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1. Introducción.  

 

Una aproximación liviana sobre este tema podría hacer pensar al lector que no se 

relacionan. Contrariamente, entre la Democracia, propiamente la Constitucional y el 

Derecho Procesal Constitucional hay una relación de fines y medios. Son parte de 

una misma realidad. La primera, entendida como la amalgama entre un sistema de 

gobierno y un sistema de estado; y el segundo, como un instrumento que hace 

posible los objetivos de la primera. Vamos por partes para advertir la auténtica 

dimensión de este maridaje.  

Podemos afirmar que la palabra “democracia” es una de las palabras más amplias 

del lenguaje político, y por cierto un concepto multívoco. Como plantea Sartori
2
, 

definir la democracia es importante porque implica conocer qué esperamos de ella, 

ya que si la definimos en términos irreales o ficticios no encontraremos nunca 

realidades democráticas que se encuadren en nuestra definición.  

Pero el problema de definir la democracia es mucho más complejo que su raíz 

etimológica
3
, ya que entre el nombre y el objeto la distancia es amplia y con 

matices.   

                                                           
1
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Por un lado, la democracia es una realidad palpable en el mundo occidental. Pero 

esta realidad no es igual en los distintos países que se definen como democráticos. 

¿Es igual la democracia inglesa que la sueca? ¿O la norteamericana que la boliviana? 

¿O la venezolana que la española, o la mejicana, o la argentina? Sin estar 

capacitados en teoría de la democracia o sin conocer en la práctica el 

funcionamiento democrático de estos países, instintivamente afirmaríamos que no 

son iguales, aunque no sepamos las diferencias normativas o reales. 

Lo afirmado nos conduce a que una realidad democrática no puede ser desligada de 

aquello que la democracia entendemos que debería ser. De ello se deriva que el 

problema de definir la democracia se desdobla, porque si por un lado la democracia 

requiere de una definición prescriptiva (el deber ser)
4
, por el otro no se puede 

ignorar la definición descriptiva (el ser). Sin la verificación, la prescripción es irreal, 

pero sin el ideal una democracia no es tal.  

Este razonamiento que compartimos, tan bien planteado por Sartori, se aleja de 

nuestra perspectiva cuando el autor Italo norteamericano concluye lo que define 

como la “trampa principal”
5
.  

Según Sartori era “tesis difundida y creída durante más de medio siglo que las 

democracias eran dos, una occidental y otra comunista. ¿Cómo se ha demostrado la 

tesis de las “dos democracias”? Precisamente haciendo una comparación engañosa 

entre el ser y el deber ser. La demostración seria – sostiene el autor - exige dos 

formas de confrontación: una dirigida a los ideales y otra a los hechos”.  

“En cambio, la falsa demostración unifica y entrecruza las confrontaciones de la 

siguiente manera: comparando los ideales (no realizados) del comunismo, con los 

hechos (y los errores) de las democracias liberales. De este modo se gana siempre, 

pero sólo en el papel. La democracia alternativa del Este -aun cuando fuese llamada 

democracia popular- era un ideal sin realidad”
6
.  

No compartimos esta conclusión, la que encontramos contradictoria con la idea de 

Sartori (que en este caso sí compartimos) cuando sostiene que en la segunda mitad 
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del siglo XX el concepto de democracia ha conocido una tan amplia diversificación 

de formulaciones que al final de los años ochenta no había todavía una teoría 

central de la democracia, y  que después de algunas innovaciones de la ciencia 

política y del renacimiento de la filosofía política de los años setenta no se podía 

hablar todavía de una teoría de la democracia plenamente desarrollada
7
.  

Las “democracias populares” han sido y son no solo un ideal (ajeno por cierto a 

nuestro pensamiento) sino también una realidad (lejana también al ideal que 

quisieron profesar). Que no se hayan mantenido en los países del Este Europeo, que 

hayan fracasado o que ideales y realidad no hayan sido consecuentes, no les niega 

existencia o fatuidad, sino que demuestra la dificultad de plasmar los ideales 

ontológicos en realidades políticas y las diferentes visiones de la democracia.   

Si aún en el siglo XXI no podemos hablar de una teoría de la democracia 

plenamente desarrollada, significa que no hay unanimidad sobre los principios 

básicos de la teoría democrática, sea en su normatividad o en su aplicación.  La 

realidad expone crudamente esta afirmación.  

Muchos países latinoamericanos, asiáticos y africanos se consideran gobiernos 

democráticos y, sin embargo, muchos de nosotros no titubearíamos en calificarlas de 

otra manera o en destacar, al menos, una mala calidad del funcionamiento de la 

democracia en dichos países o de la normatividad en que se basa. Pero esta 

afirmación está condicionada siempre por nuestro concepto de democracia, o sea 

por lo que entendemos por democracia.  

Por consiguiente, si bien el sufragio popular constituye un punto común en la teoría 

democrática y entonces podremos hablar de “democracia” en singular, creemos que 

corresponde referirnos a los modelos en forma plural, ya que, desde la interrelación 

entre democracia y constitución, se configuran distintos modelos democráticos que 

pueden encontrar una mediana coherencia entre el ideal y la praxis o entre la 

prescripción y la descripción, utilizando palabras de Sartori.  
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Esto evidencia la existencia en el mundo de distintos “modelos”, cuyas diferencias 

han sido destacadas desde distintas perspectivas por varios autores
8
.  Efectivamente, 

esta diversificación del concepto de democracia ha devenido en gran parte porque 

en la ciencia política en general y en lo que respecta al concepto de democracia se 

profundizó la escisión entre una perspectiva normativa y una perspectiva empírica 

en relación al  estudio de los fenómenos políticos, y también de la democracia.  

Si la perspectiva normativa se ocupa de ideales, de demandas políticas derivadas de 

una determinada concepción de la naturaleza humana y de una concepción de la 

libertad y la igualdad, la perspectiva empírica analiza el funcionamiento de la 

democracia, de los sistemas políticos considerados democráticos, con el objetivo de 

descubrir los mecanismos de diversa índole –social, política, económica, cultural- 

que permiten el funcionamiento y la estabilidad del sistema.  

Desde una y otra perspectiva, y desde algunas que incluyen elementos de ambas, 

han surgido multitud de teorías de difícil abarcabilidad en un breve espacio, que se 

identifican con los modelos de democracia. 

La clasificación de los “modelos de democracia” a los que nos referimos se elabora   

desde la perspectiva de la relación entre democracia y constitución, es decir, desde 

la interacción entre la aspiración del autogobierno popular y los límites que el 

propio autogobierno se impone normativa y/o fácticamente.  

El concepto moderno de democracia ha conocido distintos contenidos sobre en qué 

consiste y cómo debería ser el gobierno del pueblo, ha tenido asociadas distintas 

expectativas de futuro para el individuo y para la comunidad, ha pasado de ser un 

concepto peyorativo a convertirse en un ideal para la convivencia humana, ha sido 

utilizado para diseñar y controlar con distintos medios al poder político.  

La ciencia política de las últimas décadas ha desarrollado una perspectiva empírica 

en el análisis comparado de los sistemas democráticos, junto a la que subsiste la 

perspectiva normativa de qué debe ser la democracia, atendiendo a determinadas 
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exigencias de desarrollo y perfeccionamiento del ser humano y de la comunidad 

política. El concepto de democracia, por tanto, tiene muchos estratos de significados 

superpuestos en su historia que no dejan de estar presentes en la discusión actual, 

aunque las circunstancias sean muy distintas. 

Algo parecido ha sucedido con la evolución del Derecho Procesal Constitucional 

como ciencia que estudia los mecanismos operativos e instrumentales para hacer 

efectivas determinadas instituciones constitucionales
9
. Es que, como bien señala 

Domingo García Belaúnde
10
, los contenidos de la disciplina: acción, jurisdicción y 

proceso, fueron fijadas en sus líneas matrices por la gran tradición jurídica procesal 

nacida en Alemania y sus carriles fundamentales fijados antes de 1945. 

Es por ello que la construcción del derecho procesal constitucional, al igual que la 

democracia, presenta dificultades basadas en sus diferentes visiones y en que las 

figuras procesales que integran su contenido generalmente cambian en los distintos 

países. Ejemplo, el amparo en Méjico es distinto al amparo argentino o al peruano. 

A su vez el mecanismo de control de constitucionalidad de las leyes posee matices 

diferentes en la mayoría de los países
11
. De ahí la dificultad de hacer un tratamiento 

uniforme que pueda ser válido para las distintas latitudes, ya que los modelos 

constitucionales dependen – esencialmente - de la historia y de la política de cada 

sociedad.  

Sin perjuicio de esta advertencia inicial, mucho se ha logrado en el derecho 

comparado a partir del acercamiento de los grandes sistemas jurídicos del mundo 

occidental (el romano y el anglosajón) y del privilegio del derecho internacional en 

el marco del derecho interno de los estados, que ha dado nacimiento, 

principalmente en el área de los derechos humanos, a un derecho procesal 

                                                           
9
 Adherimos a la tesis que sostiene la autonomía de la disciplina, sin dejar de reconocer que 

su independencia aún se encuentra discutida y que muchos autores la ven como una rama 
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 García Belaúnde, Domingo, “Derecho Procesal Constitucional”, Temis, Bogotá, 2001, pp.  

7/24. 

11
 Al respecto puede verse nuestra obra  “Control de Constitucionalidad”, Editorial Astrea, 

Buenos Aires, 2012. 
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constitucional internacional que regula el acceso a la jurisdicción internacional de los 

órganos previstos en los tratados de derechos humanos.   

  

2. Nuestra concepción de la democracia y la Constitución. 

Para evitar confusiones, aclaramos de inicio que en esta obra usaremos el término 

democracia como forma de gobierno.  

Entendemos por “gobierno” - en el sentido clásico del concepto - el conjunto de 

órganos a los que se les atribuye el poder de decisión colectiva. El gobierno 

materializa el poder en el Estado teniendo a su cargo la dirección jurídica y política 

en sus instancias de decisión, acción y sanción
12
.  

Etendemos por “forma de gobierno” una configuración específica de dichos órganos 

y actividades, usualmente prevista y establecidas en normas preceptivas, es decir la 

organización del poder de autoridad
13
. 

La democracia, como forma de gobierno, es la aspiración del autogobierno popular, 

y opera sobre tres planos:  

 el material, es decir la estructura social y económica de un país;  

 el moral, referido a las creencias y representaciones que conlleva la 

democracia;  

 y el formal,  relacionado con las instituciones políticas y sociales que 

implementan el sistema. 

A su vez, entendemos por Constitución, al documento normativo que instituye la 

estructura de una colectividad política de conformidad con dos requisitos esenciales: 

una declaración de derechos; y una organización de los órganos de decisión 

colectiva inspirada en una interpretación de la división o separación de poderes. 

El uso del término en este significado específico se apoya en una razón histórica, las 

constituciones escritas que nacen con las declaraciones de los derechos 

fundamentales de libertad y termina por incluirlos en su interior.  

                                                           
12
 Cfr. Fayt C., “Derecho Político”, Tº II, Editorial Le Ley, 11º edición, Buenos Aires, 2003, p. 

31. 
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¿Porque el estado constitucional es aquel que reconoce derechos fundamentales y al 

mismo tiempo divide el poder político? 

La conexión entre ambos elementos se ilustra a partir que los derechos individuales 

son los limites principales del poder político e inviolables por el mismo, tanto en el 

sentido negativo como positivo, es decir en el sentido que no puede adoptar 

decisiones que lesionen esos derechos, como en el sentido que está obligado a 

asegurar su disfrute por parte de los individuos.  

La división de los poderes fue concebida como un remedio preventivo para 

controlar el abuso de poder y por ello, para proteger los derechos individuales. 

En la noción de “abuso de poder político” se encuentran implicadas distintas 

dimensiones, ya que el poder comete abusos cuando excede los límites que le han 

sido prescriptos; cuando realiza actos no autorizados; cuando se impone 

arbitrariamente a la voluntad de los administrados; y cuando actúa por interés 

propio o privado y no por interés público.  

La división o separación de los poderes es aquel diseño constitucional destinado a 

prevenir los abusos del poder y proteger los derechos fundamentales del individuo 

que constituyen los principales límites del poder político. Esta creación 

constitucional se materializa mediante dos operaciones:  

a) la distinción de las funciones en las que se articula el poder político (legislativa, 

ejecutiva y judicial);  

b) creación de los órganos separados en los que se distribuyen, dosificando las 

competencias de dichos órganos para permitir su control recíproco (los cheks and 

balances norteamericanos). 

Como señala Bobbio “se podría afirmar que la separación de los poderes tiende al 

aislamiento del poder ejecutivo”
14
 como uno de sus efectos más importantes. Por un 

lado la limitación del poder contra los abusos es solamente ilusoria si el sujeto que 

detenta la facultad de ejercer el poder coactivo es el mismo sujeto que establece las 
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reglas que deberían limitar su ejercicio; por otro lado, el límite es ilusorio cuando el 

mismo sujeto que ejerce la coacción determina si la coacción debe aplicarse en el 

caso concreto, es decir, si es el mismo sujeto que determina cuando se ha cometido 

un ilícito
15
. 

Siguiendo entonces esta línea de pensamiento, constitución en un sentido estricto y 

propio, es la norma o conjunto de normas que, por un lado, reconoce derechos 

fundamentales y, por otro, instituye poderes públicos articulando sus competencias 

y regulando su ejercicio en función de la protección de la garantía y de la tutela de 

los derechos.  

El impulso a este proceso, es decir al proceso de constitucionalización, proviene de 

corrientes de pensamiento y movimientos políticos a los que se les da el nombre de 

constitucionalismo. 

La noción de constitucionalismo es, por cierto, compleja y abraza una notable 

variedad de orientaciones
16
 y, si bien se trata de un fenómeno moderno afianza sus 

raíces en la edad pre-moderna y encuentra su modelo en el ideal clásico del 

gobierno de las leyes contrapuesto al gobierno de los hombres.  

En síntesis, adherimos a una democracia fuertemente constitucional que intensifique 

los principios republicanos, en el marco ideológico de un liberalismo activo o 

moderno que lejos de fomentar un Estado abstencionista, propone la participación 

gestora del Estado en algunas áreas y gendarme en otras, equilibrando 

cuidadosamente sus iniciativas con la libertad individual como motor de la sociedad 

y del estado. 

 

3. Los aspectos material y procesal de la democracia. La regla de la mayoría y 

sus límites.   

                                                           
15
 Ver “Control de Constitucionalidad”, Op. Cit., capítulo II, A) punto 11. P. 38/51. 

16
 Algunas de estas orientaciones coinciden con los modelos democráticos, ejemplo el 

constitucionalismo liberal o clásico  y el social. En otros no se da esta coincidencia, como en 

el caso del constitucionalismo popular.  



 

9 

 

El aspecto material y sustancial de la democracia, es permanentemente destacado 

por muchos autores, aludiendo, en su vertiente material a un sistema político que 

intenta hacer efectivos los principios de igualdad y libertad entre los ciudadanos. 

Esta vertiente material ha inducido a sostener que la democracia no es solamente 

una manera de ser de las instituciones sino algo mas, ya que puede ser una exigencia 

moral
17
. 

Pero en lo que hace a la relación democracia-derecho procesal constitucional, el 

aspecto que más nos interesa señalar es el formal de la democracia
18
. Esta 

característica está constituida por el aspecto técnico procedimental, por el conjunto 

de procedimientos de decisión que implica la democracia como forma de gobierno. 

No podemos reducir la democracia a los procedimientos, pero tampoco podemos 

olvidar que necesita y exige de técnicas de decisión, de procedimientos y de 

instituciones concretas
19
. 

Y en este sentido, podría equivocadamente sostenerse la absoluta validez de la regla 

de la mayoría que rige indiscutiblemente los procedimientos de la democracia, 

olvidando que desde mediados del siglo XIX, el concepto de mayorías y minorías en 

la democracia ha venido dando un vuelco valorativo radical.  

Madison en El Federalista había anticipado esta nueva visión, al señalar que tan 

peligrosa para la república es la minoría detentadora del poder, como la mayoría 

que lo ejerce sin límites constitucionales sobre la minoría (tiranía de la mayoría).  En 

una república no sólo es de gran importancia asegurar a la sociedad contra la 

opresión de sus gobernantes, sino proteger a una parte de la población contra las 

injusticias de la otra. Si una mayoría se une por obra de su interés común, los 

derechos de las minorías estarán en peligro. Sólo hay dos maneras para precaverse 

                                                           
17

 Ver “La notion de “société démocratique’ dans la jurisprudence de la CEDH, RTDH, Nº 

35, 1998, p. 465. 
18

 En torno al aspecto procedimental de la democracia ver Ely John “Democracia y 

Desconfianza” Universidad de los Andes, Bogotá, 1997.  
19
 Amaya, Jorge Alejandro: De mayorías y minorías en la democracia. Revista de la 

Asociación Argentina de Derecho Constitucional, debates de actualidad, año XXI, Nº 197, 

Julio-Diciembre 2006. Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, pp. 7/17. 
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de esos males: primero, creando en la comunidad una voluntad independiente de la 

mayoría, esto es, de la sociedad misma; segundo, incluyendo en la sociedad tantas 

categorías diferentes de ciudadanos que los proyectos injustos de la mayoría resulten 

no sólo muy improbables sino irrealizables 
20

.  

Así, en la ciencia política estadounidense la expresión democracia madisoniana 

recuerda que la democracia no se define como el poder omnímodo de la mayoría, 

sino como la garantía de los derechos intangibles de las minorías, lo cual implica un 

conjunto de limitaciones institucionales y sociales a la soberanía mayoritaria, que 

han dado cabida al concepto de democracia constitucional
21
.  

Por consiguiente y siguiendo a gran parte de la doctrina constitucional y de la 

filosofía del derecho, podemos afirmar que los derechos fundamentales constituye 

una materia a la que no es legítimo aplicar la regla de la mayoría. Para Ferrajoli 

estos derechos son derechos  contra la mayoría que escapan a su ámbito de 

decisión. No es legítimo restringir ningún derecho fundamental mediante una 

decisión mayoritaria, incluso esta concepción valdría para la unanimidad. 

Desde esta perspectiva, los derechos fundamentales son un “coto vedado” en el 

lenguaje de Garzón Valdés
22

; una “esfera indecidible” en la terminología de 

Ferrajoli
23

 o el “as de la baraja” en el juego de las razones jurídicas, según 

Dworkin
24

.  

La idea de los límites de “aplicación” a la regla de mayoría entra en conflicto con 

todas aquellas concepciones democráticas que otorgan un valor axiológico a la regla 

misma, para las cuales esta constituye la única forma de expresión del principio de 

autogobierno que otorga legitimidad a las decisiones colectivas. 

                                                           
20

 Madison, James; Hamilton, Alexander y Jay, John. El Federalista (1787), Fondo de 

Cultura Económica, Méjico, 1957, Apartado LI, p. 222. 

21
 Amaya, Jorge Alejandro: Mayorías y minorías en la democracia. Diario La Nación, 

Buenos Aires, edición del 18 de julio de 2007, primera sección, p. 21. 

22
 Cfr. Garzón Valdés, E., Op. Cit. 

23
 Cfr. Ferrajoli, L., Op. Cit. 

24
 Cfr. Dworkin, R., “Los Derechos en serio”, Editorial Ariel Derecho, Barcelona, 

1995. 
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Es que la regla de la mayoría guarda relación con un muy delicado equilibrio que 

requiere especial cuidado en su aplicación en el Estado democrático constitucional: 

la del ajuste del ejercicio de un derecho individual y un proceso social de carácter 

colectivo. 

 

4. El modelo de la Democracia Constitucional: ¿Qué implica? 

De los conceptos trabajados hasta el momento, derivamos que la expresión 

democracia constitucional designa un objeto complejo: un sistema jurídico-político 

completo. Se refiere a la amalgama  o la síntesis de dos elementos, una forma de 

Estado y una forma de gobierno, el Estado constitucional y la forma de gobierno 

democrática.  

El debate sobre los defensores de la superioridad de la constitución sobre cualquier 

poder, y los autores de la supremacía del poder democrático de la mayoría, transita 

más de doscientos años y aún no ha sido resuelto en forma pacífica. Sólidos 

argumentos se esbozan de cada lado.  

Nuestro punto de vista, que hemos reflejado con intensidad en varias obras
25

, es 

que el peligro más grave proviene siempre de los defensores radicales del poder 

mayoritario, sin desconocer que - ciertamente - el “blindaje” de todos los  derechos 

limita en la práctica el ejercicio del autogobierno. 

La praxis democrática, en las que se tiende a concebir, montar y practicar un juego 

político que atribuye todo el poder al vencedor, fundándolo en mayorías pre 

constituidas, ajenas a los límites y vínculos constitucionales y/o sobre la investidura 

personal del “jefe”, es decir, reproduciendo el paradigma del gobierno de los 

hombres, o peor aún, del hombre, están a la vista y al análisis de todos aquellos 

preocupados por el futuro de la libertad
26

. 

Es un hecho que estas tendencias se ven favorecidas y acentuadas en aquellas 

realidades políticas en las que está vigente una forma de gobierno presidencial, y 

                                                           
25

 Ver nuestro último libro “Democracia v. Constitución. El Poder del Juez Constitucional”, 

Fundación para el desarrollo de las Ciencias Jurídicas,  Rosario, 2012. 

26
 Cfr. Fried C., “La libertad moderna y los límites del gobierno”, Katz Editores, Madrid, 

2009. 
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particularmente en aquellas, como la Argentina, que cuenta con un diseño 

institucional personalista, mayoritario y de continua emergencia legitimante, y una 

cultura constitucional débil, lo que conduce al enfrentamiento del Poder Ejecutivo 

con los otros poderes,  más allá de todo límite de compatibilidad con la idea misma 

de democracia constitucional.- 

Recordemos que la Constitución es un documento normativo que instituye la 

estructura de una colectividad política de conformidad con dos requisitos esenciales: 

una declaración de derechos y una organización de los órganos de decisión colectiva 

inspirada en una interpretación de la división o separación de poderes. 

¿Porque el estado constitucional es aquel que reconoce derechos fundamentales  y al 

mismo tiempo divide el poder político? 

La conexión entre ambos elementos se ilustra a partir que los derechos individuales 

son los limites principales del poder político e inviolables por el mismo, tanto en el 

sentido negativo como positivo, es decir en el sentido que no puede adoptar 

decisiones que lesionen esos derechos, como en el sentido que está obligado a 

asegurar su disfrute por parte de los individuos.  

La división de los poderes fue concebida como un remedio preventivo para 

controlar el abuso de poder y por ello, para proteger los derechos individuales. 

El constitucionalismo se impulsa en la lucha contra el absolutismo del poder 

arbitrario y concentrado de las monarquías absolutas, anteponiéndoles los derechos 

“naturales” del individuo. La no arbitrariedad y el no absolutismo son las 

características mínimas, definidas en negativo, de la noción de estado constitucional 

de derecho. 

El primer fundamento filosófico del constitucionalismo debe buscarse en el 

iusnaturalismo moderno que ha hecho del individuo y no de la sociedad el punto 

de partida para la construcción  de una doctrina moral y del derecho,  lo que 

significa que primero viene el individuo en lo singular, que tiene valor en sí mismo, 

y después viene el Estado y no viceversa, que el Estado está creado para el 

individuo y no el individuo para el Estado. Desde esta perspectiva, las cartas 
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constitucionales modernas pueden atinadamente considerarse “tablas positivas de 

derecho natural”
27

.- 

Estos conceptos en torno a constitución son los que generalmente se adoptan en 

nuestros días, más allá del hecho de que se le otorgue un valor positivo. Hoy 

comúnmente se entiende por constitución un documento que contiene las dos 

partes a las cuales hemos hecho referencia: un cuerpo de derechos o bill of Rights y 

una arquitectura de órganos y funciones del poder político inspirada en algún 

principio de división de poderes, o frame of government.  

Estos dos elementos representan los componentes esenciales del concepto de 

constitución que ha forjado el constitucionalismo.  “La constitución se ha convertido 

así en el dispositivo fundamental para el control del proceso del poder”
28

 

 

5. El Derecho Procesal Constitucional como disciplina al servicio de la 

Democracia. 

Por lo expuesto, el derecho y todo lo relacionado con él - instituciones legales, 

actores, culturas, normas, procedimientos - tienen una estrecha relación con la 

democracia y su evolución, es decir, su éxito o su fracaso. Hay tantos vínculos entre 

la democracia y la ley (material y formal) que es fácil englobar todo lo que tiene 

relación con la ley en la esfera de la democracia y viceversa.   

Pero las leyes también se pueden emplear para establecer y mantener las prácticas 

más antidemocráticas. Como ejemplos, no hay más que recordar las leyes que 

establecieron y mantuvieron el apartheid en Sudáfrica y el racismo y la esclavitud de 

los negros en los Estados Unidos. Si bien en el mundo contemporáneo no es tan 

fácil encontrar ejemplos, no es muy difícil pensar en regímenes no democráticos.  

No obstante, hay aspectos de la ley que tienen una relación especial con la 

democracia. Esto se hace evidente cuando advertimos el aspecto formal de la 

democracia, es decir los procedimientos y las instituciones que rodean la edificación 

de la decisión política en sus aspectos material y formal.  

                                                           
27

 Ferrajoli L., “Derecho y razón”, 2º edición, Editorial Trotta, Madrid, 1997, p. 351. 

28
 Loeweinstein K., “Teoría de la Constitución”, Ariel Derecho, Barcelona, 1986, p.149. 
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Cuando la democracia se concibe de esta forma, sus exigencias se convierten, casi 

por necesidad, en materia de derecho. Bien podemos atribuir a los derechos 

constitucionales básicos o fundamentales, la característica de corazas protectoras de 

la individualidad contra la amenaza mayoritaria. Los derechos fundamentales deben 

estar sustraídos a la regla de la mayoría, al menos para su negación o suspensión a 

un grupo de personas o un individuo. Una manera de blindarlos ha sido su 

canonización en los Pactos Internacionales, pues de esa manera, el Estado queda 

atado a su inviolabilidad por una obligación impuesta y vigilada por la comunidad 

de naciones. De esta manera, el mismo poder constituyente primario —y con mayor 

razón el secundario— tendrían en tales derechos un límite a su poder crear o 

reformar la Carta Fundamental del Estado. La otra manera es prohibir 

constitucionalmente su derogación: ni siquiera el poder constituyente por 

unanimidad puede derogarlos. Es ésta la vía adoptada por la Constitución Alemana, 

cuando declara nula toda reforma a los derechos fundamentales (artículos. 79.3).  

De esta forma, el Derecho Procesal Constitucional al comprender – principalmente - 

el conjunto de principios y de normas procesales tendientes a lograr la eficacia de la 

supremacía constitucional y, por consiguiente, la tutela efectiva de los derechos 

fundamentales, proporciona los recursos procesales apropiados para hacer efectiva 

la justicia constitucional como objetivo primordial de la democracia constitucional. 

Un sistema democrático enfocado en el hombre y en la vigencia de sus derechos 

fundamentales no puede prescindir de un sistema legal – sustancial y procesal - que 

comparta y asista a estos fines.  

Hoy encontramos que el estado constitucional y democrático ha superado el 

principio de legalidad y se ha proyectado al principio de constitucionalidad, a partir 

de la asunción pacífica de la fuerza normativa de la Constitución que debe ser 

respetada por gobernantes y gobernados. La Constitución adquiere eficacia, 

constituyéndose en la fuente del sistema político, de los derechos y las garantías. 

Todo procura explicarse en función de los valores, principios, reglas y derechos que 

proyecta la Constitución, tanto en las fundamentaciones de los órganos de 
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gobierno, como en las referencias del debate popular. La sociedad pretende 

encontrar en la Constitución un instrumento eficaz para canalizar y resolver 

institucional y socialmente las tensiones que la comunidad enfrenta.  

Esta realidad, convive con el avance en algunos países, del derecho internacional y 

más propiamente del llamado derecho de los derechos humanos, que con su propia 

jurisdicción, refuerza este sentimiento, seguramente excesivo, de que todo se 

resuelve a partir de la Constitución y los derechos.    

 

En este escenario el Derecho Procesal Constitucional juega un rol relevante ya que 

está ligado a la formalización del estado constitucional y democrático, pues articula 

instrumentos procesales de rango constitucional y legal que tienen como propósito 

hacer efectiva la defensa de la Constitución y la protección de los derechos 

fundamentales. 


