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PREFACIO
Dr. Petronilo Flores Condori
Presidente
Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia

Todo individuo proyecta su vida hacia el futuro con diferentes
aspiraciones. Aquí está presente la toma de decisiones. Así,
uno decide seguir una carrera universitaria con el propósito
de obtener un título profesional a nivel de licenciatura. Este
requisito habilita ejercer la profesión en un cargo de una
institución pública o privada. Habrá profesionales que no
siempre se inclinarán a ocupar cargos y trabajar bajo la
dependencia de las máximas autoridades ejecutivas de las
respectivas instituciones, sino que emprenderán la actividad
empresarial propia.
Otras personas, en vez de estudiar en Universidades o
institutos, desde temprana edad, se dedicarán al arte, a la
música, el deporte u otras actividades similares. De manera
que el grado del logro de las aspiraciones personales será
determinado por varios factores, ya sean propios o externos.
Como se verá, en el entramado de la realidad social
cotidiana, las múltiples acciones humanas se cumplen,
como resultado de la toma de decisiones, dentro de la
esfera del fenómeno de la coherencia comprendido como
la relación directa entre la actividad y el propósito, ambos
dirigidos, desde el punto de vista sociológico, a mantener la
pacífica convivencia social.
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En un proceso de reflexión sobre la denotación y
connotación de la palabra coherencia es posible ubicar
el término razonable. Utilizando la comprensión de este
último vocablo, se puede afirmar que las acciones humanas
que se cumplen cotidianamente son razonables; es decir,
que son adecuadas porque no están dirigidas a contradecir
o desconocer al bienestar común. En la realidad social,
el ser humano toma decisiones, bajo el mínimo criterio
de razonabilidad, que pueden ser, para hacer o dejar de
hacer algo. De manera que todo acto o actividad humana
contraria al sentido común, será reprochada sustentado
en los parámetros de la razonabilidad compartido por los
miembros de una sociedad concreta.
En la realidad social, la comprensión de la razonabilidad
general se constituye en la guía del quehacer humano. En
materia jurídica, en Bolivia, principalmente, desde 1994, año
en el que se establece el reconocimiento de la jurisdicción
constitucional, surge la necesidad de estudiar, comprender
y emitir sentencias judiciales razonables como uno de los
elementos del Estado Constitucional de Derecho. En este
contexto, emerge la siguiente pregunta: ¿Cómo entender la
razonabilidad de las sentencias judiciales? La respuesta es,
que se puede comprender, desde la Filosofía del Derecho
y el Derecho Judicial. Luego, vendría otra interrogante:
¿Qué mecanismo concreto se debe utilizar para lograr la
razonabilidad de las sentencias judiciales? Una de las
respuestas es, que el principio de la proporcionalidad como
criterio de interpretación jurídica, contribuye de forma
determinante a lograr que las sentencias judiciales sean
razonables.
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En Bolivia y en los Estados de Latinoamérica, la necesidad
de la correcta aplicación del principio de proporcionalidad,
surge, principalmente, en la actividad interpretativa
de los derechos fundamentales, dentro de los procesos
constitucionales, por parte de los Magistrados de los
Tribunales, las Cortes y Salas Constitucionales. Por eso, el
Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, decidió
organizar el “Seminario Internacional sobre Justicia
Constitucional y el Principio de Proporcionalidad”, en la
ciudad de Sucre, capital del Estado Plurinacional de Bolivia,
en fecha 7 de diciembre de 2018. Este evento que se llevó
a cabo en coordinación con autoridades de la Comisión de
Venecia, asumió el objetivo de contribuir al debate sobre la
naturaleza y la estructura del principio de proporcionalidad
desarrollada por la jurisprudencia en el Derecho comparado.
En ese evento, participaron en condición de expositores,
expertos de reconocida trayectoria profesional, con amplios
conocimientos relacionados con la interpretación jurídica
en materia constitucional. El resultado del mencionado
Seminario Internacional, se traduce en la presente
publicación titulada: “El principio de proporcionalidad:
Hacia su universalización práctica”, que se entrega al lector
boliviano.
No es sencillo comprender la naturaleza, la estructura
y el alcance del principio de proporcionalidad, ya sea
desde la óptica conceptual o práctica. Este libro responde
a esa preocupación académica, a través de las diferentes
reflexiones de los expositores participantes en el “Seminario
Internacional sobre Justicia Constitucional y el Principio de
Proporcionalidad”. Esas reflexiones constituyen un aporte
9
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significativo para el foro jurídico boliviano, por eso, expreso
mi profundo agradecimiento a todas las personalidades que
presentaron su ponencia escrita en el referido Seminario
Internacional, cuyo contenido podrá revisar el lector.
Ciudad de Sucre, octubre 2019
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PRESENTACIÓN
Dr. Schnutz DÜRR1,
Secretario General
Conferencia Mundial de Justicia Constitucional
Jefe de la División de Justicia Constitucional
Comisión de Venecia
Es un gran placer para mí de presentar el libro “EL
PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD: HACIA SU
UNIVERSALIZACIÓN PRÁCTICA” publicado por el
Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia. Este
libro presenta las actas del Seminario Internacional sobre
“Justicia Constitucional y Principio de Proporcionalidad”
(Sucre, 7 de diciembre 2018).
Me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer
al Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia y
su Presidente el Dr. Petronilo Flores Condori por la
organización de este evento, el que fue organizado por el
Tribunal Constitucional Plurinacional y la Comisión para
la Democracia a través del Derecho, conocida como la
Comisión de Venecia.
Supongo que no todos los lectores conocen bien la Comisión
de Venecia. Permítanme hacer una breve presentación de
dicha Comisión.
1
Doctor en Derecho Europeo y Derecho Público Internacional de la Universidad
de Viena, Master en Derecho de la Universidad de Graz. Es actual Secretario general
de la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional, Jefe de la División de Justicia
Constitucional de la Comisión de Venecia y fue Ministro de Asuntos Exteriores de
Austria.
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La Comisión Europea para la Democracia a través del
Derecho es un órgano consultivo del Consejo de Europa,
que es una organización paneuropea (que cuenta con
cuarenta y siete Estados-miembros) y distinta de la Unión
Europea. Sin embargo, como se reúne cuatro veces al año
en Venecia, se conoce como la “Comisión de Venecia”.
La Comisión concentra sus actividades en el campo
del Derecho Constitucional en su sentido amplio. La
principal actividad de la Comisión consiste, sobre todo,
en prestar asesoramiento para la preparación de reformas
constitucionales y legislativas.
A solicitud de los Estados miembros, los miembros
individuales independientes de la Comisión brindan
asesoramiento sobre proyectos de constitución y textos de
orden constitucional, como leyes sobre el poder judicial o
la legislación electoral.
La Comisión puede incluso en ciertas ocasiones presentar
opiniones amicus curiae ante tribunales constitucionales,
cuando éstos así lo soliciten, aportando su experiencia en
Derecho Constitucional comparado de forma neutra, sin
convertirse en parte en el proceso.
En 2011, la Cámara de Diputados y el Ministerio de Justicia
de Bolivia solicitaron a la Comisión de Venecia opiniones
sobre el anteproyecto de Código de Procedimiento
Constitucional y el proyecto de Ley Orgánica del Ministerio
Público2.
2
CDL-AD(2011)038 Opinión sobre el anteproyecto de código de
procedimientos constitucionales de Bolivia - Adoptado por la Comisión de Venecia en su
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Desde sus inicios, la Comisión de Venecia fue consciente de
la necesidad de trabajar no sólo sobre textos constitucionales
y legislativos, sino también de cooperar directamente con
los órganos que se encargan de hacer efectivos los mismos.
La Comisión de Venecia tiene una larga tradición de
cooperación con los tribunales constitucionales de todo el
mundo.
La jerarquía constitucional se halla en el centro de
las funciones de los tribunales constitucionales. Una
Constitución sólo tiene sentido si sus disposiciones son
superiores a los de la legislación ordinaria y de los actos del
Poder Ejecutivo.
El poder constituyente consigue proteger su propio trabajo
por medio del Poder Judicial. El control de constitucionalidad
es, pues, un excelente ejemplo de la separación de los
poderes y de control mutuo.
Es necesario que los jueces constitucionales conozcan las
experiencias de los demás países y su jurisprudencia y
puedan utilizar esas experiencias para ilustrar, convencer,
disuadir o persuadir en sus argumentos jurídicos.
Para favorecer la implementación de las Constituciones,
la Comisión de Venecia promueve el intercambio de
conocimiento e información entre los tribunales, organiza
seminarios y desarrolla la base de datos llamada CODICES
88.a reunión plenaria (Venecia, 14-15 de octubre de 2011).
CDL-AD(2011)007 Opinión sobre el proyecto de ley orgánica del Ministerio Público de
Bolivia adoptada por la Comisión de Venecia en su 86ª sesión plenaria (Venecia, 25-26
de Marzo de 2011).
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que contiene información sobre la jurisprudencia la más
importante de más de cien tribunales constitucionales en
Europa, Asia, África y en las Américas.
La expansión de la cooperación de la Comisión de Venecia
con América Latina en este campo es una de las vías para
fortalecer los contactos con aquellos países que no son
miembros de la Comisión de Venecia, pero cuyos tribunales
constitucionales aportan una jurisprudencia especialmente
relevante para nuestro trabajo.
Los Tribunales Constitucionales latinoamericanos y la
Comisión de Venecia están fuertemente vinculadas por el
acuerdo de cooperación con la Conferencia Iberoamericana
de Justicia Constitucional firmado en 2009.
Este acuerdo abre la base de datos CODICES de la
Comisión de Venecia a los Tribunales Latinoamericanos y
permite un intercambio con los Tribunales en Europa y en
otras partes del mundo. De 2009 hasta 2011, la Comisión
de Venecia estableció con los Tribunales constitucionales
la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional que hoy
cuenta con 116 Tribunales miembros.
Quisiera agradecer al Presidente del Tribunal Constitucional
Plurinacional de Bolivia por haber elegido el importante
tema del seminario y por haber tenido la iniciativa de
publicar las actas del seminario internacional incluyendo
las presentaciones de eminentes expertos en el campo de la
Justicia Constitucional de Bolivia, Alemania, Costa Rica,
España, y Perú.
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Una de las principales tareas de los tribunales
constitucionales, si no la principal, es la protección de los
derechos humanos garantizados por la Constitución.
Con pocas excepciones, los derechos humanos no son
absolutos, pero pueden ser limitados, también porque
pueden estar en conflicto con otros derechos humanos.
El principio de proporcionalidad es una técnica que permite
controlar si estas restricciones son “necesarias en una
sociedad democrática”.
Los jueces magistrados verifican si las restricciones
corresponden a una “necesidad social apremiante”; si son
“proporcional al objetivo legítimo perseguido” y si las
razones de las restricciones son “relevantes y suficientes”.
El principio de proporcionalidad es un vehículo para realizar
un ejercicio de equilibrio. No equilibra directamente el
derecho contra la razón para interferir con él. En cambio,
equilibra la naturaleza y el alcance de la interferencia con
la razón.
La extensión de la interferencia debe cubrir solo el propósito
que justifica. Además, dado que una amplia gama de
intervenciones pueden ser adecuadas, siempre se debe dar
preferencia a los medios los menos intrusivos para lograr el
propósito legítimo.
Los tribunales constitucionales tienen la responsabilidad en
la protección de los derechos humanos que son esenciales
para llevar su noble tarea de garantizar la supremacía de la
constitución.
15
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La Constitución boliviana otorga un claro mandato al
Tribunal Constitucional Plurinacional para proteger los
derechos de las personas. Así el Tribunal Constitucional
tiene la función de limitar y controlar los Órganos
Legislativo y Ejecutivo.
Estoy seguro de que esta publicacón será útil para jueces,
académicos y abogados en Bolivia y en otros países.
Estoy seguro que el Tribunal Constitucional Plurinacional
utilizará las experiencias presentadas durante el seminario y
las pondrá a disposición de un público más amplio a través
del presente libro de manera coherente para fortalecer la
protección de los derechos humanos en Bolivia.
Octubre 2019
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LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA.
SUS PRINCIPALES ELEMENTOS QUE
CONFIGURAN SU ESTRUCTURA
FORMAL
Dr. Petronilo Flores Condori1

Sumario
I. Introducción. II. La concepción de los derechos fundamentales
en el Derecho Constitucional europeo. El caso español. 1. Noción
de los derechos fundamentales presentado por Antonio Enrique
Pérez Luño. 2. Influencia de las teorías clásicas en la evolución
de los derechos fundamentales. 3. Los derechos fundamentales
incorporados en documentos e instrumentos históricos. 4.
Concepto y estructura formal de los derechos fundamentales. III.
La concepción de los derechos fundamentales en los mandatos
del constituyente boliviano. 1. Fundamentos del reconocimiento
de los derechos fundamentales en la Constitución Política del
1
Actualmente es Presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional de
Bolivia. Magistrado elegido por el departamento de Potosí mediante voto popular, de
acuerdo a la Constitución Política del Estado.
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Estado Plurinacional de Bolivia. 2. La estructura formal de los
derechos fundamentales en los documentos de la Asamblea
Constituyente de 2006-2007. 3. Estructura formal de los
derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política
del Estado Plurinacional de Bolivia. 4. Concepto de los derechos
fundamentales y síntesis de su estructura formal reconocida en
la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. 5.
Interpretación constitucional y el principio de proporcionalidad.
Conclusiones. Bibliografía.
Resumen
El presente trabajo identifica y analiza los principales
elementos que configuran la estructura formal de los derechos
fundamentales reconocidos en la Constitución Política del Estado
Plurinacional de Bolivia, desde la óptica de la función normativa
de la Constitución sustentada en los mandatos del constituyente.
Para cumplir con ese propósito, previamente se expondrá las
principales características del sistema de derechos fundamentales
establecidos en la Constitución Española. Estas características
permitirán identificar comparativamente las novedades que
presenta la estructura formal los derechos fundamentales en
Bolivia.
Palabras Clave
Derechos fundamentales, Constitución Política del Estado
Plurinacional de Bolivia, Asamblea Constituyente.
Abstract
This paper identifies and analyzes the key factors that make up
the formal structure of the fundamental rights recognized in the
Political Constitution of the Plurinational State of Bolivia, from
the perspective of the regulatory function of the Constitution
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based on the constituent mandates. For this purpose, in particular,
will be previously exposed the main characteristics of the system
of fundamental rights established in the Spanish Constitution.
These characteristics will enable to identify and compare the
most significant novelties presented by the formal structure of
fundamental rights in Bolivia.
Keywords
Fundamental rights, Political Constitution of the Plurinational
State of Bolivia, Constituent Assembly.
I. Introducción
La idea sobre algún fenómeno, cosa o acontecimiento de la
realidad social,2 como consecuencia, de un proceso de reflexión,
siguiendo un procedimiento riguroso, puede derivar en un
concepto preciso y claro. Las ideas traducidas en los conceptos
son el punto de partida para encarar procesos de estudio con
mayor profundidad. En el presente trabajo, se tomará un concepto
sobre derechos fundamentales, para luego presentar su estructura
formal sobre la base de los mandatos del constituyente boliviano.
Desde el punto de vista práctico, puede ser fácil seleccionar
conceptos y definiciones sobre los derechos fundamentales, y
luego deducir sus elementos con el propósito de comprenderlos
en forma clara junto a la posición de cada autor que sostenga el
2
Cfr. Carlos M. Álvarez de Zayas y Virginia M. Sierra Lombardía, Solución
de problemas profesionales. Metodología de la Investigación Científica, CochabambaBolivia, Grupo Editorial Kipus, 2004. Según esos autores: “La realidad es todo lo que de
una manera u otro existe. La realidad es todo lo que puede ser estudiado, lo que constituye
todas las cosas” (p. 18). Sobre la realidad social y derecho, puede revisarse en García
Villegas, Mauricio y A. Rodríguez, César (Editores), Derecho y sociedad en América
Latina: Un debate sobre los estudios jurídicos críticos, Colombia, Ediciones Instituto
Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos y Facultad de Derecho de Ciencias
Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, 2003.
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respectivo concepto y definición.3 Sin embargo, en la realidad
boliviana y latinoamericana no es una tarea sencilla construir
conceptos o definiciones de los derechos fundamentales, a partir
de su propio contexto social4 y político. Una de las causas de esta
afirmación es la persistencia de la influencia del sistema jurídico
romano-germánico en el sistema jurídico de Latinoamérica. Esa
influencia de afuera data desde hace muchos años atrás.5
Para la identificación de los principales elementos que aporten
a la construcción de conceptos o definiciones de los derechos
fundamentales, a partir del texto de la Constitución Política del
Estado Plurinacional de Bolivia, y la realidad social y política de
la sociedad boliviana, resulta necesario, previamente, caracterizar
la concepción de los derechos fundamentales desarrollados
en el Derecho Comparado. Para este cometido se utilizará la
experiencia española. Sobre la base de tales antecedentes, se
explicará la estructura formal de los derechos fundamentales
reconocidos en la mencionada Norma Suprema.6
II. La concepción de los derechos fundamentales en el
Derecho Constitucional europeo. El caso español

3
Los conceptos y definiciones de los derechos fundamentales que predominan
en el discurso jurídico latinoamericano son aquellos que se desarrollaron y desarrollan,
principalmente, en la cultura jurídica europea.
4
Con relación a la comprensión sobre la realidad social y el conocimiento a
partir del contexto social, se puede revisar en Berger, Peter L. y Luckmann, Thomas, La
construcción social de la realidad, Buenos Aires-Argentina y Madrid-España, Amorrortu
editores, 2008.
5
El desafío de elaborar teorías, conceptos y definiciones sobre temas
relacionados con la Ciencia del Derecho, desde la realidad social y política boliviana, no
implica dejar de estudiar y conocer otras experiencias de otros países.
6
Sobre el estudio de la estructura de los derechos fundamentales en la teoría
jurídica alemana, se puede revisar en Borowski, Martín, La estructura de los derechos
fundamentales, Traducción de Carlos Bernal Pulido, Bogotá, Universidad Externado de
Colombia, 2003.
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1. Noción de los derechos fundamentales presentado por
Antonio Enrique Pérez Luño
Según el referido autor, los derechos fundamentales constituyen
el centro del constitucionalismo. Desde la función normativa
de la Constitución, las normas que consagran los derechos
fundamentales, la forma de Estado y el sistema económico
configuran el modelo constitucional de una sociedad. En
concreto, los derechos fundamentales sustentan la vigencia del
Estado Constitucional de Derecho. Entonces, la justificación
de la naturaleza de ese tipo de Estado dependerá del alcance
y significado que se le otorgue a los derechos fundamentales
reconocidos constitucionalmente. En la práctica, el alcance y el
significado de los derechos fundamentales son desarrollados por
la actividad jurisdiccional en materia constitucional, a través de
la aplicación e interpretación de la Constitución.7
Para Antonio Enrique Pérez Luño, recogiendo la doctrina
jurídica alemana, los derechos fundamentales reconocidos en la
Constitución se presentan como un conjunto de valores objetivos
básicos, y al mismo tiempo como el marco de protección de las
situaciones jurídicas subjetivas. En otras palabras, según el citado
constitucionalista, los derechos fundamentales se sustentan en
los valores esenciales de una sociedad que emergen del consenso
político de las fuerzas sociales y políticas de una determinada
coyuntura. Bajo esta idea, los derechos fundamentales se
sustentan en un sistema de valores y principios que emergen de
la convivencia humana.
7
La propuesta sobre la implementación de la jurisdicción constitucional,
sostenida por Hans Kelsen, que se conoció en el año de 1920, fue adoptada por muchos
Estados del mundo. En los Estados donde existen, las Cortes, Tribunales o Salas
Constitucionales, en el cumplimiento de sus atribuciones jurisdiccionales realizan
la interpretación de las normas de orden constitucional para la resolución de los
procesos constitucionales donde se debaten las pretensiones de intereses individuales o
colectivos. Sin embargo, sin la existencia de esos órganos, en el marco de la vigencia del
control concentrado de constitucionalidad, es posible aplicar directamente las normas
constitucionales, tal es el caso de Estados Unidos de Norteamérica.
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Siguiendo al citado autor en el anterior párrafo, concretamente,
en su dimensión axiológica objetiva, los derechos fundamentales
son el resultado del acuerdo básico de las diferentes fuerzas
sociales y políticas que protagonizan tensiones en torno al
reconocimiento constitucional de ciertos bienes jurídicos. En
tanto, que en su dimensión subjetiva, los derechos fundamentales
se constituyen en pautas esenciales de actuación o conducta de
los ciudadanos entre sí, y la relación de éstos con el Estado. Por
consiguiente, surge el deber de tutelar el ejercicio del derecho a la
libertad, a la autonomía y a la seguridad de las personas frente al
poder político y contra los actos provenientes de los particulares.
En esta parte resulta necesario remarcar la posición de Georg
Jellinek citado por Antonio Enrique Pérez Luño, respecto al
desarrollo de los derechos públicos subjetivos:
Primero, el status subiectionis, significa una situación pasiva de
los destinarios de la norma jurídica que emana del poder político.
Segundo, el status libertatis, implica el reconocimiento de una
esfera de la libertad individual negativa de los ciudadanos.
En otras palabras, consiste en la no intromisión estatal en
determinadas actuaciones del ser humano. Tercero, el status
civitatis, determina que los ciudadanos pueden reclamar un
comportamiento positivo a los órganos públicos para el ejercicio
y defensa de sus derechos civiles. Cuarto, el status activae
civitatis, sustenta que los ciudadanos en situación activa gozan de
los derechos políticos. Uno de sus elementos es la participación
activa en la formación y organización del Estado como miembros
de la respectiva sociedad humana. A estos cuatro componentes,
el citado autor español, incorpora un quinto, el status positivus
sociales, que se refiere al reconocimiento de los derechos
económicos, sociales y culturales, cuya función es garantizar el
desarrollo de los derechos subjetivos de las personas humanas de
carácter colectivo y social.8
8
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En cuanto a las funciones de los derechos fundamentales, según
Antonio Enrique Pérez Luño, desde el criterio dual, en el plano
subjetivo, se constituyen en las garantías de la libertad individual,
así como de los derechos sociales, económicos y culturales de
carácter colectivo; en cambio, en el plano objetivo, los derechos
fundamentales asumiendo la dimensión institucional, por
una parte, cumplen la función de alcanzar los fines y valores
constitucionalmente reconocidos, y por otra, son la fuente de
producción y aplicación del ordenamiento jurídico de un Estado.
2. Influencia de las teorías clásicas en la evolución de los
derechos fundamentales
El constitucionalista, Antonio Enrique Pérez Luño, con relación a
la evolución histórica de la terminología derechos fundamentales,
precisa señalando que apareció en el movimiento político y
cultural francés de 1770, el que culminó con la Declaración de
los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Luego, el
uso de los derechos fundamentales alcanzó fuerza después de la
vigencia de la Constitución de Weimar de 1919. Esta situación se
profundizó con la vigencia de la Constitución alemana de 1949.
Sin embargo, según el reconocido autor español, citado
en el anterior párrafo, las raíces filosóficas de los derechos
fundamentales o derechos constitucionales, históricamente, se
remontan al pensamiento humanista. Bajo esta concepción, en la
doctrina estoica se planteó la unidad universal de los hombres, y
en el pensamiento cristiano se sustentó la igualdad de los seres
humanos ante Dios. Estos ideales derivaron en el pensamiento
tomista que sustenta que el Derecho positivo se someta al Derecho
natural, como expresión de la naturaleza racional humana. Bajo
este argumento, cuando surjan conductas arbitrarias provenientes
de: Alexei Julio Estrada, La teoría de los derechos públicos subjetivos en la obra de Georg
Jellinek, Colombia, Ediciones Instituto de Estudios Constitucionales Carlos Restrepo
Piedrahita, 1997.
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de los gobiernos de turno, surge el derecho a la resistencia. En
el marco de la teoría de los derechos naturales, algunos teólogos
y juristas españoles defendieron los derechos de los habitantes
de nuevos territorios descubiertos por la Corona de España. Esta
posición filosófica que corresponde a los siglos XVI y XVII,
se constituyó en la base del reconocimiento de la libertad y la
dignidad de los hombres contra la servidumbre y otras formas de
sometimiento inhumano.
Siguiendo con el constitucionalista, Antonio Enrique Pérez
Luño, para Jhon Locke, la vida, la libertad y la propiedad,
como elementos de los derechos naturales, se convierten en el
fin prioritario de la sociedad civil, en consecuencia, el gobierno
debe defender esos derechos. En tanto, que Samuel Freiherr von
Pufendorf, sostiene que el sistema de los derechos naturales
nace de la dignidad humana. Posteriormente, en el siglo XVIII,
Jean Jacques Rousseau, bajo el sustento de su teoría del contrato
social, indica que toda forma de poder político emerge del libre
consentimiento igualitario de los miembros de la sociedad. Aquí
se acuña la concepción de la expresión de la voluntad general
ciudadana de la que sale la ley, cuyo objeto es garantizar y limitar
la libertad.
Ese largo camino de la construcción teórica relacionado con el
Estado y los derechos fundamentales, según Antonio Enrique
Pérez Luño, culmina con Immanuel Kant, quien depura las
doctrinas iusnaturalistas, remarcando que todos los derechos
naturales se resumen en el derecho a la libertad. Este pensador
alemán, contribuyó a la formación del concepto de Estado de
Derecho, y actualmente, se considera que uno de sus principales
elementos son los derechos fundamentales. En el siglo XVIII,
Thomas Paine defendió el término de los derechos del hombre
en reemplazo de los derechos naturales. De esa forma queda
acuñada la terminología de los derechos fundamentales.
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3. Los derechos fundamentales incorporados en documentos
e instrumentos históricos
En la Antigüedad, no se conocen documentos donde se
encuentren escritos sobre los derechos. En la época medieval
aparece la Carta Magna,9 contrato suscrito en el año 1215, entre
el rey Juan Sin Tierra, los obispos y barones de Inglaterra. Este
documento expresa el pacto entre el Rey y los nobles. El art.
39 de la mencionada Carta prescribía que ningún hombre libre
será detenido o desposeído de sus bienes sin previo proceso.
Cuatro siglos más tarde, ya en la Modernidad, sobre la base del
contenido de ese artículo se conocerá el denominado “Petición de
derechos de 1628” (Petition of Rights) y el “Habeas Corpus” de
1679. En el proceso de la positivización inglesa de los derechos
fundamentales,10 surge la “Carta o Declaración de Derechos de
1689” (Bill of Rights) que será promulgada por el Parlamento
inglés y sancionada por el príncipe, Guillermo Orange.
En ese transitar histórico, bajo la influencia de las Cartas
o Declaraciones de Derechos, como resultado del proceso
de la revolución norteamericana, surge la “Declaración de
Independencia y el Bill of Rights del Buen Pueblo de Virginia de
1776”, filosóficamente, inspirados en la concepción iusnaturalista
e individualista. Según, Antonio Enrique Pérez Luño, de esa
forma se consolidan los derechos a la libertad y a la propiedad de
todo individuo y adquieren las características de universalidad,
inviolabilidad e imprescriptibilidad. Esos derechos emanan de
las propias leyes de la naturaleza que el Derecho positivo no
puede contradecir, sino reconocerlos o declararlos.

9
En el constitucionalismo actual, no es correcto equiparar, conceptualmente,
una Constitución con una Carta Magna, pues, desde el punto de vista histórico, presentan
diferentes connotaciones.
10
Sobre la concepción del positivismo jurídico, véase en Bulygin, Eugenio, El
positivismo jurídico, México, Editorial Fontamara, 2015.
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En Europa surgieron otros documentos relacionados con el
reconocimiento de derechos, entre ellos, se pueden citar al
Tratado de Ausburgo de Alemania de 1555, conocido como “La
Paz de Ausburgo de 1555” y de “La Paz de Westfalia de 1648”.
De la influencia de las Cartas o Declaraciones inglesas,
norteamericanas y europeas, así como de las doctrinas
racionalistas y contractualistas de la Escuela del Derecho natural
de la concepción continental, nace la Declaración de los Derechos
del Hombre y del Ciudadano de 1789, la que dio origen a las
Constituciones escritas.
En materia de reconocimiento de derechos, como resultado de
ese largo proceso histórico, quedan los derechos a la libertad,
a la propiedad, a la seguridad y a la resistencia a la opresión;
inspirados en el pensamiento liberal que responden a la ideología
individualista.11
En el transcurso de los años, a partir de la Constitución de
México 1917 y la de Alemania de 1919, se comienza con la
constitucionalización de los derechos económicos, sociales y
culturales, referidos a la protección de los derechos al trabajo,
a la seguridad social, a la educación y a la familia. Esta idea es
influenciada por el Manifiesto Comunista de 1848.12
En el ámbito internacional, surgen instrumentos internacionales
que reconocen los derechos humanos de las personas.
11
En la historia de los derechos fundamentales, los derechos a la libertad, a
la propiedad y a la seguridad, se constituyen en el contenido de lo que ahora se conoce
como derechos civiles y políticos. Sobre la historia de los derechos se puede revisar el
trabajo de: Fioravanti, Maurizio, Los derechos fundamentales. Apuntes de historia de las
constituciones, Traducción de Manuel Martínez Neira, España, Editorial Trotta, 2007.
12
Como efecto de las críticas a la naturaleza de los derechos civiles y políticos
surgen los derechos económicos, sociales y culturales. Ante la tensión de estos sistemas
de derechos, se resolvió con su constitucionalización; es decir, ambos sistemas se
positivizan en los textos de las Constituciones.
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Las características de esos derechos son la exigibilidad y
justiciabilidad. Entre los más importantes se pueden citar a
la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948; el
Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de
las Libertades Fundamentales de 1950; el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos; y, el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos de 1966.
4. Concepto y estructura
fundamentales

formal

de

los

derechos

El sustento filosófico de la concepción de los derechos
fundamentales son; por una parte, la tradición humanista,
representada por el iusnaturalismo de tendencia democrática,
que utiliza las técnicas de positivización del derecho a la libertad
hasta llegar al Estado de Derecho; y por otra, la implicancia de
la conciliación entre las exigencias de las libertades tradicionales
de carácter individualista con las necesidades económicas, que
configuran los derechos sociales. En síntesis, en cuanto al origen
del sustento filosófico, los derechos fundamentales surgen como
derechos naturales positivados.
Según el profesor, Gregorio Peces-Barba, citado por Antonio
Enrique Pérez Luño, los derechos fundamentales alcanzan
su plenitud cuando: a. Una norma constitucional o una ley
ordinaria los reconocen; b. De tal norma derivan un conjunto
de facultades o derechos subjetivos; y, c. Los titulares de los
derechos fundamentales son protegidos por los órganos públicos
del Estado. En cambio, para el profesor, Antonio FernándezGaliano, también citado por el constitucionalista Pérez Luño,
cuando alude a los derechos fundamentales señala que los
derechos humanos deben ser positivados, y concebirse como
el fundamento superior, objetivo y universal, aplicable en todo
tiempo y lugar.
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La estructura de los derechos fundamentales adoptada en la
Constitución española de 1978, presenta el siguiente contenido:
El derecho a la vida, la integridad física y a la moral; a la
libertad de expresión y seguridad; al honor, la intimidad y a la
imagen; al domicilio, a la residencia y a la circulación en todo
el territorio nacional; a la reunión y asociación. El derecho a la
educación; a sindicarse libremente; a la petición; a la propiedad
privada; al trabajo; a la protección a la salud; al medio ambiente;
y, a la vivienda. El ejercicio de estos derechos está garantizada
normativa, jurisdiccional e institucionalmente.13
III. La concepción de los derechos fundamentales en los
mandatos del constituyente boliviano
Para comprender el origen del texto de los derechos fundamentales
reconocidos en la Constitución Política del Estado Plurinacional
de Bolivia de 2009, resulta necesario, previamente, remarcar
las decisiones asumidas por el constituyente boliviano. Esas
decisiones constituyen el mandato del constituyente, es decir, son
el fundamento soberano de los derechos fundamentales escritos
en vigencia.
1. Fundamentos del reconocimiento de los derechos
fundamentales por la Constitución Política del Estado
Plurinacional de Bolivia de 2009
Según el informe por mayoría de la Comisión 3: Derechos,
deberes y garantías de la Asamblea Constituyente de 2006 y 2007,
los derechos fundamentales “son aquellos derechos subjetivos e
inherentes a los seres humanos que se consideran como esenciales
en el sistema político…”. Luego, señala que: “Bajo el principio
13
Sobre los derechos fundamentales, se puede revisar la Constitución Española
de 1978. Cfr. Constitución Española, España, Edición Teófilo Edicions, 2018. Sobre el
mismo tema, se puede estudiar el siguiente libro: Sistema de derechos fundamentales,
Luis María Díez-Picazo Giménez, España, Editorial Aranzadi, SA, Cuarta Edición, 2013.
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de igualdad de derechos naturales fundamentales y de los cuales
goza todo individuo jurídicamente capaz”.14
Como se verá, de las citas se pueden deducir cinco ideas
concretas. Primero, se enfatiza la concepción de los derechos
fundamentales subjetivos. Según el autor alemán Georg Jellinek,
esa concepción de los derechos fundamentales implica la relación
de hecho entre los individuos y el Estado; es decir, de ello emerge
una relación jurídica, en consecuencia, los individuos tienen la
posibilidad de exigir el respeto y cumplimiento del ejercicio de
uno o más derechos fundamentales, cuando consideren que sus
derechos son vulnerados. En tanto que el Estado, a través de sus
órganos públicos asume el deber de promoverlos y protegerlos el
respeto y el ejercicio de los derechos fundamentales establecidos
en la Constitución Política del Estado. Segundo, los derechos
fundamentales son inherentes a los seres humanos; es decir,
por solo serlos, gozan de los derechos. En la doctrina del
iusnaturalismo, todo individuo goza del derecho a la libertad,
del que se deduce el derecho a la vida. Tercero, los derechos
fundamentales conforman la parte esencial del sistema político.
En la actualidad, las sociedades humanas están organizadas
en Estados, básicamente, sobre el sustento político y jurídico.
En consecuencia, uno de los principales elementos del
sistema político de un Estado son los derechos fundamentales,
tradicionalmente, cumplen la función de limitar el poder político
y garantizar el ejercicio de derechos. Cuarto, la igualdad de los
derechos naturales implica reconocer por igual ante la ley, a
todas las personas sin distinción de ninguna índole para el goce
14
Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. Enciclopedia Histórica
Documental del Proceso Constituyente Boliviano, Informes por Comisiones. La
construcción del texto constitucional, Fondo Documental de la Asamblea Constituyente,
La Paz, Tomo III, Vol. 1, 2011, p. 363. Las expresiones como derechos subjetivos, los
seres humanos, el sistema político, el principio de la igualdad, los derechos naturales,
derechos fundamentales, el goce de derechos, la capacidad jurídica, y muchos otros, se
encuentran desarrollados por las teorías, sobre la realidad social y política de Europa,
Inglaterra y Norteamérica.
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de los derechos. Quinto, la capacidad jurídica es la idoneidad
para el goce y el ejercicio de los derechos.
En el informe por minoría de la Comisión 3: Sobre Derechos,
deberes y garantías, de la Asamblea Constituyente, se remarca
sobre la necesidad de constitucionalizar el derecho a la dignidad
humana, como sustento de la vigencia de otros derechos
fundamentales, así como de los valores constitucionales. Esta
concepción se sustenta en el constitucionalismo moderno. El
argumento de la mencionada constitucionalización, según el
citado informe, se apoya en la vigencia de los instrumentos
internacionales en materia de derechos humanos.15
2. La estructura formal de los derechos fundamentales en
los documentos de la Asamblea Constituyente de 20062007
El informe por mayoría16 de la Comisión 3 de la Asamblea
Constituyente: Sobre Derechos, deberes y garantías, presenta la
siguiente estructura formal:17
Primero, los derechos civiles y políticos, cuyo contenido está
conformado por el derecho a la vida, a la integridad física,
psicológica, moral y sexual; a la libertad y la seguridad personal;
a la verdad, la justicia y a la reparación oportuna; a la libertad
15
Vicepresidencia del Estado Plurinacional. Enciclopedia Histórica Documental
del Proceso Constituyente Boliviano, Informes por Comisiones. La construcción del
texto constitucional, Fondo Documental de la Asamblea Constituyente, La Paz, Tomo
III, Vol. 1, 2011, pp. 375-444.
16
En el trabajo de las diferentes comisiones de trabajo en la Asamblea
Constituyente de Bolivia que se llevó durante los años 2006-2007, como no se alcanzó
el consenso para la aprobación de los informes finales, se presentaron un informe por
mayoría, y otro por minoría.
17
Vicepresidencia del Estado Plurinacional. Enciclopedia Histórica Documental
del Proceso Constituyente Boliviano, Informes por Comisiones. La construcción del
texto constitucional, Fondo Documental de la Asamblea Constituyente, La Paz, Tomo
III, Vol. 1, 2011, pp. 335-373.
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de conciencia, espiritualidad, religión y al culto; a la objeción
de conciencia; a la honra, al honor, la imagen, la dignidad, la
buena reputación y a la privacidad; al debido proceso; a la tutela
oportuna y efectiva; a la petición, a la libertad de expresión; a la
libertad de residencia, permanencia y circulación; a la libertad de
reunión y asociación; a la participación en los asuntos políticos;
y, el derecho a ser elegido y elegir.
Segundo, los derechos económicos, sociales y culturales están
constituidos por el derecho a la familia; a la filiación y apellidos;
a una fuente laboral estable; a la salud integral; a la seguridad
social; a la sindicalización y a la huelga; a la vivienda; a la
propiedad privada, individual y colectiva; a dedicarse al comercio
o cualquier actividad económica; a una remuneración justa; a los
beneficios sociales; a la educación; a la propiedad del derecho
del autor; a la identidad cultural; al deporte; a la manifestación
cultural; y, el derecho a la protección del patrimonio histórico
del Estado.
Sobre la base de los citados derechos, se detallan los derechos
de la mujer; derechos de la niñez, adolescencia y juventud;
derechos del adulto mayor; derechos de las personas con
discapacidad; derechos de las naciones y pueblos indígena
originarios campesinos y afrobolivianos; derechos ambientales;
y, los derechos de los consumidores.18
En cambio, el informe por minoría de la Comisión 3 de la Asamblea
Constituyente sobre Derechos, deberes y garantías, presenta la
siguiente la estructura formal de los derechos fundamentales:
18
Tanto por el informe por mayoría como por minoría en la Comisión de los
Derechos, deberes y garantías de la Asamblea Constituyente, se incorporó el pluralismo
jurídico, que en la vigencia y aplicación del derecho, presenta una novedad frente al
sistema jurídico europeo y anglosajón. Sobre este se puede revisar en Engle, Merry Sally
y et., Pluralismo jurídico, Colombia, Siglo del Hombre Editores, Universidad de los
Andes y Pontificia Universidad Javeriana-Instituto Pensar, 2007.
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Primero, se encuentran redactados los derechos civiles y
políticos. Segundo, le siguen los derechos económicos, sociales y
culturales; desarrollados sobre el derecho a la familia; a la salud;
al saneamiento ambiental y seguridad social; a la educación y
cultura; al trabajo; a la propiedad; y, a la ciencia y tecnología.
Los derechos colectivos y al medio ambiente incorporan los
derechos de los pueblos indígenas y afrobolivianos.19
3. Estructura formal de los derechos fundamentales
reconocidos en la Constitución Política del Estado
Plurinacional de Bolivia de 2009
La Constitución Política del Estado de 2009, que emergió de una
Asamblea Constituyente, presenta la siguiente estructura formal
de los derechos fundamentales:
Primero, en el Título II, el Capítulo Segundo de la Constitución
boliviana se refiere a los derechos fundamentales, cuyo contenido
está conformado por los derechos a la vida; al agua y a la
alimentación; a la educación; a la salud; a un hábitat y vivienda;
y, de acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado,
electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones.
Segundo, en el Título II, el Capítulo Tercero de la Constitución
boliviana, reconoce los derechos civiles y políticos. La Sección
I de este Capítulo, se refiere a los derechos civiles, que están
conformados por el derecho a la autoidentificación cultural;
a la privacidad, intimidad, honra, propia imagen y dignidad; a
la libertad de pensamiento, espiritualidad, religión y culto; a la
libertad de reunión y asociación; a expresar y difundir libremente
pensamientos u opiniones por cualquier medio de comunicación;
19
Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. Enciclopedia Histórica
Documental del Proceso Constituyente Boliviano, Informes por Comisiones. La
construcción del texto constitucional, Fondo Documental de la Asamblea Constituyente,
La Paz, Tomo III, Vol. 1, 2011, pp. 377-405.
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al acceso a la información; a la libertad de residencia, permanencia
y circulación en todo el territorio boliviano; a la dignidad y a
la libertad de la persona; a libertad y a la seguridad personal;
a la petición; y, el derecho a la inviolabilidad de domicilio y al
secreto de la comunicación.
En el Título II del Capítulo Tercero, su Sección II, establece los
derechos políticos. En dicha Sección se encuentran el derecho a
la participación en el ejercicio y control del poder político; y, el
derecho al asilo.
El Capítulo Cuarto del Título II de la Constitución boliviana
reconoce los derechos fundamentales de las naciones y pueblos
indígena originario campesinos, cuyo contenido establece el
derecho a existir libremente; a la identidad cultural; a la libre
determinación y territorialidad; a que sus instituciones sean parte
de la estructura del Estado; a la titulación colectiva de sus tierras
y territorios; a la protección de sus lugares sagrados; a crear y
administrar sistemas, medios y redes de comunicación propios;
a que sus saberes y conocimientos sean respetados; a vivir en un
medio ambiente sano; a la propiedad intelectual; a una educación
intracultural, intercultural y plurilingüe; al sistema de salud
universal; a la consulta; a la participación en los beneficios de
la explotación de los recursos naturales en sus territorios; y, el
derecho a la gestión territorial. Asimismo, se garantiza el goce de
los derechos a favor del pueblo afroboliviano.20
El Capítulo Quinto del Título II de la Constitución boliviana,
20
En el constitucionalismo de los últimos tiempos, los derechos fundamentales
de los pueblos indígenas y originarios presentan una novedad en el sistema de los
derechos fundamentales. Sobre esta temática se pueden revisar los siguientes trabajos:
Anaya, S. James, Los pueblos indígenas en el derecho internacional, España, Editorial
Trotta y Universidad Internacional de Andalucía, Traducción de la segundad edición Luis
Rodríguez-Piñero Royo, 2005; y, Sánchez, Botero Esther, Entre el juez salomón y el dios
Sira. Decisiones interculturales e interés superior del niño, Colombia, Editorial GENTE
NUEVA, 2006.
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reconoce los derechos sociales y económicos. La Sección I de
ese Capítulo, se refiere al derecho al medio ambiente; la Sección
II al derecho a la salud y a la seguridad social; la Sección III al
derecho al trabajo y al empleo; la Sección IV al derecho a la
propiedad; la Sección V a los derechos de la niñez, adolescencia
y juventud; la Sección VI a los derechos de las familias; la
Sección VII a los derechos de las personas adultas mayores; la
Sección VIII a los derechos de las personas con discapacidad; la
Sección IX a los derechos de las personas privadas de libertad; y,
la Sección X a los derechos de las usuarias y los usuarios y de las
consumidoras y los consumidores.
El Capítulo Sexto del Título II de la Constitución boliviana,
trata sobre la educación, interculturalidad y derechos culturales,
cuyo contenido está conformado por la Sección I que se refiere
a la educación; la Sección II a la educación superior; la Sección
III a las culturas; la Sección IV a la ciencia, tecnología e
investigaciones; y, la Sección V al deporte y recreación.
Finalmente, el Capítulo Séptimo del Título II de la Constitución
boliviana, trata sobre la comunicación social.21
4. Concepto de los derechos fundamentales y síntesis de su
estructura formal reconocida en la Constitución Política
del Estado Plurinacional de Bolivia de 2009
La propuesta de la instalación de una Asamblea Constituyente en
Bolivia, surgió del movimiento indígena originario campesino.22
21
En Bolivia, no existe un estudio con profundidad, resultado de un largo
proceso de reflexión y aplicación de un procedimiento metodológico, sobre el sistema
de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Política del Estado,
sustentado en los mandatos del constituyente.
22
La primera marcha indígena de las tierras bajas, que partió, el 15 de agosto
de 1990, del departamento de Beni con destino a la ciudad de La Paz, bajo la consigna:
“Marcha por el Territorio y la Dignidad”, planteó la propuesta de la instalación de la
Asamblea Constituyente en Bolivia para la reforma de la Constitución y la incorporación
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El argumento de esa propuesta fue que la Constitución Política del
Estado no reconocía sus derechos específicos. Según los líderes
indígenas, no era comprensible, que los indígenas y originarios,
vivan excluidos de la protección constitucional. Por eso, se
justificó la necesidad de incorporar los derechos fundamentales
de las naciones y pueblos indígenas y originarios en la nueva
Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, como
resultado de un debate amplio de una Asamblea Constituyente
conformada por representantes de todos los sectores sociales del
país. En el transcurso de los años, de forma paulatina, esa propuesta
de instalar una Asamblea Constituyente ingresó al debate de
otras organizaciones sociales y profesionales. Finalmente, dicha
propuesta fue apropiada por el pueblo boliviano, en su conjunto.
Los problemas de la exclusión social, económica y política de
la población mayoritaria del país, que emergieron del régimen
colonial y republicano del Estado boliviano, derivaron en
la crisis del sistema político del país. Esta crisis provocó el
debilitamiento institucional del Estado boliviano, y alcanzó su
mayor profundidad en el año de 1992. En ese contexto, en agosto
de 2006, se instaló la Asamblea Constituyente en Bolivia que
aprobó el proyecto de una nueva Constitución Política del Estado.
Ese proyecto fue aprobado por el pueblo boliviano mediante
Referéndum de 25 de enero de 2009. Bajo esos antecedentes, la
nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia
refleja el cambio de un sistema político en crisis, por otro que
de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. En la historia del movimiento
indígena originario de Bolivia, la denominada “IV Marcha Indígena” que se cumplió
durante el mes de junio de 2002, presentó al Parlamento la propuesta de convocatoria
a la Asamblea Constituyente. En esta movilización, los representantes de los Pueblos
Indígenas de tierras bajas, comenzaron la marcha desde el territorio del departamento de
Santa Cruz. Paralelamente, a ese histórico acontecimiento, los Pueblos Originarios de
las tierras altas organizados en el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu
(CONAMAQ), realizaron la caminata desde la ciudad de Sucre y Potosí con destino
a la ciudad de La Paz. Ambas marchas conjuntamente presentaron la propuesta de la
convocatoria de la Asamblea Constituyente.
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sustenta la organización del Estado Plurinacional.
Desde la experiencia del proceso constituyente boliviano, la
Asamblea Constituyente se convirtió en un espacio de debate
político e ideológico entre las fuerzas sociales y políticas con
el horizonte de lograr consensos mínimos que garanticen la
pacífica convivencia, en el marco de la vigencia y respeto a los
derechos. Ese debate se sustentó en las necesidades, demandas y
aspiraciones históricas de las diferentes organizaciones sociales
del país, para luego traducirlos en normas constitucionales
que reconozcan derechos fundamentales. En concreto, bajo
esa concepción, el centro del debate constituyente radica en la
constitucionalización de los derechos fundamentales emergente
del pueblo boliviano. Bajo tales antecedentes, la Constitución es
un foro del debate de los principios y valores, como expresión
de los intereses legítimos de carácter individual y colectivo de
la sociedad boliviana caracterizada por su composición plural
identitaria.
En Bolivia, los derechos fundamentales reconocidos en la
Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia de 2009,
se originan en el debate político e ideológico de la Asamblea
Constituyente. Ese debate generó distintas connotaciones en la
sociedad boliviana.23 Desde la óptica del proceso constituyente
boliviano, conceptualmente, la Constitución es la norma jurídica
resultado de acuerdos políticos mínimos e incompletos. Ahora,
el desafío principal de la aplicación de la Constitución es enorme
porque se trata de poner en práctica los acuerdos alcanzados
23
El hecho de que los derechos fundamentales se originen en el consenso
político como consecuencia de un debate entre los representantes de los diferentes actores
sociales y políticos de un determinado contexto, constituye el cimiento para elaborar
teorías sobre derechos fundamentales desde diferentes disciplinas del saber.
Al respecto, puede revisarse en Alexy, Robert, Teoría de derechos fundamentales,
España, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, versión castellana, Ernesto
Garzón Valdés, 2002.
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políticamente. Esta alta responsabilidad fue encargada al Tribunal
Constitucional Plurinacional, cuya atribución principal, a través
de sus máximas autoridades, las Magistradas y los Magistrados,
tiene el deber de ejercer el control de constitucionalidad en el
marco del principio de la supremacía de la Constitución.24 La
función de la actividad interpretativa de las normas y principios
constitucionales realizada por las referidas autoridades, en el
marco de sus atribuciones, mantendrá viva la Constitución que
emergió del proceso constituyente boliviano.
Los elementos que configuran la estructura formal de los derechos
fundamentales reconocidos en la Constitución Política del Estado
Plurinacional de Bolivia de 2009, son: a. Los mandatos del proceso
constituyente. Sus fundamentos ideológicos se resumen en dos
concepciones, por una parte, se enfatiza más en la necesidad
de constitucionalizar los derechos fundamentales sobre la base
de la realidad social y política del país, y por otra, se remarca
más en la constitucionalización de los derechos fundamentales,
sustentada en los instrumentos internacionales en materia de
derechos humanos y en el constitucionalismo moderno. Ambas
concepciones son complementarias. b. Las demandas sociales
recogidas en las audiencias y encuentros territoriales para su
incorporación en el proyecto de la Constitución como derechos
fundamentales. c. El fundamento directo de los instrumentos
internacionales en materia de derechos humanos. Bajo este
argumento, los derechos fundamentales fueron redactados
siguiendo la evolución de los derechos contenidos en el Derecho
Internacional de Derechos Humanos, entre ellos, los derechos
civiles y políticos, y los derechos económicos, sociales y
culturales.

24
Sobre el tema del control de constitucionalidad concentrado, puede
revisarse en Ferreres, Comella Víctor, Una defensa del modelo europeo de control de
constitucionalidad, España, Marcial Pons, 2011.
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En cuanto a la estructura formal de los derechos fundamentales
reconocidos en la Constitución Política del Estado Plurinacional
de Bolivia de 2009, bajo el sustento de los elementos detallados
en el anterior párrafo, sigue el criterio de la evolución de los
derechos fundamentales, reconocidos; por una parte, en los textos
constitucionales, principalmente, de los Estados donde se habla la
lengua castellana; y por otra, los reconocidos en los instrumentos
internacionales de derechos humanos. Específicamente, esos
derechos fundamentales son: a. Los de carácter civil y político;
y, b. Los derechos económicos, sociales y culturales. La novedad
de esto son los derechos fundamentales de las naciones y pueblos
indígena originario campesinos.
5. Interpretación constitucional
proporcionalidad

y

el

principio

de

De conformidad con el art. 13 de la Constitución Política
del Estado Plurinacional de Bolivia de 2009: “Los derechos
reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales,
interdependientes, indivisibles y progresivos. El Estado tiene el
deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos”. Con relación a
este último enunciado, primero, el Estado a través de sus órganos
e instituciones públicas tiene el deber de diseñar e implementar
políticas públicas con el propósito de garantizar el goce de
los derechos establecidos en la Norma Suprema. Segundo,
respecto al deber de protegerlos, el Estado mediante sus órganos
e instituciones públicas jurisdiccionales, asume el deber de
garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales, y cuando
son vulnerados, es a través de las decisiones judiciales, que son
restituidos los derechos conculcados. Finalmente, el deber de
respetar los derechos fundamentales por parte del Estado consiste
en la abstención negativa de realizar actos contrarios susceptibles
de vulnerar los derechos de las personas.
Según el art. 196.I de la Constitución Política del Estado
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Plurinacional de Bolivia, “El Tribunal Constitucional
Plurinacional vela por la supremacía de la Constitución, ejerce
el control de constitucionalidad, y precautela el respeto y la
vigencia de los derechos y las garantías constitucionales”. En
el citado artículo, en su parágrafo II, establece que: “En su
función interpretativa, el Tribunal Constitucional Plurinacional
aplicará como criterio de interpretación, con preferencia, la
voluntad del constituyente, de acuerdo con sus documentos,
actas y resoluciones, así como el tenor literal del texto”. Con
relación a este último parágrafo, se debe enfatizar primero, que
el texto constitucional se caracteriza por su indeterminación,
lo que exige realizar la interpretación jurídica cuando se tenga
que resolver las pretensiones jurídicas de las partes procesales
dentro de un proceso constitucional. El esfuerzo de dicha
actividad interpretativa se incrementa en los procesos complejos.
Segundo, en Bolivia, la regla constitucional establece que el
Tribunal Constitucional Plurinacional, aplicará como criterio de
interpretación, con preferencia, la voluntad del constituyente y el
tenor literal del texto constitucional. Ese enunciado referido a la
interpretación preferente, no es excluyente, pero es obligatorio;
ello implica, identificar otros criterios de interpretación. Uno de
ellos, es el principio de proporcionalidad.25
A través del abundante trabajo existente sobre el principio de
proporcionalidad, se conoce que su desarrollo jurisprudencial y
teórico corresponde a la experiencia alemana. En Latinoamérica,
ese principio, fue recogido por los Tribunales, las Cortes y Salas
Constitucionales. En la actualidad, como efecto de la separación
entre los principios de orden constitucional y las reglas

25
Véase en Bernal, Pulido Carlos, 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, Cuarta edición,
Colombia, Universidad Externado de Colombia, 2014.
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constitucionales,26 es el principio de proporcionalidad que se
constituye en el criterio idóneo para resolver los conflictos entre
los principios constitucionales. Sin embargo, sobre la aplicación
del mencionado principio, su estudio resulta necesario con la
finalidad de utilizar con el horizonte de alcanzar la razonabilidad
y cumplir de mejor forma con la argumentación en las decisiones
asumidas en las funciones de jurisdiccional constitucional.27
Conclusiones
Las conclusiones a las que se arribó son las siguientes:
Primero: La evolución de los derechos fundamentales responde
a la dinámica de la interpelación de los movimientos sociales
y políticos contra los actos políticos de los gobiernos que
vulneran los derechos fundamentales de las personas, ya sea por
acción y por omisión. Cuando la sociedad quita su confianza
de sus gobernantes, los actores sociales utilizan mecanismos
democráticos para renovar los consensos en crisis por otros
nuevos, los cuales quedan escritos en la Constitución, traducidos
en derechos fundamentales.
Segundo: En la historia de la humanidad, como efecto de las
revoluciones, levantamientos o movilizaciones, impulsada por
factores sociales, económicos y políticos determinantes; los
derechos fundamentales fueron ampliándose, en cuanto a su
estructura formal y su contenido. En los Estados donde rige el
imperio de la Constitución, en cierta forma, principalmente,
el contenido de los derechos fundamentales, son desarrollados
por parte de los órganos encargados de ejercer el control
26
Véase en ALEXY, Robert. Teoría de derechos fundamentales, España, Centro
de Estudios Políticos y Constitucionales, versión castellana, Ernesto Garzón Valdés,
2002.
27
Véase en Guastini, Riccardo, Interpretar y argumentar, Traducción de Silvina
Álvarez Medina, Madrid-España, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2014.
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de constitucionalidad, como consecuencia, de la actividad
interpretativa de las normas de orden constitucional dentro de
los procesos judiciales donde debaten las pretensiones de las
partes procesales vinculados con el ejercicio de los derechos
fundamentales.
Tercero: La ampliación de los derechos fundamentales
reconocidos en las Constituciones, en cuanto a su fuente
primigenia, emergen de los grupos sociales que viven en
condiciones de desventaja frente a élites que controlan el aparato
del poder político y económico. Esta situación pone en crisis la
vigencia de una Constitución y reactiva la potencia del poder
constituyente del pueblo.
Cuarto: La estructura formal de los derechos fundamentales
reconocidos en la Constitución Política del Estado Plurinacional
de Bolivia de 2009, sigue la adoptada por las Constituciones de
los Estados donde se habla el idioma castellano, y el desarrollo
por los instrumentos internacionales en materia de derechos
humanos. Esa estructura está contenida por los derechos civiles y
políticos; los derechos fundamentales de las naciones y pueblos
indígena originario campesinos; y, los derechos económicos,
sociales y culturales.
Quinto: El debate, vigencia y el respeto de los derechos
fundamentales ocupan la parte central del constitucionalismo.
Desde la óptica de la fuerza normativa de la Constitución,
esos derechos, cumplen la función de garantizar la democracia
constitucional que orienta la forma de organización y el
funcionamiento del poder público. Solo bajo esa concepción, se
logrará garantizar el pleno goce de los derechos fundamentales
de todas las personas sin distinción de ninguna naturaleza.
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EL CARÁCTER DECLARATIVO DE LA
EXPRESIÓN
CONTENIDO ESENCIAL
Dr. Jorge Asbun Rojas1
La expresión contenido esencial de los Derechos Fundamentales
fue instituida originalmente en la Ley Fundamental de Bonn en
1949, desde entonces no solo su uso se ha extendido entre los
Tribunales Constitucionales, sino que también existe una amplia y
profusa doctrina. A pesar de ello creo que aún es posible reflexionar
1
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid-España;
Master en Derecho Comparado por el Instituto de Derecho Comparado de Madrid y
Licenciado en Ciencias Jurídicas por la Universidad Gabriel René Moreno de Santa CruzBolivia. Es miembro del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Industria,
Comercio y Servicios de Santa Cruz (CAINCO), miembro de la Cámara Internacional
de Arbitraje (CCI-Bolivia), del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional,
del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional y del Consejo
Asesor del Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional del Centro de Estudios
Constitucionales de Madrid-España. Es profesor de Posgrado en Universidades de Santa
Cruz, Cochabamba y La Paz. Ha sido Presidente de la Academia Boliviana de Estudios
Constitucionales, miembro del Consejo Nacional Preconstituyente y Preautonómico
2006 y miembro del Consejo Ciudadano para la Reforma Constitucional de 2001 y
Presidente del Consejo Técnico del Centro de Conciliación y Arbitraje de CAINCO. Es
autor entre otras obras de: Asamblea constituyente y Reforma Constitucional en Bolivia.
ABEC, Santa Cruz, 2005, Las constituciones de Bolivia. Actualización de la obra de
Ciro Félix Trigo. La Paz, Presidencia del Congreso Nacional, 2004, El recurso directo
de nulidad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Santa Cruz, ABEC, 2003,
Control Constitucional en Bolivia: Evolución y Perspectivas. Santa Cruz, UPSA/El País,
1999; Derecho Constitucional General. Santa Cruz, UPSA/EL País, 1996.
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sobre su alcance e implicaciones para los ordenamientos jurídicos
y sobre todo contrastarlo con otras expresiones que en lugar de
aquella, se utilizan en el constitucionalismo latinoamericano.
La Ley Fundamental de Bonn utilizó la expresión contenido
esencial en el artículo 19, al establecer: “Cuando al amparo
de la presente Ley Fundamental sea restringido un derecho
fundamental por una ley determinada o en virtud de lo dispuesto
en ella, dicha ley deberá aplicarse con carácter general y no
sólo para un caso particular y deberá especificar, además, el
derecho en cuestión indicando el artículo correspondiente” Y,
agregó: “En ningún caso se podrá afectar al contenido esencial
de un derecho fundamental.”
Este enunciado fue adoptado luego por otras constituciones
como la Portuguesa (1976) que lo recoge en el artículo 18.3 y la
Española (1978) que lo refiere en el artículo 53.I y posteriormente
fue incluido en la Carta de los Derechos Fundamentales de la
Unión Europea (2000) cuyo artículo 52.1, afirma: “Cualquier
limitación del ejercicio de los derechos y libertades reconocidos
por la presente Carta deberá ser establecida por la ley y respetar
el contenido esencial de dichos derechos y libertades”.
Como se observa, la expresión contenido esencial fue inicialmente
admitida por algunos estados europeos y luego se extendió a toda
Europa, ello es evidente no sólo por las referencias normativas
citadas, sino también porque incluso en aquellos países cuya
constitución no contiene expresamente dicho enunciado, su uso
por los Tribunales Constitucionales, ha sido y es frecuentemente
generalizado.
Si bien su aceptación es bastante extendida, muy distinto ha
sido el camino por encontrar su alcance jurídico, incluso hasta
la fecha continúan existiendo versiones encontradas sobre el
mismo y entre las teorías más usuales que se han elaborado para
precisarlo, pueden citarse a:
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La teoría relativa, señala que el contenido esencial no es
un componente determinado y permanente de los derechos
fundamentales, sino que para encontrar su verdadero sentido
se requiere identificarlo a partir de las concretas situaciones
que lo exigen cuando se confronta con otro u otros derechos
fundamentales, utilizando para ello la ponderación.
Robert Alexy al analizar esta teoría, señaló que la comprensión
de la misma sobre el contenido esencial, significaba que:
“Las restricciones que son acordes con el principio de
proporcionalidad no vulneran la garantía del contenido
esencial aun cuando en el caso particular no dejen nada del
derecho fundamental. La garantía del contenido esencial se
reduce al principio de proporcionalidad”2. En definitiva y
como frecuentemente se afirma por quienes siguen esta teoría, el
contenido esencial de un derecho fundamental “es el que queda
después de la ponderación”.
En tanto los derechos fundamentales son mandatos de
optimización, la aplicación del principio de proporcionalidad
permitirá delimitar efectivamente los mismos, previo análisis de:
adecuación, necesidad y proporcionalidad estricta. El examen
de la adecuación “excluye el empleo de medios que perjudican
la realización de al menos un principio, sin promover al menos
un principio o meta a cuya realización sirven.” El examen de
necesidad trata sobre la idoneidad de la medida e implica la
inexistencia de una medida menos gravosa que la que se va a
adoptar; y la proporcionalidad estricta, que valora si la eventual
lesión sobre un derecho fundamental es proporcionada respecto
del fin que con ella se pretende. En resumidas cuentas, el contenido
esencial será respetado cuando se justifique razonablemente
la necesidad de preservar otros bienes constitucionalmente
protegidos.
2
ALEXY, Robert: Teoría de los derechos fundamentales. Madrid, Centro de
Estudios Políticos y Constitucionales, 2007. p. 259
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La teoría relativa también ha sido recogida en la misma Carta de
los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en el artículo
52.1. “Sólo se podrán introducir limitaciones (a los Derechos
Fundamentales), respetando el principio de proporcionalidad,
cuando sean necesarias y respondan efectivamente a objetivos
de interés general reconocidos por la Unión o a la necesidad de
protección de los derechos y libertades de los demás.”
También se desarrolló la llamada Teoría absoluta, que expresa
que el contenido esencial no es el derecho fundamental en sí,
sino un núcleo duro o esfera permanente, que existe en el mismo
y que constituye una parte indisponible. Es decir esa parte del
derecho fundamental está fuera de toda consideración y por
tanto no puede existir una justificación válida ni legítima sobre
el mismo, en tanto su núcleo constituye una categoría material.
Como ha señalado Prieto Sanchíz, la cláusula del contenido
esencial debe interpretarse, conforme a esta visión: “Como
un límite insuperable que se eleva una vez que la disposición
limitadora se acredita en sí misma como legítima o suficientemente
justificada... Toda limitación de un derecho fundamental debe
estar justificada y además respetar su contenido esencial” O
dicho de otro modo “cuando una disposición limitadora cuenta
a su favor con buenas razones, resultare ilegítima si llega a
dañar el contenido mínimo o esencial de un derecho”3.
Esta teoría expresa, que además de un núcleo duro, los derechos
fundamentales tienen también otra esfera periférica o accidental,
sobre la cual efectivamente el Legislador, puede desarrollar
restricciones, sin embargo requieren imprescindiblemente
justificar las mismas.
3
PRIETO SANCHÍS, Luis. “La garantía de los derechos fundamentales”
en: La Constitución española de 1978. 20 años de democracia, Congreso de Diputados
Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1998, 327-342.
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Martínez Pujalde por su lado señala que el contenido esencial
del derecho fundamental “es en realidad el todo esencial de ese
derecho y por tanto no es posible hacer una definición o una
diferencia del contenido esencial y el contenido periférico,
sino que hay un derecho fundamental cuyo contenido esencial
identifica como así decirlo se convierte en un espejo de lo que es
el derecho fundamental”. A partir de ello, señala que la “idea de
que el contenido esencial es una parte del contenido del derecho,
debe ser abandonada y es que el contenido esencial equivale al
contenido sin más de los derechos fundamentales”.4 Este autor,
refiere que en realidad la mayoría de las veces antes que ponderar
o encontrar el alcance de un derecho a través de su tensión con
otros, lo que corresponde es que en un determinado conflicto se
identifique efectivamente cuál es el derecho que en esa situación
corresponde aplicar y que en razón de ello debe ser protegido.
Agrega que mayormente esos son los problemas que se presentan
cuando existen “conflictos” entre Derechos Fundamentales.
Tampoco han sido uniformes las definiciones de lo que es
contenido esencial, pero una de las más aceptadas, por lo
menos en el ámbito español y latinoamericano, es la realizada
por el Tribunal Constitucional Español, en la STC 11/1981
de 8 de abril de 1981, en la cual se expresó: “Constituyen el
contenido esencial de un derecho subjetivo aquellas facultades
o posibilidades de actuación necesarias para que el derecho
sea recognoscible como pertinente al tipo descrito y sin las
cuales deja de pertenecer a ese tipo y tiene que pasar a quedar
comprendido en otro desnaturalizándose, por decirlo así. Todo
ello referido al momento histórico de que en cada caso se trata
y a las condiciones inherentes en las sociedades democráticas,
cuando se trate de derechos constitucionales.” Agregándose
luego: “El segundo posible camino para definir el contenido
4
MARTÍNEZ – PUJALDE, Antonio Luis. La garantía del contenido esencial
de los derechos fundamentales, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1997, p. 41
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esencial de un derecho consiste en tratar de buscar lo que una
importante tradición ha llamado los intereses jurídicamente
protegidos como núcleo y médula de los derechos subjetivos.
Se puede entonces hablar de una esencialidad del contenido del
derecho para hacer referencia a aquella parte del contenido del
derecho que es absolutamente necesaria para que los intereses
jurídicamente protegibles, que dan vida al derecho, resulten
real, concreta y efectivamente protegidos.” Y concluyendo, que
“De este modo, se rebasa o se desconoce el contenido esencial
cuando el derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen
impracticable, lo dificultan más allá de lo razonable o lo despojan
de la necesaria protección”.
Ahora bien, precisados esos aspectos que permiten establecer un
entendimiento relativamente suficiente del sentido que le otorga
la doctrina y la jurisprudencia a la expresión contenido esencial,
corresponde ahondar en cuanto a los orígenes y las valoraciones
que se han efectuado sobre el mismo.
Rubén Sánchez Gil afirmó: “La idea del -contenido esencial(Wesensgehatl) de los derechos fundamentales se incluyó en el
artículo 19.2 de la Ley Fundamental de Bonn (1949), para evitar
la excesiva restricción de esos derechos y que las limitaciones que
se les impongan vacíen (aushöhlen) su contenido normativo.”5
En el mismo sentido, Alfonso Luciano Parejo, señaló: “La
necesidad de la reconstitución de la vida social y política, tras
la experiencia europea saldada con la última guerra mundial,
sobre bases y valores que impidiesen su degradación hacia
totalitarismo estatalistas, condujo a los constituyentes germano
occidentales de 1949 a la búsqueda de técnicas constitucionales
capaces de hacer al propio texto constitucional resistente frente
5
SÁNCHEZ GIL, Ruben: El principio de proporcionalidad. México,
Universidad Autónoma de México, 2008, p. 111.
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al destino propio de todo texto normativo: su disponibilidad por
el propio legislador competente, según el sistema de producción
normativa.”6
Michael Lothar, señaló por su lado “El contenido esencial
se convierte así en parámetro del grado de protección de los
derechos fundamentales nacionales, por una parte, y de los
derechos fundamentales europeos por otra”.7 Y Antonio
Martínez Pujalde calificó al mismo como “una clave de bóveda
del entero sistema constitucional”.8
Los autores citados refieren de modo general que el contexto que
dio lugar a instituir la expresión contenido esencial, se originó
en la búsqueda de mayores instrumentos de protección de los
derechos fundamentales, alegando que los gobiernos totalitarios
que se dieron en diversos estados de Europa en general y
Alemania en particular durante las primeras décadas del Siglo
XX, habían hecho tabla rasa de los derechos fundamentales, ya
que los textos constitucionales de la época como la Constitución
de Weimar de 1919 en Alemania, no contemplaban dicho
contenido y en razón de lo cual los textos constitucionales
posteriores a la Segunda Guerra Mundial, no podían simplemente
efectuar una mera declaración y reconocimiento de los Derechos
Fundamentales, sino además debían incluir una nueva garantía –
el contenido esencial- que evite que aquellos sean vaciados por el
legislador. Añaden en definitiva que este contenido ha permitido
empoderar los derechos fundamentales y que éstos dejen de
ser meras referencias políticas y se conviertan en contenidos
6
LUCIANO PAREJO, Alfonso: “El contenido esencial de los derechos
fundamentales en la jurisprudencia constitucional” Revista Española de Derecho
Constitucional, Vol. 1, Núm. 3. Septiembre-diciembre, 1981, p. 169 y siguientes.
7
LOTHAR, Michael: “El contenido esencial como común denominador de
los derechos fundamentales en Europa?” en: http://www.ugr.es/~redce/REDCE11/
articulos/06LotharMichael.htm.
8

MARTÍNEZ – PUJALDE, Antonio Luis. Ob. Cit, p.119.
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constitucionales garantizados.
Es posible entonces concluir que para Rubén Sánchez Gil,
Luciano Parejas, Michael Lothar y Antonio Luis Martínez, la
expresión contenido esencial constituye un instrumento esencial
de protección los derechos fundamentales y como tal puede
evitar los excesos y arbitrariedad del Legislativo y se entiende,
la ausencia del mismo en el caso de la República de Weimar
provocó que aquellos sufrieran el embate tanto del ejecutivo
como del legislativo.
Si bien los autores citados refieren que el contenido esencial es
un instrumento de protección de los derechos fundamentales;
no es posible obviar también que ese mismo razonamiento lleva
implícita una crítica al orden constitucional de principios del Siglo
XX, al tornarlo responsable o en todo caso incapaz de detener
las violaciones de los gobiernos totalitarios sobre los Derechos
Fundamentales. Entonces, los razonamientos que originalmente
parecían a favor del orden constitucional, se tornan contra el
mismo, pues en definitiva aquellos autores estarían afirmando,
que la víctima -el orden constitucional democrático- es culpable
de los abusos que sufrió durante los gobiernos totalitarios, al no
haber previsto una frase o una cláusula expresa de protección de
los Derechos Fundamentales.
En realidad, si bien la Constitución de Weimar no contenía la
expresión contenido esencial y la misma atribuía la potestad
de regular los derechos fundamentales a la ley, no es posible
concluir que ese texto constitucional otorgaba al legislador
potestad absoluta sobre los Derechos Fundamentales, ya que por
un lado, dado el carácter de norma superior que tuvo y tiene la
Constitución, ello constituye un límite formal para el legislador y
le impide modificarla a través de la legislación, sino que además
por el especial lugar que tienen los Derechos Fundamentales
en toda constitución democrática, estos constituyen el límite
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material incluso para el legislador.
Hay que recordar además que muchos de los documentos
constitucionales que se habían aprobado incluso muchos años
antes, y que describían el sentido último de las constituciones,
tales como la Declaración de Independencia de los Estados
Unidos de Norteamérica dictada el año 1776, habían referido
“Sostenemos como evidentes estas verdades: que todos los
hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador
de ciertos derechos inalienables; que entre éstos están la vida,
la libertad y la búsqueda de la felicidad; que para garantizar
estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos,
que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los
gobernados.” Y la Declaración de los Derechos del Hombre
y del Ciudadano aprobada en Francia en 1789 (artículo 16).
Como se observa, estos documentos ya habían precisado que
las sociedades democráticas contaban con una Constitución que
declaraba los Derechos Fundamentales e instituía el gobierno,
para que pueda garantizarlos, promoverlos y concretarlos y que
además, ese gobierno debía actuar siempre con el consentimiento
de los gobernados.
Pero incluso más allá de todo ello, en la Constitución de Weimar
existían límites expresos a la potestad legislativa. Así por
ejemplo no sólo ésta había instituido una República, dejando
atrás la monarquía (artículo 1) con todo lo que aquel término
implicaba, sino que también expresamente reconocía la igualdad
de los ciudadanos y prohibía establecer privilegios entre ellos.
Así lo disponía el artículo 109, de modo tal que no podía una
ley válidamente legislar sólo para personas o grupos humanos
determinados. Entonces, si bien esta Constitución no contemplaba
la expresión contenido esencial, puede decirse que bajo la lógica
de los autores citados, contaba con garantías expresas sobre
los límites en los cuales la ley podía desarrollar los Derechos
Fundamentales y como emergencia de ello, los mismos estaban
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debidamente garantizados.
No corresponde a la presente intervención indagar cuáles fueron
entonces las razones que permitieron o en su caso produjeron
la grave violación de los Derechos Fundamentales en esos
períodos, sino solamente advertir sobre los efectos jurídicos que
se atribuyen a la expresión contenido esencial. En Alemania,
se había dictado el Decreto del Incendio del Reichstag para la
protección del pueblo y del Estado, el 28 de febrero de 1933 y
luego la Ley habilitante el 24 de marzo de 1933 que cedió de
facto todo el poder al Fuhrer. En realidad entonces se produjo
una ruptura o negación del orden constitucional y a través de
normas inferiores se dejaron en suspenso o se menoscabaron
sustancialmente los Derechos Fundamentales consagrados en la
Constitución de Weimar.
Peter Haberle señaló que la expresión contenido esencial era
básicamente “declarativa”9, es decir no constituía una garantía
nueva ni autónoma, sino que expresaba algo que estaba ya presente
en la Constitución. Sin embargo, también precisaba que dada la
función que cumple la constitución en la sociedad, no se podía
desconocer que para un tribunal o un ciudadano era preferible
“invocar un precepto constitucional expreso para fundamentar
la lesión constitucional por ellos afirmada” sin desconocer a
partir de allí un carácter eventualmente “constitutivo”.
Peter Haberle, concluye que el efecto más positivo de dicha
expresión fue “poner en marcha la discusión sobre los limites
materiales de la legislación en el ámbito de los derechos
fundamentales”, ya que la misma tendía a concretar algo
inmanente en el texto constitucional, como es que el legislador
no podía producir normas que signifiquen un vaciamiento de los
9
HABERLE. Peter: La garantía del contenido esencial de los derechos
fundamentales.Madrid, Dykinson, 2003, p. 210 y siguientes.
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derechos fundamentales y que finalmente dicha expresión “ha
producido el desarrollo de principios jurídicos constitucionales
que, en rigor, no están en absoluto en él residenciados” y en
razón de lo cual la referida expresión vio transformado su
carácter declarativo.
En América Latina, si bien la expresión contenido esencial no ha
sido recogida en los textos constitucionales, incluso a pesar que
algunos han sido reformados a finales del siglo XX e incluso en
el Siglo XXI, en cambio en el plano de la praxis jurídica, casi no
hay Tribunal Constitucional que no la haya utilizado.
El Tribunal Constitucional de Colombia lo expresó en la
Sentencia N° T-426/92 de 24 de junio de 1992: “La doctrina y
la jurisprudencia extranjera han diseñado la teoría del núcleo
o contenido esencial de los derechos fundamentales como
una garantía constitucional contra su vulneración. El núcleo
esencial de un derecho fundamental puede definirse como el
ámbito intangible del derecho cuyo respeto se impone a las
autoridades y a los particulares.” (Párrafo 21) Y luego de
efectuar un repaso por las dos teorías más usuales para determinar
el contenido esencial, conjugaba las mismas señalando: “Tanto
la caracterización de las facultades inherentes a un derecho
particular, como la determinación de los intereses jurídicamente
protegidos, son caminos de indagación que deben converger
para establecer el ámbito medular de un derecho fundamental
cuyo respeto debe así quedar plenamente asegurado y protegido
en el Estado social y democrático de derecho.” (Párrafo 23).
En el Perú también se ha utilizado la expresión contenido esencial
entre otras, en la sentencia referida al EXP. N.0 02064-2014PNTC de 1 de mayo de 2016 que reiteraba un entendimiento
ya expresado en el año 2008, señalando: “(...) El hecho de
que el derecho a la pluralidad de la instancia ostente un
contenido esencial, y, a su vez -en tanto derecho fundamental de
55

ACADEMIA PLURINACIONAL DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES

configuración legal-, un contenido delimitable por el legislador
democrático, genera, entre otras, una consecuencia inevitable,
a saber, que el referido derecho “no implica un derecho del
justiciable de recurrir todas y cada una de las resoluciones que
se emitan al interior de un proceso.”
Sin embargo, en la misma sentencia el Magistrado Eloy EspinosaSaldaña, expresaba su disidencia señalando textualmente:
“Como hemos explicado en otras oportunidades, esta noción
de “contenido esencial” suele más bien generar confusión
y no aporta mucho más que la noción de “contenido de los
derechos”, o la de “contenido constitucionalmente protegido”,
que es finalmente la expresión utilizada por el Código Procesal
Constitucional.” Como se observa en esta disidencia se
cuestionaba el frecuente uso de la expresión contenido esencial
a pesar de que podía generar confusión y además por encima de
la propia noción utilizada por el ordenamiento jurídico del Perú.
En el caso boliviano, resulta ilustrativo recordar que el texto
de 1861, expresaba: “Las garantías y derechos reconocidos en
los artículos anteriores no podrán alterarse por las leyes que
reglamenten en su ejercicio”. Es decir que cien años antes de
que la expresión contenido esencial aparezca en el texto alemán
de 1948, en Bolivia se había establecido de manera expresa los
límites materiales de las leyes que tuvieran que legislar sobre
Derechos Fundamentales, al afirmar como se observa en la
norma transcrita, que la ley no podía alterarlos, es decir no podía
“cambiar la esencia o forma” de los mismos, o podría decirse
también en todo caso la legislación debía desarrollarlos sin
dañarlos ni descomponerlos10.
Es así que en términos –si se quiere- menos técnico que la
expresión contenido esencial, el texto constitucional boliviano
10
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no solo identificaba de modo expreso el órgano (Legislativo) así
como la forma normativa (ley) a través de la cual se podía regular
los derechos fundamentales, sino que además agregaba que dicha
ley no podía alterar los Derechos Fundamentales. Sin embargo y
a pesar de esa garantía tan precisa –y que en el entendimiento de
Rubén Sánchez Gil, Luciano Parejas, Michael Lothar y Antonio
Luis Martínez– debiera ser suficiente para evitar la violación
de los Derechos Fundamentales-, ello no impidió que en la
historia de Bolivia, no solo el legislador, sino incluso el propio
Poder Ejecutivo, dicte un Decreto Supremo como el Nº 08947
de 06 de octubre de 1969 en el que textualmente se determinó:
“Declárase en vigencia la Constitución Política de 1967, en
todo lo que no contraríe el Mandato de las Fuerzas Armadas y
las disposiciones dictadas por el Gobierno Revolucionario.” Y
cada vez que ingresaba un nuevo gobierno de facto, repetía este
decreto y es que en realidad, estás situaciones no son más que la
negación absoluta del orden constitucional y por tanto, surgen
previa ruptura del mismo.
La Constitución boliviana aprobada el 2009 señala que los
derechos fundamentales son directamente aplicables y gozan de
iguales garantías para su protección, que pueden ser regulados
mediante ley, (Artículo 109.I y II), pero agrega éstos son
inviolables e indivisibles. (Artículo 13).
Si como se ha explicado, la expresión contenido esencial, no
constituye una garantía autónoma, en razón del carácter de norma
suprema de la Constitución y del especial lugar que ocupan en ella
los Derechos Fundamentales, es evidente que no puede atribuirse
a las expresiones directamente aplicable e inviolabilidad un
contenido fundante, sino sólo un carácter declarativo, es decir,
los mismos manifiestan algo que es inmanente y hasta podría
pensarse incluso que además de declararlo, lo ratifican. Pero
nada más.
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Es decir, esos términos por un lado ponen de manifiesto un
elemento que es inherente al orden constitucional, si se quiere
concretándolo y tornándolos aprehensibles tanto para los
ciudadanos como las autoridades -en los términos ya apuntados
por Peter Haberle en relación al contenido esencial-, pero
además en este caso concreto con la expresión directamente
aplicable, ratifican y refrendan, esto es, reiteran que los Derechos
Fundamentales son el fundamento del orden constitucional.
Si, como ha sostenido Peter Haberle, la expresión contenido
esencial más allá de su carácter declarativo, ha generado no sólo
un gran debate sobre los Derechos Fundamentales y el modo
de protegerlos, sino además el nacimiento de principios que
no “estaban en él residenciados”. Es posible entonces pensar
que las categorías utilizadas por los órdenes constitucionales
latinoamericanos en general y boliviano en particular, requieren
de ese mismo debate, de modo tal que incluso más allá de la
significación jurídica, declarativa o ratificatoria que tienen, pueda
lograrse a partir de los mismos el conocimiento generalizado de
los Derechos Fundamentales, contribuyendo así a la construcción
de una sociedad más informada y por tanto más democrática.
Santa Cruz, diciembre de 2018
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EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD:
UNA PERSPECTIVA ALEMANA
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INTRODUCCIÓN
Primero, me gustaría agradecer a los organizadores de esta
1
Prof. Dr. jur. Jan-Reinard Sieckmann, Profesor de Teoría Jurídica y Filosofía
del Derecho en la Universidad de Erlangen-Nürnberg, estudió Derecho y Filosofía
en la Universidad de Götingen, Primer y Segundo Examen de Derecho (1983, 1990),
Doctorado en la Universidad de Götingen 1988, Habilitación en la Universidad de Kiel
1997, Profesor de Derecho Público en la Universidad de Bamberg 1998-2008, desde
2009 en la Universidad de Erlangen-Nürnberg, desde 2016 Profesor de Teoría Jurídica y
Filosofía del Derecho; Profesor DAAD en la Universidad de Buenos Aires 2007-2012.
Principales campos de investigación: filosofía jurídica, teoría de la argumentación,
derechos humanos y constitucionales.
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conferencia por invitarme a presentar una perspectiva alemana
sobre el principio de proporcionalidad, apreciando así la
contribución de los tribunales alemanes y la jurisprudencia al
desarrollo de este principio. Es un gran placer y un honor para mí
participar en este evento.
En el derecho constitucional alemán2, pero también en muchas
otras jurisdicciones3, la proporcionalidad es la norma que guía la
ponderación de los derechos fundamentales. De acuerdo con esta
norma, la interferencia con los derechos debe estar justificada
por razones que mantengan una relación razonable con la
intensidad de la interferencia.4 Uno puede considerar el principio
de proporcionalidad como una norma universal de racionalidad,
que cualquier sistema legal debe reconocer5.
Sin embargo, la interpretación y el alcance de la aplicación del
principio de proporcionalidad son una cuestión de disputa, en
particular el elemento de ponderación que incluye6. Por otra
parte, no parece haber ninguna alternativa disponible, que podría
reemplazar la ponderación. No entraré en esta discusión sobre
alternativas a la ponderación7. En cambio, y más elemental,
me gustaría analizar de qué se trata el ponderación, cuál es su
estructura, cuáles son sus criterios y en qué medida es posible
una justificación objetiva de los juicios de ponderación. Para
responder a estas preguntas, presentaré el modelo estándar de la
2
Sobre el principio de proporcionalidad en la ley Constitucional Alemana,
Lerche 1961; Schlink 1976; Hirschberg 1981; Alexy 1985; 2002; 2007; Clérico 2001;
2009.
3
Ver, por ejemplo, Borowski 2018, 98pp.; Vranes 2017, 101pp.; Lepsius 2015,
25; Saurer 2012, 4; Klatt/Meister 2012, 1pp.; Barak 2012, 181pp.
4
Ver, en particular, Alexy 1985, 146; 2002, 102: 2007, 138; Clérico 2001, 144;
2009, 165.
5

Beatty 2004, 159pp.; Sieckmann 2018, 3pp.

6
Por ejemplo, Bernstorff 2014, 63-83; id. 2011, 184; Bomhoff 2010, 108pp.;
Poscher 2003, 12p.; Jestaedt 1999, 359pp.
7
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prueba de proporcionalidad tal como se desarrolló en el contexto
de los fallos del Tribunal Constitucional Federal Alemán8 y la
teoría de los derechos fundamentales de Robert Alexy9.
1. La prueba estándar de proporcionalidad
El principio de proporcionalidad aplica en particular como una
prueba para la justificación constitucional de la infracción de los
derechos fundamentales10.
1.1. Presuposición: Modelo de principios
La aplicación del principio de proporcionalidad implica que
uno interpreta los derechos fundamentales como principios, lo
cual puede causar conflictos con otros principios y figura como
razones en la ponderación de principios de competencia11.
Como principios, ellos exigen una realización a un grado lo
mas alto posible, tomando en cuenta las posibilidades factuales
y normativas12. Esto le permite a uno equilibrar los derechos
fundamentales con los principios de competencia, lo que protege
los derechos o intereses públicos.
La interpretación de los derechos fundamentales como
principios deben ser pesados y ponderados contra los principios
de competencia, con los que mantienen un contraste particular
con el entendido de los derechos como “triunfos” contra los

8
Ver BVerfGE 16, 194 (201); 21, 150 (156); 90, 145 (172, para. 163); 120,
378 (428); 121, 317 (346, para. 95); 124, 300 (para. 69); 125, 260 (316pp., para. 204pp.);
BVerfG, 21.3.2018, 1 BvF 1/13; BVerfG, 23.5.2018, 1 BvR 97/14, para. 85. Esto no
quiere decir que la jurisdicción de la BVerfG es uniforme. Incluso al lado de la dignidad
humana, que en su núcleo se considera que no puede ser equilibrada (BVerfGE 93,
266 (293)), algunas decisiones tratan de evitar la ponderación.. Ver Kahl 2004, 167pp.;
Hoffmann-Riem 2004, 203pp.
9

En particular, Alexy 1985, 2002, 2007.

10

Ver Alexy 1985; Borowski 2018.

11

Ver Dworkin 1978, 24pp.; Alexy 1985, 78pp.; Sieckmann 1990, 75.

12

Alexy 1985, 75.
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objetivos políticos13, o “cortafuegos”14, los cuales presentan
estrictos o casi absolutas fronteras para la acción del estado. Este
entendimiento de derechos podría ser bastante común15, pero no
es defendible. Porque, una garantía absoluta de derechos no puede
ser justificada sin saber cuáles podrían ser las razones para la
interferencia. Consecuentemente, la idea de que los derechos son
fronteras absolutas de acción del estado usualmente lleva a una
definición estrecha del alcance de estos derechos, lo cual asegura
que estos derechos no conflictúan con intereses importantes. Por
lo tanto, protección estricta excluyendo la ponderación implica
una pérdida en la substancia de la protección de los derechos
fundamentales. En contraste, la interpretación de los derechos
como principios suaviza la protección de los derechos, pero
agranda su alcance. Esto tiende a ser una protección exhaustiva
de los intereses subyacentes a los derechos fundamentales. Al
final, esta protección puede ser igualmente fuerte como aquella
de acuerdo con la interpretación absoluta de los derechos, cuando
existan buenas razones para tal protección16. Así, necesitamos no
tener una pérdida en substancia, pero tendremos una ganancia en
la racionalidad de la protección de los derechos fundamentales.
Por lo tanto, parece claramente preferible.
Por ejemplo, Art. 12 Secc. 1 de la ley básica alemana, de acuerdo
con su redacción, protege en la sentencia 1 el derecho a escoger
libremente la profesión de uno, sin reservas de restricción
legislativa, mientras que la sentencia 2 simplemente declara
que el ejercicio de la profesión es sujeto de regulación por
estatutos, sin mencionar ninguna garantía17. Parece que el núcleo
13

Dworkin 1978, xv; 188.

14

Habermas 1994, 315.

15

Ver, por ejemplo, Menke/Pollmann 2007. 158; Bernstorff 2011, 168 .

16

Esto también es reconocido por Bernstorff 2011, 186; Schlink 2012, 734.

17
Art. 12 sect. 1 Derecho básico: “Todos los Alemanes tienen el derecho de
escoger su profesión... El ejercicio de la profesión puede ser regulado por un estatuto o
basado en bases estatuarias” (transl. J. Rivers in Alexy 2002, 428).
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de la libertad profesional, el derecho a escoger una profesión
está garantizado absolutamente, mientras que el ejercicio de la
profesión no disfruta de ninguna protección substancial contra la
legislatura. Por ejemplo, si un estatuto prohíbe fumar en bares y
restaurantes, ésta es una regulación al ejercicio de una profesión,
el cual, de acuerdo con la redacción del art. 12 de la ley básica
alemana, no goza de ninguna protección substancial. Esto, sin
embargo, no aumentaría una protección adecuada al derecho
fundamental de la libertad profesional.
En consecuencia, en el caso de la libertad profesional la Corte
Constitucional Federal Alemana ha interpretado la garantía de la
libertad profesional como un derecho fundamental uniforme de
ESCOGER y ejercer una PROFESIÓN18. Este derecho está en
principio protegido contra la interferencia legislativa en el alcance
completo de aplicación. Su protección, sin embargo, con diferente
fuerza, de acuerdo con el carácter e intensidad de la interferencia
con esta libertad, como la Corte Constitucional Federal Alemana
ha desarrollado en su “teoría de etapa” (Stufentheorie). Por
consiguiente, la libertad profesional es comprensiblemente
garantizada de acuerdo al estándar de proporcionalidad.
1.2. Estructura de la justificación constitucional
Siguiendo esta línea de interpretación constitucional, en el caso
de interferencia con la libertad o el derecho de defensa, el análisis
de la justificación de esta interferencia incluye:
Primero, la declaración de que hay una interferencia con el
derecho y,
Segundo, la justificación de esta interferencia de acuerdo con los
estándares de la ley constitucional19.
18

BVerfGE 7, 377; 121, 317 (para. 92).

19

Ver, por ejemplo, Borowski 2018, 305pp., 366pp.
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Entre estos estándares de justificación constitucional, el principio
de proporcionalidad es de crucial importancia, este requiere o
presupone que la interferencia persigue un objetivo legítimo e
incluye tres subcriterios,
Primero, la demanda de adecuación o idoneidad, que es, la
interferencia debe ser apta para promover el objetivo de la
interferencia.
Segundo, la demanda de necesidad, que es, ninguna alternativa está
disponible que sea menos perjudicial al derecho afectado y al menos
igualmente efectivo respecto al objetivo de la interferencia, y
Tercero, la demanda de proporcionalidad en un sentido estricto,
que es, una demanda de ponderación o ponderación guiada por
el requerimiento que la intensidad de una interferencia debe
mantener una relación razonable con la importancia de las
razones para la interferencia en el caso concreto20.
El Tribunal Constitucional Federal de Alemania generalmente
sigue esta estructura cuando aplica el principio de
proporcionalidad. Sus elementos se pueden encontrar también
en otras jurisdicciones, aunque la prueba de proporcionalidad no
siempre es tan clara como la aplicada por el Tribunal Federal
Constitucional alemán21.
20
Ver BVerfGE 16, 194 (201); 21, 150 (156); 90, 145 (172); 104, 337 (347pp.);
120, 378 (428); 121, 317 (346); 124, 300 (para. 69); Saurer 2012, 7; Clérico 2017; 2018,
25p., 33.
21
Por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos aplica la prueba de
proporcionalidad en el contexto de que una restricción de un derecho humano debe ser
necesaria en una sociedad democrática. Esto es criticado como intransparente y mezclando
diversos elementos de la revisión judicial (Gerards 2013, 467). En particular, la necesidad
en el sentido de que no hay medios menos restrictivos e igualmente eficaces disponibles,
y la necesidad en el sentido de razones suficientemente importantes para la restricción,
es decir, el segundo y el tercer subprincipio, no están claramente separados. También se
señala que la conveniencia de una restricción a menudo no se trata explícitamente. Ver
Saurer 2012, 10 con referencias adicionales. El Tribunal de Justicia de las Comunidades
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2. Proporcionalidad y ponderación
En la prueba de proporcionalidad, las demandas de una razón
legítima por interferencia, de la idoneidad y de la necesidad de la
medida aplicada están más allá de la duda. Parece obvio que la
interferencia de un derecho no puede ser justificada si el objetivo
de la interferencia como tal no puede ser perseguido, si la medida
aplicada no sirve de ninguna forma para promover el objetivo, o
si la interferencia puede ser evitada (por lo menos en parte) por
una medida igualmente efectiva. Estas son demandas elementales
de racionalidad, que directamente siguen al reconocimiento de
los derechos fundamentales como principios22. El tema más
crucial y problemático de la prueba de proporcionalidad es el
tercer subprincipio, que es la ponderación de los derechos
fundamentales23.
Describiré la estructura de la ponderación respecto al caso de
una prohibición estatutaria de fumar en bares o restaurantes24.
Este caso permite a uno explicar la estructura básica de la
ponderación, pero también algunas diferencias importantes: que
la ponderación en un caso general, típico y en casos especiales, y
que uno podría llamar distintos del control de la ponderación. Yo
no sigo, sin embargo, el argumento de la Corte Constitucional
Federal Alemana, sino primero presentaré lo que para mí es un
buen ejemplo de ponderación.

Europeas a menudo distingue claramente la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad
en un sentido estricto, pero su examen del tercer subprincipio es superficial. Ver Saurer
2012, 9.
22

Ver Alexy 1985, 100.

23
Si el balanceo ya está incluido en el segundo subprincipio, que por necesidad,
los problemas del balanceo también afectan esta etapa.
24

Ver BVerfGE 121, 137.
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2.1. La estructura de la ponderación
La ponderación incluye al menos dos principios de competencia.
En el caso de la prohibición de fumar en bares y restaurantes,
estos principios son:
El principio de libertad profesional, P1: Todos deberán tener el
derecho a la libertad profesional, y
El principio de la protección de la salud pública, P2: La salud
pública debe ser protegida.
En consecuencia, tenemos un conflicto del derecho a la libertad
profesional de los dueños de bares y restaurantes con la
protección de la salud pública. De hecho, el problema es más
complejo, pero yo simplificaré el caso. El principio de libertad
profesional P1 implica un requerimiento de una normativa
particular consecuente, a saber, que los propietarios de bares o
restaurantes pueden permitir que se fume en sus establecimientos.
Por otro lado, con la siguiente suposición que fumar en bares y
restaurantes pueda afectar negativamente la salud de la gente ahí,
el principio de protección de salud P2 implica un requerimiento
consecuente de lo opuesto, que sería, que no se debe permitir
dejar a la gente fumar en bares y restaurantes.
Este conflicto requiere una solución por medios de establecer
una prioridad entre los principios competitivos, con respecto a
los hechos del caso25. Esta prioridad, usualmente se mantiene
bajo ciertas condiciones. La prioridad entre los principios en
competencia determina la norma que definitivamente regla el
25
Referencia de los hechos de los casos que a veces son malentendidos
realizando una decisión en un caso simple o en un caso particular, sin establecer una
regla general. Ver por ejemplo, Bernstorff 2011,173. Cualquier balance judicial debe
incluir una descripción de un caso, que se refiera a algunas características generales y,
por lo tanto, defina un cierto tipo de casos individuales. En consecuencia, la ponderación
judicial tiene como objetivo establecer reglas generales de prioridad.
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caso26. Por ejemplo, uno puede asumir que la prohibición de
fumar en bares y restaurantes es justificada si no hay habitaciones
disponibles libres de humo, la pregunta es cómo justificar tal
prioridad y la correspondiente y definitiva regla.
2.2. El criterio de la ponderación
La ponderación de los principios en competencia sigue ciertos
criterios. Estos criterios son, por un lado, el peso abstracto de los
principios en competencia y, por otro lado, el grado en que se ven
afectados o realizados por la solución elegida27.
2.2.1. El peso abstracto y el grado de interferencia
El peso abstracto de un principio expresa la importancia de un
principio comparado con otros principios, pero sin considerar el
grado de interferencia o cumplimiento del principio respectivo
en un caso particular. En general, podemos asumir que todos
los derechos fundamentales son de gran importancia. Aún
así podemos definir diferencias, por ejemplo, en el abstracto,
el derecho a la vida es mas importante que al de la integridad
corporal, y ambos son mas importantes que el derecho al ejercicio
de la libertad profesional de un individuo y, más aún, el derecho a
hacer lo que uno quiera. En este primer acercamiento, podríamos
ordenar el peso abstracto de los principios como alto, medio o
bajo. Sin embargo, distinciones más finas son posibles y podrían
ser necesarias28.
El grado de interferencia o afección depende en lo que se pierde
respecto al cumplimiento de un derecho al aplicar cierta medida
26

Alexy’s “law of collision”, Alexy 1985, 83.

27
La ponderación de los principios en competencia sigue ciertos criterios. Estos
criterios son, por un lado, el peso abstracto de los principios en competencia y, por otro
lado, el grado en que se ven afectados o realizados por la solución elegida.
28

Ver también Alexy 2002, 412p.
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restrictiva. El grado de interferencia corresponde al grado de
cumplimiento logrado al abstenerse de dicha medida.
Por ejemplo, la prohibición de ejercer cierta profesión es más
restrictiva que un requerimiento para aprobar un examen, y
ambas son más restrictivas que los requerimientos que solo
afectan los aspectos menores del ejercicio de la profesión, como,
por ejemplo, la obligación de informar acerca de los riesgos
de ciertos productos. Otra vez, uno puede comparar y ordenar
grados de interferencia como alto, medio o bajo.
Al final, si la demanda de proporcionalidad en un sentido estricto
es lograda depende de ambos factores, el grado de afección de
los principios competitivos y su peso abstracto. Ambos aspectos
determinan el peso o importancia de un principio en el caso
concreto o particular. El principio con mayor importancia en el
caso particular merece prioridad contra el principio competitivo.
2.2.2. La ponderación en el caso general
En el caso de la prohibición de fumar en bares y restaurantes, un
balance plausible con respecto a un caso típico, general parece
ser como sigue:
De acuerdo a la dimensión del peso abstracto, ambos principios
de libertad profesional y salud pública están en el abstracto de
gran importancia29. Uno puede discutir, sin embargo, que la
protección de la salud pública tiene un peso abstracto mayor que
la libertad profesional. En general, sin considerar circunstancias
particulares de un caso respectivo y los grados de interferencia
respectivos, uno debe siempre considerar como justificada una
ley que restringe la libertad profesional para proteger la salud
29
Se debe tener en cuenta que esta y las siguientes evaluaciones se refieren al
caso en cuestión. En un conflicto con la protección de la vida, por ejemplo, uno podría
asignar un peso relativamente bajo a libertad profesional.
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pública. Uno no debe aceptar un derecho a hacer dinero a costa de
la salud de la gente. Así que podríamos evaluar el peso abstracto
de la salud pública como alto, y que la libertad profesional es
medio.
Por otro lado nadie es obligado a visitar bares y restaurantes
donde la gente está fumando. Esto afecta el peso del objetivo
perseguido, la protección de la salud pública. Uno no puede
asumir que el peso de este principio es alto si la gente protegida
prefiere no protegerse a sí mismas30. Una evaluación como
“medio” parece ser apropiada. Por tanto, el peso abstracto de
ambos lados es “medio”.
En la segunda dimensión, el grado de interferencia, la afección
de la salud por fumar en bares y restaurantes será bastante baja,
comparada con otras interferencias. Hay un pequeño riesgo de
daño severo a la salud, pero no un peligro concreto, y aún menos
un daño real. Esto justifica evaluar el grado de interferencia de la
salud pública por fumar en bares y restaurantes como baja.
El grado de interferencia de la prohibición con la libertad
profesional parece en general bajo. El ejercicio de la profesión
es afectado solo en un margen. Bares y restaurantes pueden
bien servir bebidas y comida sin permitir que se fume en sus
establecimientos. Hay una pérdida en los ingresos, pero es el
riesgo empresarial.
En consecuencia, en general, tenemos en ambos lados un grado
bajo de afectación y peso abstracto igual de salud pública y
libertad profesional en este caso particular. El resultado sería un
estancamiento. Esto es, que ambos lados son de igual importancia
30
Para decirlo de otra manera: lo que se ve afectado es, en primer lugar, no la
salud pública sino la libertad personal en la forma del derecho a visitar bares o restaurantes
sin verse impedidos por fumar. El principio de libertad personal, sin embargo, no tiene
mayor peso que el de la libertad profesional.
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respecto a las circunstancias del caso concreto. Por consiguiente,
la legislatura puede o no prohibir fumar en bares y restaurantes.
La prohibición es proporcional y por lo tanto en conformidad con
la ley constitucional, pero no requerida por ley constitucional.
2.2.3. El caso especial de los bares pequeños
Hasta ahora el caso es general. Sin embargo, un caso especial
concierne a bares y restaurantes que tienen una sola habitación
y no pueden tomar ventaja de la excepción legal que permite
tener una habitación separada para fumadores. ¿Cómo afecta la
ponderación esta característica?
Uno puede argumentar que los bares y restaurantes de un solo
ambiente se ven afectados en un grado mayor. De hecho, había
evidencia de que la existencia económica de algunos de ellos
estaba en peligro. Asumiendo un peso abstracto igual del derecho
de libertad profesional y las razones para su restricción, la
conclusión sería que el grado de afectación más alto de los bares
pequeños o restaurantes que dependen de los fumadores deben
inclinar la balanza en favor de su derecho de libertad profesional,
así que la prohibición de fumar sería inapropiada en su caso31.
2.2.4. Ponderación directa y control de ponderación
Como mencioné antes, la Corte Federal Constitucional Alemana
no sigue la línea de ponderación presentada más arriba. Esta
asumió que la restricción era una seria interferencia con el
derecho de libertad profesional por las pérdidas de ingresos
31
Esto no excluye necesariamente una estricta prohibición de fumar en
bares o restaurantes. Una prohibición sin excepciones elimina la ventaja de los bares
o restaurantes que pueden ofrecer cuarto separado para fumadores. Esto podría reducir
el deterioro de pequeños bares o restaurantes en la medida en que pueda considerarse
como proporcional. Sin embargo, hay otras razones por las que una prohibición estricta
parece ser desproporcionada en comparación con un sistema de licencias que permite que
un pequeño número de bares o restaurantes permitan fumar. Ver Sieckmann 2018 (en
proceso de publicación).
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que ésta causó32, pero eso, por otro lado, el objetivo legislativo
de proteger la salud pública concierne a un interés público
predominantemente importante y que la legislatura puede ver un
daño significativo por este bien33.
De este modo, la Corte evitó de algún modo el problema de la
objetividad de los juicios de la ponderación al limitar su control y
dejar las evaluaciones de acuerdo al grado de afección a la salud
pública, y en consecuencia, concretó la protección de la salud
pública en la legislatura. Este asumió que la legislatura podría
haber dado estricta prioridad a este objetivo, justificando incluso
una restricción que pueda llevar al cierre de algunos bares y
restaurantes pequeños34. En esta perspectiva de control la Corte
no equilibra la libertad profesional y la salud pública de acuerdo
con su propio juicio. No busca por la evaluación más plausible
de los factores de la ponderación sino por los límites mayores
en los cuales las evaluaciones permanentes de la legislatura se
mantienen defendibles35. En nuestro esquema de ponderación, la
legislatura podría haber evaluado el peso abstracto de la salud
pública o su grado de afección como alto. En cualquier caso,
resultaría una justificación de una estricta prioridad en favor de
la salud pública.
Sin embargo, la Corte Constitucional continuó discutiendo que la
legislatura no establece una prioridad estricta en favor de la salud
pública. En vez de eso, el estatuto prohibiendo fumar en bares y
restaurantes deja algunos vacíos. A los bares y restaurantes se les
permitió tener habitaciones separadas para fumadores además de
habitaciones para no fumadores. Además, fumar en marquesinas
(tiendas usadas en festivales) estaba permitido y algunas otras
32

BVerfGE 121, 317 (para. 118).

33

BVerfGE 121, 317 (para. 119).

34

BVerfGE 121, 317 (para. 121).

35

BVerfGE 121, 317 (para. 128).
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excepciones fueron otorgadas. Al otorgar estas excepciones, la
legislatura mostró que eso no atribuyó sobreponer el peso de la
salud pública, sin embargo, el peso concreto de la salud pública
no era suficiente para justificar un alto grado de interferencia
con la libertad profesional, lo que resulta de poner en peligro la
existencia de pequeños bares y restaurantes36.
Así, la Corte se limitó a sí misma al control de la ponderación
de la legislatura, criticada, sin embargo, sin coherencia en la
ponderación de la legislatura.
3. Conclusión
¿Qué podemos aprender de este caso? La prioridad dependerá
de los factores del caso, en particular del grado de afectación de
los principios en competencia, y en el peso de estos principios,
así la ponderación requiere no solo de los principios en conflicto
sino de los argumentos concernientes al peso y el grado de
cumplimiento o no cumplimiento de los requerimientos incluidos
en los argumentos en conflicto, esto hace posible el argumento
racional.
Además, uno puede distinguir entre el general, caso típico y casos
especiales lo que difiere en los pesos abstractos de los principios
respectivos y los grados de interferencia. Esto da estructura a la
ponderación comparando diferentes casos.
Más específicamente, respecto a las restricciones de la
libertad profesional, las cortes constitucionales atribuyen a la
legislatura el poder de evaluar el peso incluso de los principios
constitucionales, así como el grado de su afectación, así
limitándose a sí misma al control de la ponderación legislativa.
Por supuesto, la legislatura debe respetar los límites de las
36
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evaluaciones defendibles. Sin embargo, al menos con respecto al
pesaje de la libertad profesional, la Corte Constitucional Federal
Alemana respeta un gran margen de apreciación de la legislatura.
En consecuencia, la intensidad de la revisión constitucional en
este caso es bastante baja. En que medida esto se aplica a otros
derechos fundamentales es, sin embargo, un tema por sí mismo y
más allá del alcance de esta presentación37.
Un punto mayor e importante es que la legislatura debe ser
coherente en las evaluaciones subyacentes a su regulación38. Si la
legislatura reclama alta importancia para sus objetivos respecto
a ciertos casos, una restricción que no puede ser justificada
con respecto a las propias evaluaciones de la legislatura es
desproporcionada.
En cuanto a la estructura de la ponderación, como se mostró en
nuestro ejemplo, ponderación requiere una evaluación, la cual
tiene hasta cierto punto un carácter personal y subjetivo, es cierto
que gran parte de la discusión en ponderación constitucional
trata de mostrar o presupone la objetividad de los juicios de
ponderación39. Me parece que esta línea de análisis no es punto
de partida adecuado para el análisis de la ponderación Es una
característica esencial de la ponderación de los principios que la
regla establecida como resultado de una ponderación no sigue el
criterio predeterminado40. Pero es una cuestión de juicio.
Por tanto, el resultado de una ponderación es una normativa de
juicio individual. Como tal, requiere una decisión, la cual, en

37
Por el contrario, la intensidad del control es mayor en los casos del derecho a
la personalidad o de la libertad comunicativa en el contexto político.
38

BVerfGE 121, 317 (para. 135). Ver también BVerfGE 104, 337 (351p.).

39

Ver Alexy 2009, 15pp.; 2010, 26pp.

40

Sieckmann 2004, 66pp.; 2012, 75, 85pp.
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primer lugar, debe tomar la legislatura.41 Sin embargo, podría
haber argumentos para cortes formando un juicio de ponderación
por su cuenta. A pesar del carácter subjetivo de los juicios de
ponderación, podríamos alcanzar resultados objetivamente
válidos, por ejemplo, por medio de discurso racional, en el cual
los juicios individuales son el objeto de la crítica racional, y
reflexión intersubjetiva de diversos juicios que podrían llevar
a una cierta conclusión42. O las reglas objetivamente válidas
pueden ser establecidas por una práctica constitucional basada
en la ponderación de principios. La elaboración sistemática de
la ponderación parece ser crucial para mejorar la objetividad
en la ponderación. Finalmente, incluso cuando no se logra
una justificación objetiva de los juicios de ponderación, el rol
institucional de los tribunales podría justificar una revisión
constitucional sustancial43. Debido a la capacitación de los
jueces, su independencia y su orientación hacia la corrección de
sus juicios de acuerdo con el derecho constitucional, puede estar
mejor equipado para equilibrar los derechos constitucionales que
la legislatura. Esto, sin embargo, aborda un problema más allá
del alcance de esta presentación.
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1. Proporcionalidad y ponderación de derechos e intereses
El principio de proporcionalidad, referido a la ponderación entre
los derechos reconocidos en el Convenio Europeo de Derechos
Humanos y aquellos derechos e intereses que pudieran verse
afectados por su ejercicio ha desempeñado y desempeña un
relevante papel en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos. Ese papel resulta especialmente destacado
en la serie de derechos reconocidos en los artículos 8 a 11 del
Convenio, por cuanto tales artículos precisan las restricciones
admisibles al ejercicio de esos derechos, restricciones
sometidas, según la jurisprudencia del Tribunal a una relación
de proporcionalidad; pero el principio se ha proyectado
progresivamente sobre el conjunto de los derechos del Convenio.
Ello no deja de ser una aportación de la jurisprudencia, por cuanto
el Convenio (contrariamente, por ejemplo, al Tratado de la Unión
Europea, o a la Carta de Derechos de la Unión) no menciona
expresamente el principio de proporcionalidad como elemento
inspirador. Ha podido en algún caso afirmarse que se trata de
un principio derivado de la costumbre de Derecho Internacional
generalmente aceptada; en cualquier caso, representa un
elemento presente en la concepción actual de la justicia, y como
tal admitido como inspirador de la práctica del Derecho tanto a
nivel nacional como internacional.2
Para el desarrollo del principio, la jurisprudencia del Tribunal
ha partido de las previsiones de los citados artículos 8 a 11,
que presentan una estructura similar; tras la declaración del
correspondiente derecho (a la vida privada, a la libertad de
conciencia y religión, a la libertad de expresión y a las libertades
de reunión y asociación) el Convenio admite la posibilidad de
2
Ver, como enfoque general, HARBO, T., The Function of Proportionality
Análisis in European Law, Koninklije Brill NV, Leiden, 2015; SCHLINK, B,
“Proportionality (I)”, en ROSENFELD M. y SAJO, A, The Oxford Handbook of
Comparative Constitutional Law, Oxford Unicersity Press, Oxford, 2012, 718-737.
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limitaciones, partiendo de tres condicionamientos: la debida
previsión legal, el que respondan a objetivos legítimos, listados
taxativamente, y que tales limitaciones constituyan medidas
necesarias en una sociedad democrática. El Tribunal ha partido de
este último condicionamiento (la necesidad de esas limitaciones
en una sociedad democrática) para construir su versión del
principio de proporcionalidad. En su sentencia de 1976, en el
caso Handyside, referido al derecho a la libertad de expresión, el
Tribunal estableció que:
“Su función supervisora impone al Tribunal prestar una
atención extrema a los principios propios de una «sociedad
democrática». La libertad de expresión constituye uno
de los fundamentos esenciales de tal sociedad, una de
las condiciones primordiales para su progreso y para el
desarrollo de los hombres. El amparo del artículo 10.2
es válido no sólo para las informaciones o ideas que son
favorablemente recibidas o consideradas como inofensivas
o indiferentes, sino también para aquellas que chocan,
inquietan u ofenden al Estado o a una fracción cualquiera
de la población. Tales son las demandas del pluralismo, la
tolerancia y el espíritu de apertura, sin las cuales no existe una
«sociedad democrática». Esto significa especialmente que
toda formalidad, condición, restricción o sanción impuesta
en la materia debe ser proporcionada al fin legítimo que se
persigue” (párr. 49).
El Tribunal parte de que la referencia a las medidas necesarias
en una sociedad democrática del artículo 10 exige la presencia
de una “urgente necesidad social” (pressing social need) para
justificar la limitación del derecho allí reconocido. Lo que exige
comprobar la relación entre el fin legítimo perseguido y las
medidas adoptadas.
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En su sentencia en el caso Sunday Times el Tribunal precisa
netamente las consecuencias de su posición, para verificar
(también en relación con la libertad de expresión) la adecuación
al Convenio de las limitaciones al derecho del artículo 10:
“Hay que determinar ahora si la «injerencia» correspondía a
una «necesidad social imperiosa», si era «proporcionada al
fin legítimo que perseguía», si los motivos alegados por las
autoridades nacionales para justificarla eran «pertinentes y
suficientes» a tenor del artículo 10.2”(párr. 62).
Así, aparecen como elementos necesarios para toda limitación en
el aspecto, la existencia de una justificación suficiente, referida a
la presencia de una necesidad social imperiosa y a la relación de
proporcionalidad entre esa limitación y el fin perseguido.
Las afirmaciones relativas a la libertad de expresión se amplían,
en la jurisprudencia del Tribunal, a los supuestos de limitación
de derechos del Convenio en forma general. Así, en Dudgeon,
en un caso relativo esta vez al artículo 8 de Convenio, sobre la
protección de la vida privada, el Tribunal especificó que
“de acuerdo con el Derecho emanado de los fallos del
Tribunal una restricción de un derecho amparado por
el Convenio puede no considerarse como «necesaria en
una sociedad democrática» -de lo cual son dos puntos de
referencia la tolerancia y la liberalidad-, a menos que, entre
otras cosas, sea proporcional al legítimo fin perseguido”
(párr. 53).
De los requisitos para toda injerencia en los derechos del
Convenio, de acuerdo con la letra del mismo, el primero de
ellos (previsión legal) es fácilmente comprobable, tanto en
sus aspectos formal (existencia de norma) como sustantivo
(previsibilidad de sus efectos). El segundo, la existencia de
un fin legítimo se produce en dos variantes; bien mediante el
82

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL DE BOLIVIA

establecimiento de una lista taxativa (que según la jurisprudencia
del Tribunal debe interpretarse restrictivamente, en cuanto
supone una excepción a la regla de respeto del derecho) bien
sin que tales límites se expresen, dejando pues la posibilidad
de apreciación de limites implícitos. Se ha considerado a veces
que, dada la generalidad de las expresiones empleadas por el
Convenio, ello supone que en realidad, los Estados disponen en
este aspecto de una amplia discrecionalidad. Pero este tipo de
afirmaciones es muy discutible. En efecto, no faltan casos en que
el Tribunal ha apreciado que una limitación de un derecho del
Convenio se hallaba falta de justificación debido a la ausencia de
un fin legítimo para ella. Así, en Navalnyy c. Rusia, de 2018, el
Tribunal (Gran Sala) consideró que la detención del recurrente,
con ocasión de una manifestación, y una vez realizada esta,
carecía de fin legítimo, por cuanto, la Gran Sala, “aceptaba la
conclusión de la Sala en el sentido de que no había habido razón
alguna para que los informes sobre la infracción administrativa
del señor Navalnyy no pudieran haber sido efectuados en el
momento, y no en la comisaría de policía. El Gobierno no ha
proporcionado justificación alguna sobre el hecho de que hubiera
estado retenido durante varias horas antes de habérsele llevado
ante un juez en una ocasión, y se le hubiera retenido durante una
entera noche en otra”.3 Por otra parte, el Convenio es claro a este
respecto, al establecer en su artículo 18 que “las restricciones que
en los términos del presente Convenio, se impongan a los citados
derechos y libertades, no podrán ser aplicados más que con la
finalidad para la cual hayan sido previstas”.
El elemento más complejo, pues, a la hora de examinar la
adecuación de estas restricciones, es el referido a la existencia
3
Como ejemplos adicionales, en Burdov v. Russia ( 2002) el Tribunal encontró
una violación del derecho de propiedad del artículo 1 del protocolo 1 por la ausencia de
justificación de los retrasos en la ejecución de una decisión judicial: en Kormacheva v.
Russia, de 2004, por la falta de justificación (el Gobierno alegaba falta de medios) de una
restricción del derecho a un juicio justo del artículo 6.
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de una debida proporcionalidad, derivada de la apreciación de
la necesidad de la medida en una sociedad democrática. La
ponderación entre los factores en presencia -el derecho afectado
del Convenio y los derechos o intereses de otros- no deja de
presentar elementos de indeterminación, salvo casos flagrantes,
por otra parte no tan frecuentes. La perspectiva subjetiva, a la
hora de llevar a cabo esa ponderación, es evidente; por otra parte,
la determinación fáctica de las circunstancias reales a tener en
cuenta no está en ocasiones al alcance del Tribunal. Por ello, y
en relación con la exigencia de proporcionalidad, el Tribunal
ha recurrido, desde fecha temprana, a la doctrina del margen de
apreciación, admitiendo, desde Handyside, que,
“El Convenio confía, en primer lugar, a cada uno de los
Estados contratantes el cuidado de asegurar el goce de los
derechos y libertades que consagra. Las instituciones creadas
por él contribuyen a esa finalidad, pero no entran en juego
sino por la vía contenciosa y después de haberse agotado
las vías de recursos internos (…). Gracias a sus contactos
directos y constantes con las fuerzas vivas de sus países,
las autoridades del Estado se encuentran en principio mejor
situadas que el juez internacional para pronunciarse sobre
el contenido preciso de estas exigencias, así como sobre la
«necesidad (...) de una restricción o sanción» destinada a dar
una respuesta a ello. (…) Por ello, no corresponde menos a
las autoridades nacionales juzgar con carácter previo sobre
la realidad de la necesidad social imperiosa que implica la
noción de «necesidad» en este contexto. En consecuencia, el
artículo 10.2 reserva a los Estados contratantes un margen
de apreciación. Al tiempo se concede este margen de
apreciación al legislador nacional («previstas por la ley»)
y a los órganos, especialmente a los judiciales, llamados a
interpretar y aplicar las leyes en vigor” (par.48).
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El mismo reconocimiento de este margen de apreciación nacional
supone la conciencia de las dificultades para llevar a cabo una
ponderación entre derechos e intereses dentro de las exigencias
de la seguridad jurídica, dada la forzosa presencia de elementos
subjetivos o de factores difícilmente apreciables por el Tribunal.
No es por ello extraño que la jurisprudencia de éste haya ido
precisando otros elementos de índole más objetiva, a la hora de
determinar si existe una proporcionalidad entre los derechos del
Convenio y sus limitaciones que responda a la exigencia de que
esas limitaciones sean “necesarias en una sociedad democrática”.
Para ello, el Tribunal ha tenido en cuenta metodologías
desarrolladas por otros Tribunales, y entre ellos el Tribunal
Constitucional Federal alemán. El Tribunal de Estrasburgo ha
venido así a complementar el balance, forzosamente subjetivo,
de intereses con otras perspectivas, que podríamos definir como
procesales, instrumentales y sustantivas.
2. Criterios procedimentales
Por lo que se refiere al aspecto procesal, el Tribunal en ocasiones,
para determinar si ha habido una adecuación al principio
de proporcionalidad, tiene en cuenta las vías por las que las
autoridades nacionales han ponderado los intereses en presencia,
y la mayor o menor intensidad con la que se ha desarrollado esta
tarea. El Tribunal considera que la práctica de esa ponderación
corresponde fundamentalmente a las autoridades nacionales; en
palabras del Tribunal en Perincek contra Suiza, “si la ponderación
ha sido llevada a acabo por las autoridades nacionales de
acuerdo con los criterios establecidos por el Tribunal, el Tribunal
necesitará razones muy poderosas para sustituir esta apreciación
por la suya.”(párr. 198). Ahora bien, el Tribunal añade que “si
la ponderación no es satisfactoria, en particular porque no se
consideró adecuadamente la importancia y la extensión de alguno
de los derechos en cuestión, el margen de apreciación nacional
será muy estrecho” (párr. 199).
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En el caso, el Tribunal halló que los Tribunales suizos, no habían
prestado particular atención a la ponderación entre por un lado,
el derecho a la libertad de expresión, y por otro al derecho del
pueblo armenio a la protección de su dignidad. A la vista de ello,
el Tribunal tomó la decisión de llevar a cabo esa ponderación por
sí mismo.
La exigencia de un procedimiento de ponderación ha resultado
particularmente relevante en supuestos en que la limitación de
derechos (o, en otros términos, la injerencia en el ámbito protegido
por el Convenio) deriva de decisiones de alcance colectivo,
adoptadas en forma de normativas (a veces aprobadas por el
poder legislativo) afectando a una gran cantidad de personas. La
existencia de un margen de apreciación estatal no es óbice a que
el Tribunal analice si las autoridades domésticas, al llevar a cabo
esa regulación, han actuado dentro de ese margen.
Así, a la hora de decidir sobre la proporcionalidad de medidas
de aplicación a un colectivo adoptadas por un órgano normativo
(administrativo o legislativo) afectando los derechos del
Convenio, el Tribunal ha tenido en cuenta las características del
procedimiento parlamentario para la adopción de esa decisión, y
la mayor o menor extensión de la discusión y el análisis nacional
al respecto. Así, en el caso Animal Defenders International
contra Reino Unido, el Tribunal, en un caso en que la oposición
se producía entre el derecho a la libertad de expresión, por un
lado, y la legislación limitando la publicidad durante campañas
electorales por otro, a la hora de determinar la aplicación del
principio de proporcionalidad, dedicó especial atención a si la
discusión parlamentaria al respecto habían examinado “en forma
excepcional” las consecuencias de todo tipo de esa restricción4.

4
Ver al respecto HARRIS, D.J et al. Law of the European Convention on
Human Rights, Oxford, Oxford University Press, 2018, 12-13.
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En Hatton contra Reino Unido, relativo a la invasión de la
vida privada de los recurrentes derivada de las molestias y
ruido procedentes del cercano aeropuerto de Heathrow, el
Tribunal, adoptando también una perspectiva procesal llegó a
una conclusión de no violación; el Tribunal tuvo en cuenta los
intereses y derechos en presencia; y dio especial relevancia
a la metodología seguida por el Gobierno para apreciar los
eventuales daños. A la hora de examinar las medidas adoptadas
por el Gobierno al respecto eran adecuadas, el Tribunal destacó
que se habían efectuado consultas sobre la cuestión, y que las
decisiones adoptadas representaban un progreso respecto de las
proposiciones que se habían efectuado en esas consultas; por
otro lado, como consecuencia de recursos presentados ante los
tribunales, el Gobierno había aceptado establecer un número
máximo de despegues y aterrizajes de aviones. Había también
rechazado las peticiones de las compañías aéreas para obtener
cuotas más elevadas, y para adelantar la hora de comienzo de los
despegues. El Tribunal concluyó, desde esa perspectiva procesal,
en la no vulneración del artículo 8 del Convenio.
Dentro de esta perspectiva procesal, en otro caso también relativo
a las molestias derivadas de la actividad de un aeropuerto, en
Flamenbaum y otros contra Francia, del año 2012, el Tribunal
tuvo en cuenta, que, durante el proceso de adopción de
decisiones sobre el aeropuerto, las autoridades había llevado a
cabo un detallado análisis del impacto ambiental, y los efectos
sobre el ambiente físico y biológico, el urbanismo, y el paisaje,
así como el ruido producido. El público había podido efectuar
observaciones, y las autoridades competentes habían sido
debidamente consultadas. En palabras del Tribunal “de acuerdo
con la continua jurisprudencia de este tribunal, aun cuando el
artículo 8 no contiene ningún requisito procedimental explícito,
el proceso de adopción de decisiones que llevan a inherencias
en los derechos debe ser equitativo, y debe respetar los derechos
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individuales protegidos por el artículo 8”(párr. 137).5
En forma contraria, el elemento procedimental fue relevante para
encontrar una vulneración del derecho al voto del artículo 3 del
protocolo 1, en el caso Hirst contra Reino Unido, al no constar
fehacientemente que el Parlamento británico hubiera tratado de
ponderar los intereses y derechos afectados por la prohibición a
los reclusos de participar como votantes en las elecciones, o a
examinar la proporcionalidad de una prohibición general de este
tipo.
3. Criterios instrumentales: idoneidad y medida menos
gravosa
Otro segundo tipo de consideraciones efectuadas por el
Tribunal a efectos de precisar el juicio de proporcionalidad
entre los derechos del Convenio y las eventuales limitaciones
a los mismos son las que podrían denominarse consideraciones
instrumentales. La cuestión a considerar sería, no tanto la
relación de proporcionalidad entre la restricción del derecho del
Convenio y los fines perseguidos para proteger otros derechos
e intereses (por ejemplo la relación de proporcionalidad en
un caso concreto entre ejercicio de la libertad de expresión
y la protección del honor o la vida privada) sino más bien la
de verificar si el instrumento elegido para esa restricción es el
adecuado para efectivamente conseguir el fin perseguido. Entre
esas consideraciones instrumentales podríamos distinguir entre
el requisito de idoneidad, y la exigencia de la adopción de la
medida menos dañosa.
El requisito de idoneidad se refiere a que, si la justificación de la
injerencia en un derecho del Convenio es la consecución de un
5
Me remito, en este tema, a las consideraciones efectuadas en mi trabajo
“Privacy and environment; the case of Spain” en Liber Amicorum Dean Spielmann,
Wolf, Oisterwijk, 2015, pps. 349-356-.
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fin legítimo, para la protección de otros derechos o intereses, la
medida restrictiva efectivamente sea idónea para la protección de
esos derechos o intereses. Como ejemplo que a veces se aduce,
en un supuesto de conflicto entre el derecho a la privacidad y la
protección de la seguridad pública en un control en un aeropuerto,
cabe preguntarse si la remoción de un sombrero o un turbante es
instrumento idóneo para obtener el fin de una mayor seguridad y
la prevención del terrorismo; tal fue el caso en Phull v. France,
del año 2005. La pregunta sería: admitida la legitimidad de la
limitación de derechos para prevención del terrorismo, ¿es la
remoción de un turbante o velo en un control de un aeropuerto
una medida adecuada o idónea para ese fin?6
En el caso citado, la respuesta parece simple. Pero se han
producido supuestos mucho más complejos, en que el Tribunal
ha debido llevar a cabo ese examen de idoneidad, como parte
esencial y previa del juicio de proporcionalidad. Por ejemplo, en
el citado caso Perincek contra Suiza, la cuestión que se planteaba
era la de la compatibilidad con la libertad de expresión de la
condena penal en Suiza a un político turco por haberse expresado
públicamente en el sentido de que las deportaciones y masacres
masivas sufridas por el pueblo armenio en el imperio otomano
en 1915 y años siguientes no habían representado un genocidio.
El Tribunal para llegar a la conclusión de que había habido una
vulneración del derecho a la libertad de expresión del artículo
10 del Convenio, lleva a cabo un análisis de proporcionalidad
en que tiene en cuenta, entre otros factores, la idoneidad de la
medida adoptada para asegurar los derechos de otros (en este
caso, de la minoría armenia). El Tribunal afirma que:

6
Un extenso análisis del criterio de idoneidad de las medidas instrumentales
puede encontrarse en GERARDS, J. “How to improve the necessity test of the European
Court of Human Rights”, en Internacional Journal of Constitutional Law, 11(2) 2013,
466-490.
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“El amplio concepto de proporcionalidad inherente a
la expresión “necesario en una sociedad democrática”
requiere una conexión racional entre las medidas adoptadas
por las autoridades y el objetivo que persiguen obtener
mediante tales medidas, en el sentido de que estas deben
ser razonablemente idóneas para producir el efecto deseado
(ver, mutatis mutandis, Weber v. Suiza, 22 mayo 1990, § 51,
Serie A No. 177, y Observer y Guardian v. Reino Unido, 26
noviembre 1991, § 68, Serie A No. 216). Difícilmente puede
afirmarse que la hostilidad que pueda existir contra la minoría
armenia en Turquía sea el producto de las afirmaciones del
recurrente en Suiza (ver, mutatis mutandis, Incal, citado más
arriba, § 58), o que la condena penal del recurrente en Suiza
protegiera de forma efectiva los derechos de esa minoría,
o que le hiciera sentir más segura. Además, no hay prueba
de que las afirmaciones de recurrente hayan, por sí mismas,
provocado odio hacia los armenios en Turquía, o que él
mismo haya, en otras ocasiones, tratado de instigar odio
contra los armenios, en ese país.”
Otro ejemplo del uso del criterio de idoneidad en el análisis de
proporcionalidad podría ser el ya citado caso Hirst contra Reino
Unido. El Gobierno del Reino Unido alegaba que la privación del
derecho de voto a los reclusos servía como medio para prevenir el
crimen, promover la responsabilidad cívica y asegurar el respeto
por el imperio de la ley. Pero el Tribunal consideró que no había
prueba alguna de que esos efectos se consiguieran mediante la
privación a los presos de su derecho a votar en las elecciones, y
que no había una vinculación lógica entre ambos extremos. Ello
llevó al Tribunal (entre otras razones) a considerar que se había
producido una vulneración del artículo 3 del protocolo numero 1,
por restricción desproporcionada de un derecho del Convenio.7
7
Sobre el canon de idoneidad en Perincek y Hirst, ver ANDELKOVIC, L.,
“The elements of proportionality as a principle of human rights limitations” en Facta
Universitatis, Vol 15, 3, 2017, 235-244.
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Un supuesto relativamente frecuente de utilización por el
Tribunal del criterio de idoneidad es el referido a aquellos casos
en que debe justificarse la prisión provisional del recurrente en
espera de juicio. Si bien el Tribunal admite que existen razones
para justificar esa restricción (obstaculización de la investigación,
peligro de actividad delictiva, peligro de huida de la justicia) la
privación provisional de la libertad puede dejar de ser idónea
para alguna de esas razones con el paso del tiempo, al cambiar
las condiciones del detenido. Así, en Kalashnikov contra Rusia
(2002) el Tribunal consideró que “si los delitos de que se acusaba
al recurrente podrían haber sido suficientes para justificar su
detención inicialmente (para impedir la obstaculización en la
obtención de pruebas) a medida que el procedimiento avanzaba,
y la obtención de pruebas quedó finalizada, esa justificación,
inevitablemente, se hizo menos relevante”. En todo caso, debe
recordarse que el examen de idoneidad no es el único factor
decisivo en el juicio de proporcionalidad. Si bien la apreciación
por el Tribunal de la falta de idoneidad de la medida, en
relación con el fin perseguido, hace innecesario proseguir con el
examen de proporcionalidad (concluyéndose en la violación del
Convenio) una apreciación positiva del cumplimiento del canon
de idoneidad puede sin embargo coexistir con una apreciación
por el Tribunal de falta de proporcionalidad en cuanto a la
ponderación de los derechos e intereses sustantivos en juego.
Un segundo criterio que pudiéramos denominar instrumental
(esto es, desde la perspectiva de la relación entre medios y fines)
sería el referente a la posibilidad de aplicar medidas menos
restrictivas de los derechos del Convenio para conseguir el fin
aducido como justificación de la restricción. Esa restricción, aun
justificada por un fin legítimo, podrá resultar contraria al principio
de proporcionalidad si se muestra como especialmente gravosa
en comparación con otras medidas posibles, menos lesivas del
contenido del derecho.
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El Tribunal ha considerado en diversas ocasiones que el uso de
la medida más restrictiva efectivamente vulneraba el principio
de proporcionalidad, y por ello, el derecho concreto reconocido
en el Convenio. Un ejemplo podría ser el ya citado, relativo a
las medidas de prisión provisional, antes de que el acusado
sea llevado a juicio. Si existen tras medidas alternativas,
distintas de la prisión provisional que puedan asegurar los fines
perseguidos por esta, las autoridades deberán recurrir a esas
medidas. Por ejemplo, en Idalov contra Rusia, para confluir en
la ilegitimidad de la prisión provisional, el Tribunal pudo afirmar
que “al no tener en cuenta determinados hechos ni considerar
“medidas preventivas” alternativas, y al basarse únicamente en
forma rutinaria en la gravedad de la acusación, las autoridades
extendieron la prisión provisional del recurrente basándose
en motivos que, aún relevantes, no pueden considerarse como
suficientes parta justificar su detención”.
Como ejemplo del uso del criterio de aplicación de la medida
menos restrictiva, en el caso Sedjic y Finci contra Bosnia
Herzegovina, de 2009, el Tribunal consideró que se había
llevado a cabo una actuación desproporcionada al privar del
derecho a ser candidatos a los recurrentes (un judío y un romaní)
a la Cámara de las Naciones y la Presidencia de la República,
al limitarse ese derecho a los miembros de las nacionalidades
constitutivas, esto es, bosniacos, croatas y serbios. El Tribunal
consideró que efectivamente, mantener la cohesión de la
República de Bosnia Herzegovina y asegurar la convivencia
civil entre las nacionalidades que la integraban eran objetivos
legítimos, pero, al tiempo, y como la Comisión de Venecia había
expuesto en su opinión de 11 de marzo de 2005, existían otros
mecanismos de organización del poder que no tenían porqué
suponer automáticamente la total exclusión de representantes
de aquellas comunidades que no formaran parte de los “pueblos
constitutivos” de Bosnia Herzegovina. En consecuencia, y
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aplicando el criterio de las medidas menos restrictivas, el
Tribunal apreció una vulneración del mandato de igualdad del
artículo 14 del Convenio, en conjunción con el artículo 3 del
Protocolo número 1, relativo al derecho a elegir y ser elegido en
elecciones libres.
Una versión de este criterio pudiera encontrarse en relación
con la apreciación por el Tribunal de las condiciones mínimas
de la estancia en prisión a la vista de los mandatos del artículo
3 del Convenio, que prohíbe tratos inhumanos o degradantes.
En realidad no se trataría de una cuestión de proporcionalidad,
por cuanto tal prohibición debe considerarse absoluta; no cabe
justificar en modo alguno tratos de esta naturaleza, y de hecho
el artículo 15 del Convenio prohíbe la derogación, siquiera
temporal, del artículo 3. Pero el criterio sí es útil para definir la
misma existencia de tratos inhumanos o degradantes en el ámbito
penitenciario. El Tribunal estima que si bien la prisión se ve
acompañada por sufrimientos y humillación, tales sufrimientos
debes ser restringidos al mínimo inevitable: “la forma y método
de la ejecución de la medida de prisión no debe sujetar al
individuo a molestias o inconveniencias de una intensidad
superior al inevitable nivel de sufrimiento inherente a toda
detención” (Iliascu y otros contra Moldova y Rusia, de 2004).
4. Criterios sustantivos
Si bien los expuestos criterios procedimentales e instrumentales,
aplicables en general a los supuestos de análisis de la
proporcionalidad, implican una mayor precisión en la
jurisprudencia del Tribunal, dejan evidentemente un amplio
margen a apreciaciones subjetivas en los casos concretos.
El Tribunal, al resolver demandas relativas a los derechos
del Convenio (no sólo los contenidos en los artículos 8 a 11,
que hacen referencia expresa al criterio de necesidad, sino,
prácticamente en general, al resto de los derechos) ha llevado
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a cabo en ocasiones una determinación de criterios sustantivos
para apreciar la proporcionalidad en las limitaciones a esos
derechos. Dado el elevado número de supuestos en que esa
tarea se ha llevado a cabo, valga señalar solo algunos ejemplos,
que muestran tendencias generalizadas en la jurisprudencia del
Tribunal a este respecto.
El Tribunal ha aplicado en muchas ocasiones criterios sustantivos
de proporcionalidad en lo que se refiere a los límites al derecho
a la libertad de expresión, sobre todo en materias concernientes
a la libertad de prensa en el ámbito de la crítica política. Como
criterio aplicable en forma general, el Tribunal ha podido
así establecer que un elemento crucial a tener en cuenta en el
análisis de proporcionalidad es la naturaleza y cuantía de las
sanciones impuestas a quienes ejercen la libertad de expresión:
así, en el caso Otegi contra España, de 2014, el Tribunal repite
una expresión presente en muchas de sus decisiones: “A este
respecto, el Tribunal destaca que la naturaleza y la dureza de
las penas impuestas son también elementos que deben tenerse
en cuenta cuando se trata de medir la “proporcionalidad” de
la injerencia”. Y continúa: “El Tribunal observa la severidad
particular de la sanción pronunciada: se condenó al demandante
a una pena de un año de prisión. Su condena, por otra parte, le
supuso una suspensión del derecho de sufragio pasivo durante
el tiempo de cumplimento de la pena, cuando era un hombre
político”(párr. 58).
Desarrollando este criterio general, el Tribunal establece que
las penas de prisión, en principio y salvo excepciones, son
incompatibles con el ejercicio de la libertad de expresión:
“El Tribunal ya consideró que si la fijación de las penas es
en principio competencia de los órganos jurisdiccionales
nacionales, una pena de prisión impuesta por una infracción
cometida en el ámbito del discurso político sólo es
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compatible con la libertad de expresión garantizada por el
artículo 10 del Convenio en circunstancias excepcionales,
en particular, cuando se hayan afectado seriamente
otros derechos fundamentales, como en la hipótesis, por
ejemplo, de la difusión de un discurso de odio o incitación
a la violencia (Bingöl c. Turquía, n 36141/04, § 41, 22 de
junio de 2010; mutatis mutandis, Cumpănă y Mazăre c.
Rumania [GC], n 33348/96, § 115, CEDDH 2004 - XI). Se
remite a este respecto a la orientación dada en los trabajos
del Comité de Ministros y de la Asamblea parlamentaria
del Consejo de Europa sobre las penas de prisión en el
marco del discurso político (apartados 30 y 31 citados)”.
(párr.59).
Consideraciones similares, en cuanto a la imposición de límites
sustantivos en la apreciación de la proporcionalidad entre
los derechos del Convenio y sus limitaciones derivadas de
la protección de otros derechos o intereses son las que lleva a
cabo el Tribunal respecto de las limitaciones a las libertades de
reunión y manifestación del artículo 11. Así, en Kudrevicius
contra Lituania, del año 2016, el Tribunal estableció, junto
al principio general relativo a la naturaleza de las sanciones
impuestas para el análisis de proporcionalidad, que “Cuando las
sanciones impuestas a los manifestantes son de naturaleza penal,
requieren una particular justificación (…) Una manifestación
pacífica, en principio, no debe ser objeto de sanciones penales
(…) y, notablemente, de sanciones que supongan privación de
libertad” (párr.146).
Criterios sustantivos similares pueden encontrarse, por
ejemplo, en casos referentes a la aplicación del principio de
proporcionalidad a la hora de examinar la ponderación entre el
derecho a la vida privada por un lado y los intereses derivados
de la dirección de una empresa por otros. En el conocido caso
Barbulescu contra Rumania, del año 2016, el Tribunal establece
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una serie de guías para la determinación de la adecuación de la
limitación a esos derechos; entre ellas, y referida a la intervención
de las comunicaciones del recurrente por correo electrónico, a si
esa intervención había sido anunciada previamente (criterio este
determinante también en López Ribalda contra España, del año
2018), así como la intensidad de esa intervención (es decir, si
afectaba también al contenido de esas comunicaciones y no a su
mera práctica).
Un ejemplo adicional de criterio sustantivo de proporcionalidad,
éste relativo a la libertad personal, pudiera ser el que versa
sobre los limites a la prisión provisional en espera de juicio: en
numerosas resoluciones (así en Idalov contra Rusia, citado más
arriba) se refiere el Tribunal a la insuficiencia del criterio de la
gravedad de los cargos como justificación del mantenimiento en
prisión provisional: “El Tribunal ha encontrado frecuentemente
una violación del artículo 5.3 del Convenio cuando los tribunales
nacionales han prolongado la detención del recurrente basándose
esencialmente en la gravedad de las acusaciones formuladas,
utilizando fórmulas estereotipadas sin considerar hechos
concretos ni considerar medidas preventivas alternativas” (párr.
147). El Tribunal, como se indicó más arriba, viene pues a
señalar una serie de criterios específicos, aparte de la gravedad
de la pena, para determinar la adecuación de la duración de la
prisión provisional, señalando además que tales criterios habrán
de aplicarse a intervalos regulares, mientras la medida de prisión
provisional se mantenga, a efectos de tener en cuenta posibles
cambios o alteraciones de las circunstancias apreciadas en su
momento para la adopción de la medida de prisión, producidas a
lo largo del procedimiento, y que puedan afectar a la justificación
de esa medida.
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Introducción
El principio de proporcionalidad es un concepto jurídico
indeterminado, el cual, gracias a las experiencias de otros
ordenamientos jurídicos, se ha podido precisar en el contexto
costarricense. La delicada función del juez constitucional
encuentra muchas veces dificultades para conciliar los intereses
públicos y privados en juego, especialmente cuando es llamado
a delimitar las potestades públicas más importantes, y precisar
las de los derechos fundamentales en conflicto. Por ejemplo, la
detención o arresto de un asesino en serie es un asunto de seguridad
ciudadana, frente a la cual, cede la libertad del criminal. Pero,
la contravención de una norma social o de etiqueta en la mesa,
en nada justifica una medida privativa de libertad. Aunque es
fácil encontrar las diferencias en casos tan extremos, en muchas
ocasiones, no es tan simple. Por todo ello, el juez necesita utilizar
instrumentos o parámetros de razonamiento que le permitan
aproximarse a un grado legítimo de justicia.
De este modo, el principio de proporcionalidad es un instrumento
valioso para conseguir este cometido.
Desarrollo
El principio de proporcionalidad, ayuda a establecer el balance
entre los medios y los fines que persigue una determinada
conducta administrativa o de autoridad. En este sentido, debe
entenderse el principio de proporcionalidad como un instrumento
para prohibir, permitir o imponer ciertos medios, basado en
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la legitimidad del fin perseguido y sus atributos de idoneidad,
necesidad y la adecuación de los medios con el fin perseguido2.
En Costa Rica, Rodolfo Piza Rocafort3 lo califica como uno de
los principios sustantivos del sistema constitucional. Es decir, se
relaciona con el fondo de los litigios, cuando se discute sobre
la jurisdicción de la libertad (recursos de amparo o de habeas
corpus) o sobre cuestiones de constitucionalidad (acciones de
constitucionalidad o de la jurisdicción consultiva). En cualquiera
de estos casos, opera para el reconocimiento de los derechos
fundamentales en conflicto y determina el peso que corresponde
a cada uno de ellos.
Las manifestaciones del principio de proporcionalidad no
se hicieron esperar, desde que operó la reforma a la justicia
constitucional en Costa Rica a partir de 19894. De este modo,
destaca el mencionado autor que:
“Conforme a la jurisprudencia de la Sala, la proporcionalidad
es exigible a todo acto administrativo (exceso de poder, Res.
# 172 del 15 de diciembre de 1989, Res. # 1420 del 24 de
julio de 1991), judicial (Res. # 300 del 21 de marzo de 1990),
legislativo (ver, v.g., Res. # 1420 del 24 de julio de 1991),
o de un particular (ver Res. # 313 del 23 de marzo de 1990,
2
Schlink, Bernhard. Proportionality in Constitutional Law: Why
Everywhere but here? Conferencia impartida en la Facultad de Derecho de Duke
University, pag. 292, visible en https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.
cgi?article=1290&context=djcil.
3
Piza Rocafort, Rodolfo et al., Principios Constitucionales. Principios
Constitucionales y Justicia Constitucional. Investigaciones Jurídicas S.A.
4
El presente estudio hace únicamente referencia al desarrollo del principio de
proporcionalidad, a partir de la reforma constitucional de 1989, la que estableció a la
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia como el órgano jurisdiccional que
resuelve todos los reclamos de constitucionalidad. Con anterioridad a esa reforma, la
justicia constitucional estuvo depositada en los magistrados de la Corte Plena, y en los
juzgados penales del país.
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o la Res. #171 del 13 de febrero de 1990, en relación con el
“abuso de derecho” por un particular)”5.
Pero también, la Sala Constitucional le da un trato al principio de
proporcionalidad muy estrecho e intrínseco con el principio de
razonabilidad. Esta es otra faceta de funcionamiento del principio
de proporcionalidad, cuando actúa como un sistema-marco para
adecuar una norma bajo examen de constitucionalidad. En este
sentido, Rodolfo Piza señala:
“El principio de razonabilidad exige la concordancia de las
leyes, y en general de las normas infra constitucionales, con
el plexo axiológico de la Constitución. Exige también la
idoneidad de la consecuencia jurídica de la norma a la luz
de la realidad social que regula y de los valores que la norma
escrita pretende satisfacer o proteger, dentro del respeto de los
valores constitucionales a los que subordina su conformidad.
El principio de razonabilidad constituye un juicio de
constitucionalidad en manos de los jueces constitucionales
sobre la visión o lectura axiológica que el legislador o el
administrador realizan de la realidad. Como garantía, excluye
la arbitrariedad, prohíbe la desproporcionalidad y delimita
la discrecionalidad legislativa en especial, y de los poderes
públicos en general. Se le puede calificar de “requisito
material” de validez de las normas jurídicas”6.
Así, en el caso costarricense, aunque son dos principios sustantivos
del sistema constitucional, se han desarrollado en conjunto, de
género a especie, donde evidentemente la jurisprudencia patria
se nutrió de la experiencia norteamericana y alemana. Ambas
tradiciones jurídicas de profundas raíces en el pensamiento
occidental, han sido las fuentes para establecer el contenido del
5

Op. cit. 2 pag. 306.

6

Op. Cit. 1, pag. 308.
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principio de proporcionalidad y dejar constancia de que en su
aplicación se trata de un instrumento muy valioso e importante
para la judicatura, al trazar una ruta de resolución de casos.
El principio de proporcionalidad en la Constitución Política
No hay una norma expresa que enuncie el principio de
proporcionalidad o el principio de razonabilidad. Sin embargo,
es posible interpretar su existencia a partir de una norma general
sobre la materia del principio de la libertad jurídica, atinente a
las libertades fundamentales, contenido en el artículo 28 de la
Constitución7, y más específicamente, en materia sancionadora
en los artículos 39 y 40 constitucionales8.
Dicho principio tampoco estaría muy lejos del principio de
interdicción de la arbitrariedad contenido en el artículo 11
constitucional9.
Por su parte, la doctrina nacional se desarrolla alrededor de la
constante jurisprudencia de la Sala Constitucional que se ha
enunciado a partir del principio de razonabilidad de las leyes10.
7
Artículo 28 párrafo 2 […] “Las acciones privadas que no dañen la moral o el
orden público, o que no perjudiquen a tercero, están fuera de la acción de la ley”. […].
8
Artículo 39.- “A nadie se hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o
falta sancionadas por ley anterior y en virtud de sentencia firme dictada por autoridad
competente, previa oportunidad concedida al indicado para ejercitar su defensa y
mediante la necesaria demostración de culpabilidad. […]”.
Artículo 40.- “Nadie será sometido a tratamientos crueles o degradantes ni a penas
perpetuas, ni a la pena de confiscación. Toda declaración obtenida por medio de violencia
será nula”.
9
Artículo 11.- “Los funcionarios públicos son simples depositarios de la
autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden
arrogarse facultades no concedidas en ella. […]”.
10
Hernández Valle, Rubén. El Régimen Jurídico de los Derechos Fundamentales
en Costa Rica. Editorial Juricentro. 1er Edición. 2002. San Jose, Costa Rica pág. 6368. Gutiérrez, Carlos José. Garantías de los Derechos Fundamentales. La Jurisdicción
Constitucional y su influencia en el Estado de Derecho. Anarella Bertolini, Hubert
Fernández, Editores. 1 ed. San Jose, 1996.
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Casos destacados
Las sentencias que a continuación serán citadas, no agotan de
ninguna manera las decisiones del tribunal en el tema de la
razonabilidad de las leyes, pero algunas representan un hito en
el desarrollo jurisprudencial de la Sala Constitucional. No sobra
reiterar que las sentencias son abundantes y son dictadas en
procesos de diferente naturaleza (juicios de la jurisdicción de la
libertad y en cuestiones de constitucionalidad, por ejemplo).
Según se mencionó con anterioridad, el principio de
proporcionalidad opera como un sistema-marco para adecuar
una norma bajo examen de inconstitucionalidad. En este orden
de ideas, la sentencia del debido proceso dictada en 199211, se
constituye en uno de los pronunciamientos más importantes
en este tema, porque reafirma la necesidad de controlar la
constitucionalidad de las disposiciones que emite el legislador
desde la razonabilidad de la actuación pública. En ella, se
toma prestado y se incorpora el debido proceso sustantivo al
ordenamiento jurídico costarricense, concepto que se trae del
Common Law en Norteamérica.
La sentencia se nutre del desarrollo histórico del debido proceso,
cuando fue sentida la necesidad de ampliar las garantías de
los derechos fundamentales, incluso del alcance arbitrario de
legislador. Además, se hizo valer, de la necesidad de extender
los valores de justicia, no discriminación, en los Estados
individualmente considerados frente al Estado Federado.
La sentencia partió de la sujeción de la pluralidad de Estados
federados, y fue explicado de la siguiente manera:

11
Sentencia de la Sala Constitucional No. 1739-92 de las once horas cuarenta y
cinco minutos del primero de julio de mil novecientos noventa y dos.
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“Pero aun se dio un paso más en la tradición jurisprudencial
anglo- norteamericana, al extenderse el concepto del debido
proceso a lo que en esa tradición se conoce como debido
[proceso] sustantivo o sustancial - substantive due process
of law-, que, en realidad, aunque no se refiere a ninguna
materia procesal, constituyó un ingenioso mecanismo ideado
por la Corte Suprema de los Estados Unidos para afirmar
su jurisdicción sobre los Estados federados, al hilo de la
Enmienda XIV a la Constitución Federal, pero que entre
nosotros, sobre todo a falta de esa necesidad, equivaldría
sencillamente al principio de razonabilidad de las leyes y otras
normas o actos públicos, o incluso privados, como requisito
de su propia validez constitucional, en el sentido de que
deben ajustarse, no sólo a las normas o preceptos concretos
de la Constitución, sino también al sentido de justicia
contenido en ella, el cual implica, a su vez, el cumplimiento
de exigencias fundamentales de equidad, proporcionalidad y
razonabilidad, entendidas éstas como idoneidad para realizar
los fines propuestos, los principios supuestos y los valores
presupuestos en el Derecho de la Constitución.
De allí que las leyes y, en general, las normas y los actos
de autoridad requieran para su validez, no sólo haber sido
promulgados por órganos competentes y procedimientos
debidos, sino también pasar la revisión de fondo por su
concordancia con las normas, principios y valores supremos
de la Constitución (formal y material), como son los de orden,
paz, seguridad, justicia, libertad, etc., que se configuran
como patrones de razonabilidad. Es decir, que una norma o
acto público o privado sólo es válido cuando, además de su
conformidad formal con la Constitución, esté razonablemente
fundado y justificado conforme a la ideología constitucional.
De esta manera se procura, no sólo que la ley no sea
irracional, arbitraria o caprichosa, sino además que los medios
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seleccionados tengan una relación real y sustancial con su
objeto. Se distingue entonces entre razonabilidad técnica, que
es, como se dijo, la proporcionalidad entre medios y fines;
razonabilidad jurídica, o la adecuación a la Constitución en
general, y en especial, a los derechos y libertades reconocidos
o supuestos por ella; y finalmente, razonabilidad de los
efectos sobre los derechos personales, en el sentido de no
imponer a esos derechos otras limitaciones o cargas que las
razonablemente derivadas de la naturaleza y régimen de los
derechos mismos, ni mayores que las indispensables para que
funcionen razonablemente en la vida de la sociedad.
En resumen, el concepto del debido proceso, a partir de la
Carta Magna, pero muy especialmente en la jurisprudencia
constitucional de los Estados Unidos, se ha desarrollado en
los tres grandes sentidos descritos: a) el del debido proceso
legal, adjetivo o formal, entendido como reserva de ley
y conformidad con ella en la materia procesal; b) el del
debido proceso constitucional o debido proceso a secas,
como procedimiento judicial justo, todavía adjetivo o formal
-procesal-; y c) el del debido proceso sustantivo o principio
de razonabilidad, entendido como la concordancia de todas
las leyes y normas de cualquier categoría o contenido y de
los actos de autoridades públicas con las normas, principios y
valores del Derecho de la Constitución” (agregado lo escrito
entre corchetas, sentencia 1992-1739).
De esta sentencia, debemos destacar el papel protagónico del
principio de razonabilidad de las leyes, como el reconocimiento
del Tribunal de que existe una obligación estatal (de las leyes,
disposiciones y actos públicos) o de los sujetos de derecho
privado12 de mantener todo el sistema jurídico y normativo
12
Artículo 57 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional admite la interposición
de recursos de amparo contra sujetos de derecho privado, cuando éstos actúen o deban
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nutrido de las normas, principios y valores contenidos en la
Constitución Política.
Reafirma la Sala Constitucional, que del principio de
razonabilidad emana un sentido de justicia que es inherente en
todo el ordenamiento jurídico, razón por la cual, lo que no se ajusta
a ese valor justicia debe ser expulsado (como consecuencia de
los principios de supremacía y eficacia directa de la Constitución
Política), para el cumplimiento de exigencias fundamentales de
equidad, proporcionalidad y razonabilidad, lo que definió en ese
momento:
“…entendidas éstas como idoneidad para realizar los
fines propuestos, los principios supuestos y los valores
presupuestos en el Derecho de la Constitución”.
Para la Sala, se distinguen tres tipos o formas en que se manifiesta
el principio de razonabilidad (haciendo de todos ellos, supuestos
justiciables): a) razonabilidad técnica que es la proporcionalidad
entre los medios y fines; b) razonabilidad jurídica que es la
adecuación de las normas infraconstitucionales a la supremacía
y eficacia directa de la Constitución; y c) razonabilidad en los
efectos sobre los derechos personas, como la prohibición de
imponer cargas o limitaciones que razonablemente puedan
derivarse de la naturaleza y régimen de los derechos mismos, ni
mayores que las indispensables para su desarrollo en sociedad.

actuar en ejercicio de funciones o potestades públicas, o se encuentren, de derecho o de
hecho, en una posición de poder frente a la cual los remedios jurisdiccionales comunes
resulten claramente insuficientes o tardíos para garantizar los derechos o libertades
fundamentales a que se refiere el artículo 2, inciso a) de esta Ley. En otro sentido, dado
que se podría invocar la protección no solo de las normas constitucionales, sino también
los de los instrumentos internacionales de derechos humanos, véase Rodríguez Loaiza,
Olman. Constitucionalismo Costarricense, La Relevancia de los Derechos Humanos en la
Contratación Administrativa. Implicaciones de los principios rectores sobre las Empresas
y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Editorial Juricentro, 2017. pág. 715.

105

ACADEMIA PLURINACIONAL DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES

Evolución de la jurisprudencia y su precisión técnica.
En 1995 esta Sala establece con toda claridad, que no basta
fundamentar las actuaciones o conductas administrativas en la
ley, dado que no todo lo legal es constitucionalmente válido
(sentencia 3929)13. En este sentido, su validez depende del
examen de proporcionalidad y de razonabilidad que se haga de
ellas. Así,:
“Debe señalarse que, en principio, no basta que las medidas
que impliquen una turbación en la libertad del individuo
hayan sido establecidas por ley formal para que esas
medidas se justifiquen constitucionalmente. En efecto, no
todo lo legal es constitucionalmente válido. De modo que,
para determinar su justificación o validez constitucional,
resulta imperioso ponderar si las circunstancias sociales que
motivaron al legislador a sancionar una determinada ley
guardan proporción con los fines perseguidos con ésta y el
medio escogido para alcanzarlos. Así, la Constitución provee
al legislador de ciertos contenidos normativos enunciados por
ella misma, contenidos que le permiten a éste crear el resto de
la norma legal para cada caso sobre una base técnica que debe
ser racional. Es decir con sustento en una base científica. A
raíz de esta base científica es que debe elegir el contenido de
la ley -medios- para lograr ciertos fines estimados socialmente
como necesarios. Esa razonabilidad jurídica aparece cuando
se bastantea el presupuesto fáctico de la norma con las
consecuencias, prestaciones, deberes o facultades que ésta
impone a sus destinatarios. En esta materia, la garantía del
debido proceso se traduce fuera de su denotación puramente
procesal en una exigencia de razonabilidad de las actuaciones
estatales -leyes, actos administrativos y sentencias- y al ser
13
Sentencia No. 3929-95 de las quince horas con veinticuatro minutos del
dieciocho de julio de mil novecientos noventa y cinco.
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la ley una de ellas, cada vez que el legislador dicta un acto
de este tipo conforme a la Constitución debe efectuar una
valoración de razonabilidad -conforme al patrón general que
son los principios y normas constitucionales- para determinar
la proporción aludida. En síntesis, la garantía del debido
proceso con relación a la ley, es la exigencia constitucional
de que las leyes deben ser razonables, es decir, que deben
contener una equivalencia entre el supuesto de la norma y
las consecuencias que ellas establece para dicho supuesto,
tomando en cuenta las circunstancias sociales que la
motivaron, los fines perseguidos por ella y el medio escogido
por el legislador para alcanzarlos” (Sentencia 3929-95).
Al determinar la razonabilidad de las normas, puede plantearse
el problema de establecer la información que es adecuada como
fuente de la norma; pero ¿qué sucede si es información insuficiente
o ambigua? Ciertamente, se recurre a los aspectos probatorios
que las partes deben alegar en la acción. Para ilustrar lo anterior,
en un caso del año 200614, se impugna el Decreto Ejecutivo
30031-S (Ministerio de Salud) mediante el cual se impone
sobre las empresas arroceras, la obligación de fortificar el arroz
con ácido fólico, hierro y vitaminas del complejo B, y quienes
incumplieran se les impondría medidas sanitarias de la Ley
General de Salud15. Se planteó una acción de inconstitucionalidad
contra este Decreto. Uno de los argumentos estuvo basado en
que la fortificación del arroz no cumplía el cometido, porque
una vez lavado y cocinado, perdía los suplementos adicionados.
Para los accionantes no existía ningún beneficio para la salud de
la población, tesis que se reforzó con dos informes científicos
provenientes de la Universidad de Costa Rica (institución pública
de Educación Superior de larga tradición y prestigio nacional).
14
Sentencia 2006-17598 de las quince horas cinco minutos del seis de diciembre
de dos mil seis.
15

Artículos 3 y 11 del Decreto Ejecutivo 30031-S.
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La Sala Constitucional analizó el caso, concluyó que los
argumentos debían desestimarse y agregó lo siguiente:
“… el Ministerio de Salud aporta […] argumentos contrarios
cuando afirma que, según la Memoria Anual del Ministerio
de Salud del 2002 sí ha habido un efecto positivo en la
fortificación de alimentos con ácido fólico en el campo de
la salud pública, afirmando además que según los estudios
técnicos realizados la pérdida con el lavado y cocinado es de
un 20 a 30%, cantidad que ha sido considerada al establecer el
nivel de fortificación estipulado en el decreto. Desvirtuando
además los análisis presentados por los accionantes cuando
afirma que el análisis practicado a las muestras de arroz se
llevó a cabo durante el período en que aún no se encontraba
vigente el decreto impugnado, y por tanto, ello no garantiza
que las muestras fueran de arroz fortificado. Finalmente,
dado que la fortificación de alimentos con micronutrientes es
utilizada a nivel mundial y que en Costa Rica, desde 1958 se
inició esta práctica con la fortificación de la harina con hierro,
no se comprueba de forma contundente ni la arbitrariedad,
ni la irrazonabilidad, ni la desproporcionalidad de la medida
establecida en el decreto impugnado. Así entonces, por referirse
los alegatos mencionados a cuestiones técnicas que competen
conocer a este Tribunal Constitucional, y por no comprobarse
la arbitrariedad, irrazonabilidad y desproporcionalidad de la
medida de forma contundente, no encuentra esta Sala que por
este alegato el decreto impugnado sea inconstitucional.”
En resumidas cuentas, la Sala Constitucional determinó que no
había una falta de proporcionalidad en el decreto impugnado, pues
los informes que se presentaron en el proceso, no eran suficientes
para poder demostrar que el medio utilizado (fortificación del
arroz) no cumplía un fin legítimo que impactara la salud de la
población.
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En otro caso concreto relacionado con la aplicación del
principio de la razonabilidad en los efectos sobre los derechos
de las personas, se discutió el cierre de un local comercial por
parte del Ministerio de Salud y por hechos sobrevivientes en
perjuicio del administrado. El Ministerio, se negó a renovar la
licencia sanitaria basado en nueva normativa de uso de suelo,
que estableció la prohibición de talleres en el lugar (sin embargo,
la Reglamentación Urbana permitía el mantenimiento de
actividades y edificaciones con condicionamientos). En el caso16,
la Sala observa lo siguiente:
“…, la injerencia del Estado en la esfera privada es
constitucional hasta tanto sea indispensable para una
razonable protección de los intereses públicos. Los
elementos del principio de razonabilidad son: legitimidad,
idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto.
La legitimidad se refiere a que el objetivo pretendido con
el acto o disposición impugnado, no debe estar al menos
legalmente prohibido. La idoneidad indica que la medida
estatal cuestionada deber ser apta para alcanzar efectivamente
el objetivo pretendido. La necesidad significa que entre varias
medidas igualmente aptas para alcanzar tal objetivo, debe
la autoridad competente elegir aquella que afecte lo menos
posible la esfera jurídica de la persona. La proporcionalidad
en sentido estricto dispone que aparte del requisito de que
la norma sea apta y necesaria, lo ordenado por ella no debe
estar fuera de proporción con respecto al objetivo pretendido,
es decir, no le sea “inexigible” al individuo. Aplicando tal
marco conceptual a este asunto, tenemos que ciertamente lo
pretendido por las autoridades recurridas es legítimo, porque
protege los derechos constitucionales a la salud y a un sano
medio ambiente, amén de que encuentra sustento inmediato
16
Sentencia No. 3933-98 de las nueve horas cincuenta y nueve minutos del doce
de julio de mil novecientos noventa y ocho.
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en la Ley General de Salud. Asimismo, la medida dispuesta
es idónea para alcanzar tal objetivo, pues efectivamente con
el cierre del local se elimina toda amenaza a los derechos
constitucionales supracitados. No obstante, ésta no se puede
calificar como necesaria. En primer lugar, no consta en
ningún momento en el expediente que vecino alguno hubiere
presentado alguna queja por el funcionamiento del local en
mención, lo que demuestra que no existía daño, amenaza
o molestia inmediata a la salud o al medio ambiente. En
segundo lugar, la protección a la salud pública del vecindario
pudo haberse corregido de otras formas que no le produjeron
un daño tan grave a los promoventes como el cierre del taller.
A manera de ejemplo, pudo el Ministerio de Salud disponer
un cronograma de mejoras dentro de un plazo prudente o
establecer límites como el tamaño del taller que atemperaran
el peligro potencial a la salud y al medio ambiente. Lo
ordenado es igualmente desproporcionado, puesto que a una
familia se le está repentinamente privando de su única fuente
de ingresos, de la que dependía desde casi diez años. En
consecuencia, si bien es cierto que los establecimientos están
en la obligación permanente de adecuar sus instalaciones y
funcionamiento a las disposiciones que en materia de salud
establezca el Estado, no menos cierto es que tal proceso de
adecuación deber ser razonable y proporcionado, lo que en
este caso no se dio. Por ello, lo que procede es declarar con
lugar el recurso.” (Sentencia No. 03933-98).
En el caso, es claro que la Sala valoró que el cierre del negocio
comercial vulneró el principio de proporcionalidad, porque no
se tomaron en cuenta otras medidas alternativas que remediaran
los presuntos problemas que causaba el negocio comercial, pero,
no existía queja alguna de los vecinos, o incluso, tampoco se
consideró la conveniencia del negocio para el lugar, ni los efectos
patrimoniales sobre sus dueños.
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Finalmente, es importante agregar que en esta evolución del
principio de razonabilidad y proporcionalidad, la Sala establece
la exigencia para los accionantes de probar la irrazonabilidad de
una norma. Así, estableció que:
“La doctrina alemana hizo un aporte importante al tema de
la “razonabilidad” al lograr identificar, de una manera muy
clara, sus componentes: legitimidad, idoneidad, necesidad
y proporcionalidad en sentido estricto, ideas que desarrolla
afirmando que “...La legitimidad se refiere a que el objetivo
pretendido con el acto o disposición impugnado no debe
estar, al menos, legalmente prohibido; la idoneidad indica
que la medida estatal cuestionada deber ser apta para alcanzar
efectivamente el objetivo pretendido; la necesidad significa
que entre varias medidas igualmente aptas para alcanzar tal
objetivo, debe la autoridad competente elegir aquella que
afecte lo menos posible la esfera jurídica de la persona; y la
proporcionalidad en sentido estricto dispone que aparte del
requisito de que la norma sea apta y necesaria, lo ordenado
por ella no debe estar fuera de proporción con respecto al
objetivo pretendido, o sea, no le sea “exigible” al individuo…”
(Sentencia de esta Sala número 3933-98 de las nueve horas
cincuenta y nueve minutos del doce de junio de mil novecientos
noventa y ocho). En el sentido del criterio anteriormente
expuesto, esta Sala ha venido aplicando la institución en su
jurisprudencia. Veamos, ahora, el análisis del caso concreto.
Sobre la prueba de “razonabilidad”: Para emprender un examen
de razonabilidad de una norma, el Tribunal Constitucional
requiere que la parte aporte prueba o al menos elementos
de juicio en los que sustente su argumentación e igual carga
procesal le corresponde a quien rebata los argumentos de la
acción y la falta en el cumplimiento de estos requisitos, hace
inaceptables los alegatos de inconstitucionalidad. Lo anterior,
debido a que no es posible hacer un análisis de “razonabilidad”
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sin la existencia de una línea argumentativa coherente que
se encuentre probatoriamente respaldada. Ello desde luego,
cuando no se trate de casos cuya “irrazonabilidad” sea
evidente y manifiesta” (Sentencia No. 5236-99).
Por todo ello, resulta relevante la exigencia de la Sala
Constitucional de solicitar a las partes las argumentaciones que
indiquen por donde debe el Tribunal transitar y dirigir el examen
de constitucionalidad, por cuanto no es válido que el juez
constitucional haga todo el esfuerzo intelectual para determinar
la coherencia de la norma o disposición con la Constitución
Política.
Conclusión
En el ejercicio de la función jurisdiccional de los Tribunales
Constitucionales, los principios de razonabilidad y
proporcionalidad permiten abordar las maneras en las cuales son
solucionados los problemas de la delimitación de la autoridad
pública y hacen valer los derechos fundamentales de los
ciudadanos.
En las diferentes jurisdicciones del mundo, se ha tenido que
conciliar los mismos problemas que se presentan al existir un
ejercicio abusivo de las potestades públicas e incursiones en los
derechos y libertades ciudadanas, justificadas en la persecución
de valores superiores de la comunidad. Pero hay otros valores,
igualmente importantes, como es la defensa de los derechos
fundamentales. Para contrarrestar este ejercicio del poder, el
principio de proporcionalidad es un instrumento idóneo para
adecuar la autoridad y establecerle los límites que una sociedad
libre requiere.
Muchas gracias.
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INFORME SOBRE EL PRINCIPIO O
TEST DE PROPORCIONALIDAD EN
LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL PERUANO
Sr. Eloy Espinosa-Saldaña Barrera1
Sumario
I. Introducción. II. Distinciones terminológicas. En especial,
sobre las confusiones entre razonabilidad y proporcionalidad.
III. Casos emblemáticos del uso del examen de proporcionalidad
en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. IV. Conclusión
I. Introducción
El test o examen de proporcionalidad se ha vuelto un estándar
universalizado, que se ha extendido prácticamente por todos
1
Magistrado del Tribunal Constitucional del Perú y ex vicepresidente. Profesor
de Derecho Constitucional y Derecho Público en diferentes universidades del Perú.
Profesor visitante, o profesor invitado en tribunales constitucionales, universidades
y centros de estudio en Alemania, Francia, Italia, España o Suiza, entre otros países
europeos, latinoamericanos, asiáticos o africanos. Miembro de la junta directiva del
Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional, la red peruana de docentes
de Derecho Constitucional y las asociaciones peruanas de Derecho Público y Derecho
Procesal. Miembro de la Asociación Mundial y del Instituto Iberoamericano de Derecho
Constitucional; Asociación Internacional, Instituto Internacional y Foro Iberoamericano
de Derecho Público, entre otras entidades. Perito experto de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos. Autor y coautor de diferentes libros y artículos sobre temas de su
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los rincones del mundo2 y por diversas áreas del Derecho3.
Su gran ventaja es que permite resolver conflictos entre o con
disposiciones que tienen la estructura de “principios” (como
suele considerarse a las disposiciones que reconocen derechos
fundamentales).
Más precisamente sobre la “ponderación”, que forma parte del
examen de proporcionalidad, es concebida como el método
adecuado para resolver conflictos entre principios, esto en
contraposición a la metodología de la “subsunción”, vinculada
con la aplicación de reglas4.
Ahora, si bien existen discusiones sobre el contenido o los alcances
del examen de proporcionalidad, la versión más difundida, y que
sin duda usamos preferentemente en el Perú, entiende al test
como conformado por tres subexámenes (siguiendo ciertamente
los planteamientos de Robert Alexy).
De este modo, frente a una medida que interviene o restringe
un derecho fundamental deberá analizarse si ésta se encuentra
constitucionalmente justificada, lo que requiere llevar a cabo los
exámenes de “idoneidad” (o “adecuación”), de “necesidad” y de
“proporcionalidad en sentido estricto” (o de “ponderación”)5.
2
Cfr. BARAK, Aharon. Proporcionalidad. Los derechos fundamentales
y sus restricciones. Palestra, Lima, 2017, p. 205 y ss; BERNAL PULIDO, Carlos.
“La migración del principio de proporcionalidad a través de Europa”. En: Estado
constitucional, derechos humanos, justicia y vida universitaria. Estudios en homenaje a
Jorge Carpizo. Tomo IV, volumen 1 (Estado constitucional), Miguel Carbonell, Héctor
Fix Fierro y Diego Valadés (coordinadores), UNAM, México D. F., 2015, p. 235 y ss.
3
Cfr. SCHLINK, Bernhard. “El principio de proporcionalidad”. En: La
ponderación en el Derecho. Eduardo Montealegre, Nathalia Bautista y Luis Felipe
Vergara (Coordinadores), Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2014, pp. 119120.
4
ALEXY, Robert. “Los derechos fundamentales y el principio de
proporcionalidad”. En: Revista Española de Derecho Constitucional. N.° 91, enero-abril
de 2011, pp. 12-13.
5
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Expresado de manera resumida, conforme al “examen de
idoneidad” debe evaluarse si la referida medida es idónea para
alcanzar la finalidad que pretende satisfacer (finalidad, por cierto,
que debe tener un sustento constitucional). Luego, mediante el
“examen de necesidad” deberá evaluarse si existen otras medidas
que también puedan ser adecuadas para alcanzar la finalidad que
busca la medida, pero que impliquen un menor sacrificio para
el derecho intervenido. Finalmente, y una vez superados ya los
dos pasos anteriores, conforme al “examen de proporcionalidad
en sentido estricto,” deberá analizarse si el sacrificio que se
producirá en el derecho afectado se encuentra justificado o no
en atención al grado de realización del principio que justifica la
intervención. Ello, añado, permitirá por ejemplo, luego sustentar
si nos encontramos ante un supuesto de vulneración o frente a
uno de amenaza de vulneración de un derecho.
Con un tenor más bien introductorio, en el presente informe
daré cuenta sobre el contenido y los alcances de la noción
de “proporcionalidad” en la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional del Perú. A estos efectos me referiré a los casos
más emblemáticos, aquellos en los cuales la proporcionalidad ha
sido utilizada como “examen” o “test”.
Así, en el primer acápite del presente informe se explicarán
algunas cuestiones terminológicas que surgieron inicialmente en
la jurisprudencia constitucional peruana (en especial, me referiré
a la distinción entre “razonabilidad” y “proporcionalidad” en el
marco de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre
la materia). Haré además un repaso de aquellos casos más
representativos dentro de los cuales se utilizó el “examen de
proporcionalidad”, incluyendo una breve referencia sobre las
En: Jorge Portocarrero (editor). Ponderación y discrecionalidad. Un debate en torno
al concepto y sentido de los principios formales en la interpretación constitucional.
Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2016, p. 27; ALEXY, Robert. “Los
derechos fundamentales y el principio de proporcionalidad”. Ob. cit, pp. 13 y ss.
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cuestiones de mayor complejidad o especificidad que allí fueron
abordadas, algunas de las cuales están relacionadas con las
variables de la denominada “fórmula del peso”.
II. Distinciones terminológicas. En especial, sobre las
confusiones entre razonabilidad y proporcionalidad
El Tribunal Constitucional peruano se enfrentó a una primera
cuestión: la de distinguir entre las nociones de proporcionalidad
y razonabilidad.
En primer lugar, necesario es anotar cómo este Tribunal ha
considerado a la razonabilidad como un principio sustantivo,
relacionado con la interdicción de la arbitrariedad. Desde esta
perspectiva, se considera como una noción vinculada con lo
“razonable”, a la necesidad de limitar cualquier exceso de poder.
Esta idea de razonabilidad se encuentra relacionada con el
“debido proceso sustantivo” al que alude la V (Quinta) enmienda
de la constitución estadounidense.
“La razonabilidad es un criterio íntimamente vinculado
al valor justicia y está en la esencia misma del Estado
Constitucional de Derecho. Se expresa como un mecanismo
de control o interdicción de la arbitrariedad de los poderes
públicos en el uso de las facultades discrecionales, y exige
que las decisiones que se toman en ese contexto, respondan
a criterios de racionalidad y que no sean arbitrarias”.
STC Exp. N° 1803-2004-AA/TC, f. j 12
Por otra parte, la razonabilidad ha sido entendida también como
un análisis o “examen” que permite evaluar la constitucionalidad
de una medida. Al respecto, se señala que es un juicio orientado
a determinar si una medida que interviene en un derecho
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fundamental está dirigida o no a proteger un bien de relevancia
constitucional.
“Por virtud del principio de razonabilidad se exige que
la medida restrictiva se justifique en la necesidad de
preservar, proteger o promover un fin constitucionalmente
valioso. Es la protección de fines constitucionalmente
relevantes la que, en efecto, justifica una intervención
estatal en el seno de los derechos fundamentales. Desde
esta perspectiva, la restricción de un derecho fundamental
satisface el principio de razonabilidad cada vez que esta
persiga garantizar un fin legítimo y, además, de rango
constitucional”.
STC Exp. N° 02235-2004-AA/TC, f. j. 6
Ahora bien, entendida así la razonabilidad, surgió inicialmente la
duda –duda meramente conceptual– acerca de si la razonabilidad
era un examen diferente al test de proporcionalidad, o si más bien
se le debería entender como parte de este.
“Es conveniente precisar que la verificación de la
legitimidad del fin que se persigue con la diferenciación
no forma parte del juicio de proporcionalidad sino que es
un requisito que debe ser examinado de modo previo a
tal juicio, resultando indispensable para que este pueda
ser realizado. No tendría ningún sentido examinar si
una medida legislativa resulta proporcional con el fin
que se pretende si previamente no se ha verificado si el
mencionado fin es contrario al sistema de valores de la
Constitución”.
STC Exp. N° 00004-2006-AI/TC, f. j. 134
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“La razonabilidad, en estricto, se integra en el principio
de proporcionalidad. Uno de los presupuestos de este es
la exigencia de determinar la finalidad de la intervención
en el derecho de igualdad. Por esta razón, lo específico
del principio de razonabilidad está ya comprendido como
un presupuesto del principio de proporcionalidad (…)
El principio de proporcionalidad ya lleva consigo, como
presupuesto, la exigencia de razonabilidad y, por otra parte,
integra adicionalmente el principio de proporcionalidad en
sentido estricto o ponderación”.
STC Exp. N° 00045-2004-AI/TC, ff. jj. 39 y 40
Lo cierto es que hay jurisprudencia del Tribunal Constitucional
peruano en distinto sentido, incluyendo varias otras formas,
que hoy podríamos considerar como “atípicas”, de entender
la relación entre la razonabilidad y la proporcionalidad (por
ejemplo, la STC 0090-2004-AA; STC 0050-2004-AI y otros
(acumulados) y STC 2192- 2004-AA). En cualquier caso,
cuando se trata de analizar la constitucionalidad de una medida,
actualmente el Tribunal Constitucional del Perú suele referirse
de manera directa al examen de proporcionalidad, sin aludir al
test o examen de razonabilidad.
Por otra parte, una distinción que también vale la pena destacar es
la que se puede hacer entre la razonabilidad y la proporcionalidad
entendidas como “principio” por una parte (que podría aludir,
por ejemplo, a la interdicción de arbitrariedad, a la prohibición
de excesos), o como “test” por otra (que tendría que ver con los
pasos que hay que seguir para evaluar si una determinada medida
es constitucional o no: finalidad constitucional, idoneidad,
necesidad y proporcionalidad en sentido estricto).
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Al respecto, lamentablemente puede constatarse cómo la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional del Perú usa
indistintamente la denominación “principio” y “test”, para
referirse a lo mismo; y en especial, al examen de proporcionalidad
lo denomina tanto “principio”, “test”, “examen” o “juicio”,
etc. Esto, que podría ser una cuestión meramente nominal, en
ocasiones ha generado resultados ciertamente poco técnicos,
debido precisamente a la confusión de los planos (cfr. STC 05352009-PA).
III.

Casos emblemáticos del uso del examen de
proporcionalidad en la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional6

A través de los años el uso del “examen de proporcionalidad”
se ha ido consolidando como un estándar privilegiado en la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional al momento de resolver
conflictos con y entre derechos constitucionales (reconocimiento
que, valga señalar, ha tenido vaivenes en tanto en el contenido
atribuido al test como en su uso riguroso).
De esta manera, hoy puede afirmarse, cuando menos desde una
perspectiva dogmática, que para el Tribunal Constitucional
peruano la existencia de un conflicto relacionado con los
derechos fundamentales implica, prima facie o tendencialmente,
la necesidad de utilizar el test de proporcionalidad para resolver
dicho tipo de controversia. Asimismo, es claro que, en atención
a la influencia de esta Corte Constitucional, para por lo menos
la mayoría de académicos peruanos(as) y para los órganos
jurisdiccionales ordinarios de este mismo país el examen
6
Para los resúmenes de las SSTC 0011-2013-PI, 2437-2013-PA, 0032-2010PI, 0815-2007-HC y 05157-2014-AA hemos utilizado, básicamente, los reportes de
jurisprudencia sobre el examen de proporcionalidad y la “fórmula del peso” que aparecen
en SOSA SACIO, Juan Manuel. “Los límites de la “fórmula del peso” y las ventajas de
su representación como diagrama de Atienza”. Tesis para optar el grado de Máster en
Argumentación Jurídica, Universidad de Alicante, Alicante, 2017.
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de proporcionalidad se ha constituido en una herramienta
metodológica indispensable, y hasta obligatoria7, para resolver
conflictos iusfundamentales.
Señalado esto, la tendencia asentada ha sido a formular el test
de proporcionalidad como un mecanismo para analizar o, mejor
aún, comparar la intensidad del sacrificio que se produce en el
derecho intervenido con el grado de optimización de la finalidad
que se pretende concretar con la medida. Esto tiene una estrecha
relación con la llamada “ley de la ponderación”, formulada por
el profesor alemán Robert Alexy: “Cuanto mayor sea el grado de
la falta de satisfacción o de la afectación de un principio, tanto
mayor tiene que ser la importancia de satisfacción del otro”8.
“No obstante lo dicho, existen supuestos en los cuales el
examen del polígrafo sí se encontraría constitucionalmente
justificado pues, como se ha dicho en reiterada y constante
jurisprudencia, ningún derecho fundamental es absoluto,
sino que puede ser sometido a restricciones o limitaciones,
a condición de que éstas sean en definitiva razonables y
proporcionales, por derivarse de ellas más beneficios o
ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros
bienes en conflicto. Así pues, la vida de las personas, la
defensa y la seguridad nacional, así como los poderes del
Estado y el orden constitucional constituyen algunos de
los intereses especiales que justificarían la realización del
examen del polígrafo”.
7
De hecho, de diferentes modos, el Tribunal Constitucional espera de los
órganos jurisdiccionales que conozcan y utilicen el examen de proporcionalidad al
resolver sus controversias. En especial, el Tribunal tiene reiterada jurisprudencia
mediante la cual se indica que uno de los supuestos en los cuales puede corregirse una
motivación constitucionalmente defectuosa de la justicia ordinaria es cuando en este
ámbito se ha empleado erróneamente el examen de proporcionalidad (conforme a la
“fórmula Schneider”).
8
ALEXY, Robert. Teoría de los derechos fundamentales. Segunda edición,
Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 2007, p. 138.
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STC Exp. N° 00273-2010-AA 3 y 4
Asimismo, otra tendencia jurisprudencial asentada en nuestro
medio es la de entender al test de proporcionalidad como dividido
en tres subexámenes: el de idoneidad o adecuación (que incluye,
por lo general, el análisis sobre si la medida intervenida cuenta
o no con una finalidad constitucional), el de necesidad y el de
proporcionalidad en sentido estricto (con los contenidos que
habitualmente se les reconoce por la doctrina. Esto por influjo de
la obra de Alexy).
Entre los principales casos, o los más emblemáticos, de la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano, en los
cuales se utilizó el examen de proporcionalidad para resolver una
controversia, tenemos los siguientes:
1. STC 0045-2004-AI, caso Profa 1, sobre derecho a la
igualdad
En este caso se buscaba establecer si, en el marco de concursos
públicos para acceder a la carrera judicial, “el otorgamiento de
una bonificación de hasta un 10%, del total del puntaje obtenido”
a favor de los abogados que hayan cursado el programa de
formación de aspirantes de la Academia de la Magistratura
(“Profa”), y también a favor de los magistrados titulares del
Poder Judicial y el Ministerio Público, era constitucional o no.
Al respecto, el Tribunal Constitucional del Perú utilizó el llamado
“test de igualdad”, que, en el caso peruano, fue básicamente
planteado y concebido como una versión extendida del “test de
proporcionalidad”, el cual aplicado cuando se quiere analizar
posibles trasgresiones del derecho a la igualdad en el contenido
de la ley.
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En lo que concierne al examen vinculado específicamente con el
análisis de proporcionalidad, el Tribunal resolvió lo siguiente:
Sobre el subtest de idoneidad, se indicó que la medida que establece
el puntaje tiene como finalidad contar con una judicatura idónea
(con formación adecuada y especializada), y esto efectivamente
se consigue contando con una judicatura experimentada, y sobre
todo si se apuesta por una judicatura preparada.
Sobre el análisis de necesidad, el Tribunal encontró que,
como medida alternativa para lograr una judicatura idónea,
podría preverse “una preparación específicamente orientada
a suministrar aspectos específicos que la experiencia judicial
provee”, o también una formación como la que se brinda con
el Profa, capacitación que podría brindarse “una vez que el
postulante ya ha ingresado a la magistratura”. Estas medidas,
debido a que no implican mayor diferenciación para postular, no
serían lesivas del derecho a la igualdad. Siendo así, la bonificación
analizada no habría superado el análisis efectuado y, por ende, es
inconstitucional.
2. STC 00025-2005-AI y otro, caso Profa 2, sobre
igualdad en el acceso a la carrera pública
Posteriormente al caso Profa 1, el Tribunal Constitucional analizó
una cuestión similar en el caso conocido como Profa 2. En esta
nueva oportunidad el órgano colegiado que hoy integro como
Magistrado evaluó si existía una eventual lesión del derecho a
“al acceso a la función pública en condiciones de igualdad”, pues
se exigía como requisito obligatorio para postular la aprobación
previa del Profa.
En lo que concierne al examen de proporcionalidad, el Tribunal
empezó estableciendo que la finalidad de esta medida era el
“principio constitucional de idoneidad de la administración
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de justicia” y que el objetivo era contar con una “magistratura
(jueces y fiscales) idónea”. Realizado el análisis de idoneidad,
el Colegiado consideró que “la aprobación del PROFA
extendido por la Academia de la Magistratura es conducente a la
consecución de una magistratura idónea”. Ello en el entendido de
que prima facie “la exigencia de la aprobación del PROFA como
requisito para la postulación al concurso para la magistratura”
implicará que “los abogados que sean nombrados magistrados
serán magistrados idóneos”.
Con respecto al análisis de necesidad, el Tribunal señaló que
puede alcanzarse una magistratura idónea a través de otras
medidas menos lesivas del derecho, por ejemplo, permitiendo
la postulación a todos los abogados, y luego condicionando el
ejercicio del cargo a quienes aprueben el Profa (“condicionado
su nombramiento como juez a la superación de tal curso”).
3. STC 0007-2006-AI, caso “Calle de las Pizzas”,
sobre horario máximo de funcionamiento de locales
comerciales
En el caso se analiza si las restricciones en el horario de atención
de locales abiertos al público en la zona conocida como “Calle de
las Pizzas” y zonas de influencia (barrio comercial de la ciudad
de Lima), establecido a través de una ordenanza expedida por la
Municipalidad de Miraflores, es constitucional o no. La ordenanza
cuestionada disponía un horario máximo de funcionamiento de
domingo a jueves hasta la 1 a.m. del día siguiente, y en los días
viernes, sábado y vísperas de feriado hasta las 2.00 a.m. del día
siguiente.
Específicamente, y en lo que concierne a la finalidad de la
medida, el Tribunal encuentra que con la ordenanza se estaría
buscando promover “la tranquilidad y seguridad de los vecinos
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de Miraflores como también la seguridad, vida e integridad
física de las personas que trabajan en los locales y de sus
concurrentes”. Sin embargo, al momento de realizar el examen
de idoneidad (aunque de manera desordenada), se señala que
la norma presupone que las personas se quedan hasta tarde se
embriagan hasta el punto de poner en “peligro en el resto de
personas” así como “su propia vida, seguridad e integridad”,
cuando en realidad, según anota el Tribunal peruano, “no todos
los concurrentes optan por la ingesta de bebidas hasta el nivel
de la embriaguez, de modo que la mencionada suposición no es
exacta y, por ello, no puede servir de premisa para fundamentar
la medida restrictiva de la Ordenanza”. Siendo así, el Tribunal
inicialmente considera que no se supera el examen de idoneidad.
Además de ello, el Tribunal peruano sostuvo asimismo (lo cual
se asemeja a un examen de necesidad) que la “protección de
la integridad, la vida y la seguridad de los trabajadores de los
establecimientos comerciales así como de los concurrentes a ellos
puede proveerse a través de la implementación de un adecuado
servicio de la Policía Nacional y del servicio de Serenazgo de la
propia Municipalidad e, incluso, establecerse como deber de los
propios establecimientos comerciales”. En este sentido, el órgano
colegiado estaría señalando que existe una medida alternativa.
Ahora bien, y cuando se analiza de manera específica el objetivo
de eliminar “la contaminación acústica de la zona aledaña a la
de la restricción”, básicamente en relación con la finalidad de
proteger los “derechos al medio ambiente (entorno acústicamente
sano) y a la tranquilidad y el derecho a la salud de los vecinos que
residen en las zonas aledañas”, al realizar el análisis de idoneidad
el Tribunal Constitucional peruano encuentra que la restricción
del horario de atención de los establecimientos comerciales se
produce “en las horas de descanso o del dormir de las personas”
y, en dicho sentido, cumple con su propósito.
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Respecto al examen de necesidad, se encuentra que “no hay
medidas alternativas, igualmente eficaces, que posibiliten un
entorno acústicamente sano (objetivo) en las zonas aledañas a la
de la restricción”. Al respecto, si bien puede ofrecerse como una
medida alternativa la posibilidad de que se regule el disminuir los
decibeles en los locales a partir de determinado horario, “ello no
eliminaría el sonido de la música en la zona y la contaminación
acústica resultante de los otros factores de contaminación que
seguirían produciendo sus efectos lesivos”.
En cuanto al análisis de proporcionalidad en sentido estricto, el
Tribunal Constitucional del Perú considera que la intensidad de
la intervención en la libertad de trabajo es leve, ello porque la
norma cuestionada no plantea “una limitación absoluta o total
del ejercicio de la libertad de trabajo de los propietarios de
establecimientos comerciales en la zona bajo restricción; por el
contrario, ella sólo establece una limitación parcial, circunscrita
a determinadas horas de la noche y la madrugada”. Asimismo, la
intensidad de la intervención en el libre desenvolvimiento de la
personalidad de las personas que asisten a los establecimientos
en la Calle de Las Pizzas es leve, debido a que la restricción
es “temporalmente parcial, limitada a determinadas horas” y
“espacialmente parcial”, pues “los concurrentes pueden optar por
lugares alternativos a los de la zona bajo restricción”.
Finalmente, y en relación con los principios opuestos, el
Tribunal peruano encuentra que la protección del derecho al
medio ambiente, que “comprende la garantía de un entorno
acústicamente sano”, es elevada, debido a que la “mejor forma
de alcanzar este objetivo es posibilitando un ambiente silente, lo
que es particularmente importante durante las horas nocturnas y
de madrugada”. En similar sentido, se indica que el “grado de
realización de la protección del derecho a la salud es elevado”,
ello porque el “descanso y el dormir habitual de la persona
durante la noche constituye un elemento indispensable para la
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recuperación de energía, por ello, su disfrute posibilita un estado
de salud pleno”.
4. STC Exp. N° 0011-2013-PI, caso Ley de Protección a
la Economía Familiar, sobre la prohibición de limitar
la asistencia a clases debido a deudas educativas
En el presente caso un colegio de abogados pretendía que se
declare inconstitucional el artículo de la denominada “Ley de
Protección a la Economía Familiar”. Esa norma disponía que
las instituciones educativas (institutos, escuelas superiores,
universidades y escuelas de posgrado), públicas o privadas,
no condicionen “la asistencia a clases, la evaluación de los
alumnos ni la atención de los reclamos formulados, al pago de
las pensiones en el ciclo lectivo en curso”. En especial, la entidad
demandante sostiene que esta regulación era inconstitucional
en la medida que se extiende específicamente a los centros de
educación superior.
El Tribunal Constitucional del Perú, al analizar la
constitucionalidad de esta regulación, sostuvo que, de todos los
bienes alegados, la norma solo tenía una eventual incidencia en
los derechos a la libertad de empresa y libertad de asociación, y
en la autonomía universitaria, sobre todo con respecto a ámbitos
de autonomía comunes a dichos bienes: la “autoorganización”
en el caso de las libertades de empresa y de asociación, y la
“autodeterminación” en relación con la autonomía universitaria
(f. j. 87). La finalidad de la medida es garantizar la continuidad
del derecho fundamental a la educación superior.
Con respecto al subtest de idoneidad, el Tribunal determina que
lo prescrito por la disposición cuestionada (que “ningún instituto,
escuela superior, universidad o escuela de posgrado, públicos
o privados, puede interrumpir el servicio educativo que brinda
como consecuencia de que el alumno incumpla con el pago de
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sus pensiones en el ciclo lectivo en curso”) tiene como propósito
de asegurar la continuidad de la prestación del servicio educativo
y, en efecto, garantiza el derecho del estudiante a continuar
recibiéndolo. En tal sentido, la medida es idónea.
Sobre el examen de necesidad, el órgano colegiado que hoy
integro señaló que no existe una medida alternativa que tenga
“la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto y que
sea más benigno con el derecho afectado”. Sobre la propuesta
deslizada de que se pudiera generar un trámite ad hoc que permita
delegar en las áreas de asistencia social la decisión de decidir o
no la suspensión de los pagos atendiendo a cada circunstancia
específica, el Tribunal indicó que, con ello, en la práctica, se
generaría “un lapso dentro del cual no está garantizado el objetivo
y la finalidad que se propone alcanzar”, por lo cual no se le puede
considerar como una medida alternativa posible.
Con respecto al examen de proporcionalidad en sentido estricto,
el tribunal señaló que éste tiene tres pasos: (1) definir el grado de
restricción de los principios intervenidos y la importancia de la
satisfacción de los principios que justifican la intervención; (2)
establecer el grado de “seguridad de las premisas epistémicas”;
(3) enjuiciar los datos obtenidos en el pasos anteriores, a fin
de establecer si el grado satisfacción del derecho invocado
justifica la intensidad de la intervención en los bienes implicados
(las libertades de empresa y asociación, y en la autonomía
universitaria).
Con lo indicado, es posible reconstruir los argumentos utilizados
aquí por el Tribunal Constitucional del Perú, conforme a las
variables de la denominada “fórmula del peso” enunciadas
por Robert Alexy9 (como ya fue indicado antes, autor al que
9
Cfr. ALEXY, Robert. “La fórmula del peso”. En: El principio de
proporcionalidad en el Derecho contemporáneo. Miguel Carbonell y Pedro Grández
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ha seguido el Tribunal peruano en esta materia). Esta fórmula,
valga precisar rápidamente, permite incorporar en el análisis
el peso de los derechos o principios involucrados en abstracto
(“peso abstracto”); el grado de afectación al derecho intervenido
y de satisfacción del principio interviniente (“peso concreto”);
así como la certeza o seguridad de que las variables del caso
concreto conduzcan a una real afectación (“certeza”, que puede
ser “epistémica”, dirigida a la evaluar la seguridad de que el
sacrificio o la satisfacción de los principios involucrados vaya
a ocurrir en el plano de los hechos, o “normativa”, que implica
evaluar la certeza sobre lo que las disposiciones normativas
implicadas establecen u ordenan)10.
En primer lugar, puedo indicar que no se encuentra en este
caso una referencia expresa a los pesos abstractos de los bienes
involucrados. En cuanto a los pesos concretos, en relación con las
instituciones privadas de educación superior, el Tribunal explica
en primer lugar que es cierto que la subsistencia de estas depende
del pago de las pensiones, por lo cual no se trataría de una simple
“obligación civil” sino de un auténtico “deber del estudiante”
(f. j. 89). Sin embargo, señala asimismo que la medida regulada
constituye solo una “afectación parcial” a la autonomía de los
centros educativos para determinar el procedimiento para cobrar
las pensiones y que se encuentra directamente relacionada
con la finalidad social que cumplen (que es prestar el servicio
público de la educación superior). Asimismo, desde el Tribunal
se prescribe que la restricción impuesta a los centros es parcial
(se restringe a un semestre, luego pueden aplicar otras medidas
como condicionar la matrícula o retener los certificados de notas)
y excepcional (lo alumnos no pueden ejercer dicha garantía
de manera abusiva) (ff. jj. 90.i y 90.iii). Los jueces explican,
(Coordinadores), Palestra, Lima, 2010.
10
Expreso aquí esto sin entrar en detalles, desde luego, y con fines meramente
expositivos.
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finalmente, que las instituciones educativas tienen otros medios
de cobranza o formas de reducir el número de deudores, por
lo que no se pone en riesgo la continuidad de sus actividades
(ff. jj. 90.ii, 90.iv y 91), con lo cual, en suma, considera que
la afectación en los derechos de las instituciones de educación
superior es de grado leve.
Por otra parte, y con respecto al derecho a la educación, se señala
que su grado de optimización es “intenso” (elevado), si bien
la justificación del Tribunal se refiere antes bien a los efectos
deseados con la protección de este derecho (f. j. 93)11.
En este caso en especial el Tribunal hace referencia expresa
a la variable “certeza epistémica” (“seguridad de las
premisas epistémicas”). Al respecto, y en con relación a la
“autoorganización” y “autodeterminación” económica y
administrativa de los centros de educación superior, el Tribunal
Constitucional peruano califica a la afectación como “segura”.
Mientras tanto la considera “no evidentemente falsa” con respecto
a la continuidad de prestar el servicio público de educación
superior, pues esta finalidad puede seguirse cumpliendo pese
a la eventual falta de pago de algunos estudiantes (a menos,
ciertamente, que todos los alumnos se pongan de acuerdo en no
pagar sus pensiones, hipótesis notoriamente implausible)12.
Por último, y en relación con la optimización del derecho a la
11
Señala el Tribunal que la “eficacia [del derecho a la educación superior]
asegura no solo que, en el semestre, se siga recibiendo el servicio sino, incluso, que
cuando el alumno pague la pensión correspondiente, esto sea la contrapartida de un
servicio realmente recibido. La aplicación de la disposición impugnada no impedirá que
el alumno siga estudiando, rinda sus evaluaciones e, incluso, reclame cuando lo considere
pertinente, es decir, siga siendo considerado como un usuario pleno de la actividad
educativa superior” (f. j. 93).
12
En el caso de la variable “certeza” de las premisas, y siempre de conformidad
con lo planteado por Robert Alexy, la gradación que se plantea distingue entre: segura,
plausible y no evidentemente falsa.
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educación superior, nuestro Tribunal Constitucional la calificó
como “segura”, pues consideró que no existía duda sobre que
la medida legislativa promueve “un servicio educativo pleno
para los alumnos que se han visto afectados por dificultades
económicas durante el desarrollo de un determinado curso
lectivo” (f. j. 94).
Con lo anotado, se considera finalmente que la satisfacción del
derecho a la educación superior es alta y que la afectación de
las libertades de asociación y de empresa, y de la autonomía
universitaria es grado leve, con lo cual queda justificada la
constitucionalidad de la medida.
5. STC Exp. N° 2437-2013-PA, caso Plaza Vea, sobre el
uso de perros guía en un supermercado
Los demandantes, personas con capacidades diferentes en el
ámbito visual, presentaron una demanda de amparo contra
un conocido supermercado para que se les permita ingresar
acompañados de sus perros guía. La empresa había restringido
el ingreso a sus locales comerciales con mascotas por razones de
sanidad.
El Tribunal Constitucional peruano analizó la constitucionalidad
de dicha medida y consideró que el derecho involucrado era el
derecho a la igualdad como no discriminación, básicamente en
su contenido de “discriminación por indiferenciación” (aunque
también hay referencias a la autonomía o independencia personal;
vide f. j. 60). La referida discriminación por indiferenciación es
lesionada cuando se trata de igual forma situaciones que merecen
ser diferenciadas. En el caso, ella habría sido vulnerada porque
no estableció un trato distinto entre las personas con alguna
capacidad diferente en general (que pueden requerir asistencia
humana) y las personas con una diferente capacidad visual (que
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demandan específicamente asistencia animal, como es el caso de
uso de perros guía).
Con respecto a la justificación de la medida, el Alto Tribunal
consideró que la medida pretendía optimizar el derecho a la salud.
En especial, a través de la mencionada prohibición se procuraba que
los alimentos estuvieran libres de agentes externos (por ejemplo, el
que proviene de los perros) (f. j. 51).
Al realizar el examen de proporcionalidad, el Tribunal encontró
que la medida superó el subexamen de idoneidad, pues “la
prohibición general de que los animales accedan a las instalaciones
del Supermercado” sí procura “que la comercialización de
alimentos y bebidas destinados al consumo humano se realice
en un centro de abastos libre de agentes externos”. Asimismo,
supera el examen de necesidad, pues ni siquiera, incluso en
caso se propusiera levantar por completo la restricción para el
ingreso de los perros guía (lo que se alega intervendría menos
en los derechos alegados), podría evitarse el llamado “contacto
indirecto” con los productos (es decir, pese a que el perro no
tenga contacto directo con los productos, como podría existir
“algún pelo suelto del animal que vaya a parar al bien de consumo
humano”).
De otro lado, y en lo que concierne al desarrollo de la
proporcionalidad en sentido estricto, el colegiado constitucional
parece utilizar la fórmula del peso “simple” o “abreviada” (o un
“test de intensidades”). Sin embargo, alude a consideraciones
que bien pueden adscribirse a algunas variables que contiene la
“fórmula del peso completa”.
En cuanto al peso abstracto de los principios, el Tribunal
Constitucional del Perú señala, de manera explícita, que en el
caso del derecho la no discriminación como indiferenciación el
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grado de aflicción es alto o grave (ff. jj. 42 y 57). No se hace una
referencia expresa al peso abstracto del derecho a la salud.
En cuanto al peso concreto del derecho a la no discriminación (que
en realidad es tratado juntamente con el peso abstracto), el Alto
Tribunal se ha referido a la justificación especial que requeriría
la restricción, debido a que, además, se afectan bienes de otros
derechos de rango constitucional (se menciona el “derecho al
libre desarrollo y a un ambiente adecuado”, vide f. j. 57).
Sobre el peso concreto del derecho a la salud, en relación con
la alegada tarea de evitar la contaminación de los productos con
agentes externos (debido a la presencia de los perros guía), el
Tribunal señaló que el grado de satisfacción sería mediano o bajo.
Lo que indicó, más precisamente, es que “el grado de fomento,
promoción o satisfacción del fin no es igual, cuando menos,
al grado de aflicción sufrido por los derechos intervenidos”.
Siendo así, si la intensidad de la afectación del derecho a la no
discriminación era alta, el grado de optimización del derecho a la
salud que no es “cuando menos igual” solo podría ubicarse entre
los otros dos grados menores.
Asimismo, si bien el órgano colegiado no hizo referencia
explícita a la “certeza epistémica”, sí empleó como criterio para
establecer el grado de fomento del derecho a la salud si la medida
realmente favorecía que “la comercialización de alimentos y
bebidas destinados al consumo humano se realice en un centro
de abastos libre de agentes externos”. Dicho con otras palabras,
en “condiciones higiénicas y sanitarias razonables, libres del
contacto directo con animales” (f. j. 58). Al respecto, se estableció
que si bien la medida restrictiva evitaba la contaminación debido
al “contacto directo” con los animales, no prevenía finalmente de
la contaminación por el “contacto indirecto”. De este modo puso
énfasis en que “la prohibición analizada no garantiza, de manera
radical, que un bien de consumo humano comercializado por
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el Supermercado esté a salvo de pelos o de bacterias de origen
animal (canino o de cualquier otra clase)”, lo cual significa que
“su utilización solo puede asegurar un nivel mínimo de eficacia
y probabilidad en la consecución del fin”. Esto, ciertamente, en
términos de la fórmula del peso podría ser considerado como
la atribución del grado o valor “no evidentemente falso” a la
variable referida a la certeza epistémica.
Es pues, en función a lo aquí indicado que el Tribunal
Constitucional peruano finalmente resolvió la preponderancia
en el caso concreto del derecho a la no discriminación (como
indiferenciación) frente al derecho a la salud (f. j. 62).
6. STC Exp. N° 0032-2010-PI, caso Ley antitabaco,
sobre la prohibición de fumar en lugares cerrados y
centros educativos
En esta sentencia el Tribunal Constitucional se pronunció con
respecto a la demanda de inconstitucionalidad que interpusieron
más de cinco mil ciudadanos contra el artículo 3 de la Ley N°
28705, “Ley general para la prevención y control de los riesgos
del consumo de tabaco”, disposición que estableció restricciones
para fumar en cualquier espacio público cerrado así como en todo
centro educativo. Los demandantes alegaron que la regulación
cuestionada incurrió, de manera específica, en dos supuestos
inconstitucionales: la prohibición de que existan establecimientos
exclusivos para fumadores y que pueda fumarse en áreas abiertas
de establecimientos educativos para adultos.
Al resolver esta causa, el Tribunal Constitucional peruano empleó
el examen de proporcionalidad. Para tales efectos precisó que los
derechos intervenidos con la regulación eran el derecho al libre
desarrollo de la personalidad (para el caso de los fumadores), así
como los derechos a la libertad de empresa y a la libre iniciativa
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privada (para los locales abiertos al público). Por otra parte,
sostuvo que la finalidad que de las prohibiciones cuestionadas
estaba básicamente orientada a optimizar la salud pública (más
específicamente, (1) a proteger la salud de los propios fumadores
a través de la reducción del consumo de tabaco, y (2) a evitar los
altos costos vinculados a la atención sanitaria por los problemas
de salud que ocasiona el consumo de tabaco; f. j. 83).
En relación con el test de idoneidad, después de un análisis sobre
la posibilidad de que el Estado implemente medidas paternalistas
y con base en diversos informes científicos, el Alto Tribunal
consideró probado que las prohibiciones absolutas de fumar
en los espacios públicos cerrados y en los centros educativos
sí contribuyen a reducir el consumo de tabaco en la sociedad.
En otras palabras, determinó que las prohibiciones cuestionadas
resultan idóneas para reducir sustancialmente el consumo de
tabaco, constituyendo medidas idóneas para proteger la salud de
los fumadores y para reducir los costos de atención sanitaria que
estos puedan requerir.
Con respecto al examen de necesidad, el Colegiado indicó que los
recurrentes no ofrecieron alguna alternativa que permita apreciar
que las prohibiciones cuestionadas eran innecesarias por existir
otras menos gravosas, teniendo en cuenta que las prohibiciones
reguladas por el legislador tuvieron por finalidad no solo proteger
la salud de los no fumadores sino reducir el consumo de tabaco
en los propios fumadores13.
Tras lo anterior, el Tribunal Constitucional del Perú pasó a
realizar el análisis de ponderación o examen de proporcionalidad
en sentido estricto. Reordenando los argumentos utilizados en
esta ocasión, vemos que no hubo un pronunciamiento expreso
13
No se consideró como una medida alternativa la creación de un área apartada
de fumadores, con mecanismos adecuados de ventilación y extracción del humo.
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en relación con los pesos abstractos. En cambio, sí hubo un
análisis sobre los pesos concretos. De este modo, y con respecto
al derecho al libre desarrollo de la personalidad, sostuvo que
para el caso de los adictos a la nicotina su libertad de elección
se encuentra disminuida y por ello la incidencia en el derecho
al libre desenvolvimiento sería leve (f. j. 129), y para el caso de
quienes no son adictos, fumar no constituiría un ámbito relevante
del libre desarrollo (como serían los “actos de libertad que
procuran la satisfacción o cobertura de necesidades básicas para
poder construir un proyecto de vida”), sino solo uno secundario
(relacionado con “actos de agere licere que no definen la esencia
de un proyecto vital, sino que solo procuran la satisfacción de
intereses o placeres no esenciales”), por lo cual se le consideró a
la intervención como de intensidad leve (f. j. 131).
Por otro lado, y en relación con el peso concreto del derecho
a la salud (dejo aquí de lado la intervención en el derecho a la
libertad de empresa, la cual requeriría un análisis aparte), el
órgano colegiado consideró que la optimización era de intensidad
elevada. En torno a esto, sostuvo básicamente (1) que, en atención
al alto grado de efectividad de la prohibición con respecto a la
reducción del consumo de tabaco, dicha medida redunda en una
mayor protección en la salud pública (salud de los fumadores y
reducción de costos sanitarios) (f. j. 138); (2) que el tabaquismo
es una epidemia que pone en grave riesgo la salud de fumadores
y no fumadores, la cual puede ocasionar daños irreparables (f.
j. 139); y (3) que el consumo de cigarrillos tiene un “alto efecto
adictivo” (f. j. 141, cfr. f. j. 38).
Ahora bien, conviene tener presente que los demandantes
sostuvieron como argumento en contra de la optimización del
principio de salud pública que la medida prohibitiva obligaría a
los fumadores a tener que fumar en su casa, lo cual repercutiría
negativamente en la salud familiar, y en especial de los niños, e
incluso fomentaría el consumo de aquello que precisamente no
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se quiere promover. Frente a ello, el Tribunal sostuvo (1) que,
conforme lo acreditan estudios de organizaciones especializadas
(Organización Mundial de la Salud y O ‘Neill Institute for
National and Global Health Law), la creación de espacios libres
de humo en realidad conlleva a la disminución del consumo de
cigarrillos dentro de las casas (f. j. 133); y, que (2) no fumar en
casa es en realidad un deber constitucional de los padres y que
“no compete al Estado subrogarse a los padres en la protección
de los hijos, pues incurriría en una violación de la autonomía de
decisión familiar (…) y de la intimidad familiar” (f. j. 134).
Por último, y si bien en el presente caso el Tribunal no hace
referencia a la certeza de las premisas, pueden encontrarse
algunas afirmaciones relacionadas con estas variables de la
fórmula del peso. Por ejemplo, se plantea si los fumadores
adictos ejercen realmente o no su derecho al libre desarrollo, lo
cual podría plantearse como un asunto de incerteza normativa
(ff. jj. 126-129); y por otra parte, los estudios relacionados con la
eficacia de las medidas para reducir el consumo de cigarrillos en
los hogares (f. j. 134), o que dan cuenta de los efectos positivos
a la salud de la regulación de ambientes libres de humo (ff. jj.
98-100), pueden plantearse como valores relacionados con la
variable certeza epistémica.
Sin embargo, estas consideraciones no habrían servido en
la argumentación del Tribunal Constitucional peruano para
graduar el peso concreto de la intervención o de la satisfacción
de los principios involucrados, en la medida que el Tribunal
Constitucional por lo general, y en este caso en particular, prefiere
usar la “fórmula del peso abreviada” (o lo que algunos denominan
“test de intensidades”14), que tan solo implica una comparación
14
En ese sentido, GRÁNDEZ CASTRO, Pedro. “El principio de proporcionalidad
en la jurisprudencia del TC peruano”. En: El principio de proporcionalidad en el Derecho
contemporáneo. Miguel Carbonell y Pedro Grández (coordinadores). Palestra, Lima,
2010, p. 365.
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entre los “pesos concretos” de los principios involucrados.
7. STC Exp. N° 0815-2007-HC, caso Flores Llerena,
sobre la prueba de ADN ordenada judicialmente
En este proceso de hábeas corpus el demandante pide la nulidad
de una resolución judicial en la que dispuso que se le tome
muestras corporales y se les realice un examen de ADN. Ello a
efectos de establecer su posible responsabilidad penal respecto al
delito de violación sexual. El Tribunal debía pronunciarse acerca
de si este tipo de intervención corporal (ámbito que se relaciona
luego con el derecho a la intimidad) es desproporcionada o no,
en relación con la finalidad que persigue la medida, a saber, el
“interés público en la investigación del delito” (f. j. 11, segundo
párrafo).
Para el Tribunal Constitucional del Perú, la medida inicialmente
superó los dos primeros subtests del examen de proporcionalidad
(de idoneidad y de necesidad). En efecto, respecto al examen
de idoneidad, la corte indicó que el examen de ADN “tiene por
finalidad la averiguación de la identidad del autor en un presunto
delito de violación sexual”, y en tal sentido “la medida cuestionada
resulta idónea para la realización del fin constitucionalmente
protegido en el presente caso, es decir, el interés público en la
investigación del delito”.
En relación con el subtest de necesidad, y atendiendo a que se
quiere realizar una comparación entre el ADN del intervenido y
la muestra obtenida en el cuerpo de la agraviada, para establecer
si el acusado es responsable o no del delito que se le imputa,
el Alto Tribunal consideró que “no existen otros mecanismos
que puedan brindar los mismos resultados, sin que presenten
un mayor grado de afectación para los derechos fundamentales
del recurrente, por lo que la medida adoptada cumpliría con el
requisito de necesidad exigido”.
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Finalmente, y respecto al subexamen de proporcionalidad
en sentido estricto (f. j. 11, párrafos 1 al 4), al reconstruir los
(escuetos) argumentos de este subtest conforme a los elementos
de la “fórmula del peso”, veremos que el Tribunal peruano
no explicitó el peso abstracto de los bienes en juego, ni hizo
referencia a los valores o grados relacionados con la certeza o la
seguridad de las premisas.
De este modo, el Tribunal se pronunció únicamente sobre el
peso concreto de los principios en conflicto. Estamos entonces,
nuevamente, ante un “test de intensidades” o ante la “fórmula
del peso abreviada” (f. j. 11, quinto párrafo). En dicho contexto,
se resolvió que “el grado de realización del fin de relevancia
constitucional” (el interés público en la investigación del delito)
“es, por lo menos, equivalente al grado de afectación del derecho
a la intimidad”. En otras palabras, que el valor del interés público
en la investigación del delito es igual (o mayor) que el valor
asignado a la afectación ocasionada por la intervención corporal.
Se trataría, pues, de un caso de empate.
Al respecto, vale la pena indicar que en la sentencia se señala,
al realizarse el examen de necesidad, que “no cabe duda alguna
que los actos de intervención corporal constituyen una amenaza
grave en los derechos fundamentales”. Siendo, entonces, que
nos encontraríamos ante una afectación elevada del derecho
intervenido, no es tan claro como interpretar la afirmación del
Tribunal acerca de que el grado de satisfacción del principio
opuesto debe ser “por lo menos equivalente” (lo cual prima facie
sería “mayor o igual”). En dicho marco, corresponderá presumir
que estamos ante un caso de empate entre valores elevados o
graves.
Aunque no lo explicita, al resolver el Alto Tribunal echaría mano
a la carga de la argumentación a favor de la autoridad legítima,
pues se resuelve que la medida es constitucional tratándose de
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un caso de empate: “[e]n ese sentido, la medida cuestionada
aprobaría el examen de proporcionalidad en sentido estricto,
resultando constitucional” (f. j. 11, quinto párrafo, in fine).
8. STC Exp. N° 05157-2014-AA, caso Chura Arcata,
sobre acceso a préstamo bancario de personas adultas
mayores
En este caso en particular, el Tribunal Constitucional peruano se
pronunció sobre el pedido de una mujer de 85 años (al momento
de interponer su demanda), quien había pedido un préstamo
a una entidad bancaria (Banco de la Nación), solicitud que le
fue denegada en atención al riesgo crediticio que, según se
argumentó, implicaba otorgarle lo solicitado a una persona de
tan avanzada edad.
Sin perjuicio de los contenidos que el colegiado constitucional
desarrolló con respecto a la tutela especial que merecen las
personas adultas mayores, el Tribunal Constitucional del Perú
encuentra que en este caso se podría haber vulnerado el derecho
a no ser discriminado por motivo de edad.
Y es que al evaluar la constitucionalidad del trato diferenciado,
el Tribunal peruano encuentra que la medida, la cual consiste en
denegar el acceso al crédito a las personas que tengan 84 años o
más (como aparece en una directiva que regula el otorgamiento
de préstamos), tiene como finalidad la “reducción del riesgo
de incumplimiento de la operación de financiamiento”, que se
sustenta en el interés del banco “de hacer efectivo el cobro de
créditos” es constitucionalmente legítimo. Con base en estas
premisas, y pasando a lo que concierne al examen de idoneidad,
el Tribunal considera que la medida supera este test debido a que
“la denegación de cualquier posibilidad de acceder a un crédito
de un grupo determinado de personas –en este caso, de los adultos
mayores– permite reducir el riesgo de incumplimiento de pago”.
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Sin embargo, y en cuanto al examen de necesidad, el Tribunal
determina que este no ha sido superado, en la medida que existen
medidas alternativas que puede asegurar el pago, sin limitar el
acceso a los préstamos por motivo de la edad del solicitante.
Al respecto, y del análisis de la propia documentación con la que
contaba el banco, se desprendía que existían diversas medidas
dirigidas a ello, como por ejemplo “la posibilidad de contar
con garantes, tal y como se presenta con la figura del aval”; la
regulación del importe del préstamo; o incluso el ajuste del pago
por el Seguro de Desgravamen, “a fin de indemnizar al contratante
en caso de fallecimiento o invalidez producida por un accidente
o enfermedad de la asegurada, de acuerdo a las condiciones de la
póliza que se contrate”.
Siendo así, el Tribunal Constitucional del Perú finalmente
considera que la limitación establecida es inconstitucional, al
“existir medios alternativos que, siendo por lo menos igualmente
idóneos que el medio real, restringen en menor medida el acceso
de los adultos mayores de acceder a créditos”. Señala también que
no existen “fuertes razones o imperiosos motivos que justifiquen
que la entidad emplazada deniegue, de manera genérica, la
posibilidad de acceso a créditos para los mayores de 83 años”.
IV. Conclusión
Aun cuando no exento de un uso en ocasiones no suficientemente
preciso, el empleo de la proporcionalidad ha devenido en un
instrumento de innegable relevancia para enfrentar y resolver
situaciones de conflicto entre o con disposiciones con estructura
de principio (fórmula básicamente utilizada en aquellas
disposiciones que, según fuese la postura asumida, recogen o
reconocen los derechos fundamentales).
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Como bien demuestra la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional peruano, la proporcionalidad viene constituyendo
un significativo instrumento para asegurar la concretización
de los parámetros constitucionales y, sobre todo, con aquellos
con mayor relevancia cualitativa, los vinculados a los derechos
fundamentales.
De allí la importancia de conocer lo que bien puede hacerse y
viene realizándose al respecto, pudiendo incluso avanzarse
mucho más si se van tomando cada vez algunas recaudos al
respecto.
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