejerce el monopolio de la fuerza en una determinada sociedad, sirve
con su misma existencia, independientemente del valor moral de sus reglas,
para la obtención de ciertos fines deseables, tales como el orden, la paz, la certeza
y, en general, la justicia legal. De ambas posiciones se deduce l a consecuencia
de que las normas jurídicas deben ser obedecidas por sí mismas, en cuanto
tales; con otras palabras, la obediencia a las normas jurídicas es un deber moral,
entendiéndose por deber moral una obligación interna o de conciencia; en otros
términos, la obligación debida por respeto a las leyes en contraposición a aquella
N., El problema del poobligación externa o por temor a la sanción" (BOBBIO,
sitivismo jurídico, trad. de E. Garzón Valdés, Eudeba, Buenos Aires, 1965, ps.
46 y 47).
27 PRIETO
SANCHÍS,
L., ob. cit., p. 142.
>
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tales valores pueden pertenecer a cualquier moral, incluso a
una profundamente injusta, no parece menos cierto"28.
b ) En segundo lugar, el sostenimiento de la tesis inicial
requiere el sostenimiento de un concepto de principio "débil".
Según PRIETO,los principios constitucionales "o bien se expresan en forma de enunciados lingiiísticos emitidos por órganos
creadores de derecho (leyes en sentido amplio, sentencias), o
.bien representan una práctica social verificable (costumbres),
únicas formas de manifestarse la experiencia jurídica; luego
entonces estos principios son plenamente inteligibles desde una
óptica p o s i t i v i ~ t a " ~ ~ .
C) E n tercer lugar, según PRIETO,
el principialismo, aunque incongruente con la tesis de ¡a aplicación mecanicista del
derecho, no resulta incompatible con las teorías positivistas
de la interpretación más recientes. En efecto, "el constitucionalismo y el género de teoría interpretativa que éste requiere pueden considerarse abiertamente contradictorios con
el mecanicismo de los primeros positivistas, pero no con la
tesis de la discrecionalidad, al menos en tanto no llegue a
sostenerse la idea de unidad de solución correcta"".
d ) Aclarados los puntos precedentes, las posibles incongruencias subsistentes entre principios y positivismo se resuelven mediante una flexibilización de la estructura de la
norma jurídica. Sostiene PRIETOque "el triunfo indiscutible
de los principios y s u aplicación constante por parte de los
jueces ordinarios y constitucionales obliga a u n planteamiento
más complejo de la estructura de la norma jurídica. E n la
medida en que los principios ya no son pura retórica constitucional, sino normas jurídicas en sentido estricto, la idea
de que la norma es u n enunciado que conecta u n supuesto de
hecho con una consecuencia jurídica a través de una cópula
de deber ser parece que requiere ser revisada, al igual que
debe revisarse la tesis de que toda contradicción normativa
h a de saldarse o bien con la pérdida de validez de una de
las normas, o bien concibiendo que una de ellas opera siempre
como excepción de la otravs1.
28
29
30
31

Ibíd., p. 147.
Ibíd., p. 131.
Ibíd., p. 141.
Ídem, ps. 133 y 134.

d) UNA RESPUESTA A LAS CRÍTICAS. - La argumentación
de AARNIO,resumida en uno de los epígrafes precedentes, resulta a nuestro juicio impecable, aunque debe ser matizada
y completada.
Lo impecable es la crítica a la existencia de una distinción
"fuerte" entre principios y reglas, tal como dicha distinción es
formulada habitualmente. En efecto, existen reglas que perviven a la colisión con otras reglas, y que admiten distintos
niveles de cumplimiento. No hay inconveniente en aceptar,
por tanto, que un principio es "un enunciado normativo de
carácter muy general y abstracto", que "no tiene una estructura diferente de la norma [regla] concreta", sino "diferencias
de grado o d e t e r m i n a ~ i ó n " ~ ~ .
Lo que debe matizarse es el alcance del rechazo de la
distinción. En efecto, si bien es verdad que hay reglas que
son indistinguibles de los principios desde los criterios distintivos que se suelen emplear, debe admitirse que dichos criterios tienen, prima facie, utilidad e i m p ~ r t a n c i a ~ ~ .
Además de la matización de la crítica de AARNIO,procede
agregar lo siguiente: existe una perspectiva de distinción "fiierte" o "estructural" entre algunos principios (Pa) y un conjunto
de normas integrado por el resto de los principios (Pb) y la
totalidad de las reglas (R). Dicha perspectiva es la que proporciona el examen del origen de la fuerza deóntica de una
cierta clase de principios y el resto de los principios y las
reglas. En efecto: a ) los principios Pa -que pueden ser llamados "principios razonables per sen- prescriben desde sí mismos, y su existencia no depende de que hayan sido reconocidos
en una Constitución (aunque, obviamente, es saludable su reconocimiento positivo), y b) los principios Pb y las reglas, en
cambio, deben su fuerza deóntica preponderantemente al legislador o al juez que las creó. La diferencia se observa también desde el siguiente punto de vista, complementario del
anterior: los principios reconocen bienes que son intrínsecos
a los propios principios, y por eso apuntan a estados de cosas y
no establecen cursos de acción concretos; las reglas, en cambio,
32 LAPORTA,
F., El principio de igualdad: introducción a su análisis, Rev.
"Sistema", n"7
(19851, ps. 3 a 31, esp. ps. 6 y 5.
J., LOSprincipios en el derecho
NOShemos ocupado de esto en CIANCIARDO,
constitucional (una aproximación desde la jurisprudencia), todavía inédito.
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apuntan a alcanzar bienes que son extrínsecos a ellas, y lo
hacen estableciendo cursos de acción concretos".
¿Qué significa que los principios Pa "prescriben preponderantemente desde sí mismos"? Simplemente, que s u validez
no depende del derecho positivo. Una afirmación así plantea
inmediatamente el problema de la determinación del contenido
concreto de esos principios. Esto conecta, indudablemente,
con el tema del derecho natural. Aunque la clarificación de
esta cuestión excede, y mucho, el alcance de este trabajo, vale
l a pena mencionar aquí lo siguiente: la existencia de factores
naturales en los principios que "prescriben preponderantemente desde sí mismos" no significa-que dichos principios existan
y sean coercibles al margen de s u positivización. E n efecto,
"los factores naturales de que venimos hablando sólo pueden
pertenecer al orden jurídico en cuanto están integrados en
él, es decir, en cuanto se incorporan al mismo a través de
alguna de las fuentes o momentos del derecho, en cuanto son
conocidos por los operadores jurídicos (. . .) natural y positivo
no dicen referencia a tipos de normas diferentes sino al origen
del elemento n ~ r r n a t i v o " ~ ~ .
Tampoco corresponde extenderse aquí sobre las consecuencias de la existencia de principios Pa. Cabe, no obstante, resaltar algo obvio: se trata, indudablemente, de consecuencias
de gran relieve; la presencia de esta clase de principios en
u n orden normativo cualquiera permite identificarlo como orden jurídico. Y, al revés, la ausencia de estos principios de
u n orden normativo clasifica a u n orden normativo cualquiera
como orden no
Por otra parte, de no existir esta
clase de principios resultaría incomprensible e injustificable
hablar, como se hace con frecuencia en los textos constitu34 Debemos esta última idea a conversaciones mantenidas con el profesor
Pedro SERNA.
35 SERNA,
P., Positivismo conceptual y fundamentación de los derechos humanos, Eunsa, Pamplona, 1990, p. 115. Cfr. asimismo, más recientemente, el
excelente trabajo de SERNA,
Hermenéutica jurídica y relativismo, cit. e n nota
20 del capítulo anterior, dedicado, entre otras cosas, a esta cuestión.
36: Cfr., al respecto, las interesantes ideas de R. ALEXYe n El concepto y
la validez del derecho, trad. de J . M . Seña, Gedisa, Barcelona, 1997, ps. 73 a 82.
Asimismo, CIANCIARDO,
J., Cognitivismo débil, pretensión de corrección, injusticia
y principios en el razonamiento jurídico, "Ideas y Derecho. Anuario de la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho", 2001, ps. 105 a 138, esp. ps. 121
a 124, 128 y 129.

cionales y en la jurisprudencia constitucional, del contenido
"~ustancial","esencial" o "inalterable" de los derechos37.
Lo anterior supone la inaceptabilidad del planteamiento
general de PRIETO
SANCH~S,
que niega que la aparición de los
principios deba producir el abandono de las tesis principales del positivismo jurídico. En efecto, la idea de "razonabilidad intrínseca" no se sostiene sin la simultánea aceptación
de una vinculación entre derecho y moral. Que un principio
Pa sea razonable intrínsecamente significa que no depende
para su razonabilidad de su reconocimiento por parte de legislador alguno. Es verdad que, en tanto principio, su existencia como tal deriva de una formulación concreta, en un
lugar y momento histórico determinados. Pero existencia no
es lo mismo que razonabilidad. 0, dicho de otro modo, los
principios Pa no derivan por completo de quien los positiviza.
Por lo demás, y sobre esto no resulta necesario abundar aquí,
la "razonabilidad intrínseca" bien puede ser traducida como
"moralidad intrínseca" o "justicia intrínseca".
Con los restantes principios y las reglas las cosas no son
muy distintas, aunque pueden hacerse algunas distinciones
de grado. E n efecto, unos y otros también descansan, aunque
no preponderantemente, sobre criterios de razonabilidad que
no dependen del legislador. Piénsese, por ejemplo, en el caso
de las reglas de tránsito: el legislador pudo en su momento
establecer que el semáforo rojo significaría "prohibido el paso"
y el verde "autorizado el paso", o lo contrario, y que la calle
en cuestión fuese o no doble mano, o mano en una dirección
o en otra; es decir que el legislador contó con u n margen enorme de maniobra, constituyendo, de algún modo, la juridicidad
y antijuridicidad de conductas que en principio eran indiferentes. Ahora bien, esto no significó una ausencia total de
condicionamientos a la hora de legislar. El legislador no hubiera podido establecer, siguiendo con el mismo ejemplo, que
los semáforos estarían en rojo varias horas, y en verde unos
e

Cfr. arts. 28, Const. nac.; 53, Const. española; 19, Ley Fundamental
de Bonn; etc. Cfr. asimismo, p. ej., "Hagelin, Ragnar cJEstado nacional-Poder
Ejecutivo", LL, t. 1995-A, p. 68 (1993). Se afirma allí que 'los derechos declarados por la Constitución nacional no son absolutos y están sujetos, en tanto
no se los altere sustancialmente, a las leyes que reglamenten su ejercicio (art.
28)" (voto de los jueces Fayt y Moliné O'Connor, consid. 7).
37
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pocos segundos, o que todas las calles de una ciudad serían
mano en una sola dirección. La razón de esto último radica
en que una norma como esta frustra el logro de la finalidad
que inspira y vertebra toda la regulación del tráfico, a saber:
facilitar la circulación, remover los obstáculos que la dificulten.
Así las cosas, el reconocimiento de una naturaleza "bi.frente" en los principios y reglas -que se hace más evidente
en el caso de los principios Pa- afecta sin duda alguna la
tesis de la separación conceptual entre derecho y moral: cada
norma y cada derecho se conectan más o menos directamente
con la moral.

Llega el momento de las consideraciones finales. A ellas
se dedicarán los tres últimos parágrafos de este trabajo. Conviene comenzar poniendo de relieve lo siguiente: la razonabilidad se presenta como manifestación y causa de la globalización de ciertos contenidos de juridicidad, como se verá a
continuación.
El fenómeno de la globalización se ha puesto de manifiesto
-de modo rotundo- en las comunicaciones, la economía y la política. Desde allí se ha extendido a una porción fundamental
de la vida humana. El derecho no h a escapado a ello, como
puede verse de múltiples modos: piénsese, por ejemplo, en la
llamada "expansión del derecho penal"38. El derecho constitucional ha sido un ámbito particularmente propicio a la globalización, y es allí donde la razonabilidad ha operado como
su causa, al menos en los tres sentidos siguientes:
a ) En primer lugar, como universalización de una herramienta de control del actuar gubernamental. Desde mediados
del siglo pasado en adelante no resulta posible sostener, al
menos en Occidente, que la ley sea absolutamente soberana,
es decir, que el legislador es libre de hacer lo que le plazca,
sin límites materiales. Ese afán de control se h a plasmado,
desde el punto de vista de la técnica constitucional -entre
38 Cfr., al respecto, SILVA
SÁNCHEZ, J., La expansión del derecho penal, Civitas, Madrid, 1999, pássim.

otras cosas, como por ejemplo la justicia constitucional y el
control de constitucionalidad- en el principio de r azonabilidad.
b ) En segundo lugar, como instrumento que se abre hacia
el reconocimiento de la existencia de ciertos contenidos intangibles, sin cuya presencia el sistema normativo pierde juridicidad, total o parcialmente. Tanto la exigencia de control
mencionada precedentemente como el propio principio de razonabilidad se entienden sólo desde esta perspectiva, que es
a la vez fundamentadora y dadora de sentido.
C ) En tercer lugar, como reconocimiento del relevante papel que desempeña la cultura en la determinación del contenido concreto de un derecho. A esta última conclusión puede
arribarse si se observa que, por un lado, la intangibilidad a
la que apunta, entre otras cosas, la razonabilidad, no se establece en abstracto, de una vez para siempre, sino que, por
el contrario, tiene lugar en el caso y rige, en ciertos aspectos,
sólo para él. Por otra parte, como se ha apuntado, la razonabilidad pretende, sobre todo, la armonización de pretensiones contradictorias. Nace, por lo tanto, de la diferencia, y no
pretende anularla sino armonizarla.
La globalización de los derechos presenta, vista desde esta última perspectiva, un aspecto paradójico, puesto que su
afán universalizador conlleva la aceptación simultánea de cierto grado de particularismo o multiculturalismo: esto se percibe
con claridad desde los derechos de las minorías y también
desde los derechos de los "nuevos pobres".
La razonabilidad es también manifestación de la globalización. Los tres fenómenos jurídicos más "globalizantes" son,
quizá, el constitucionalismo, la integración y la internacionalización progresiva de la protección de los derechos. Los tres
tienen en común la apelación al principio de razonabilidad
como modo de resolver los problemas jurídicos hndamentales.
En efecto, la razonabilidad ha surgido en el constitucionalismo,
se ha desarrollado en los procesos de integración, y es causa
y camino del fenómeno de la internacionalización.
Tanto lo primero -que la razonabilidad sea en sí misma
universalizadora- como lo segundo -que la razonabilidad sea
prenda de unión o manifestación de los fenómenos globalizadores de comienzos de siglo- encuentran una explicación
en algo que se ha ido insinuando a lo largo de este trabajo:
para dar cuenta de la razonabilidad en todos sus perfiles, tal
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como es aplicada a diario por los tribunales, debe admitirse
la existencia en la dimensión social de la vida humana de
lo permanente y lo variable. Uno de los puentes entre ambos
extremos no es otro que el derecho mismo.

3 18. EL DERECHO FUNDAMENTAL,
BIEN HUMANO

Para avanzar en esto último conviene dar u n paso atrás:
una aplicación con sentido del principio de razonabilidad requiere la indagación de las finalidades de los derechos en juego. Sólo así es posible resolver el problema que plantea el
tercer subprincipio, es decir, la determinación de la proporcionalidad existente en el caso concreto entre derechos, normas
iusfundamentales y leyes. Más concretamente, hay que verificar, como ya h a sido dicho, si l a finalidad de la medida
cuya constitucionalidad se cuestiona impide l a consecución de
l a finalidad del derecho fundamental de que se trate. Esto
mismo resulta aplicable a los casos de ponderaciones entre
derechos: al recurrir a las finalidades de los derechos podrá
determinarse s u contenido, teniendo siempre en cuenta, claro
está, las circunstancias concretas del litigio. Ahora bien, sostener que los derechos se determinan por sus finalidades significa establecer s u referencia necesaria con ciertos bienes individuales. Algo se h a dicho sobre esto más arriba, al tratar
la justificación "ontológica" de l a razonabilidad.
La proporcionalidad conduce, por tanto, a la caracterización del derecho como bien humano. Un bien es u n objeto
preciso y determinable, tanto en sí mismo como en s u condición
de bien para el sujeto. Desde esta perspectiva, entre otras
consecuencias, se tornan inviables los tan mentados "conflictos
entre derechos". Esto h a sido tratado ya en otro lugar, con
suficiente amplitud",
Por otra parte, partiendo de que el derecho es tal en la
medida e n que es u n bien, resulta posible afirmar s u compatibilidad con el bien del todo social. Por ello h a podido de39 Cfr. CIANCIARDO,
J., El confZictiuismo. . ., pássim. Cfr. asimismo, SERP., y TOLLER,
F., La interpretación constitucional de los derechos fundamentales. La Ley, Buenos Aires, 2000, pássim.

NA,

cirse que "el derecho no es una estructura extrínseca al hombre
dirigida a resolver coiiflictos, sea de intereses, sea de libertades; no es un sistema de acotaciones o de limitaciones frente
a una pretendida ilimitación personal de actividad o de libertad. Es una estructura que impulsa y ordena; si limita
o acota actividades, es porque esta limitación o acotación de
actividades se halla en la misma persona, limitada a causa
de su función social. Y la función social no es limitación, sino
perfección (. . .) Normalmente cualquier pretendida limitación
que la función social lleva consigo no es propiamente una limitación, sino una expansión del ser hacia su perfección, hacia
su plenitud"40.
Todo esto tiene dos consecuencias, al menos, para la teoría
general de los derechos fundamentales. En primer lugar, no
puede hablarse de los derechos como facultades en principio
ilimitadas, que son limitadas "desde fuera" por las exigencias
dimanantes de otros derechos o bienes públicos. E n segundo
lugar, no puede hablarse tampoco de un derecho general de
libertad. Los derechos se constituyen, desde esta perspectiva,
como posiciones ajustadas41.
Visto desde nuestra perspectiva, nuestras pretensiones no
son jurídicas por el hecho de ser pretendidas, sino por ser
debidas. En la medida en que ese carácter de "debidas" derive
de una norma constitucional7 los derechos en cuestión serán
derechos constitucionales7 y tendrán el peso suficiente para
invalidar a las leyes que se les opongan.

3

19. DERECHOS
FUNDAMENTALES, SOCIABILIDAD
Y DEMOCRACIA

Que tanto los derechos fundamentales como los bienes públicos tienen objetos y fines determinados sólo puede afirmarse
por referencia a una concepción del hombre y del derecho, en
la que este último aparece como un producto de la coexistencia
40 HERVADA,
J.,El derecho como orden humano, Rev. "Ius Canonicum", t . V
(1965), ps. 413 y 414.
4 1 Cfr. CIANCIARDO,
J . , El conflictivi~mo. . ., pássim. Cfr. asimismo, OLLERO
TASSARA,
A,, iTiene razón el derecho? Entre método científico y voluntad política,
Congreso de los Diputados, Madrid, 1996, ps. 398 a 411.
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de unos y otros, como una consecuencia, en suma, de la sociabilidad humana. Por eso, los distintos derechos no pueden
ser contradictorios entre sí, ni con los bienes públicos4" No
habrá auténtico bien público que altere los derechos fundamentales4< ni existirá derecho fundamental cuyo alcance pue42 Est,e dato ha sido tenido en cuenta por el Tribunal Constitucional en
su jurisprudencia sobre el derecho de propiedad. Se dijo en diversas ocasiones
que "la fijación del contenido esencial de la propiedad privada no puede hacerse
desde la exclusiva consideración subjetiva del derecho o de los intereses individuales que a éste subyacen, sino que debe incluir igualmente la necesaria
referencia a la función social, entendida no como mero límite externo a su definición o a su ejercicio, sino como parte integrante del derecho mismo. Utilidad
individual y función social definen, por tanto inescindiblemente el contenido
del derecho de propiedad sobre cada categoría o tipo de bienes" (SSTC 3711987,
F J 2 9 8911994, F J 49. En la jurisprudencia del TC no hay oposición, por
tanto, entre la faceta institucional y la individual, sino armonía y complementariedad.
43 Esto ha sido reconocido por la jurisprudencia de la Corte Suprema. Se
ha afirmado en una conocida sentencia: "nadie puede discutir ni en moral ni
en derecho la facultad de cada Estado de preservarse contra quienes pretendan
destruir su existencia o siquiera alterar el orden en que dicho Estado vive. Pero
ese derecho y el condigno principio de autoridad, que le está vinculado de manera
tan íntima, son respetables en cuanto vivan regulados por el ordenamiento jurídico válido que invocan precisamente como objetivo de esa defensa. Y ese ordenamiento jurídico establece básicamente una serie de 'declaraciones', 'derechos'
y 'garantías' cuya vigencia es indispensable para que el derecho de preservación y
el principio de autoridad anotados sean constitucionalmente válidos. Por graves
que puedan ser los hechos imputados y por severa que fuese la condenación moral
de sus presuntos autores, el mantenimiento del orden jurídico se ha de buscar
a cubierto y no a despecho de esas 'declaraciones', 'derechos' y 'garantías'" ("ROdríguez, J u a n C. y otros", LL, t. 108, p. 259 -1962-, consid. 14 de la disidencia
parcial del juez Luis M. Boffi Boggero).
E n este caso se discutía la constitucionalidad del decr. 2639160 y de la
ley 13.234, partes del llamado "Plan Conintes", que estableció, entre otras cosas,
la jurisdicción de los tribunales militares en una serie de supuestos (delitos
contra la seguridad y la tranquilidad públicas y el orden constitucional) para
los que se hallaba prevista la intervención de los tribunales civiles, con fundamento en la comprobación de u n estado de extraordinaria emergencia que
hacía peligrar la estabilidad de las instituciones del país. Se trata de u n buen
ejemplo de aplicación del juicio de proporcionalidad stricto sensu. La mayona
de la Corte, más cauta que el juez Boffi Boggero, dijo que "la exclusión de los
jueces de la Constitución en el juzgamiento y decisión final de las causas criminales no tiene justificativo jurídico, luego de superado definitivamente el episodio
subversivo, aun cuando subsista el estado de sitio, porque los eventos excepcionales que justifican la implantación del auxilio militar limitan también s u
duración" (consid. 17).
Se ha dicho, asimismo, que "si bien es cierto que la Constitución no consagra
derechos absolutos, y que los consagrados en ella deben ser ejercidos conforme

da significar la violación de otros derechos fundamentales o
la frustración de un bien público, que es bien precisamente
porque viene exigido por las necesidades de toda la sociedad,
lo que equivale a decir, de cada individuo. Derechos, bienes
individuales y bien común aparecen así indisolublemente lig a d o ~ ,coimpli~ados~~.
La democracia, como forma de gobierno que procura precisamente, entre otras cosas, maximizar el respeto de los derechos, aparece vinculada con la idea de razonabilidad por
lo que se dijo más arriba. La democracia supone, entre otras
cosas, con vistas a alcanzar ese respeto, el control de los actos de gobierno. El principio de razonabilidad es -sin dudauna de las herramientas utilizadas por el Poder Judicial para
controlar el accionar de los otros poderes del Estado. Su función, sin embargo, no se agota allí. La segunda de las dimensiones del principio (el subprincipio de necesidad) permite
dar un paso más: transforma a la razonabilidad en guía hacia
a las leyes que los reglamentan (Fallos, t. 305, p. 831 y sus citas), esa reglamentación, en lo que hace a los derechos civiles, no puede ser dictada discriminando entre argentinos y extranjeros, pues entonces no constituiría u n ejercicio
legitimo de la facultad reglamentaria porque entraría en pugna con otra norma
de igual rango que la reglamentada, y no puede constituir criterio interpretativo
válido el de anular unas normas constitucionales por aplicación de otras, sino
que debe analizarse el conjunto como u n todo armónico, dentro del cual cada
disposición ha de interpretarse de acuerdo con el contenido de las demás (Fallos,
t. 167, p. 121; t. 190, p. 571; t. 194, p. 371; t. 240, p. 311)'' ("Repetto, Inés M.
clProvincia de Buenos Aires", LL, t. 1989-B, p. 351, consid. 59.
44 Tal como ha reconocido muy claramente la Corte Suprema: " 1 ) las leyes
deben tratar igualmente a los iguales en iguales circunstancias; 2) como esta
igualdad debe tomar en consideración tanto las diferencias que caracterizan a
cada una de las personas en la materia regulada por el régimen legal de que
se trata -para determinar quiénes son iguales-, cuanto l a relación en que la
particular obligación impuesta por la ley esté con las necesidades o conveniencias
generales en el lugar, tiempo y modo de su aplicación -para determinar si son
o no iguales las circunstancias-, las leyes pueden y aun deben establecer categorías diversas a condición de que la distinción sea 'razonable', es decir, tenga
razón de ser en la naturaleza de las cosas de aue se trata í.. .) E n ambas
determinaciones se trata de trascender las apariencias de la igualdad aritmética
para discernir desigualdades esenciales y hallar el modo de compensarlas mediante obligaciones o exenciones legales que igualen ante la ley a todos los comprendidos en su régimen. La medida común de referencia es el bienestar general
o bien común al que debe ordenarse tanto el comportamiento de los gobernados
como la acción de la autoridad gobernante, porque todo bien particular tiene
en el bien común su fundamento y requisito" ("Bonorino Ezeiza de Claypole,
Delia y otros cIProv. de Buenos Aires" -1948-, LL, t. 50, p. 545).

a

una vigencia más efectiva de los derechos fundamentales. Por
ello h a podido decir el Tribunal Constitucional español que
el principio de proporcionalidad tiene "exigencias positivas y
negativa^"^^. En la misma medida en que se extienda la aplicación del subprincipio de necesidad -con las limitaciones expuestas en su momento- se extenderá el respeto de la vertiente
positiva de los derechos.
Existe un hilo conductor que vincula algunas ideas iusnaturalistas con la hermenéutica f i l ~ s ó f i c a ~Este
~ . espacio común se expande hacia el ámbito de la teoría general de los
derechos fundamentales y hacia la jurisprudencia constitucional, incluyendo elementos del llamado "no-positivismo principialista", la distinción "fuerte" entre normas y derechos, la
idea de un contenido esencial de los derechos, la teoría de
los límites de los derechos, la crítica del "conflictivismo" y el
principio de razonabilidad.
Establecer cuál es ese hilo conductor es una labor que
no puede hacerse aquí, ni resulta necesaria tampoco. Se trata,
por tanto, de una tarea pendiente. Quizá sea posible aventurar que ese hilo conductor consista en la noción de lo humano
y en la de existencia humana como coexistencia. En efecto,
cada uno de los "tópicos" -por utilizar un término más o menos
omnicomprensivo- mencionados recibe su justificación última
desde la consideración de la persona como realidad indisponible, y próxima desde una de las consecuencias de esta consideración: la necesidad de componer los conflictos con arreglo
a criterios que excluyan la violencia. Por ello, la idea de indi~~ori'ibilidad
(ética) se asienta en una ontología y remite a
la idea de racionalidad (como alternativa a la violencia). Por
45 Ha dicho el Tribunal Constitucional. textualmente: "desde nuestras primeras resoluciones (vid. STC 6211982) hasta las más recientes (cfr. especialmente, SSTC 5511996 y 16111997) hemos consagrado el principio de proporcionalidad como un principio general que puede inferirse a través de diversos
preceptos constitucionales (en especial, de la proclamación constitucional del
estado de derecho en el art. 11, Const. española, y de la referencia del art. 10.2,
Const. española, a los arts. 10.2 y 18, Convenio Europeo para la protección de
los derechos fundamentales y las libertades públicas) y que, en el ámbito de
los derechos fundamentales constituye una regla de interpretación que, por s u
mismo contenido, se erige en límite de toda injerencia estatal en los mismos,
incorporando, incluso frente a la ley, exigencias positivas y negativas" (TC, sent.
del 5/4/1999, LL, t. 1999-E, p. 647).
46 Cfr. SERNA,
P., "Hermenéutica jurídica y relativismo", ob. cit., pássim.

esta vía, el derecho acaba relacionado con la ética, la ontología
y -en última o primera- instancia, con una teología (natural),
puesto que sólo desde allí puede fundamentarse de modo integral y satisfactorio la indisponibilidad de determinados bienes, o, en otras palabras, la consideración de la persona como
un fin en sí misma.
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