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EL ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO Y 
SU ADECUACIÓN AL MUNDO DEL “SER”

Carlos Alberto BurgoA Toledo*1
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Principios constitucionales y su jerarquía móvil-axiológica. 4. Tres 
problemas de la Constitución. 5. Conclusión. Bibliografía.

1. ESTADO LEgISLATIvO DE DERECHO Y ESTADO 
CONSTITUCIONAL DE DERECHO

Se dice de forma cotidiana que el Estado actual en que vivimos es un Estado 
de Derecho por la simple existencia de leyes que rigen la conducta de parti-
culares y de autoridades, lo que constituye un orden para la dualidad entre 
política y economía (distinción que denota al derecho público y al derecho 
privado) motivo por el cual, la Constitución mexicana se divide en dos partes: 
dogmática y orgánica.

No obstante, la sola existencia de leyes es insuficiente para considerar un 
Estado de Derecho en el sentido que hoy en día a nivel mundial se exige. Se-
gún Luigi Ferrajoli, existe una diferencia entre Estado Legislativo de Derecho 
y Estado Constitución de Derecho:

Con la expresión <<Estado de Derecho>> se entienden,  habitualmente, en 
el uso corriente, dos cosas diferentes que es oportuno distinguir con rigor. En 
sentido lato, débil o formal, <<Estado de Derecho>> designa cualquier orde-
namiento en el que los poderes públicos son conferidos por la ley y ejercitados 
en las formas y con los procedimientos legalmente establecidos… En segundo 
sentido, fuerte o sustancial <<Estado de Derecho>> designa, en cambio, sólo 

1* Doctor en Derecho por la FES acatlán, Profesor de la FES acatlán, de la Facultad de Contaduría y 
administración de la uNam y de la universidad Panamericana.
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aquellos ordenamientos en los que los poderes públicos están, además suje-
tos a la ley (y, por tanto, limitados o vinculados por ella), no sólo en lo relativo 
a las formas, sino también en los contenidos… La tesis que pretendo sostener 
es que estos dos significados corresponden a dos modelos normativos diferen-
tes: el modelo paleo-iuspositiva del Estado legislativo de Derecho (o Estado 
legal), que surge con el nacimiento del Estado moderno como monopolio de 
la producción jurídica, y el modelo neo-iuspositiva del Estado constitucional de 
Derecho (o Estado Constitucional), producto, a su vez, de la difusión en Euro-
pa, tras la Segunda Guerra mundial, de las Constituciones rígidas y del control 
de constitucionalidad de las leyes ordinarias.1

Por lo que no basta con la existencia de leyes ya que además se requiere 
la adecuación de su contenido a la Constitución. Lo cual puede ser resumido 
de la siguiente manera:

Estado Legislativo de Derecho Estado Constitucional de Derecho

Existencia de leyes adecuación del contenido de las leyes a la Constitución

Y que en cierta forma se relaciona con la diferencia hecha por dicho autor 
entre legalidad formal y legalidad sustancial.2 Sin embargo surge la pregunta: 
¿la adecuación del contenido de las leyes con la Constitución es suficiente 
para dar lugar al Estado Constitucional de Derecho? Bajo la inercia iuspo-
sitivista la respuesta sería si. Empero ello es sólo una afirmación dentro del 
“deber ser”; no obstante, la esencia de toda Constitución –como orden no-
moestático social- así como de toda ley secundaria –como orden nomodiná-

1  Ferrajoli, Luigi, et al, Neoconstitucionalismo(s), madrid, Ed. Trotta, 2006, pp. 13-14.
2  “el postulado del positivismo jurídico es el principio de legalidad formal, o, si se quiere, de mera legali-
dad, como metanorma de reconocimiento de las normas vigentes. Conforme a él, una norma jurídica, cual-
quiera que sea su contenido, existe y es válida en virtud, únicamente, de las formas de su producción… 
El constitucionalismo, tal como resulta de la positivización de los derechos fundamentales como límites y 
vínculos sustanciales a la legislación positiva, corresponde a una segunda revolución en la naturaleza del 
derecho que se traduce en una alteración interna de paradigma positivista clásico. Si la primera revolución 
se expresó mediante la afirmación de la omnipotencia del legislador, es decir, del principio de mera legali-
dad (o de legalidad formal) como norma de reconocimiento de la existencia de las normas, esta segunda 
revolución se ha realizado con la afirmación del que podemos llamar principio de estricta legalidad (o de 
legalidad sustancial). o sea, como el sometimiento también de la ley a vínculos ya no sólo formales sino 
sustanciales impuestos por los principios y los derechos fundamentales contenidos en las constituciones.” 
Ferrajoli, Luigi., Derechos y Garantías, madrid, Ed. Trotta, 2004, p. 66.
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mico social- no se limita a su validez sino que trasciende y busca su eficacia 
en el mundo del “ser”, pues las leyes son escritas para aplicarse, no para 
contemplarse. 

2. ExISTENCIA vALIDEz, jUSTICIA Y EfICACIA DEL DERECHO

Efectivamente, el Derecho hoy en día se mide a través de cuatro indicadores: 
existencia, validez, justicia y eficacia.

i) Existencia (o vigencia): se refiere a la facticidad que en el mundo es o no 
es. En estos casos se realizan juicios de hecho.

ii) Validez: quiere decir que la Ley se creó conforme al procedimiento  
Constitucional, es decir, que las normas por decidir se elaboraron acor-
de a las normas para decidir. Es llamada validez formal;

iii) Justicia: quiere decir que la Ley se apega a los principios superiores 
previstos en la Constitución. Es llamada validez sustancial. En estos 
casos se realizan juicios de valor; y

iv) Eficacia: quiere decir: a) que la Ley es ejecutada u observada por sus 
destinatarios; y b) que se logran los fines para los cuales fue creada, la 
cual puede ser ejecutada/observada desde dos aspectos:

► Aspecto interno: se refiere al adhesión espontánea del individuo 
a la Ley; y

► Aspecto externo. Se refiere a la adhesión coactiva del individuo a 
la Ley en virtud de las sanciones que ésta establece para el caso 
de desobediencia. 

así, los indicadores anteriores corresponden a los siguientes puntos de 
vista:

Existencia  facticidad

Validez  jurídico (punto de vista interno del 
Derecho)
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Justicia  ético-político (punto de vista externo del De-
recho)

Eficacia  sociológico

Por eso se dice que la eficacia de las leyes es una cuestión gradual pues 
“una norma puede ser obedecida en diferente medida y su desobediencia 
puede ser sancionada en medida diferente. Esto tiene como consecuencia 
que la eficacia social y, con ello, la validez social de una norma es una asunto 
de grado.”3

ante tales circunstancias, es claro que la adecuación del contenido de una 
Ley a la Constitución la hace válida pero no eficaz, dado lo cual, si se dice que 
estamos ante un Estado Constitucional de Derecho esa aserción es cierta 
sólo para el “deber ser”. Sin embargo, resta un largo camino por andar toda-
vía ya que la adecuación entre enunciados no da como resultado inmediato la 
adecuación entre enunciados y hechos. Y es que éste es el campo en el cual 
se desempeña el verdadero reto y utilidad de la Constitución.

3. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y SU jERARqUíA 
MÓvIL-AxIOLÓgICA

una Constitución, entonces, debe contener los valores y principios inma-
nentes a toda sociedad, lo que genera su identidad a nivel internacional. Pero 
no sólo eso. Hasta el punto de la ley escrita esta cumplido el “deber ser”; sin 
embargo, como se comentó anteriormente, una de las finalidades del Dere-
cho es que se aplique y no sólo que se interprete, pues la ley se escribe para 
aplicarse no para contemplarse, por eso, la aplicación es la que concreta 
todas las buenas intenciones del legislador. mientras la aplicación es in con-
creto la interpretación es in abstracto, por lo que no basta con tener textos 
escritos y que éstos se adecuen a la Constitución. Se requiere además que 
esos principios se apliquen debidamente a la dinámica social para ser eficaz 
ya que de no ser así, el Derecho se vuelve un mero elemento de papel.4 Por 

3  alexy, robert, El concepto y validez del derecho, Barcelona, Ed. Gedisa, 2008, p. 87.
4  La crítica de Luigi Ferrajoli a este efecto es: “En estos casos, en resumen, no cabe negar la existencia 
del derecho subjetivo estipulado por la norma jurídica: se podrá, tan sólo, lamentar la laguna que lo vuelve 
un <<derecho de papel>> y afirmar, con ello, la obligación de colmarla por parte del legislador.” en  Demo-
cracia y garantismo, madrid, Ed. Trotta, 2008, p. 73.
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lo que el constante cambio y reformas de una Constitución –como es la mexi-
cana- denotan una inestabilidad social, política o económica del país.

recordemos que mientras las Constituciones están impregnadas –gene-
ralmente- de principios, a los cuales corresponde ponderarles, tal y como la 
Corte en méxico lo ha reconocido expresamente a través de diversos crite-
rios5, las leyes secundarias, por su parte, están conformadas –generalmente- 
por reglas a las cuales corresponde el “todo-o-nada”, ya que “la aplicación de 
los principios es fácil de algún modo, ya que –como dicen algunos teóricos 
del Derecho- las normas específicas se aplican a modo de <<todo o nada>> 
(all-or-nothing), mientras que todo principio siempre es susceptible de <<pon-
deración>> a la luz de otros principios (lo que supone una valoración en torno 
a su <<importancia>> relativa).”6 

Bajo dicha temática, doctrinariamente se ha arribado a la conclusión de 
que los principios no desaparecen después de la ponderación pues sólo uno 
de ellos pervive para el caso específico y por tanto, arrogan una jerarquía 
móvil-axiológica. móvil porque se trata de “una relación de valor inestable, 
mutable: una jerarquía que vale para el caso concreto (o para una clase de 
casos), pero que podría invertirse –y que con frecuencia se invierte- en rela-
ción con un caso concreto diferente.”7 Y axiológica porque “es una relación de 
valor creada (no por el derecho mismo, como la jerarquía de las fuentes, sino) 

5  Tesis aislada materia(s): Común Novena Época instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: XXViii, Septiembre de 2008 Tesis: i.4o.C.26 K 
Página: 1392
PriNCiPio DE ProPorCioNaLiDaD Y ProPorCioNaLiDaD TriBuTaria. SuS DiFErENCiaS. No 
debe confundirse el principio de proporcionalidad entendido como herramienta de interpretación para es-
tablecer los límites en la relación de los principios constitucionales contendientes en caso de colisión, ya 
entre ellos o con algún bien jurídico constitucionalmente legítimo, con el concepto fiscal contenido en la 
fracción iV del artículo 31 constitucional. Efectivamente, el principio de proporcionalidad como instrumento 
de interpretación, sirve para hacer una ponderación sobre la idoneidad, fin legítimo y debida adecuación de 
la intervención estatal en los derechos fundamentales del gobernado. También supone una característica 
de necesidad e indispensabilidad de la intervención por una parte, al tiempo que de moderación por otra. 
En suma, la estructura argumentativa del principio de proporcionalidad es la siguiente: 1) determinar la 
importancia del derecho fundamental y el fin judicial o legislativo que se le opone; 2) comparar la relevancia 
de ambos, es decir, las intensidades en que éste se beneficia por la intervención en aquél; y 3) formular 
una regla de precedencia entre dichas posiciones, que disponga cuál de dichos intereses debe ceder 
frente al otro en el caso concreto, si el protegido por el derecho fundamental o el principio constitucional 
que apoya el fin judicial o legislativo; en cambio, el principio de proporcionalidad tributaria se refiere a la 
capacidad económica de los contribuyentes, estableciendo una premisa de contribución conforme a la cual 
quienes cuentan con mayores posibilidades económicas tributarán en forma cualitativamente superior a la 
de quienes tienen posibilidades más reducidas.
6  Guastini, riccardo, et al, Teoría del neoconstitucionalismo, madrid, Ed. Trotta, 2007, p. 63.
7  Guastini, riccardo, Teoría e ideología de la interpretación constitucional, madrid, Ed. Trotta, 2008, p. 89.
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por el juez constitucional, mediante un juicio de valor comparativo.”8 De esta 
forma, la movilidad a que se hace referencia es una movilidad formal (no una 
movilidad sustancial), porque el principio es puesto a ponderación con otro, 
pero su contenido y sustancia persiste igual.

No obstante, la Constitución en méxico en sí misma incardina tres graves 
problemas: 

4. TRES PRObLEMAS DE LA CONSTITUCIÓN

A. El primero se podría resumir con las siguientes preguntas: ¿cómo es posi-
ble confiar en la jerarquía móvil-axiológica de los principios Constitucionales 
si con las constantes reformas a ésta, tales principios per se ya son “móviles” 
en sentido sustancial? ¿acaso no los principios tienden a ser férreos estan-
dartes de todo país? ¿Entonces por qué existen tantos cambios y reformas a 
éstos en tan poco tiempo?9 

recordemos que los principios son “soportes primarios estructurales del 
sistema entero del ordenamiento, al que por ello presenta todo su sentido.”10

imaginemos una hoja de papel que debe ser colocada en la pared. Para ello 
se requiere de cuatro soportes como tachuelas, tela adhesiva u otro similar 
que sujeten sus cuatro extremos. El contenido de la hoja es intrascendente 
pues sólo es tinta y su peso será inadvertido si los soportes son suficientes 
para aguantar la carga. así, las cuatro tachuelas son los principios generales 
de Derecho en los que descansa la legislación y la tinta son las Leyes escritas 
al margen de la Constitución que es la hoja de papel. Por tanto, el número 
de leyes secundarias puede ser inadvertido si los principios son fuertes. Sin 
embargo, si son endebles, lógica es la recurrente inclusión de leyes que des-
deñan tácita o perlocutivamente los derechos ocasionando el derrumbe de la 
hoja (sistema jurídico) en exigencia de una nueva forma eficaz a la realidad en 
que es vigente.11

8  Ibídem, p. 88.
9  En palabras de Pedro Salazar ugarte: “… en los noventa años que lleva de vigencia de nuestra Cons-
titución ha sido reformada en más de seiscientas ocasiones, lo que da un promedio de una reforma cada 
dos meses durante ese tiempo…” en Gobernabilidad y Particpación, Nuevo León, Fondo Editorial de 
Nuevo León, 2008, p. 34.
10  García de Enterría, Eduardo y Fernández Tomás-ramón, Curso de Derecho Administrativo T. i, madrid, 
Ed. Civitas, 2000, p. 83.
11  Burgoa Toledo, Carlos alberto, El poder tributario frente a la Constitución, méxico, Ed. Sicco, 2009, p. 53. 
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Pero si el soporte de tales extremos es constantemente cambiado por el 
poder en turno, entonces no se aprecia una firmeza –ni siquiera en el “deber 
ser”- ni una rigidez constitucional, pues “la Constitución era jurídicamente 
rígida pero políticamente flexible”,12 ante lo cual es claro que se trata de prin-
cipios débiles y sustancialmente derrotables, toda vez que su constante cam-
bio los lleva a una inestabilidad, pues al cambiar su contenido evidentemente 
se afectan las decisiones anteriores con las que se forjaron ponderaciones 
previas.

B. El segundo problema lo tenemos con la distinción que el Derecho hace 
entre “bueno-malo”, “legal-ilegal”, “correcto-incorrecto”, “lícito-ilícito”. Esta 
dualidad constante de etiquetas a los comportamientos humanos ocasional-
mente es buena para el mundo del “ser” porque nos indica, como sociedad, a 
dónde se desea arribar; no obstante, no es buena para la sociedad actual ya 
que las causas de sus conductas no siempre son advertidas por la ley. 

así es, la psicología da cuenta de ello. autores como Walter riso señalan 
que “La salud mental implica balancear ambos aspectos: mis ideas (el mun-
do subjetivo) y los hechos (el mundo objetivo). Empezamos a funcionar mal 
cuando la mente empieza a desligar sus creencias y opiniones del mundo 
real y palpable.”13 Dado lo cual, la ley se convierte en absolutista/perfeccio-
nista y arriba solamente a dos extremos (e.g. bueno o malo) y si sólo tenemos 
dos extremos de donde escoger, entonces no hay términos intermedios ya. 
“Las palabras “nunca”, “siempre”, “todo” o “nada” son peligrosas porque no 
dejan opciones.”14

Si tomamos en cuenta que la Constitución y las leyes se centran sólo en 
dos extremos (lo cual ya es un punto de contingencia en palabras de Niklas 
Luhmann)15, mucho más contingente es que éstas son elaboradas con la car-
ga ideológica de su autor, pues lo que sucede es meramente lo que sucede, 
pero lo que unos cuantos piensen de ello es otra cuestión. Lo que hoy es con-
siderado bueno mañana puede ya no ser con lo que daremos cuenta de que 
los comportamientos malos en un tiempo pueden ser buenos en otro y lo que 

12  Salazar ugarte, Pedro, op. cit., p. 34.
13  riso, Walter, Pensar bien, sentirse bien, méxico, Grupo Editorial Norma, 2004, p. 62.
14  Ibidem, pp. 71-72.
15  “Complejidad significa que siempre hay más posibilidades de experiencia y de acción de cuantas en 
realidad se pueden volver actuales; contingencia significa que “las posibilidades de ulterior experiencia y 
acción indicadas en el horizonte de la experiencia actual son solamente posibilidades, y por tanto pueden 
realizarse de una manera distinta como se esperaba”. Complejidad, dice Luhmann, significa entonces, 
prácticamente, constricción para operar una selección,…” De Giorgi, raffaele, Ciencia del Derecho y 
Legitimación, méxico, universidad iberoamericana, 1998, p. 236.
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es bueno para algunos es malo para otros. “En otras palabras, la autoevalua-
ción culposa nunca está ajustada a lo circunstancial, sino a la esencia misma 
del sujeto comprometido en la falta, lo que es a todas luces absurdo e inad-
misible, porque nadie es totalmente malo o bueno. No es lo mismo decir robó 
una vez, a decir es un ladrón.”16 

Y es que las leyes son elaboradas por personas que consideran, desde un 
punto de vista subjetivo, la calidad que deben tener las conductas públicas y 
privadas, dependiendo de sus creencias o “beliefs”. 

albert Elis señala que “Cuando las personas tienen Consecuencias emo-
cionales (C) después de una Experiencia activante (a), esta última contribu-
ye, pero no directamente, a causar C. Su sistema de creencias o “Beliefs” 
(B) conduce a C en gran parte y más específicamente.”17 Lo cual se puede 
esquematizar de la siguiente manera:

Experiencia

activante

ideas racionales  Conclusiones adecuadas

ideas irracionales  Conclusiones inadecuadas

belfis

Es decir, los hechos en si mismos no son ni buenos ni malos pues depen-
diendo de las interpretaciones que les demos dará como consecuencia que 
a un acto se le considere “bueno” o “malo”; sin embargo, esa clasificación no 
refleja forzosamente la naturaleza del hecho mismo sino más bien refleja la 
carga emocional de cada individuo.

aplicando las ideas de Ellis al campo del Derecho tenemos que lo que él 
llama “beliefs”, son las ideas de los legisladores reflejadas dentro de las hipó-
tesis normativas que crean así como las sanciones en caso de proscripción 
a éstas. 

El proceso de percepción no es pasivo… Somos activos procesadores de la 
información, afectamos el ambiente y el ambiente nos afecta. Los sesgos per-
ceptivos hacen referencia a las interpretaciones irracionales, erróneas o ilógi-

16  riso, Walter, Sabiduría emocional, méxico, Ed. Grupo Norma, 2008, pp. 60-61.
17  Ellis albert y abrahms Eliot, Terapia Racional Emotiva, méxico, Ed. Pax, 2005, p. 46.
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cas que hacemos de los hechos. Son conclusiones equivocadas que sacamos 
a partir de lo que observamos  o recordamos… Los sesgos perceptivos te 
hacen ver lo que no es. Te obligan a llegar a conclusiones equivocadas donde 
tú eres el centro de todo. Es verdad que no hay percepción totalmente descon-
taminada, pero de todas maneras hay que intentar viciarla lo menos posible.18

Por lo tanto, un punto que no se cuestiona desde la óptica jurídica –y que 
debería considerarse- es si las leyes y los cambios a la Constitución –que se 
presume rígida- obedecen a ideas racionales o irracionales pues el debate 
siempre redunda en si se adecuan a la Constitución o no. Sin embargo, la 
Constitución es el “deber ser”, cuya esencia es distinta al “ser”, lo que confir-
ma una vez más que no tiene sentido que las leyes sean acordes a la Cons-
titución si ésta última tampoco es acorde a las necesidades reales y actuales 
de un país.

alejándonos de la idea de racionalidad a que aluden Niklas Luhmann y 
manuel atienza, en este caso la racionalidad sería cuestionada más bien des-
de la óptica de albert Ellis pues diversas conductas y hechos pueden ser 
buenos o malos en apariencia, no obstante se requiere conocer el fondo de 
éstos para afirmar categóricamente que ello es así,19 lo cual se resuelve con 
un estudio de caso por caso (“case by case”), en donde “los jueces no deben 
aplicar las normas <<ciegamente>>; deben buscar, para cada caso sometido 
a su consideración, la solución <<justa>>.”20 Sin embargo, dada la tradición ju-
rídica romano-canónica que arrogan los países de Latinoamérica (incluyendo 
el nuestro), evidentemente el espacio para una actuación libre de los jueces 
es nula pues lejos de adoptar un activismo judicial (judicial activism) se incu-
rre en una restricción judicial (judicial restraint)21 lo cual es herencia Constitu-
cional, cuyo artículo 14 en méxico establece en su cuarto párrafo que:

18  riso, Walter, Pensar bien, sentirse bien, méxico, Grupo Editorial Norma, 2004, pp. 41-43.
19  En términos psicológicos Jorge Bucay, quien también aborda el tema con simpatía en las ideas de al-
bert Ellis, lo define de la siguiente forma: “Las cosas SON sólo si existe el opuesto. Y eso es así con la luz 
y la oscuridad, con el día y la noche, con lo masculino y lo femenino, con la fuerza y la debilidad… ¿Cómo 
podríamos nosotros percibir nuestras partes más sólidas sino existieran, dentro de nosotros debilidades? 
¿Cómo podríamos aprender sin nuestra ignorancia?... Todas nuestras cualidades, condiciones, virtudes 
y defectos están en nosotros, apareados con sus  correspondientes opuestos. Quiero decir que ninguno 
de nosotros es sólo bueno, ni sólo inteligente, ni sólo valiente. Nuestra bondad, inteligencia y valentía 
coexisten siempre co nuestra maldad, con nuestra estupidez y con nuestra cobardía.” en Recuentos para 
Demián, méxico, Ed. oceano, 2003, p. 187.
20  Guastini, riccardo, Teoría e ideología de la interpretación constitucional, madrid, Ed. Trotta, 2008, p. 
62.
21  “La doctrina del judicial restraint se inspira en el valor de la deferencia hacia el legislador demo-
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Artículo 14. ...
En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la 
letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los 
principios generales del derecho.

Confirmando así que si la propia Constitución acota la actuación de los 
juzgadores quienes no pueden apoyarse en elementos ajenos a los estricta-
mente escritos, entonces de nada sirve que las leyes se apeguen a la Cons-
titución ya que el problema se encuentra desde ésta. amén que el sesgo de 
poder -siempre implícito- vicia el sentido de las leyes y reformas Constitucio-
nales ya que la irracionalidad lleva a los gobernantes al extremo en el cual 
“ya no desean tener lo que quieren sino que piensan, de manera dogmática, 
que deben tenerlo.”22.

Carlos E. alchourrón y Eugenio Bulygin señalan “cuando un individuo a ha 
afirmado p y ha rechazado q y se demuestra que q es una consecuencia de p, 
decimos que la posición de a es incoherente: él no puede afirmar p y negar q, 
si q es consecuencia de p. De hecho (psicológicamente) esto es posible: pero 
en tal caso diríamos que su conducta es irracional.”23 Lo cual debe comple-
tarse considerando que “una fundamentación es racional si pueden aducirse 
como razones hechos; es no racional o persuasiva si se acude a otros medios 
adecuados para influir.”24 

Por eso, la ideología personal del legislador es un problema Constitucional 
en dos sentidos: en su aplicación y en su interpretación. En su aplicación 
porque no permite a los juzgadores hacer más allá de lo expresamente dicho, 

crático… Esta doctrina parece suponer tácitamente la distinción entre dos tipos de interpretaciones: las 
interpretaciones indiscutibles y las interpretaciones discutibles. Se puede sostener la hipótesis de que las 
interpretaciones (que se pretenden) indiscutibles coincidan o con las interpretaciones literales –las que se 
adecuan al plain meaning o sea al uso común de las palabras y de las estructuras sintácticas- o con the 
original intent (la intención original)… aparentemente, la doctrina del judicial restraint favorece entonces la 
interpretación literal y/o originalista y/o conservadora… La doctrina del activismo judicial (judicial activism) 
se inspira, ya sea en el valor de la congruencia del derecho con la <<conciencia social>>; ya sea en una 
metaética utilitarista (tarea de los jueces es favorece la mejor distribución de los recursos); ya sea en el 
deber constitucional de los jueces de proteger los derechos de los ciudadanos (así como los derechos de 
las minorías) contra las mayorías políticas; ya se en otros valores que es difícil de identificar.” Guastini, 
riccardo, Estudios de teoría constitucional, méxico, Ed. Fontamara, 2007, pp. 63-64.
22  Ellis albert y abrahms Eliot, op. cit., p. 46.
23  alchourrón, Carlos E. y Bulygin Eugenio, Sobre la existencia de las normas jurídicas, méxico, Ed. 
Fontamara, 2002, p. 44. 
24  alexy, robert, Teoría de la argumentación jurídica, madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucio-
nales, 2008, p. 59.
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y en su interpretación porque quienes detentan el poder, al elaborar nuevas 
leyes o modificar las existentes, creen o dicen creer que la Constitución les 
permite tal o cual cosa con la única intención de favorecer el interés de unos 
cuantos (ya sea públicos o del mercando), por eso “Justamente, cuando la ley 
intenta transformarse en una moral es cuando distorsiona su función social, 
cuando encapsula al individuo, cuando masifica y anula a los habitantes de 
un país. Sin embargo, la sociedad en que vivimos cree con firmeza en esta 
moral enlatada.”25

C. Finalmente, el tercer problema de toda Constitución se advierte en lo no 
dicho, en la ausencia de texto legal que a su vez produce lagunas, en algunos 
casos, difíciles de colmar.

Sabemos que todo sistema de Derecho es susceptible de lagunas y de 
antinomias. Las lagunas son algo que falta (ausencia de texto normativo) 
mientras que las antinomias son aquellas que sobra (conflicto de una norma 
con otra). Para el caso de la Constitución el problema nunca será la antino-
mia porque no existe otro ordenamiento jurídico con su misma jerarquía con 
la cual colisione. No obstante, el problema de lagunas si es algo que puede 
suceder –y sucede- a la Constitución.

Es común encontrar espacios en donde el legislador no advirtió un caso 
específico y por tanto, se genera una laguna que puede ser colmada a través 
de una interpretación extensiva o a través de una interpretación por analogía. 
La primera es la extensión de una regla ya existente a un caso no previsto por 
esa regla y la segunda es la creación de una nueva regla con base en otra 
con la cual se comparte un elemento común.

Sin embargo, esta tarea no puede ser aplicada a nivel Constitucional por-
que es distinta de las leyes secundarias. No es posible ponderar un principio 
que no existe, lo que comúnmente sucede con los derechos no garantizados 
por ausencia de texto normativo.

En estos casos aunque surge una obligación política de colmar dichas 
lagunas,26 éstas pueden permanecer por un tiempo indeterminado ya que no 

25  Bucay, Jorge, Cartas para Claudia, méxico, Ed. océano, 2005, p. 168.
26  “Desde el punto de vista teórico, el problema más difícil consiste en determinar la naturaleza de la 
obligación o0que se impone al legislador… Como respuesta provisional podríamos afirmar que se trata 
de una obligación jurídica imperfecta. Pero quizá también podríamos denominarla una obligación políti-
ca… una obligación política entendida, por tanto, ya no como la obligación que tienen los gobernados de 
obedecer al poder político, sino como la obligación de los gobernantes, de los <<políticos>>, con la polis, 
y su politeia; la obligación, entonces, de obedecer la constitución, que tiene una sanción que también es 
esencialmente política…: la deslegitimación democrática de los gobernantes.” Bovero, michelangelo et. 
al., Garantismo, estudios sobre el pensamiento jurídico de Luigi Ferrajoli, madrid, Ed. Trotta, 2005, p. 243.

ArT_6_2010.indd   11 24/02/2011   09:05:47 p.m.

www.juridicas.unam.mx
Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx



 128 revista del Posgrado en Derecho de la uNam, Vol. 6, núm. 10, 2010

existe forma legal de obligar al poder legislativo a realizar su función.27a dife-
rencia de lo que la novena enmienda de los Estados unidos de américa cita 
para los derechos de los ciudadanos:

La inclusión de ciertos derechos en la Constitución no se interpretará en el sen-
tido de denegar o restringir otros derechos que se haya reservado el pueblo.

En la mayoría de las Constituciones con tradición romano-canónica (como 
la mexicana) no se plasma a una disposición residual de tal índole (aunque si 
la hay para las facultades y atribuciones de las autoridades). Lo que deja en 
claro una vez más la ineficacia del Estado Constitución de Derecho toda vez 
que la falla se ubica en la propia Constitución.28

Lo expresamente dicho es obedecido y lo no dicho es desdeñado. al pri-
mero se le llama universal inclusión, factible de justiciarse y argumentarse 
mientras que el segundo es universal exclusión, que no puede ser alegada 
porque no existe en el Derecho.29

27  La propia Corte en méxico así lo ha hecho notar con el siguiente criterio jurisprudencial:
28  La crítica de Luigi Ferrajoli a este efecto es: “En estos casos, en resumen, no cabe negar la existencia 
del derecho subjetivo estipulado por la norma jurídica: se podrá, tan sólo, lamentar la laguna que lo vuelve 
un <<derecho de papel>> y afirmar, con ello, la obligación de colmarla por parte del legislador.” en  Demo-
cracia y garantismo, madrid, Ed. Trotta, 2008, p. 73.
29  “Ese derecho ideología constituye un sistema de “universal inclusión” cerrado, que sólo se ve a sí mis-
mo en sus reglas y dogmas de construcción. Por lo tanto, es cierto hacia afuera, porque no ve otra realidad 
diversa a la construida por sí mismo. El derecho -ideología quisiera prever jurídicamente todo, pero como 
ello no es posible, porque el derecho no puede abarcar todo, ni todas las actividades humanas, entonces 
ese miso derecho genera, a la vez, un mundo de “universal exclusión”. Es decir, genera violencia sobre el 
mundo de lo concreto o el mundo del lenguaje que no está previsto o sujetado por la norma jurídica. Es la 
violencia legitimada por sí misma, que requiere ser y expresarse para defenderse y permanecer, porque 
no es legitima. Lo otro, lo que queda afuera de la “universal inclusión”, se convierte como consecuencia, 
en “universal exclusión”, esto es, en lo que no es posible y no existe, para la inclusión aunque esté ahí… 
El sistema ideológico de universal inclusión se construye con base en la creación de diferencias y de dis-
tinciones, a partir de considerarse a sí misma como la única realidad, como la racionalidad del sistema, y 
esto implica que se excluya la racionalidad de cada uno de los individuos que integran el sistema. Por lo 
tanto, la “razón del sistema” sobre lo que se considera “realidad”, construye a todo lo demás ajeno, como 
“no realidad”; la razón de su “moral” construye a todo lo demás como inmoral”; la razón de lo que considera 
“derecho, construye a todo lo demás, como “ilícito”. Sánchez Sandoval, augusto, Sistemas ideológicos y 
control social, méxico, uNam, 2005, pp. 22-23.
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5. CONCLUSIÓN

Se concluye así que la sola existencia de un texto secundario acorde –en 
contenido- a la Constitución es insuficiente para lograr la eficacia que ostenta. 
De esta forma el Estado Constitucional de Derecho evidencia que el “papel” 
escrito es correcto para el mundo del “deber ser”; sin embargo, es inadecua-
do para el mundo del “ser” lo que en palabras de Ferrajoli es su mejor mérito:

un Estado constitucional de derecho es por su naturaleza un ordenamiento 
imperfecto, resultando impensable, a causa del fundamento nomodinámico de 
la vigencia de las normas, una perfecta coherencia y plenitud del sistema en 
sus diversos niveles. Es más, la posible imperfección, es, paradójicamente, 
su mayor mérito. una perfecta coherencia y plenitud y una total ausencia de 
antinomias y de lagunas sólo sería posible si no se hubiera incorporado a las 
normas sobre la producción algún vínculo sustancial: que es lo que sucede en 
el Estado absoluto –poco importa si políticamente democrático-, donde cual-
quier norma existente, en cuanto producida en las formas establecidas por el 
ordenamiento, es por eso sólo válida.30

Pero previo a tomar por cierto este argumento (amén que el estado abso-
luto no debe ser consuelo), con el mismo retoma mayor importancia la debida 
adecuación de idealidad y realidad (“deber ser” y “ser”) para evitar ser su 
propio riesgo.

El Estado Constitucional de Derecho descansa en lo ideal y lo hace sola-
mente válido; sin embargo, su eficacia es un tema distinto pues se refiere a 
lo real. De tal suerte que si comparamos al Derecho ideal con el Derecho real 
encontraremos siempre un déficit.31

El problema de la Constitución –y del Constitucionalismo- entonces va 
desde su creación y sus constantes reformas hasta su interpretación, las 
cuales no se adecua siempre a la realidad, y por tanto, no deja de ser un 
papel escrito con derechos de papel. Sin embargo, el problema de fondo es 
la tradición jurídica la cual no es más una solución para crear orden en la 
dinámica social. En este sentido, la Constitución puede tener una apariencia 

30  Ferrajoli, Luigi., Derechos y Garantías, madrid, Ed. Trotta, 2004, p. 24.
31  La psicología hace referencia al yo ideal y al yo ideal de las personas: “Todos tenemos un Yo ideal. 
Para mí, el Jorge que yo debería ser es el Jorge prolijo, ordenado, flaco, inteligente… Pero sé también 
que hay un Yo real, no el que debería ser, sino el que soy. Este concepto es generador de conflicto. Me 
fastidia tomar conciencia del déficit, que es resultado de restarle al Yo ideal el Yo real.” Bucay, Jorge, De la 
autoestima al egoísmo, méxico, Ed. océano, 2005, pp. 29-30.
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de completud y justicia y sin embargo ser ineficaz, lo cual no se conoce sino 
hasta que se aplica y concreta en la sociedad.

El derecho romano-canónico ya no es más una solución. Pugna por una 
aplicación rígida de la ley y de la Constitución sujetando la actuación de juz-
gadores a una acción restringida (judicial restraint) y sólo por excepción per-
mite un activismo judicial (judicial activism). Con la tradición romano-canónica 
la aplicación de la ley es acuciosa para ajustar los hechos al Derecho y no la 
aplicación de éste a aquéllos. 

Por eso, el error del Derecho no es regular o ser guía a lo lícito-ilícito, justo-
injusto, bueno-malo, sino ser ajeno a las necesidades actuales de un país, 
lo que se ve afectado principalmente por decisiones de poder y del mercado 
que trascienden los límites ético-políticos y arriban a subjetividades que los 
demás deben ver como buenos.

Quizá nunca exista una forma unívoca de reunir al “deber ser” con el “ser”. 
Quizá ambos están destinados a ser perennes opuestos, sin embargo en 
épocas y momentos actuales en donde se requiere una respuesta rápida 
debido al acercamiento de distancias que la tecnología y la globalización ofre-
cen, es urgente realizar una flexibidad Constitucional que despoje la idea de 
inamovilidad clásica que de ésta se conoce, pues lejos de hacer más rígida 
una Constitución (con lo cual se espera mayor orden), el único efecto es que 
mientras más estrecho es su texto, más inmóviles son las decisiones para 
solucionar problemas. 

Quizá actuar fuera de la ley no será algo plausible, pero si humano. En 
nuestros momentos más notables, más débiles y quizá los más nobles somos 
humanos. La ley pretende ser humana también y por eso el derecho sajón 
modera todos esos principios férreos y absolutos con jurados para humanizar 
su sistema judicial, para que sea justo, compasivo, imperfecto.32 

32  Burgoa Toledo, Carlos alberto, op. cit., p. 243.
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