
LA APERTURA CONSTITUCIONAL AL DERECHO
INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
EN LA ERA DE LA MUNDIALIZACIÓN
Y SUS CONSECUENCIAS EN LA PRÁCTICA JUDICIAL

Mauricio Iván del TORO HUERTA*

RESUMEN: El cons ti tu cio na lis mo con tem -
po rá neo pro yec ta el mo de lo de Esta do
cons ti tu cio nal como el sis te ma de go bier -
no más acor de con el con tex to de aper -
tu ra que la mun dia li za ción re quie re,
pues se iden ti fi ca como Esta do coo pe ra -
ti vo y for ta le ce los me ca nis mos de ga -
ran tías ju ris dic cio na les re pre sen ta das en
la con for ma ción de tri bu na les cons ti tu -
cio na les. En este sen ti do, el au tor ar gu -
men ta que la in te rac ción pro pi cia la in -
fluen cia re cí pro ca que pue de ser el
re sul ta do de un dis cur so plu ral y co mu -
ni ca ti vo de cons truc ción de con sen sos
cos mo po li tas. Es así como el cons ti tu cio -
na lis mo con tem po rá neo ha ge ne ra do un
am bien te pro pi cio al dis cur so de los de -
re chos fun da men ta les y de las ga ran tías
ju di cia les. El pre sen te en sa yo tie ne como 
ob je ti vo ex pli car las con se cuen cias de
este es que ma en re la ción con la prác ti ca 
ju di cial en la ac tua li dad.

Pa la bras clave: constitucionalismo,
derechos humanos, derecho in ter na -
cional, función ju di cial.

ABSTRACT: Con tem po rary cons ti tu tio na lism
pro jects the mo del of the cons ti tu tio nal Sta te
as the system of go vern ment that is more in
tune with the open con text that glo ba li za tion
re qui res; this is so, be cau se it is de fi ned as a
coo pe ra ti ve Sta te, and also be cau se it streng -
thens ju di cial gua ran tees re pre sen ted by cons ti -
tu tio nal courts. In this sen se, the aut hor ar -
gues that in te rac tions crea tes a pro per ground
for the re ci pro cal in fluen ce that can be the
pro duct of a plu ral and com mu ni ca ti ve dis -
cour se for the cons truc tion of a cos mo po li tan
con sen sus. It is in this way that con tem po rary 
cons ti tu tio na lism has pro du ced a pro per en vi -
ron ment for the dis cour se of fun da men tal
rights and of ju di cial gua ran tees. The aim of
this es say is to ex plain the con se quen ces
of this sche me in re la tion to ju di cial prac ti ce
to day.

Des crip tors: cons ti tu tio na lism, hu man
rights, in ter na tio nal law, ju di cial func tion.
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I. A MANERA DE INTRODUCCIÓN

El es ce na rio in ter na cio nal del si glo XXI es tá mar ca do por la agu di za -
ción de di fe ren tes pro ce sos cul tu ra les que ge ne ral men te se en mar can
den tro del con tex to de la de no mi na da “glo ba li za ción” o “mun dia li za -
ción”. Este pro ce so en que es tá in ser ta da la so cie dad mun dial, iden ti fi ca -
do ge ne ral men te con el de sa rro llo del ca pi ta lis mo a es ca la glo bal, se ma -
ni fies ta ade más, en tan to fe nó me no com ple jo,1 en mu chos ám bi tos de la
cul tu ra. La glo ba li za ción trans for ma y al te ra las re la cio nes tra di cio na les
en tre los di fe ren tes ac to res so cia les tan to a ni vel na cio nal co mo in ter na -
cio nal y cier tas ac tua cio nes que an tes se de sa rro lla ban en el ám bi to ex -
clu si vo o pre pon de ran te de lo es ta tal se abren ca da vez más a lo in ter na -
cio nal y supranacional.

Las trans for ma cio nes de ri va das de es te fe nó me no en el ám bi to
jurí di co son tam bién sig ni fi ca ti vas y re per cu ten en dis tin tos as pec tos
de la prác ti ca ju rí di ca.2 Al mis mo tiem po, otras ten den cias en ex pan -
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1  La glo ba li za ción co mo fe nó me no com ple jo ha si do es tu dia da des de múl ti ples en fo ques y
so bre ella exis ten di fe ren tes pun tos de vis ta e in clu so ver sio nes con tra dic to rias. La glo ba li za ción
es un tér mi no po li sé mi co, plu ri di men sio nal y am bi va len te. Por ello se di ce que la glo ba li za -
ción “en sin gu lar” no exis te y, por tan to, no es ta mos an te un fe nó me no neu tral, si no an te un
pro ce so di ná mi co, an ta gó ni co y pa ra dó ji co. So bre es te te ma, véa se, en tre otros: Beck, Ulrich,
¿Qué es la glo ba li za ción? Fa la cias del glo ba lis mo, res pues tas a la glo ba li za ción, Bar ce lo na, Espa ña, Paidós,
1998; Falk, Ri chard, La glo ba li za ción de pre da do ra. Una crí ti ca, Ma drid, Si glo XXI Edi to res, 2002.

2  Car bo nell, Mi guel, “Glo ba li za ción y de re cho: sie te te sis”, en Díaz Mü ller, Luis (coord.),
Glo ba li za ción y de re chos hu ma nos, Mé xi co, Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co-IIJ, 2003;
Car bo nell, Mi guel y Váz quez, Ro dol fo (comps.), Esta do cons ti tu cio nal y glo ba li za ción, 2a. ed., Mé xi -
co, Edi to rial Po rrúa-UNAM, 2003; Pu re za, Jo sé Ma nuel, El pa tri mo nio co mún de la hu ma ni dad ¿Ha -
cia un de re cho in ter na cio nal de la soli da ri dad?, trad. de Joa quín Alcai de Fer nán dez, Trot ta, 2002, pp.
51-63; Fa ria, Jo sé Eduar do, El de re cho en la eco no mía glo ba li za da, trad. de Car los Le ma Añon, Trot -
ta, 2001; Fa ri ñas Dul ce, Ma ría Jo sé, Glo ba li za ción, ciu da da nía y de re chos hu ma nos, Ma drid, Insti tu to
de De re chos Hu ma nos Bar to lo mé de las Ca sas-Uni ver si dad Car los III de Ma drid, Dykin son,
2000; Ju lios-Cam pu za no, Alfon so de, La glo ba li za ción ilus tra da. Ciu da da nía, de re chos hu ma nos y cons ti -
tu cio na lis mo, Ma drid, Insti tu to de De re chos Hu ma nos “Bar to lo mé de las Ca sas”-Uni ver si dad Car -



sión in cre men tan la com ple ji dad de los or de na mien tos ju rí di cos y es -
ta ble cen nue vas pau tas y nue vos ro les a los prin ci pa les ope ra do res ju -
rí di cos.

El cons ti tu cio na lis mo con tem po rá neo pro yec ta el mo de lo de Esta -
do cons ti tu cio nal co mo la for ma de go bier no más acor de con el con -
tex to de aper tu ra que la mun dia li za ción re quie re, pues no só lo se
pro yec ta ha cia al ex te rior en for ma de Esta do coo pe ra ti vo, am plian -
do ade más su sis te ma de fuen tes si no que, al mis mo tiem po, for ta le ce 
los me ca nis mos de ga ran tía, en es pe cial, de las ga ran tías ju ris dic cio -
na les, re pre sen ta das prin ci pal men te en la con for ma ción de tri bu na les
cons ti tu cio na les.3 A su vez, la cons ti tu cio na li za ción de los or de na -
mien tos ju rí di cos y la con for ma ción de ju ris dic cio nes cons ti tu cio na les
pro yec tan a los jue ces (en es pe cial, a los jue ces que in te gran ór ga nos
lí mi te sean su pre mos o cons ti tu cio na les) a asu mir nue vos y más des ta -
ca dos ro les en la con fi gu ra ción del or de na mien to ju rí di co y del mo -
de lo es ta tal. De es ta for ma, el de no mi na do fe nó me no de la “ju di cia li -
za ción de la po lí ti ca”4 se pre sen ta co mo una ten den cia glo bal
emer gen te acom pa ña da tam bién en el ám bi to in ter na cio nal por la
cre cien te mul ti pli ca ción de tri bu na les in ter na cio na les,5 en par ti cu lar
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los III de Ma drid, Dykin son, 2003; San tos, Boa ven tu ra de Sou sa, La glo ba li za ción del de re cho. Nue -
vos ca mi nos de la re gu la ción y la eman ci pa ción, trad. de Cé sar Ro drí guez, ILSA-Uni ver si dad de
Co lom bia, 2002.

3  Pa ra una re vi sión glo bal de es ta ten den cia Ce lot to, Alfon so, “La jus ti cia cons ti tu cio nal en
el mun do: for mas y mo de los”, Re vis ta Ibe roa me ri ca na de De re cho Pro ce sal Cons ti tu cio nal, núm. 1, ene -
ro-ju nio de 2004, pp. 3-14; en el mis mo sen ti do, res pec to del con ti nen te eu ro peo véa se Fer nán -
dez Ro drí guez, Jo sé Ju lio, La jus ti cia cons ti tu cio nal eu ro pea an te el si glo XXI, Tec nos, 2002. Asi mis mo, 
so bre los mo de los la ti noa me ri ca nos Fer nán dez Se ga do, Fer nando y Gar cía Be laun de, Do min go
(coords.), La jus ti cia cons ti tu cio nal en Ibe ro amé ri ca, Dykin son,1997.

4  Sobre es te te ma véa se, en tre otros, Ta te, C. Neal y Va llin der, Torjörn (eds.), The Glo bal
Expan sion of Ju di cial Po wer, Nue va York, Uni ver sity Press, 1995, pp. 2 y ss; Ma lle son, Ka te, The
New Ju di ciary. The Effects of Expan sion and Acti vism, Ashga te-Dart mouth Pu blis hing Com pany, 1999; 
Sto ne Sweet, Alec, Go ver ning with Jud ges, Cons ti tu tio nal Po li tics in Eu ro pe, Oxford Uni ver sity Press,
2000, p. 29; Guar nie ri, Car los y Pe der zo li, Pa tri zia, Los jue ces y la po lí ti ca, Po der ju di cial y de mo cra -
cia, Tau rus, 1999; Fe re john, John, “Ju di cia li za ción de la po lí ti ca, po li ti za ción de la ley”, Re vis ta
Me xi ca na de Cien cias Po lí ti cas y So cia les, año XLV, núm. 184, ene ro-abril de 2002, pp. 13-49.

5  Cfr. Buer gent hal, Tho mas, “Inter na tio nal Law and the Pro li fe ra tion of Inter na tio nal
Courts”, Cur sos Eu ro me di te rráneos Ban ca ja de De re cho Inter na cio nal, vol. V, 2001, pp. 33-43; Char ney,
J. I., “Is Inter na tio nal Law Threa te ned by Mul tiple Inter na tio nal Tri bu nals?”, Re cueil des Cours,
Aca dé mie de Droit Inter na tio nal, núm. 271, 1998, Mar ti nus Nij hoff Pu blis hers, pp. 101-382.
Véan se los tra ba jos pre sen ta dos en el sym po sium so bre “Pro li fe ra tion of Inter na tio nal Tri bu nals: 
pie cing to get her the puzz le”, 31 New York Uni ver sity Jour nal of Inter na tio nal Law and Po li tics (N.Y.U.
J. INT’L L. & POL), núm. 4, ve ra no de 1999.



con la con so li da ción de ins tan cias in ter na cio na les en ma te ria de pro -
tec ción de los de re chos hu ma nos.6

Des de es ta pers pec ti va glo bal, los jue ces na cio na les adop tan un rol 
más sig ni fi ca ti vo, en tan to me ca nis mos de ga ran tía en car ga dos no só -
lo de la so lu ción de con flic tos ju rí di cos si no tam bién co mo guar dia -
nes y pro mo to res de un mo de lo de or ga ni za ción po lí ti ca ba sa do en el 
res pe to de la dig ni dad hu ma na co mo pre mi sa fun da men tal del Esta -
do cons ti tu cio nal cu ya pro yec ción re ba sa las fron te ras na cio na les y se 
si túa en el con tex to in ter na cio nal co mo la ba se de un mo de lo de or -
ga ni za ción mun dial.

La apli ca ción ju di cial del de re cho, en ge ne ral, y del de re cho in ter -
na cio nal de los de re chos hu ma nos (DIDH), en par ti cu lar, no es tá al
mar gen de los pro ce sos de mun dia li za ción, no só lo por si tuar se den -
tro de es truc tu ras es ta ta les ca da vez más abier tas si no tam bién por
es tar in mer so en un pro ce so de in te rre la ción cul tu ral ma yor que se
ma ni fies ta en el re co no ci mien to de la pro tec ción de los de re chos hu -
ma nos co mo un prin ci pio es truc tu ra l del de re cho in ter na cio nal.7 En
es te con tex to, la apli ca ción ju di cial de los de re chos hu ma nos in ter na -
cio na les de be con si de rar se no só lo co mo la con se cuen cia de la apli ca -
ción de un mo de lo de re cep ción del de re cho in ter na cio nal más o me -
nos abier to, si no tam bién co mo par te de un me ca nis mo de ga ran tía
mucho más amplio.

En la ac tua li dad, si bien se con si de ra que la ac tua ción de los jue -
ces na cio na les en la apli ca ción del de re cho in ter na cio nal se en cuen tra 
de ter mi na da, en un pri mer mo men to, por el pro pio or de na mien to ju -
rí di co es ta tal y por los tra ta dos in ter na cio na les vi gen tes en di cho es ta -
do, el aná li sis de tal ac ti vi dad ju ris dic cio nal de be ubi car se en un con -
tex to glo bal mar ca do por la con se cu ción de ten den cias si mul tá neas
que si túan al juez na cio nal en un po si ción sin gu lar sin pre ce den tes
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6  Este es el ca so del Tri bu nal Eu ro peo de De re chos Hu ma nos, la Cor te Inte ra me ri ca na de
De re chos Hu ma nos o la na cien te Cor te Afri ca na de De re chos Hu ma nos y de los Pue blos (a raíz 
de la en tra da en vi gor del pro to co lo cons ti tu ti vo, el 25 de ene ro de 2004 aun que aún en es pe ra de 
la de sig na ción de sus in te gran tes). Asi mis mo, en el ám bi to del de re cho pe nal in ter na cio nal la ins -
ta la ción de la Cor te Pe nal Inter na cio nal (cu yo es ta tu to en tró en vi gor en ju lio de 2002) cons ti tu -
ye el pa so más sig ni fi ca ti vo en aras de un sis te ma de jus ti cia glo bal, en ten di da no co mo un me -
ca nis mo uni la te ral si no co mo un sis te ma com ple jo di se ña do de for ma com ple men ta ria y
sub si dia ria a las ga ran tías ju di cia les es ta ta les.

7  Cfr. Ca rri llo Sal ce do, Juan Anto nio, So be ra nía de los Esta dos y de re chos hu ma nos en el de re cho in -
ter na cio nal con tem po rá neo, 2a.ed., Tec nos, 2001.



tan to en el ám bi to na cio nal co mo in ter na cio nal. Los jue ces na cio na -
les des de es ta pers pec ti va ad quie ren una con di ción in ter me dia en tre
la so cie dad y el Esta do del que for man par te y en tre di cho Esta do y la
co mu ni dad in ter na cional. Las ra zo nes de es ta con di ción son di ver sas y 
es tán de ter mi na das, en tre otras co sas, por la ex pan sión a es ca la pla -
ne ta ria del re co no ci mien to y pro tec ción de la dig ni dad hu ma na más
allá de los lí mi tes es ta ta les e in clu so de los re la ti vis mos cul tu ra les;8

por el pa pel asig na do a los jue ces en el ám bi to in ter no a par tir del
de sa rro llo de la ju ris dic ción cons ti tu cio nal co mo prin ci pal ga ran te de
los de re chos fun da men ta les; por la cre cien te pro li fe ra ción de tri bu na -
les in ter na cio na les y el con se cuen te in cre men to en la ju ris pru den cia
in ter na cio nal, que ca da vez más re per cu te en la apli ca ción del de re -
cho in ter na cio nal en el ám bi to in ter no; así co mo por la re vi sión in -
ter na cio nal de los com por ta mien tos de los di fe ren tes agen tes es ta ta les 
en el mar co de pro ce sos ju di cia les o cua si-ju di cia les an te ins tan cias
in ter na cio na les.

En el ám bi to de los de re chos hu ma nos, los jue ces, co mo ga ran tes
de ta les de re chos en el or den in ter no, de sem pe ñan una mi sión fun da -
men tal de ga ran tía y con trol de los po de res pú bli cos. Asi mis mo, en
tan to agen tes del Esta do, los jue ces na cio na les son la pie za cla ve
en la apli ca ción de la re gla de pre vio ago ta mien to de los re cur sos in -
ter nos al ser los en car ga dos de co no cer y re me diar cual quier vio la -
ción a los de re chos hu ma nos re co no ci dos en el ám bi to in ter na cio nal
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8  El res pe to a los de re chos hu ma nos, en es pe cial del de no mi na do “nú cleo du ro”, con si de ra -
do co mo par te del ius co gens in ter na cio nal y por tan to co mo nor ma im pe ra ti va fren te a la co mu -
ni dad in ter na cio nal en su con jun to no se con tra po ne, por sí mis mo, al res pe to de los re la ti vis mos 
cul tu ra les. Aun que exis te el ries go de que una fal sa uni ver sa li za ción busque más la ho mo lo ga -
ción que la ar mo ni za ción así co mo tam bién que el re la ti vis mo cul tu ral tien da a la frag men ta ción 
de la ma no de fun da men ta lis mos ex tre mis tas, exis te tam bién la ten den cia a la con si de ra ción de
los de re chos hu ma nos des de la pers pec ti va del mul ti cul tu ra lis mo, des de el res pe to al plu ra lis mo
y ha cia la con for ma ción de una so cie dad cos mo po li ta. Cfr. Held, Da vid, La de mo cra cia y el or den
glo bal. Del Esta do mo der no al go bier no cos mo po li ta, trad. de Se bas tián Maz zu ca, Bar ce lo na, Pai dós,
1997; cfr. San tos, Boa ven tu ra de Sou sa, “Ha cia una con cep ción mul ti cul tu ral de los de re chos
hu ma nos”, en Gó mez Isa, Fe li pe y Pu re za, Jo sé Ma nuel (eds.), La pro tec ción in ter na cio nal de los de re -
chos hu ma nos en los al bo res del si glo XXI, 2003, pp. 95-122; Mon sal ve So lór za no, Alfon so, Esta do, so -
cie dad in ter na cio nal y de re chos hu ma nos en un mun do glo ba li za do. Un es tu dio de la éti ca ar gu men ta ti va,
Editorial Uni ver si dad de Antio quia, 1998. Des de es ta pers pec ti va, los jue ces na cio na les jue gan
un rol prin ci pal en adop tar los es tán da res uni ver sa les a las con di cio nes par ti cu la res de ca da so -
cie dad y par ti ci par así en la idea de una co mu ni dad in ter na cio nal de jue ces a tra vés del diá lo go
ju ris pru den cial que ha gan más efec ti va la pro tec ción de los de re chos hu ma nos. Cfr. Slaugh ter,
Anne-Ma rie, “A Typo logy of Trans ju di cial Com mu ni ca tion”, en Franck, T. y Fox, G. (ed.),
Inter na tio nal Law De ci sions in Na tio nal Courts, Trans na tio nal Pu blis hers, 1996, pp. 37-69.



an tes de que un ca so se pre sen te an te una ins tan cia in ter na cio nal;9 en 
es te sen ti do, los jue ces son en gran me di da los ope ra do res pri ma rios
del prin ci pio de sub si dia rie dad pro pio del DIDH.10

Las si guien tes lí neas tie nen por ob je to de sa rro llar al gu nas re fle xio -
nes so bre es tos te mas des de una pers pec ti va glo bal. En par ti cu lar, se
tra ta de una apro xi ma ción al cre cien te mo de lo de aper tu ra cons ti tu -
cio nal al DIDH adop ta do por los Esta dos cons ti tu cio na les con tem po -
rá neos y a sus con se cuen cias en la prác ti ca ju di cial. El te ma se abor -
da des de una pers pec ti va más am plia que aque lla que lo si túa en el
“re du ci do” ám bi to de la re la ción en tre de re cho in ter na cio nal y de re -
cho in ter no y en la es tre cha con cep ción de la fun ción ju di cial co mo
me ro me ca nis mo de apli ca ción del de re cho vi gen te, sea és te de fuen -
te na cio nal o in ter na cio nal. Así, se evi ta en trar al aná li sis de la dis cu -
sión tra di cio nal so bre los mo de los de re cep ción ju rí di ca en el mar co
del mo nis mo o del dua lis mo ju rí di co,11 y so bre la ba se de la obli ga to -
rie dad del de re cho in ter na cio nal pa ra to dos los agen tes es ta ta les, se
pro po ne un acer ca mien to más am plio des de el as pec to fun cio nal y
ga ran tis ta que pro po ne el mo de lo de Esta do cons ti tu cio nal coo pe ra ti -
vo y com ple men ta rio de las ins tan cias in ter na cio na les. El ob je ti vo es
des ta car la cre cien te im por tan cia que la fun ción ju di cial cons ti tu cio -
nal de sem pe ña en el es ce na rio mun dial, más allá de su pa pel prin ci -
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9  So bre el te ma: Can ça do Trin da de, Antônio Au gus to, “A Re gra do Esgo ta men to dos Re -
cur sos Inter nos Re vi si ta da: De sen vol vi men tos Ju ris pru den ciais Re cen tes no Ambi to da Pro te çao
Inter na cio nal dos Di rei tos Hu ma nos”, en Li ber Ami co rum Héc tor Fix Za mu dio, San Jo sé, Cos ta Ri ca, 
CIDH, vol. I, 1998, pp. 15-43. Del mis mo au tor, “Ju di cial Pro tec tion and Gua ran tees in the
Re cent Ca se-Law of Inter-Ame ri can Court of hu man Rights”, en Armas Ba rea, Ca lix to et al
(eds.), Li ber Ami co rum ‘In Me mo riam’ of Jud ge Jo sé Ma ría Ru da, Klu wer Law Inter na tio nal, The Ha -
gue, 2000, pp. 527 y ss.

10  So bre es te prin ci pio: Ca rro za, Pao lo G., “Sub si dia rity as a struc tu ral prin ci ple of Inter na -
tio nal Hu man Rights Law”, Am J In’L, 2003, vol. 97, núm.1, pp. 38-79. 

11  En es te sen ti do se coin ci de con el pro fe sor Con for ti cuan do se ña la: “nous som mes peu in -
té res sé par la ma niè re clas si que dont ce su jet [las re la cio nes del de re cho in ter na cio nal y el de re -
cho in ter no] est ha bi tue lle ment abor dé à re pren dre les dis pu tes sé cu lai res en tre les mo nis tes et
les dua lis tes, en tre ceux qui sont fa vo ra bles à l’ «adop tion» et ceux qui sont pour l´ «in cor po ra -
tion» ou la «trans for ma tion» du droit in ter na tio nal dans le droit in ter ne, et ain si de sui te. Il nous 
im por te seu le ment d’ex pli quer, d’un point de vue pra ti que plus que théo ri que, la ma niè re de
par ve nir à l’ob jec tif qui pour nous est es sen tiel, c’est á di re que le droit in ter na tio nal soit plei ne -
ment con si dé ré com me un droit à l’in té rieur de l’Etat et qu ’il y re çoi ve tou tes les ga ran ties qui
re vien nent au droit, en par ti cu lier les ga ran ties ju ris dic tion ne lles”. Con for ti, Be ne det to, “Cours
Gé né ral de Droit Inter na tio nal Pu blic”, Re cueil des Cours. Co llec ted Cour ses of The Ha gue Aca demy of
Inter na tio nal Law, Mar ti nus Nij hoff  Pu blis hers, 1988, V, To me 212, 1991, p. 31.



pal co mo guar dia nes del or den cons ti tu cio nal es ta tal.12 Des de ha ce ya 
al gu nos años, el po der de los jue ces pa re ce ex pan dir se,13 y só lo la
con cien cia de es ta ex pan sión por la so cie dad en su con jun to, por los
ac to res po lí ti cos, por los aca dé mi cos, pe ro fun da men tal men te por
los pro pios jue ces, po drá ga ran ti zar la efec ti va pro tec ción de los de re -
chos fun da men ta les ca da vez más ame na za dos por los efec tos de una
glo ba li za ción ca da vez más de pre da do ra.14

II. CONSTITUCIONALISMO Y APERTURA CONSTITUCIONAL AL DERECHO

INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA ERA

DE LA MUNDIALIZACIÓN

Si par ti mos de la con si de ra ción del pro fe sor Anto nio-Enri que Pé -
rez Lu ño, en el sen ti do de que la ten den cia ha cia la glo ba li za ción
“vie ne im pues ta por el ca rác ter in de pen dien te, mul ti cén tri co y mul ti -
cul tu ral de los fe nó me nos que gra vi tan so bre el ho ri zon te pre sen te
del Esta do de de re cho y las li ber ta des”, los pro ble mas ac tua les del
cons ti tu cio na lis mo y de los de re chos hu ma nos “de ben ser es tu dia dos
des de una pers pec ti va de to ta li dad”. Da do que la so cie dad hu ma na
es mul ti di men sio nal, así co mo lo son sus pro ble mas éti cos, ju rí di cos y
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12  Lo an te rior no de be lle var al so bre di men sio na mien to de la la bor de los jue ces na cio na les,
si no por el con tra rio a ubi car los en el con tex to en que los si túa el cons ti tu cio na lis mo y la in ter -
na cio na li za ción. Esto su po ne que el juez ejer ce nue vas fa cul ta des y atri bu cio nes, pe ro que tam -
bién ad quie re nue vas o re no va das res pon sa bi li da des. Res pon sa bi li da des no só lo fren te al de re cho 
in ter no (res pon sa bi li dad ci vil, pe nal o ad mi nis tra ti va, con to dos los lí mi tes que el prin ci pio de
au to no mía e in de pen den cia ju di cial im po ne) si no tam bién, en tan to ór ga nos del Esta do, en el
ám bi to in ter na cio nal e in clu so, en su ca rác ter de in di vi duos, en el ám bi to de la res pon sa bi li dad
pe nal in ter na cio nal si es que con su ac tua ción con tri bu ye o co la bo ra a la co mi sión de al gu nos de 
los crí me nes in ter na cio na les así re co no ci dos. So bre es te im por tan te pa pel de los jue ces co mo
agen tes del de re cho in ter na cio nal en el or den in ter no; véa se Con for ti, B., op. cit., no ta 11, pp. 21 
y ss.; Hig gins, Ro salyn, Pro blems and Pro cess. Inter na tio nal Law and How We Use It; Oxford Uni ver -
sity Press, Great Bri tain, 1996, pp. 205 y ss., y Knop, Ka ren, “He re and The re: Inter na tio nal
law in Do mes tic Courts”, New York Uni ver sity Jour nal of Inter na tio nal Law and Po li tics, vol. 32, núm.
2, in vier no de 2000, pp. 291 y ss.

13  Cfr. Ta te, C. Neal y Va llin der, Torjörn (eds.), op. cit., no ta 4.
14  Cfr. Falk, R., La glo ba li za ción de pre da do ra..., cit., no ta 1.



po lí ti cos, se vuel ve ne ce sa rio “cap tar la di ná mi ca y com ple ja red de sus
co ne xio nes glo ba les”.15

Las trans for ma cio nes de ri va das de los pro ce sos de glo ba li za ción
han te ni do un im pac to tam bién en el de re cho cons ti tu cio nal.16 El
cons ti tu cio na lis mo, a su vez, es otra ten den cia cre cien te en los re gí -
me nes de mo crá ti cos que se ca rac te ri za por si tuar a los de re chos fun -
da men ta les co mo cen tro y eje del or de na mien to ju rí di co, pe ro no de
una for ma ce rra da y pre de ter mi na da si no con un pro ce so abier to a
las cir cuns tan cias cam bian tes del mun do glo bal. Esto ha ce ade más
que se con si de re a los de re chos fun da men ta les, en tan to li mi ta cio nes
al po der, co mo la di men sión sus tan ti va de to do ré gi men de mo crá ti co 
fren te a cual quier ejer ci cio con tra rio del po der, in clu si ve del po der
ma yo ri ta rio de la le gis la tu ra o de cual quier otro po der pú bli co o pri -
va do.17 La dig ni dad hu ma na es, en pa la bras de Pe ter Häber le, la
“pre mi sa an tro po ló gi co-cul tu ral” del Esta do cons ti tu cio nal y con du ce
a la de mo cra cia co mo “con se cuen cia or gá ni ca” u “or ga ni za ti va” en
tan to que la di vi sión de po de res co mo prin ci pio or ga ni za ti vo fun da -
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15  Pé rez Lu ño, Anto nio-Enri que, “De re chos hu ma nos y cons ti tu cio na lis mo en la ac tua li dad:
¿Con ti nui dad o cam bio de pa ra dig ma?”, en Pé rez Lu ño A. (coord.), De re cho y cons ti tu cio na lis mo an te 
el ter cer mi le nio, Ma drid, Mar cial Pons-Edi cio nes Ju rí di cas y So cia les, 1996, p. 51.

16  La pér di da pro gre si va de efec ti vi dad del mar co es ta tal im pac ta tam bién en las pro pias ca -
te go rías del dere cho cons ti tu cio nal, las cua les, co mo es ti ma el pro fe sor Jo sé Luis Cas ca jo, “se
han he cho más di fu sas al abrir se a de ci sio nes pro pias de ins ti tu cio nes in ter na cio na les”. Al mis mo 
tiem po, “los cam bios ma te ria les que vie nen aso cia dos al fe nó me no de la glo ba li za ción eco nó mi -
ca es tán afec tan do la ca pa ci dad de los Esta dos pa ra es ta bi li zar la vin cu la ción so cial en tre los in -
di vi duos. Apa re cen nue vas fuen tes de po der y nue vos ac to res de la so cie dad ci vil que me dian en -
tre el Esta do y el mer ca do. Se acen túa el pa pel del Esta do co mo ad mi nis tra dor que eje cu ta
po lí ti cas pú bli cas fo rá neas”. Cfr. Cas ca jo Castro, Jo sé Luis, “Cons ti tu ción y dere cho cons ti tu cio -
nal: apun tes con mo ti vo de un ani ver sa rio”, Re vis ta Ju rí di ca de Cas ti lla y León, núm. ex tra., ene ro
de 2004, pp. 17 y 22.

17  Fe rra jo li, L, De re chos y ga ran tías. La ley del más dé bil, 2a. ed.,  trad. de Per fec to Andrés Ibá -
ñez y Andrea Grep pi, Edi to rial Trot ta, 2001, pp. 23-50. Véa se tam bién la dis cu sión teó ri ca so -
bre es te te ma en Fe rra jo li, L., Los fun da men tos de los de re chos fun da men ta les, Anto nio de Ca bo y Ge -
rar do Pi sa re llo (eds.), Edi to rial Trot ta, 2001. So bre el de no mi na do neo cons ti tu cio na lis mo,
véan se los dis tin tos en sa yos reco gi dos en Car bo nell, Mi guel (ed.), Neo cons ti tu cio na lis mo(s), Trot ta,
2003. So bre los cam bios en la con cep ción y apli ca ción del de re cho en el Esta do cons ti tu cio nal:
Za gre belsky, Gus ta vo, El de re cho dúc til. Ley, de re chos, jus ti cia, trad. de Ma ri na Gas cón, Trot ta, 1995, 
pp. 21 y ss. Una apro xi ma ción his tó ri ca a los di fe ren tes mo de los cons ti tu cio na les en Fia ro van ti,
Mau ri cio, Cons ti tu ción. De la an ti güe dad a nues tros días, trad. de Ma nuel Mar tí nez Nei ra, Trot ta,
2001.



men tal de ri va de la ga ran tía de la dig ni dad hu ma na pro yec ta da al
pue blo co mo con jun to li bre y plu ral de ciu da da nos.18

En es te sen ti do, el cons ti tu cio na lis mo tie ne por ob je to la li mi ta ción 
del po der a tra vés del de re cho, por eso se di ce que el cons ti tu cio na -
lis mo es una téc ni ca de la li ber tad, esa es su mi sión y su ta rea. El de -
re cho cons ti tu cio nal es un de re cho de ga ran tías cu ya con fi gu ra ción
re sul ta de una su ma de ex pe rien cias na cio na les e in ter na cio na les vin -
cu la das con el de sa rro llo, en ta les ám bi tos, de los de re chos hu ma nos
y el ré gi men de mo crá ti co de go bier no. La uni ver sa li za ción de los de -
re chos del hom bre y de la le gi ti mi dad de mo crá ti ca con lle va ne ce sa -
ria men te a la uni ver sa li za ción del Esta do cons ti tu cio nal co mo for ma
de or ga ni za ción po lí ti ca.19 La cre cien te in fluen cia re cí pro ca en tre los
di fe ren tes or de na mien tos ju rí di cos, así co mo en tre los pos tu la dos teó -
ri cos del de re cho cons ti tu cio nal com pa ra do, te jen una am plia red de
ideas y va lo res com par ti dos que se ma ni fies ta en una con cep ción co -
mún de cier tos prin ci pios con si de ra dos co mo esen cia les a to do ré gi -
men de mo crá ti co.20

Por esto, el de re cho cons ti tu cio nal no pue de ig no rar el pro ce so de
glo ba li za ción en el que se en cuen tra in mer so, así co mo tam po co ser
sim ple ins tru men to de im ple men ta ción del mo de lo ca pi ta lis ta a es ca la 
mun dial. En con se cuen cia, tam po co los ope ra do res ju rí di cos pue den
se guir mi ran do a la Cons ti tu ción co mo un sis te ma ce rra do al or de na -
mien to Esta tal o su mi so a los dic ta dos de los po de res pú bli cos y pri -
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18  Häber le, Pe ter, Li ber tad, igual dad y fra ter ni dad. 1789 co mo his to ria, ac tua li dad y fu tu ro del Esta do
cons ti tu cio nal, trad. de Igna cio Gu tié rrez, Trot ta, 1988, p. 45; id., El Esta do cons ti tu cio nal, trad. de
Héc tor Fix-Fie rro, Mé xi co, UNAM, 2001, pp. 169 y ss. Pa ra una re vi sión ge ne ral de la idea y
con se cuen cias de la apli ca ción del prin ci pio de mo crá ti co, con es pe cial refe ren cia al ca so es pa ñol, 
véa se Cas ca jo Cas tro, Jo sé Luis, “El Esta do demo crá ti co: ma te ria les pa ra un lé xi co cons ti tu cio -
nal es pa ñol”, Re vis ta Espa ño la de De re cho Cons ti tu cio nal, año 23, núm. 69, sep tiem bre-di ciem bre de
2003, pp. 115-138.

19  Cfr. Ve ga Gar cía, Pe dro de, “Mun dia li za ción y de re cho cons ti tu cio nal: La cri sis del prin ci -
pio de mo crá ti co en el cons ti tu cio na lis mo ac tual”, en Car bo nell, Mi guel y Váz quez, Ro dol fo
(comps.), Esta do cons ti tu cio nal…, no ta 2, pp. 177 y 185.

20  En la ac tua li dad, co mo des ta ca rei te ra da men te la doc tri na, se es tá crean do o con so li dan do 
(len ta pe ro pro gre si va men te) la idea de un dere cho cons ti tu cio nal co mún abier to al in ter cam bio
re cí pro co en tre or de na mien tos ju rí di cos co mu nes o com pa ti bles en bus ca de me jo res so lu cio nes
pa ra pro ble mas co mu nes. Cfr. Go mes Ca no til ho, J., Teo ría de la Cons ti tu ción, Insti tu to de De re chos 
Hu ma nos “Bar to lo mé de las Ca sas”-Uni ver si dad Car los III de Ma drid-Dykin son, 2003, pp. 45 y 
ss. En es te sen ti do, tam bién Cas ca jo Cas tro, Jo sé Luis, “Cons ti tu ción y dere cho…”, cit., no ta 16, 
p. 30.



va dos trans na cio na les.21 El de bi li ta mien to de los po de res pú bli cos de -
ri va do del pro ce so de glo ba li za ción eco nó mi ca afec ta el ca rác ter
nor ma ti vo y el va lor sim bó li co de la Cons ti tu ción si no exis ten me ca -
nis mos de con trol efec ti vos de las fuer zas trans na cio na les.22

Co mo se ña la Gio van ni Biag gi ni, “los me ca nis mos de pro tec ción y
con trol que se apli can a es ca la del or de na mien to cons ti tu cio nal na -
cio nal son úti les y ne ce sa rios. Pe ro se que dan de ma sia do cor tos, en
úl ti mo tér mi no, en la épo ca de la glo ba li za ción. Una es tra te gia pa ra
la pro tec ción de los ob je ti vos fun da men ta les de be in cluir tam bién el
ni vel su praes ta tal”.23
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21  Es in ne ga ble que la di ná mi ca de la glo ba li za ción eco nó mi ca tam bién im pac ta en el di se ño 
ins ti tu cio nal, en par ti cu lar en el Po der Ju di cial. Des de es ta pers pec ti va “un sis te ma ju di cial sir ve
pa ra ase gu rar tran sac cio nes” y de be evo lu cio nar a me di da que cam bian los fac to res ex ter nos de
la di ná mi ca eco nó mi ca glo bal. Co mo ilus tra Jo sé Alber to Ga ri bal di, los re cien tes pro ce sos de re -
for ma ins ti tu cio nal en Amé ri ca La ti na son ejem plo de ello, en par ti cu lar, los pro ce sos de re for -
ma ju di cial apo ya dos por el Ban co Mun dial y el Ban co Inte ra me ri ca no de De sa rro llo. “Estas re -
for mas apun tan a for ta le cer a los sis te mas ju di cia les co mo ins ti tu cio nes pa ra la eje cu ción de
con tra tos”. Des de la pers pec ti va eco nó mi co-fun cio nal, el sis te ma ju di cial es vis to co mo un ór ga -
no eco nó mi co y no co mo un ór ga no po lí ti co; sin em bar go, la fun ción prin ci pal del Po der Ju di -
cial no es ga ran ti zar la eje cu ción de con tra tos trans na cio na les si no ser fac tor de equi li brio en tre
los po de res pú bli cos y me ca nis mo de ga ran tía de los de re chos fun da men ta les tan to fren te a los
pro pios po de res pú bli cos co mo a los po de res pri va dos. Cfr. Ga ri bal di, Jo sé Alber to, “El di le ma
de Faus to: eco no mía, po lí ti ca y cam bio ins ti tu cio nal en un con tex to glo ba li za do”, en Car bo nell,
Mi guel y Váz quez, Ro dol fo (comps.), Esta do cons ti tu cio nal…, cit., no ta 2, pp. 95 y ss.

22  Al res pec to, apun ta Lui gi Fe rra jo li: “to do el pro ce so de in te gra ción eco nó mi ca mun dial
que lla ma mos ‘glo ba li za ción’ bien pue de ser en ten di do co mo un va cío del de re cho pú bli co pro -
duc to de la au sen cia de lí mi tes, re glas y con tro les fren te a la fuer za, tan to de los Esta dos con
ma yor po ten cial mi li tar co mo de los gran des gru pos eco nó mi cos pri va dos. A fal ta de ins ti tu cio -
nes a la al tu ra de las nue vas re la cio nes, el de re cho de la glo ba li za ción vie ne mo de lán do se ca da
día más, an tes que en las for mas pú bli cas, ge ne ra les y abs trac tas de la ley, en las pri va das del
con tra to, sig no de una pri ma cía in con tro ver ti ble de la po lí ti ca y del mer ca do en la es fe ra pú -
blica... La tran si ción ha cia un re for za mien to y no una di so lu ción del Esta do de de re cho de pen -
de rá de la re fun da ción de la le ga li dad —or di na ria, cons ti tu cio nal, es ta tal y su praes ta tal— a la
al tu ra de los de sa fíos pro ce den tes de los dos as pec tos de la cri sis [ac tual del Esta do de de re cho,
tan to del prin ci pio de le ga li dad co mo del pa pel ga ran tis ta de la Cons ti tu ción]”. Ante tal do ble
cri sis Fe rra jo li pro po ne, en tre otras co sas, la in te gra ción ju rí di ca e ins ti tu cio nal, co mo com ple -
men to de la in te gra ción eco nó mi ca, a par tir del de sa rro llo de un “cons ti tu cio na lis mo sin Esta do” 
o más allá del Esta do, en el ám bi to su praes ta tal aun que con ser van do las for mas y ga ran tías
cons ti tu cio na les pro pias del Esta do de de re cho, al ter na ti va po lí ti ca men te di fí cil de rea li zar aun -
que teó ri ca men te po si ble. Cfr. Fe rra jo li, L., “Pa sa do y fu tu ro del Esta do de de re cho”, en Car bo -
nell, M., Neo cons ti tu cio na lis mo(s), cit., no ta 17, p. 22. Pa ra una vi sión crí ti ca de es tos plan tea mien -
tos, véa se en el mis mo tex to Coman duc ci, Pao lo, “For mas de (neo)cons ti tu cio na lis mo: un aná li sis 
me ta teó ri co”, pp. 75 y ss.

23  Cfr. Biag gi ni, Gio van ni, “La idea de Cons ti tu ción: ¿Nue va orien ta ción en la épo ca de la
glo ba li za ción?”, Anua rio Ibe roa me ri ca no de Jus ti cia Cons ti tu cio nal, Cen tro de Estu dios Po lí ti cos y
Cons ti tu cio na les, núm. 7, 2003, p. 66.



De re cho cons ti tu cio nal y de re cho in ter na cio nal pa re cen vin cu lar se
con más fuer za, en es pe cial, res pec to de la pro tec ción de los de re chos 
hu ma nos fun da men ta les. En es te sen ti do, co mo afir ma Ale jan dro
Saiz Arnaiz, “el pro ce so de vin cu la ción del Esta do con tem po rá neo al 
de re cho in ter na cio nal es una rea li dad in cues tio na ble” que si túa a la
dig ni dad hu ma na co mo epi cen tro y fun da men to tan to del or den in -
ter no co mo del in ter na cio nal y que en cuen tra su re fle jo en el cons ti -
tu cio na lis mo me dian te la aper tu ra de los or de na mien tos na cio na les al 
de re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos (DIDH).24

La aper tu ra cons ti tu cio nal al DIDH,25 con sus di ver sas mo da li da -
des y li mi ta cio nes, es una ga ran tía de efi ca cia del sis te ma na cio nal e
in ter na cio nal de pro tec ción de ta les de re chos, en la me di da en que
ofre ce al ter na ti vas abier tas a la in ter pre ta ción cons ti tu cio nal y ga ran -
tías su pra na cio nal a la ac tua ción de los agen tes es ta ta les, in clui dos los 
ju ris dic cio na les que se si túan, con ba se en el prin ci pio de com ple -
men ta rie dad y sub si dia rie dad del DIDH, co mo las pri me ras y prin ci -
pa les ga ran tías de los de re chos in ter na cio nal men te pro te gi dos.

Los jue ces na cio na les, co mo me ca nis mos de ga ran tía, se con vier ten 
en ope ra do res pri ma rios en tan to que la pro tec ción in ter na cio nal se
con fi gu ra co mo una pro tec ción com ple men ta ria que no sus ti tu ye a la 
na cio nal si no que am bas se pre sen tan co mo par te de una com ple ja
ma qui na ria de ga ran tía de de re chos en una so cie dad abier ta y glo bal. 
Estas dos di men sio nes (na cio nal e in ter na cio nal) de la pro tec ción de
los de re chos hu ma nos de ter mi nan los nue vos en ten di mien tos en tre el
de re cho cons ti tu cio nal e in ter na cio nal que re quie ren ne ce sa ria men te
de una “reha bi li ta ción” del Esta do en el es ce na rio mun dial, así co mo 
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24  Saiz Arnaiz, Ale jan dro, La aper tu ra cons ti tu cio nal al de re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos.
El ar tícu lo 10.2 de la Cons ti tu ción es pa ño la, Ma drid, Con se jo Ge ne ral del Po der Ju di cial, 1999,
p. 13.

25  Entien do por “aper tu ra cons ti tu cio nal al DIDH” a la ten den cia cre cien te, a par tir prin ci -
pal men te de la se gun da pos gue rra, a in cor po rar en las Cons ti tu cio nes es ta ta les cláu su las que ha -
cen re fe ren cia di rec ta al de re cho in ter na cio nal tan to en el as pec to sus tan ti vo co mo en tan to pa -
rá me tro de in ter pre ta ción. Asi mis mo, es po si ble eva luar la aper tu ra cons ti tu cio nal al de re cho
in ter na cio nal en ge ne ral en otros as pec tos co mo son las ga ran tías de cum pli mien to de los prin ci -
pios ge ne ra les y las re glas ge ne ra les con sue tu di na rias; las ga ran tías de cum pli mien to a los tra ta -
dos; las dis po si cio nes re la ti vas a la li mi ta ción de so be ra nía por la per te nen cia a de ter mi na da or -
ga ni za ción in ter na cio nal; la re fe ren cia a los fi nes de la co mu ni dad in ter na cio nal co mo el
man te ni mien to de la paz, etcéte ra. Cfr. Cas se se, Anto nio, “Mo dern Cons ti tu tions and Inter na tio -
nal Law”, Re cueil des Cours. Co llec ted Cour ses of The Ha gue Aca demy of Inter na tio nal Law 1985, Mar ti nus 
Nij hoff Pu blis hers, III, To me 192, 1986, p. 345. 



del for ta le ci mien to de las ins tan cias su pra na cio na les. La aper tu ra
cons ti tu cio nal re quie re tam bién de jue ces abier tos a to das las al ter na -
ti vas de in ter pre ta ción, jue ces que ha gan rea li dad tal aper tu ra en be -
ne fi cio de los in di vi duos ti tu la res de los de re chos fun da men ta les, y en 
úl ti ma ins tan cia en con jun to de to dos los de re chos de ri va dos de la
idea de “so be ra nía po pu lar”.26

La “reha bi li ta ción del Esta do al ser vi cio del cons ti tu cio na lis mo so -
cial y de mo crá ti co” de la que ha bla Ge rar do Pi sa re llo, pa sa ne ce sa -
ria men te por la re cons truc ción plu ri di men sio nal del Esta do en el en -
ten di do de que el Esta do si gue sien do el prin ci pal es pa cio de ejer ci cio 
y ga ran tía de los de re chos fun da men ta les, don de exis te un ma yor y
más efec ti vo con trol de la ac tua ción de los po de res pú bli cos y pri va -
dos; y, aun que dis mi nui do, el Esta do si gue sien do el prin ci pal ac tor
en la es ce na in ter na cio nal. Al mis mo tiem po, tal reha bi li ta ción re -
quie re el re co no ci mien to (par ti cu lar men te de los po de res pú bli cos) de 
que las ins ti tu cio nes na cio na les re sul tan in su fi cien tes, da do su pro pio
plu ra lis mo in ter no, pa ra la efec ti va pro tec ción de los de re chos y el
ade cua do con trol de las ac ti vi da des de los po de res pri va dos.27

Esta reha bi li ta ción del Esta do fren te al nue vo es ce na rio glo bal re -
quie re al me nos una nue va ar ti cu la ción en tre el de re cho in ter no y el
de re cho in ter na cio nal; un re plan tea mien to de las fór mu las tra di cio na -
les de la di vi sión de po de res, y un ma yor al can ce y ex ten sión de los
de re chos fun da men ta les.28 El cons ti tu cio na lis mo con tem po rá neo se
in ser ta den tro del pro ce so de glo ba li za ción mun dial con cla ras ten -
den cias uni ta rias, in de pen dien te men te de las par ti cu la ri da des de ca da 
or de na mien to. Así, la po si ti vi za ción, la in ter na cio na li za ción y la es pe -
ci fi ca ción de los de re chos fun da men ta les se mues tran co mo cla ras
ten den cias glo ba les que, en tre otras co sas, evi den cian la in su fi cien cia
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26  Lo an te rior ad quie re prin ci pal re le van cia si con si de ra mos que, co mo se ña la Häber le, “el
fun da men to del Esta do cons ti tu cio nal es do ble: la so be ra nía po pu lar y la dig ni dad hu ma na”.
Häber le, Pe ter, Esta do…, cit., no ta 18, p. 172.

27  Pi sa re llo, Ge rar do, “Glo ba li za ción, cons ti tu cio na lis mo y de re cho: las vías del cons mo po li -
tis mo ju rí di co”, en Car bo nell, Mi guel y Váz quez, Ro dol fo (comps.), Esta do cons ti tu cio nal…, cit.,
no ta 2, pp. 239 y ss.

28  Cfr. Ló pez-Ayllón, Ser gio, “‘Glo ba li za ción’ y tran si ción del Esta do na cio nal”, en Car bo -
nell, Mi guel y Váz quez, Ro dol fo (comps.), Esta do cons ti tu cio nal…, cit., no ta 2, p. 270.



de una tu tela de ta les de re chos ex clu si va men te es ta tal y ha cen ne ce -
sa ria la aper tu ra cons ti tu cio nal al de re cho in ter na cio nal.29

La mar cha de la Cons ti tu ción ha cia es fe ras su praes ta ta les es una
con se cuen cia de la in ter na cio na li za ción de la po lí ti ca y el de re cho.
Co mo in di ca Gio van ni Biag gi ni:

El dere cho interna cio nal se ha ce útil pa ra los fi nes cons ti tu cio na les. Se
as pi ra a ase gu rar los es tán da res cons ti tu cio na les au tóc to nos tam bién a
es ca la in ter na cio nal. Fun cio nes que has ta aho ra la Cons ti tu ción na cio -
nal cum plía ella sola más o me nos —pro tec ción de las li ber ta des, ga -
ran tía de la paz, li mi ta ción del po der, etcéte ra— son pro lon ga das ca da 
vez más a es ca la su praes ta tal en for ma de agru pa cio nes de de re cho in -
ter na cio nal y de or ga ni za cio nes inter na cio na les y su pra na cio na les... La
Cons ti tu ción, a la que fre cuen te men te se ca li fi ca co mo in tro ver ti da, se
vuel ve ‘ha cia fue ra’. La Cons ti tu ción se ha ce más in ter na cio nal y el
dere cho in ter na cio nal se ha ce más cons ti tu cio nal”.30

Este do ble pro ce so de ida y vuel ta es más evi den te en las Cons ti tu -
cio nes de la se gun da pos gue rra que in tro du cen cláu su las de aper tu ra
al de re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos y re fe ren cias di rec -
tas a ins tru men tos in ter na cio na les o a la in ter pre ta ción evo lu ti va de
ta les de re chos.31
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29  Ca be ad ver tir, sin em bar go, que ta les ten den cias se en fren tan con otras con tra rias ta les
co mo el re la ti vis mo cul tu ral y el prin ci pio de so be ra nía es ta tal que si bien no cree mos in com pa -
ti bles con el pro ce so de po si ti vi za ción e in ter na cio na li za ción sí li mi tan sus efec tos cuan do se ex -
pre san en tér mi nos dog má ti cos e ideo ló gi cos. Ro lla, Gian car lo, “Las pers pec ti vas de los de re chos 
de la per so na a la luz de las re cien tes ten den cias cons ti tu cio na les”, Re vis ta Espa ño la de De re cho
Cons ti tu cio nal, año 18, núm. 54, sep tiem bre-di ciem bre de 1998, pp. 39 y ss. El mis mo tex to tam -
bién en De re chos fun da men ta les, Esta do de mo crá ti co y jus ti cia cons ti tu cio nal, Mé xi co, UNAM, 2002,
p. 34.

30  Cfr. Biag gi ni, Gio van ni, op. cit., no ta 23, p. 54.
31  Por ci tar só lo al gu nos ejem plos, res pec to de la aper tu ra Cons ti tu ción vía inter pre ta ción, la 

Cons ti tu ción espa ño la de 1978 es ta ble ce en su ar tícu lo 10.2: “Las nor mas re la ti vas a los de re -
chos fun da men ta les y a las li ber ta des que la Cons ti tu ción re co no ce se in ter pre ta rán de con for mi -
dad con la De cla ra ción Uni ver sal de De re chos Hu ma nos y los tra ta dos y acuer dos in ter na cio na -
les so bre las mis mas ma te rias ra ti fi ca dos por Espa ña”. Por su par te, la Cons ti tu ción por tu gue sa
de 1976, en su ar tícu lo 8, dis po ne: “Las nor mas y los prin ci pios de de re cho in ter na cio nal ge ne -
ral o co mún for man par te in te gran te del de re cho por tu gués”, y pos te rior men te en el ar tícu lo 16, 
se ña la: “1. Los de re chos fun da men ta les con sa gra dos en la Cons ti tu ción no ex clu yen cua les quie ra 
otros que re sul ten de las le yes y de las nor mas aplica bles de de re cho in ter na cio nal... 2. Los pre -
cep tos cons ti tu cio na les y le ga les re la ti vos a los de re chos fun da men ta les de be rán ser in ter pre ta dos 
e in te gra dos en ar mo nía con la De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos del Hom bre”. En el ám -
bi to la ti noa me ri ca no, una re fe ren cia ge ne ral al DIDH lo en con tra mos en la Cons ti tu ción de Ve -



No de be ol vi dar se la cons tan te y con ti nua in te rre la ción en tre los
de re chos hu ma nos in ter na cio na les y los de re chos fun da men ta les na -
cio na les. Bas ta re cor dar la in fluen cia que los ca tá lo gos de de re chos
fun da men ta les tu vie ron en los au to res de la De cla ra ción Uni ver sal de 
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ne zue la de 1999 (ar tícu lo 23) don de los tra ta dos “tie nen je rar quía cons ti tu cio nal y pre va le cen en 
el or den in ter no, en la me di da en que con ten gan nor mas so bre su goce y ejer ci cio más fa vo ra -
bles... y son de apli ca ción in me dia ta y di rec ta por los tri bu na les y de más ór ga nos del po der pú -
bli co”. Entre las Cons ti tu cio nes que se ña lan pun tual men te la je rar quía de de ter mi na dos ins tru -
men tos in ter na cio na les, la Cons ti tu ción Argen ti na de 1994 (ar tícu lo 75, pá rra fo 22) se ña la que
dis tin tos instru men tos “tie nen je rar quía cons ti tu cio nal, no de ro gan ar tícu lo al gu no de la pri me ra 
par te de es ta Cons ti tu ción y de ben en ten der se com ple men ta rios de los de re chos y ga ran tías por
ella re co no ci dos”. Re fe ren cias a la aper tu ra cons ti tu cio nal se en cuen tran tam bién en la Consti tu -
ción de Cos ta Ri ca de 1949 (ar tícu lo 7 y 48). Algu nas otras se re fie ren ex pre sa men te a la ga ran -
tía in ter na cio nal, es el ca so de la Cons ti tu ción del Pe rú de 1993 que en su ar tícu lo 205, se ña la:
“Ago ta da la ju ris dic ción in ter na, quien se con si de re le sio na do en los de re chos que la Cons ti tu -
ción re co no ce pue de re cu rrir a los tri bu na les u or ga nis mos in ter na cio na les cons ti tui dos se gún
tra ta dos o con ve nios de los que el Pe rú es par te”. Un ca so sig ni fi ca ti vo es el colom bia no don de
la Cons ti tu ción colom bia na de 1991 es ta ble ce no só lo la pre va len cia del DIDH y un cri te rio in -
ter pre ta ti vo si no tam bién una re fe ren cia con cre ta a la Cor te Pe nal Inter na cio nal (ar tícu lo 93).
Por otra par te, la Cons ti tu ción de Etio pía de 1994, al es ti lo clá si co del com mon law, se ña la en su
ar tícu lo 9.4 que to do tra ta do inter na cio nal ra ti fi ca do por Etio pía for ma par te in te gral de su or -
de na mien to ju rí di co (“the law of the land”), y pos te rior men te (ar tícu lo 13.2 2) dis po ne que los de re -
chos y li ber ta des fun da men ta les “de be rán ser in ter pre ta dos de con for mi dad con los prin ci pios de 
la De cla ra ción Uni ver sal de De re chos Hu ma nos, los pac tos in ter na cio na les de de re chos hu ma -
nos y los ins tru men tos in ter na cio na les adop ta dos por Etio pía”. Un ca so sin gu lar lo re pre sen ta la
Cons ti tu ción de Sud áfri ca de 1997 (sec ción 39) que es ta ble ce den tro de los cri te rios de in ter pre -
ta ción de los de re chos hu ma nos la obli ga ción pa ra jue ces y tri bu na les de pro mo ver los va lo res
que res pal dan una so cie dad de mo crá ti ca abier ta ba sa da en la dig ni dad hu ma na, la igual dad y la 
fra ter ni dad, así co mo de con si de rar el de re cho in ter na cio nal y el de re cho com pa ra do. Otro
ejem plo par ti cu lar men te re le van te por sus cir cuns tan cias po lí ti cas es el ca so de la Cons ti tu ción
de Bos nia y Her ze go vi na, adop ta da co mo ane xo 4 a los Acuer dos de Paz de Day ton, en vi gor
des pués de su fir ma en Pa rís el 14 de di ciem bre de 1995. La Cons ti tu ción re co no ce en su
preám bu lo en tre otras co sas, es tar ba sa da en el res pe to a la dig ni dad hu ma na, la li ber tad y la
igual dad y con sa gra da a la paz, la jus ti cia, la to le ran cia y la re con ci lia ción; guia da por los pro -
pó si tos y prin ci pios de la Car ta de las Na cio nes Uni das; de ci di da a ase gu rar el com ple to res pe to
al de re cho in ter na cio nal hu ma ni ta rio, e ins pi ra da por la De cla ra ción Uni ver sal de De re chos Hu -
ma nos, los Pac tos Inter na cio na les so bre De re chos Ci vi les y Po lí ti cos y so bre De re chos Eco nó mi -
cos, So cia les y Cul tu ra les, y la De cla ra ción sobre los De re chos de las Per so nas per te ne cien tes a
Mi no rías Na cio na les o Étni cas, Re li gio sas y Lin güís ti cas, así co mo en otros ins tru men tos in ter na -
cio na les de de re chos hu ma nos. Asi mis mo, en su ar tícu lo II, pá rra fos 1 y 2 dis po ne que Bos nia y
Her ze go vi na “de be rán ase gu rar el ni vel más al to de re co no ci mien to in ter na cio nal de los de re -
chos hu ma nos y li ber ta des fun da men ta les” y es ta ble ce con ese fin una Co mi sión de De re chos
Hu ma nos pa ra Bos nia y Her ze go vi na. El pá rra fo 2 del mis mo pre cep to agre ga una re fe ren cia
ex pre sa a la Con ven ción Eu ro pea de De re chos Hu ma nos y a su apli ca bi li dad di rec ta. Ade más,
el ar tícu lo IV es ta ble ce una Cor te Cons ti tu cio nal, cu ya pri me ra in te gra ción res pon dió a las más
va ria das exi gen cias in ter na cio na les, en tan to que tres de los nue ve jue ces que la in te gran fue ron
se lec cio na dos, con for me al tex to cons ti tu cio nal, por el pre si den te del Tri bu nal Eu ro peo de De re -
chos Hu ma nos, pre via con sul ta con la Pre si den cia. Pa ra la con sul ta de los tex tos en in glés arri ba 
re se ña dos véa se la pá gi na elec tró ni ca del Inter na tio nal Cons ti tu tio nal Law Cen ter: http://www.oe fre.uni -
be.ch/law/icl/.



los De re chos Hu manos de 1948 (en par ti cu lar, las tra di cio nes cons ti -
tu cio na les estadounidense y fran ce sa), así co mo tam bién la in fluen cia
de los di fe ren tes ins tru men tos in ter na cio na les en el con te ni do de las
Cons ti tu cio nes de la se gun da pos gue rra. Asi mis mo, es un he cho evi -
den te la cre cien te re cep ción de la ju ris pru den cia in ter na cio nal, como
cri te rio in ter pre ta ti vo, en las ju ris dic cio nes estatales.

Co mo apun ta Karl-Pe ter Som mer mann, es ta in te rac ción en tre tra -
ta dos in ter na cio na les y or den in ter no “se pro pa ga en círcu los con cén -
tri cos: en el ni vel na cio nal se de sa rro llan nue vos de re chos, que irra -
dian so bre el ni vel ju rí di co-in ter na cio nal pa ra, des de allí, vol ver a
re per cu tir so bre el de re cho es ta tal, y vi ce ver sa... Tam bién ca da vez
más los Esta dos in ter pre tan sus de re chos fun da men ta les a la luz de
esos tra ta dos in ter na cio na les”.32

La ri gi dez del cons ti tu cio na lis mo clá si co em pie za a ce der te rre no a
una Cons ti tu ción más abier ta y plu ral, y tien de puen tes ha cia lo que
Jo sé Joa quim Go mes Ca no til ho de no mi na co mo “red de in ter cons ti -
tu cio na li dad”.33 Esta con cep ción más abier ta de la Cons ti tu ción es
con gruen te con la con cep ción de la teo ría de la Cons ti tu ción co mo
cien cia de la cul tu ra34 y con el mo de lo de Esta do cons ti tu cio nal coo -
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32  Som mer mann, Karl-Pe ter, “El de sa rro llo de los de re chos hu ma nos des de la De cla ra ción
Uni ver sal de 1948”, en Pé rez Lu ño, A. (coord.), op. cit., no ta 15, p. 109.

33  La teo ría de la in ter cons ti tu cio na li dad es tu dia las re la cio nes in ter cons ti tu cio na les, es de cir
la con cu rren cia, con ver gen cia, yux ta po si ción y con flic to de va rias Cons ti tu cio nes y de va rios po -
de res cons ti tu yen tes en el mis mo es pa cio po lí ti co. Co mo re cuer da Go mes Ca no til ho, si guien do a 
Pau lo Ran gel, la teo ría de la in ter cons ti tu cio na li dad pos tu la “la ar ti cu la ción en tre Cons ti tu cio -
nes, la afir ma ción de po de res cons ti tu yen tes con fuen tes y le gi ti mi da des di ver sas” y la “com pren -
sión de la fe no me no lo gía ju rí di ca y po lí ti ca fa vo ra ble al plu ra lis mo de or de na mien tos y de nor -
ma ti vi dad”, por ello, “es una for ma es pe cí fi ca de la in te ror ga ni za ción po lí ti ca y so cial”. Cfr. Go -
mes Ca no til ho, J., Teo ría…, cit., no ta 20, pp. 45 y ss.

34  La teo ría de la Cons ti tu ción co mo cien cia de la cul tu ra en tien de el tér mi no “Cons ti tu -
ción” en su más am plio sen ti do, no só lo co mo tex to ju rí di co o el or de na mien to ju rí di co nor ma ti -
vo, si no tam bién co mo ex pre sión de cier to es ta do de de sa rro llo cul tu ral, co mo me dio de re pre -
sen ta ción cul tu ral de un de ter mi na do pue blo y co mo es pe jo de su pro pio le ga do cul tu ral y
fun da men to de sus es pe ran zas. En pa la bras del pro pio Pe ter Häber le: “La Cons ti tu ción cons ti tu -
ye el po der y lo li mi ta. No es só lo un tex to ju rí di co, si no tam bién un con tex to cul tu ral. Co men -
ta rios, tex tos, ins ti tu cio nes y pro ce di mien tos sim ple men te ju rí di cos no lle gan a abar car la. La
Cons ti tu ción no es só lo un or den ju rí di co pa ra ju ris tas, que és tos de bie ran in ter pre tar de acuer -
do con las vie jas y nue vas re glas de su ofi cio. Actúa esen cial men te tam bién co mo guía pa ra no
ju ris tas: pa ra ciu da da nos y gru pos. No es la Cons ti tu ción só lo un tex to ju rí di co o un en tra ma do
de re glas nor ma ti vas si no tam bién ex pre sión de una si tua ción cul tu ral de un pue blo, es pe jo de su 
le ga do cul tu ral y fun da men to de sus es pe ran zas. Las Cons ti tu cio nes vi vas, co mo obra de to dos
los in tér pre tes de la Cons ti tu ción en una so cie dad abier ta, son más bien, de acuer do con su for -
ma y su con te ni do, ex pre sión y me dia ción de cul tu ra, mar cos de re cep ción y (re)pro duc ción cul -



pe ra ti vo que pro po ne Pe ter Häber le, so bre la ba se de que los Esta dos 
cons ti tu cio na les (en ge ne ral, los eu ro peos, aun que no so la men te ellos) 
se en cuen tran en una fa se en la que ca da vez más de pen den del de -
re cho in ter na cio nal y de la coo pe ra ción po lí ti ca y ju rí di ca con el ex -
te rior.

En es te sen ti do, Häber le con si de ra que en tan to el tras fon do
ideal-mo ral de la evo lu ción ha cia el Esta do cons ti tu cio nal coo pe ra ti vo 
sean los de re chos fun da men ta les y hu ma nos, una “so cie dad abier ta”
me re ce so la men te tal ca li fi ca ti vo “si es una so ciedad abier ta a lo in -
ter na cio nal”. Ello im pli ca un de bi li ta mien to de la dis tin ción en tre lo
in ter no y lo ex ter no “a fa vor de una aper tu ra ha cia el ex te rior” re fle -
ja do en di ver sos tex tos cons ti tu cio na les que ha cen ne ce sa rio pen sar
en la con fi gu ra ción de una “co mu ni dad uni ver sal de los Esta dos
cons ti tu cio na les”, en tan to que un Esta do cons ti tu cio nal “no pue de
de sen ten der se de re pre sen tar ‘ha cia fue ra’ los mis mos va lo res que
con si de ra en lo in ter no co mo ele men tos de su iden ti dad y de su con -
cep ción de sí mis mo. Aun que pue de ha ber aquí y allá Esta dos au to ri -
ta rios y to ta li ta rios en el mun do, el Esta do cons ti tu cio nal se en cuen -
tra en una co mu ni dad res pon sa ble ha cia sus se me jan tes con res pec to
al mun do y a sus se res hu ma nos”.35

En pa la bras del pro fe sor Häber le: Esta do cons ti tu cio nal coo pe ra ti -
vo se rá aquel Esta do cu ya iden ti dad, in clu so a ni vel in ter na cio nal, se
ha lla den tro de un com ple jo te ji do de re la cio nes in ter y su pra na cio -
na les, así co mo en la me di da en que to ma ple na men te con cien cia de
la co la bo ra ción in ter na cio nal y se res pon sa bi li za tam bién de ella co -
mo par te de la pro pia so li da ri dad.36
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tu ral, así co mo ar chi vo cul tu ral pa ra las in for ma cio nes, las ex pe rien cias, las vi ven cias y el sa ber
po pu lar re ci bi dos”. Häber le, Pe ter, Li ber tad, igual dad y fra ter ni dad..., cit., no ta 18, p. 46. En con se -
cuen cia, la Cons ti tu ción “en vi gor” se en tien de co mo al go vi vo, co mo obra no só lo de le gis la do -
res, jue ces o ju ris tas, si no una ga ma más am plia de in térpre tes cons ti tu cio na les de la so cie dad
abier ta. Cfr. Häber le, Pe ter, Teo ría de la Cons ti tu ción co mo cien cia de la cul tu ra, trad. de Emi lio Mi -
kun da, Ma drid, Tec nos, 2000, pp. 62 y ss. Véa se id., El Esta do…, cit., no ta 18 y “Ele men tos teó -
ri cos de un mo de lo ge ne ral de re cep ción ju rí di ca”, en Pé rez Lu ño, A. (coord.), De re cho y cons ti tu -
cio na lis mo…, cit., no ta 15, pp. 151 y ss. En es te sen ti do tam bién Lu cas Ver dú, Pa blo, Teo ría de la
Cons ti tu ción co mo cien cia cul tu ral, Dykinson, 1997; y Kahn, Paul, The cul tu ral study of law. Re cons truc -
ting le gal scho lars hip, Uni ver sity of  Chica go Press, 1999.

35  Häber le, P., El Esta do…, cit., no ta 18, pp. 68-76.
36  Häber le, P., Plu ra lis mo y Cons ti tu ción. Estu dios de teo ría cons ti tu cio nal de la so cie dad abier ta, trad.

de Emi lio Mi kun da, Tec nos, 2002, pp. 257 y 258.



A es te mo de lo de Esta do coo pe ra ti vo, en lo po lí ti co y en lo ju rí di -
co, se opo ne lo que Häber le de no mi na “Esta do egoís ta”, au to rre fe -
ren te, ce rra do y re ple ga do so bre sí mis mo, agre si vo las más de las ve -
ces en su ac ti tud fren te y ha cia el ex te rior.37 Por esto se afir ma que
el Esta do cons ti tu cio nal coo pe ra ti vo, aún no to tal men te rea li za do, co -
mo el pro pio pro fe sor de Bay reuth re co no ce, es aquel que de for ma
ac ti va se ocu pa de los de más Esta dos, así co mo de las de más ins ti tu -
cio na les na cio na les y su pra na cio na les. En es te sen ti do:

Esta do cons ti tu cio nal coo pe ra ti vo es aquel Esta do cu ya iden ti dad se
per fi la a tra vés del de re cho in ter na cio nal, de las múl ti ples re la cio nes
en ta bla das a ni vel su pra rre gio nal e in ter na cio nal, en la co la bo ra ción
que pres ta a ni vel in ter na cio nal, en su ni vel de res pon sa bi li dad y, fi nal -
men te, en el gra do de pre dis po ni bi li dad con que se en cuen tra lis to pa -
ra prac ti car la so li da ri dad acu dien do ca da vez que exis tan si tua cio nes
que ha gan pe li grar la paz mun dial.38

El mo de lo de Esta do cons ti tu cio nal coo pe ra ti vo su po ne tam bién la 
tras for ma ción de las re la cio nes en tre de re cho cons ti tu cio nal y de re -
cho in ter na cio nal. Co mo apun ta Häber le:

El de re cho cons ti tu cio nal, por tan to, no em pie za allí don de aca ba el
in ter na cio nal, si no que lo que su ce de es jus ta men te lo con tra rio, es de -
cir, que el de re cho in ter na cio nal no ter mi na allí don de em pie za el
dere cho cons ti tu cio nal, de mo do que las mu tuas li mi ta cio nes que se
pro du cen res pec to de am bos ti pos de de re cho son tan in ten sas que só lo 
pue de pro du cir su ‘com ple men ta rie dad’ res pec to del mo de lo de Esta do 
coo pe ra ti vo que re pre sen tan; de ahí que po da mos afir mar que sur ge
una es pe cie de ‘de re cho co mún de coo pe ra ción’... El Esta do ‘so cial
coo pe ra ti vo’ no co no ce la al ter na ti va del lla ma do ‘pri ma do’ del de re -
cho in ter na cio nal ni tam po co la del de re cho in ter no del Esta do, si no
que lo ha ce a tra vés de las re la cio nes con jun tas del de re cho in ter na cio -
nal y de las de los or de na mien tos cons ti tu cio na les na cio na les in ter nos
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37  Aun que exis te la ten den cia ha cia el es ta ble ci mien to del mo de lo de Estado coo pe ra ti vo,
ésta se en fren ta a otras ex pre sio nes y mo de los “ce rra dos” que in sis ten en ar gu men tos ba sa dos en 
el prin ci pio de “so be ra nía es ta tal” y en “ra zo nes so be ra nas” por lo que exis ten di fe ren tes gra dos
de coo pe ra ción es ta tal que no pue den ser ig no ra dos. Cfr. Häber le, P., Plu ra lis mo y Cons ti tu ción…,
cit., no ta 36, p. 266.

38  Ibidem, p. 261.



has ta el ex tre mo de que par te del de re cho in ter no cons ti tu cio nal y del
in ter na cio nal ter mi nan por fun dir se en una uni dad, en un to do co mún
ines cin di ble.39

Esta nue va re la ción de com ple men ta rie dad y coo pe ra ción en tre el
in te rior y el ex te rior su po ne tam bién la adop ción de mo de los abier tos 
de “re cep ción ju rí di ca”.40 Ta les mo de los abier tos re co no cen la plu ra -
li dad de fuen tes nor ma ti vas y ha cen del de re cho com pa ra do lo que
Häber le de no mi na la “quin ta vía her me néu ti ca”, en don de la ju ris -
pru den cia cons ti tu cio nal, in clu yen do la de los tri bu na les su pra na cio -
na les (que en el ca so de los tri bu na les de Estras bur go y Lu xem bur go, 
Häber le con si de ra co mo “tri bu na les cons ti tu cio na les eu ro peos”), jue -
gan un pa pel cen tral.41

En con se cuen cia, ca be des ta car que tal mo de lo de Esta do cons ti tu -
cio nal coo pe ra ti vo su po ne tam bién un cam bio en la con cep ción de
los po de res pú bli cos y de su fun ción, y una aper tu ra tam bién ha cia el 
ex te rior. La coo pe ra ción no de be ex pre sar se só lo en tér mi nos con -
trac tua les (for ma les) si no tam bién en for ma prác ti ca a tra vés del ejer -
ci cio con ti nuo de in ter cam bios re cí pro cos en tre ins tan cias in ter na cio -
na les e in ter nas, es to su po ne una me jor apli ca ción de los tra ta dos
in ter na cio na les en ma te ria de de re chos hu ma nos por los ór ga nos in -
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39  Ibidem, p. 263.
40  Häber le, Pe ter, “Ele men tos teó ri cos de un mo de lo ge ne ral de re cep ción ju rí di ca”, op. cit.,

no ta 34, p. 156. Aquí se en tien de por “re cep ción” el pro ce so ge ne ra do en el in te rior co mo con -
se cuen cia de un pro ce so ac ti vo y crea ti vo que sur ge en el ex te rior; es to su po ne una in te gra ción
de lo “fo rá neo” en el or de na mien to ju rí di co pro pio de ca da Esta do cons ti tu cio nal. Así se ha bla
de re cep ción “to tal” o “par cial” ya sea de un tex to, una sen ten cia o una doc tri na ju rí di ca. La re -
cep ción no sig ni fi ca sim ple “re pro duc ción”, “imi ta ción” o “es cla vi za ción” si no un pro ce so abier -
to y crea ti vo de adap ta ción de lo ex ter no en lo in ter no de for ma plu ral. Ade más la re cep ción se
plan tea co mo un pro ce so de “ida y vuel ta” en el que la re pro duc ción, asi mi la ción e in te gra ción
apa re cen co mo pro ce sos re cí pro cos.

41  En pa la bras del pro pio Häber le: “en el Esta do cons ti tu cio nal de nues tra eta pa evo lu ti va
la com pa ra ción de los de re chos fun da men ta les se con vier te en ‘quin to’ e in dis pen sa ble mé to do
de la in ter pre ta ción... la com pa ra ción ju rí di ca de be ser in cor po ra da de ma ne ra de ci di da y abier -
ta en la in ter pre ta ción de los de re chos fun da men ta les”. Cfr. Häber le, P., El Esta do…, cit., no ta
18, pp. 162 y ss. En el mis mo sen ti do, Geor ge Ber mann con si de ra que el de re cho com pa ra do y
el de re cho in ter na cio nal son las dos “ven ta nas” (fenê tres) por las que el de re cho na cio nal mi ra el
ex te rior y que, en el con tex to de la mun dia li za ción, exi gen una re con fi gu ra ción pa ra ser vir co -
mo pa rá me tros com ple men ta rios a los sis te mas na cio na les des de una pers pec ti va de glo ba li dad
in dis pen sa ble en el mun do ac tual. Cfr. Ber mann, G., “Le Droit Com pa ré et le Droit Inter na tio -
nal: Alliés ou en ne mis? La Con fé ren ce”, Re vue Inter na tio na le de Droit Com pa ré, núm. 3, ju -
lio-septiem bre de 2003, pp. 519 y ss.



ter nos así co mo una ma yor efi ca cia de las sen ten cias y re so lu cio nes
de ins ti tu cio nes su pra na cio na les en el ám bi to interno.

Co mo des ta ca, por su par te, Gian car lo Ro lla, en el ám bi to de la
tu te la de los de re chos de la per so na, se ma ni fies ta la for ma ción de
una ten den cia fa vo ra ble a ins tau rar en tre los or de na mien tos na cio na -
les y su pra na cio na les un “círcu lo vir tuo so”, de re cí pro ca in fluen cia y
de mu tuo en ri que ci mien to, sus cep ti ble de pro du cir éxi tos de gran re -
le van cia tan to dog má ti ca co mo prác ti ca:

En pri mer lu gar, di cho pro ce so os mó ti co per mi te al de re cho na cio nal
es pe ci fi car e im ple men tar los es tán da res de tu te la de fi ni dos en el ám bi -
to in ter na cio nal; al igual que atri bu ye al de re cho in ter na cio nal la
potes tad de am pliar las nor mas di rec ta men te apli ca bles por los jue ces
na cio na les, vin cu lan tes a su vez pa ra el le gis la dor por su ran go cons ti -

tu cio nal.42

“En se gun do lu gar [con ti núa el pro fe sor de Sie na], el pro ce so de
ós mo sis fa vo re ce la crea ción de un de re cho co mún, uti li za ble tan to
por los ór ga nos su pra na cio na les co mo por los na cio na les, de re cho co -
mún que cons ti tu ye la ba se uni ta ria de la tu te la de los de re chos de la 
per so na en un de ter mi na do ám bi to geo grá fi co su pra na cio nal”. Di cho 
re sul ta do se al can za tan to re co no cien do las tra di cio nes cons ti tu cio na -
les de los con cre tos Esta dos, co mo ha cien do re fe ren cia a las co di fi ca -
cio nes in ter na cio na les, y so bre to do, a la in ter pre ta ción que han da do 
de las mis mas los jue ces in ter na cio na les. Esto ge ne ra, en ter cer lu gar, 
la am plia ción del ca tá lo go de de re chos re co no ci dos en el ám bi to na -
cio nal.43 De es ta for ma se de ja abier to el ca tá lo go a nue vos de sa rro -
llos in ter na cio na les o na cio na les de acuer do con las ne ce si da des y rei -
vin di ca cio nes particulares que el proceso cultural genere.
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42  Tal pro ce so tie nen lu gar asig nan do a las dis po si cio nes de las con ven cio nes in ter na cio na les
la do ble na tu ra le za de fuen tes pro duc to ras de nor mas in ter na cio na les y de nor mas con sue tu di na -
rias, y se pue de lle var a ca bo a tra vés de tres téc ni cas de in cor po ra ción del de re cho in ter na cio -
nal al or den in ter no: la in cor po ra ción di rec ta me dian te cláu su las cons ti tu cio na les ex pre sas; la in -
cor po ra ción in di rec ta lle va da a ca bo por la ju ris pru den cia por vía in ter pre ta ti va; y la
de no mi na da “mi rri red or equi va lent in cor po ra tion”, que re pro du ce en los tex tos in ter na cio na les
las dis po si cio nes de los ins tru men tos in ter na cio na les. Cfr. Ro lla, Gian car lo, op. cit., no ta 29,
p. 65.

43  Idem, p. 66.



III. LAS CONSECUENCIAS DE LA APERTURA CONSTITUCIONAL

AL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

EN LA PRÁCTICA JU DI CIAL

En el ám bi to na cio nal, el cons ti tu cio na lis mo con tem po rá neo, al si -
tuar co mo eje la pro tec ción de los de re chos de la per so na hu ma na,
se cons ti tu ye en un mo de lo de Esta do cons ti tu cio nal con cla ra vo ca -
ción ga ran tis ta44 y, por tan to, el pa pel que tie nen asig na do los jue ces
na cio na les (en par ti cu lar los cons ti tu cio na les) en la pro tec ción de
estos de re chos es fun da men tal, da do que, co mo se re co no ce am plia -
men te, “la for ma más evo lu cio na da de pro tec ción de los de re chos
fun da men ta les es la ju ris dic cio nal”.45

Co mo bien se ña la Gian car lo Ro lla, en los sis te mas ac tua les, “el
juez se con si de ra co mo una ga ran tía pa ra la tu te la de los de re chos y
las po si cio nes sub je ti vas que la car ta cons ti tu cio nal re co no ce a las
per so nas in di vi dua les, a los gru pos y a las es truc tu ras or ga ni za das de
la so cie dad”.46 Por esto, la apor ta ción sus tan cial que los tri bu na les
cons ti tu cio na les han pro por cio na do en el pla no de la me jo ra a la tu -
te la de los de re chos fun da men ta les es evi den te.

Por es to, la im por tan cia so cial y po lí ti ca de la ju ris dic ción co mo
me ca nis mo de so lu ción de con flic tos, pe ro tam bién co mo ins tru men to 
de de fi ni ción y en oca sio nes de de ci sión de po lí ti cas pú bli cas es ca da
vez ma yor en los re gí me nes de mo crá ti cos. Exis ten di fe ren tes fac to res
que ha cen que en la ac tua li dad el Po der Ju di cial en la ma yor par te
del mun do ten ga una par ti ci pa ción más ac ti va en la vi da po lí ti ca,
eco nó mi ca y so cial, y que mu chas de ci sio nes que pa ra al gu nos de be -
ría to mar el Po der Eje cu ti vo o el Le gis la ti vo sean dic ta das por jue ces 
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44  Cfr. Pe ña, Frei re, Anto nio Ma nuel, La ga ran tía en el Esta do cons ti tu cio nal de de re cho, Trot ta,
1997, pp. 227 y ss.

45  Car bo nell, Mi guel, “Estu dio intro duc to rio”, en Ro lla, Gian car lo, De re chos fun da men ta les…,
cit., no ta 29, p. 12. Esta po si ción pri vi le gia da del juez es una de las ca rac te rís ti cas par ti cu la res
del Esta do cons ti tu cio nal co mo mo de lo ga ran tis ta. Al res pec to véa se, en tre otros, Fe rra jo li, Lui -
gi, De re chos y ga ran tías…, cit., no ta 17, pp. 25 y ss; Za gre belsky, Gus ta vo, El de re cho dúc til.…, cit.,
no ta 17, pp. 131 y ss; Prie to San chís, Luis, Jus ti cia cons ti tu cio nal y de re chos fun da men ta les, Trot ta,
2003.

46  Ro lla, G., “De re chos fun da men ta les y Esta do demo crá ti co: el pa pel de la jus ti cia cons ti tu -
cio nal”, en id., De re chos fun da men ta les…, cit., no ta 29, p. 132.



en ejer ci cio de sus com pe ten cias.47 A es te fe nó me no se le ha de no mi -
na do co mo de “ju di cia li za ción de la po lí ti ca” y es tá de ter mi na do por 
dis tin tos fac to res in ter nos, ex ter nos, así co mo por in fluen cias re cí pro -
cas que en con jun to han pro vo ca do la ex pan sión del Po der Ju di cial o 
en pa la bras de Neal Ta te y Torbjörn Va llin der: “the glo bal ex pan sion of 
ju di cial po wer”, tal pro ce so de ju di cia li za ción, por sus con se cuen cias
po lí ti cas y ju rí di cas cons ti tu ye una de las ten den cias más sig ni fi ca ti vas 
de los úl ti mos años y ha si do mo ti vo tam bién de fuer tes crí ti cas.48

En su fun da men to, sin em bar go, la cues tión pa re ce ser la mis ma,
en pa la bras de Alec Sto ne: “The pro tec tion of hu man rights is a cen tral pur -
po se of mo dern Eu ro pean cons ti tu tio na lism, and cons ti tu tio nal jud ges are the
agents of that pur po se”.49 Estas pa la bras, si bien re fe ri das a Eu ro pa, se
con si de ran apli ca bles a cual quier otro ré gi men de mo crá ti co que pre -
sen te la for ma de un Esta do cons ti tu cio nal que si túe a los de re chos
co mo su fun da men to. Asi mis mo, la ju di cia li za ción no só lo es una ten -
den cia al in te rior de los Esta dos si no tam bién un fe nó me no cre cien te
en el es ce na rio in ter na cio nal a par tir de la cre cien te pro li fe ra ción de
tri bu na les in ter na cio na les. Esto ha ce que la aper tu ra cons ti tu cio nal
re fuer ce a su vez la ten den cia a la ju di cia li za ción del de re cho na cio -
nal e in ter na cio nal ha cia y des de el ex te rior de los or de na mien tos es -
ta ta les, en tre ellos y con el de re cho in ter na cio nal.

En es te sen ti do, la aper tu ra cons ti tu cio nal es un pro ce so en dos di -
men sio nes; en su di men sión in ter na se ex pre sa, en tre otras co sas, en
la am plia ción de la va rie dad de fuen tes nor ma ti vas y en la am plia -
ción de los su je tos, en tan to in tér pre tes de la Cons ti tu ción, lo que
Häber le de no mi na: “la so cie dad abier ta de in tér pre tes de la Cons ti tu -
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47  En es te sen ti do, re cuer da Per fec to Andrés Ibá ñez: “No es ex tra ño que en co yun tu ras di fí -
ci les, el le gis la dor, en vez de afron tar le gis la ti va men te de for ma de ci di da al gu na cues tión par ti -
cu lar men te pro ble má ti ca, la re mi ta de li be ra da men te a los jue ces con el en car go im plí ci to de que 
lle guen en su tra ta mien to has ta don de la ma yo ría no se ha bía atre vi do a lle gar. En otros ca sos,
lo pro du ci do es el tra ta mien to ex clu si va men te ju di cial de al gún gra ve fe nó me no de des via ción,
al omi tir se to da otra cla se de ac tua cio nes pre ven ti vas o de res pues tas”. Andrés Ibá ñez, Per fec to,
“De re cho y jus ti cia en el si glo XXI. Más di fí cil to da vía”, Jue ces pa ra la demo cra cia. Infor ma ción y de -
ba te, núm. 48, no viem bre de 2003, p. 31.

48  Cfr. Ta te, C. Neal y Torjörn, Va llin der (eds.), op. cit., no ta 4, pp. 2 y ss.
49  Cfr. Sto ne Sweet, Alec, op. cit., no ta 4, p. 29.



ción”;50 en su di men sión ex ter na, la aper tu ra cons ti tu cio nal re pre sen -
ta el ca nal prin ci pal de in te rre la ción en tre or de na mien tos ju rí di cos y
es la pla ta for ma so bre la cual pue de des pe gar una se rie de in te rre la -
cio nes mu cho más sig ni fi ca ti vas, en tan to po si bi li tan la con for ma ción
de re des de co mu ni ca ción trans ju di cial que, a su vez, po ten cia li zan la 
fun ción ju di cial y ha cen evi den te la exis ten cia de un mo de lo sub ya -
cen te de pen sar y ejer cer el po der, un mo de lo más hu ma no y me nos
dog má ti co que el que con ci be a la Cons ti tu ción co mo un sis te ma ce -
rra do en sí mis mo y a los jue ces na cio na les co mo los úni cos y su pre -
mos ga ran tes de los de re chos fun da men ta les, más allá de cual quier
otra in ter pre ta ción po si ble.51

El cons ti tu cio na lis mo con tem po rá neo o neo cons ti tu cio na lis mo su -
po ne un cam bio de pa ra dig ma, al pro po ner una al te ra ción tam bién
en el sis te ma de fuen tes, al con si de rar el ca rác ter nor ma ti vo de la
Cons ti tu ción y al es ta ble cer ju ris dic cio nes cons ti tu cio na les co mo
“guar dia nes” de tal nor ma ti va. Asi mis mo, al con ce bir la nor ma ti va
cons ti tu cio nal co mo un sis te ma abier to a los di fe ren tes prin ci pios que 
do tan de sen ti do al or de na mien to y re fuer zan el con te ni do ma te rial
de la Cons ti tu ción, se re fuer za el pa pel de la ar gu men ta ción en los
pro ce sos de apli ca ción e in ter pre ta ción del de re cho. Co mo afir ma
Luis Prie to San chís, “si en al go cam bia el pa no ra ma ju rí di co tras una 
Cons ti tu ción de prin ci pios ga ran ti za da a tra vés de me ca nis mos ju ris -
dic cio na les, es pre ci sa men te en el pa pel que de asu mir la ar gu men ta -
ción o el ra zo na mien to ju rí di co... si ar gu men tar equi va le en úl ti mo
tér mi no a jus ti fi car, el nue vo cons ti tu cio na lis mo en car na una exi gen -
cia de jus ti fi ca ción o, me jor di cho, de ma yor jus ti fi ca ción: ya no es
su fi cien te con ape lar a la au to ri dad del ór ga no y al pro ce di mien to”,
si no que es pre ci so tam bién acu dir a los con te ni dos ma te ria les que
sus ten tan el or de na mien to.52
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50  Cfr. Häber le, P., “La so cie dad abier ta de los in térpre tes cons ti tu cio na les. Una con tri bu ción 
pa ra la in ter pre ta ción plu ra lis ta y pro ce sal de la Cons ti tu ción”, en Re tos ac tua les del Esta do cons ti tu -
cio nal, Bil bao, IVAP, 1996, pp. 15-46. Id., El Esta do…, cit., no ta 18, pp. 149 y ss.

51  Estos jue ces “egoís tas”, ce rra dos y la más de las ve ces ig no ran tes de ben asu mir sus res pon -
sa bi li da des y reo rien tar su con cep ción del or de na mien to ju rí di co a una vi sión abier ta a la in ter -
pre ta ción. Ello im pli ca, co mo lo ha pues to de ma ni fies to rei te ra da men te la doc tri na, un aban do -
no del pa ra dig ma tra di cio nal de con ce bir al de re cho co mo un or den ce rra do y cohe ren te, y dar
pa so al nue vo pa ra dig ma que al re co no cer los lí mi tes y ca ren cias del pro pio or de na mien to pro -
cu ra a par tir del dia lo go y la cons truc ción de ar gu men tos, man te ner la ra cio na li dad del sis te ma.

52  Cfr. Prie to San chís, Luis, op. cit., no ta 45, pp. 133 y 134.



En con se cuen cia, en el es ce na rio ac tual del Esta do cons ti tu cio nal,
la apli ca ción de los de re chos fun da men ta les for zo sa men te se acom pa -
ña de su in ter pre ta ción. En esto, co mo ya se men cio nó, el de re cho
com pa ra do y el de re cho in ter na cio nal tienen es pe cial im por tan cia.
Co mo se ña la Pe ter Häber le:

En la ‘Inter na cio nal del Esta do cons ti tu cio nal’, en la ‘fa mi lia’ de los Esta dos
cons ti tu cio na les, el in tér pre te de los de re chos fun da men ta les tie ne que
to mar en con si de ra ción siem pre los tex tos uni ver sa les y re gio na les so -
bre los de re chos hu ma nos. La aper tu ra de los con te ni dos y las di men -
sio nes de los de re chos fun da men ta les ‘ha cia fue ra’ es con se cuen cia de
la evo lu ción ha cia el ‘Esta do cons ti tu cio nal coo pe ra ti vo’.53

Si guien do al pro fe sor Ro lla, po de mos de cir que en ge ne ral la ca -
pa ci dad del juez cons ti tu cio nal de im ple men tar los de re chos de la
per so na a tra vés del re cur so de las co di fi ca cio nes in ter na cio na les se
ma ni fies ta en di fe ren tes mo da li da des, en tre ellas des ta can:

[a)] Al aplicar directamente como parámetro del propio juicio las
disposiciones de las convenciones internacionales sobre derechos
fundamentales, sobre todo en los ordenamientos que prevén la
incorporación en la Constitución de normas internacionales o bien que 
reconozca a dichas normas una fuerza su pe rior a la ley ordinaria.

[b)] Al aplicar el principio de que, en caso de conflicto, las normas
internacionales deben considerarse, en cualquier caso, prevalentes
sobre las producidas por las fuentes primarias.

[c)] Al utilizar el criterio de interpretación constructiva, con base a la 
cual la normativa nacional debe ser interpretada, en la medida de lo
posible, en sintonía con el mismo significado y alcance que los propios
derechos tienen en el ámbito internacional.

[d)] Al apelar al principio garantista, por el cual, ante diversas
interpretaciones posibles, se debe dar preferencia a la que permite con
mayor efectividad dar desarrollo a la eficacia jurídica de un determinado
derecho.54
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53  Häber le, P., El Esta do…, cit., no ta 18, p. 163.
54  Ro lla, G., “De re chos fun da men ta les…”, cit., no ta 46, pp. 179 y 180.



Sin em bar go, es pre ci so dis tin guir en tre las dis tin tas po si bi li da des
de rea li za ción téc ni cas y las po si bi li da des de rea li za ción po lí ti cas.
Mien tras las pri me ras de pen den de las for mas de in cor po ra ción del
de re cho in ter na cio nal al or den in ter no, de la je rar quía de las nor mas 
in ter na cio na les, es to es de los me ca nis mos le gis la ti vos o cons ti tu cio na -
les for mal men te pre vis tos; los se gun dos, por su par te, de pen den de la 
vo lun tad de los ope ra do res, ya sea le gis la ti vos pa ra adop tar las me di -
das le gis la ti vas co rres pon dien tes o de los ju di cia les pa ra ha cer efec ti -
vos los de re chos re co no ci dos. Tal vo lun tad ju rí di co-po lí ti ca se en -
cuen tra de ter mi na da mu chas ve ces por ele men tos ideo ló gi cos fuer tes
y por cir cuns tan cias cul tu ra les e históricas particulares.

De es ta for ma, po de mos afir mar que las con se cuen cias de la aper -
tu ra cons ti tu cio nal al DIDH en la prác ti ca ju di cial es ta tal son di ver -
sas, y de pen den tan to del en tra ma do cons ti tu cio nal y le gal en que se
si túen co mo de la vo lun tad po lí ti co-ju rí di ca de los jue ces y de su con -
cien cia ju rí di ca, res pec to de las con di cio nes glo ba les y cul tu ra les que
sir ven de con tex to a su ac ti vi dad. Don de exis te ya un cla ro mo de lo
cons ti tu cio nal con vo ca ción ga ran tis ta, don de exis te una ade cua da
re cep ción del de re cho in ter na cio nal en el or den in ter no, los pro ble -
mas en el ám bi to de pro tec ción de los de re chos fun da men ta les, más
que en los as pec tos sus tan ti vos, son so bre to do un “pro ble ma in ter -
pre ta ti vo”.55 Es aquí don de al gu nos prin ci pios de sa rro lla dos en las ju -
ris dic cio nes su pra na cio na les pue den ser vir de gran uti li dad y se con -
vier ten en pa rá me tros in dis pen sa bles. Tal es el ca so del prin ci pio de
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55  La im por tan cia de la in ter pre ta ción y de la ar gu men ta ción no só lo es im por tan te pa ra la
pro pia cohe ren cia y ra cio na li dad del sis te ma si no tam bién pa ra iden ti fi car las in fluen cias y car -
gas ideo ló gi cas, así co mo, y más im por tan te, pa ra vin cu lar el or den ju rí di co con la cul tu ra y los
va lo res sub ya cen tes en un mo men to de ter mi na do. En pa la bras de Ro lla, “la in ter pre ta ción ju di -
cial per mi te dis tin guir el ám bi to se mán ti co y lin güís ti co de una dis po si ción del ám bi to nor ma ti -
vo: en efec to, es te úl ti mo es la re sul tan te de la in ter pre ta ción de una de ter mi na da dis po si ción
que se afir ma en la prác ti ca ju ris pru den cial. De tal ma na ra, las in ter pre ta cio nes con cre tas de las
dis po si cio nes cons ti tu cio na les en ma te ria de de re chos fun da men ta les por par te de los tri bu na les
cons ti tu cio na les per mi ten ase gu rar una cons tan te sín te sis en tre dis po si cio nes cons ti tu cio na les y
va lo res con tem po rá neos es de cir, en tre de re cho e his toria”. Cfr. Ro lla, G., “De re chos fun da men -
ta les…”, cit., no ta 46, p. 172. Por ello, en tan to exis tan pau tas cul tu ra les co mu nes, la ju ris pru -
den cia in ter na cio nal jue ga un im por tan te pa pel en la in ter pre ta ción de los de re chos hu ma nos
con si de ra dos uni ver sa les. Co mo se ña la Anto nio-Enri que Pé rez Lu ño, la ga ran tía de los de re chos 
fun da men ta les, en su di men sión ope ra ti va prác ti ca, “de be co men zar a im plan tar se a ni vel de los
Esta dos na cio na les pa ra pos te rior men te uni ver sa li zar se, pe ro los de re chos fun da men ta les na cio -
na les no pue den in ter pre tar se, si no a par tir de los de re chos hu ma nos uni ver sa les”. Cfr. Pé rez
Luño, A. (coord.), op. cit., no ta 15, p. 30.



pro por cio na li dad o del prin ci pio pro ho mi ne. En es te ám bi to, co mo
con si de ra Jo sé Luis Cas ca jo, pa re ce de sea ble un co rrec to fun cio na -
mien to del “ne ce sa rio prin ci pio de sub si dia rie dad en tre ju ris dic cio -
nes”, así co mo una ge ne ro sa apli ca ción de la ju ris pru den cia in ter na -
cio nal en el or den in ter no de los Esta dos. Des de es ta pers pec ti va, el
po ten cial de la ju ris pru den cia in ter na cio nal pa ra es ta ble cer “nor mas
mí ni mas co mu nes” es de la ma yor im por tan cia.56

Los prin ci pios de com ple men ta rie dad y sub si dia rie dad de ben pen -
sar se no en la ló gi ca tra di cio nal de la me ra apli ca ción (par cial y sub -
je ti va) del de re cho in ter na cio nal si no con ba se en la fi na li dad úl ti ma
de cual quier ré gi men de mo crá ti co de pro te ger los de re chos fun da -
men ta les y ga ran ti zar la igual dad de par ti ci pa ción y dis fru te de los
mis mos. Por es to, cuan do se ana li za el rol de las ins tan cias in ter na -
cio na les de pro tec ción de los de re chos hu ma nos (sean es tas ju di cia les
o cua si-ju ris dic cio na les) de be te ner se en cuen ta que de lo que se tra ta 
no es de mul ti pli car el nú me ro de ins tru men tos de pro tec ción pa ra
ha cer las al fi nal cos to sas (en tiem po y en di ne ro) e inac ce si bles, si no,
por el con tra rio, de po ner a dis po si ción de ca da vez más hom bres y
mu je res me ca nis mos de pro tec ción efec ti vos y fá cil men te ac ce si bles.
Sien do és tos, por su pro pia na tu ra le za y cir cuns tan cias, las ins tan cias
in ter nas. De aquí tam bién la im por tan cia de la pro tec ción pre ven ti va 
de los de re chos hu ma nos que rea li zan los jue ces na cio na les en tan to
me ca nis mos pri mor dia les de ga ran tía. El ade cua do y efec ti vo ejer ci -
cio de la fun ción ju di cial ha ce in ne ce sa rio re cu rrir a las ins tan cias in -
ter na cio na les y evi ta la sa tu ra ción de las mis mas. En re gí me nes po co
de mo crá ti cos, ce rra dos, con ten den cias res tric ti vas a la in ter pre ta ción 
y apli ca ción del DIDH, de po co sir ven las cláu su las de aper tu ra
cons ti tu cio nal o el re co no ci mien to de ju ris dic cio nes in ter na cio na les,
pues el in di vi duo ten drá que re co rrer un lar go ca mi no an tes de ver
ga ran ti za dos sus de re chos. Ade más, en na da con tri bu ye al sis te ma
inter na cio nal la im pug na ción me cá ni ca an te ins tan cias in ter na cio -
na les.

Lo an te rior es im por tan te por que no ne ce sa ria men te el pro gre so
en la pro tec ción o re co no ci mien to de los de re chos hu ma nos en el
pla no in ter na cio nal se tra du ce au to má ti ca men te en el ám bi to in ter no 
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56  Cfr. Cas cajo Cas tro, Jo sé Luis, “Cons ti tu ción y dere cho…”, cit., no ta 16, p. 25.



y vi ce ver sa, in clu so don de exis ten cláu su las de aper tu ra cons ti tu cio -
nal. Ade más exis ten ries gos tam bién en la plu ra li dad de ins tan cias in -
ter na cio na les sin la con se cuen te efec ti vi dad de las ins tan cias in ter -
nas.57 En es te sen ti do apun ta Pie rre-Hen ri Imbert:

Está cla ro que el con trol in ter na cio nal apor ta una se rie de ele men tos
irreem pla za bles: mu chas de las re for mas y me jo ras no hu bie ran po di do 
ser lle va das a ca bo só lo por los jue ces in ter nos (de ello es prue ba cla ra
la ju ris pru den cia re la ti va al Con ve nio Eu ro peo de De re chos Hu ma nos). 
No obs tan te, tal in ter na cio na li za ción no de be di luir ni ha cer de sa pa re -
cer la res pon sa bi li dad de esos jue ces así co mo de las de más au to ri da des 
in ter nas. No de be mos per der de vis ta un prin ci pio fun da men tal... co mo 
es el de la sub si dia rie dad. Ase gu rar pro tec ción efi caz de los de re chos
hu ma nos es obli ga ción que in cum be en pri mer lu gar al Esta do con tra -
tan te y a sus tri bu na les. La ins tan cia in ter na cio nal só lo de be in ter ve nir
co mo úl ti mo re cur so, co mo ver da de ra úl ti ma me di da.58

En es te sen ti do, co mo es ti ma el mis mo Imbert (res pec to del sis te -
ma eu ro peo de de re chos hu ma nos apli ca ble a otros sis te mas) “hay
que evi tar que el in di vi duo con si de re que no se le ha he cho ver da de -
ra men te jus ti cia en tan to no se ha yan pro nun cia do las ins tan cias [in -
ter na cio na les]. Por el con tra rio, de ben ha cer se to dos los es fuer zos ne -
ce sa rios pa ra re for zar la in de pen den cia y au to ri dad de los tri bu na les
in ter nos”.59 Esta la bor de evi tar la pér di da de le gi ti mi dad del sis te ma 
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57  En es te sen ti do, Karl-Pe ter Som mer mann ad vier te tam bién de los ries gos de con fiar ex ce -
si va men te en la pro tec ción in ter na cio nal y en par ti cu lar en el ám bi to uni ver sal, que si bien ga -
ran ti za a to dos los hom bres un ni vel mí ni mo de pro tec ción (in de pen dien te men te de la exis ten cia 
o no de re gí me nes re gio na les de pro tec ción de los de re chos hu ma nos co mo en el ca so del sis te -
ma eu ro peo, sis te ma in te ra me ri ca no o sis te ma afri ca no), la plu ra li dad en el ni vel uni ver sal de ta -
les ins tan cias de pro tec ción (ya se tra te de con ven cio nes, co mi tés, co mi sio nes de ex per tos, pro ce -
di mien tos de su per vi sión a tra vés de in formes, re la to res es pe cia les, et cé te ra) pue den ge ne rar
ma yor in cer ti dum bre en los in di vi duos que ca re cen de co no ci mien tos téc ni co-ju rí di cos pa ra ha -
cer va ler sus de re chos an te ta les ins tan cias. “De lo que se tra ta, en de fi ni ti va —apun ta Som mer -
mann—, no es de mul ti pli car el nú me ro de ins tru men tos de pro tec ción  —al go que só lo pue de
en tu sias mar a los ju ris tas, quie nes en cuen tran así nue vos cam pos de activi dad—, si no de po ner a 
dis po si ción de ca da vez más hom bres me ca nis mos de pro tec ción efec ti vos y fá cil men te ac ce si -
bles”. Cfr. Som mer mann, Karl-Pe ter, “El de sa rro llo de los de re chos…”, cit., no ta 32, p. 111.

58  Imbert, Pie rre-Hen ri, “Los de re chos hu ma nos en la ac tua li dad”, en Pé rez Lu ño A.
(coord.), op. cit., no ta 15, pp. 76 y 77.

59  Ibi dem, p. 77.



en su con jun to, sin du da co rres pon de en pri me ra ins tan cia a los jue -
ces na cio na les, aun que no só lo a és tos.60

Por lo tanto, en el es ce na rio ac tual mar ca do por la cre cien te in ter -
na cio na li za ción no es su fi cien te con la adop ción, por par te del cons ti -
tu yen te o le gis la dor, de cláu su las de aper tu ra cons ti tu cio nal si no que
es pre ci so tam bién una aper tu ra de la con cep ción tan to del or de na -
mien to ju rí di co co mo de la fun ción ju di cial. La aper tu ra cons ti tu cio -
nal al DIDH, pa ra ser real men te efec ti va, re quie re tam bién la con se -
cuen te aper tu ra de los pro pios jue ces cons ti tu cio na les, de los jue ces
en ge ne ral y de to dos los de más ope ra do res ju rí di cos.

La con cien cia del rol del juez en el cons ti tu cio na lis mo con tem po -
rá neo es fun da men tal. El Esta do cons ti tu cio nal coo pe ra ti vo del que
ha bla Häber le, re quie re de jue ces “abier tos” que con ci ban a la Cons -
ti tu ción no co mo una nor ma ti va es tá ti ca en el tiem po si no co mo un
pro ce so pú bli co abier to y evo lu ti vo.61 La Cons ti tu ción vi va “vi ve” de
la in ter pre ta ción y a tra vés de los pro ce sos in ter pre ta ti vos en los que
“se in ser tan po ten cial men te to dos los ór ga nos es ta ta les, to das las po -
ten cias pú bli cas, to dos los ciu da da nos y gru pos”.62 En es te sen ti do,
co mo se ña la Jo sé Anto nio Esté vez Arau jo, “[s]i el or den cons ti tu cio -
nal se re suel ve en una se rie de pro ce sos que de ben ser lo más abier -
tos y par ti ci pa ti vos po si bles, al Tri bu nal Cons ti tu cio nal com pe te la
fun ción de ga ran te de la aper tu ra de di chos pro ce sos”.63 Por tan to, si 
la teo ría de la in ter pre ta ción cons ti tu cio nal, de la cien cia y de la de -
mo cra cia que res pal dan al Esta do cons ti tu cio nal con du cen a la con -
cep ción de la Cons ti tu ción co mo un pro ce so abier to que con du ce ne -
ce sa ria men te a una ca da vez ma yor co mu ni ca ción en tre el Esta do y
la so cie dad, los jue ces cons ti tu cio na les son los in ter me dia rios prin ci -
pa les (aun que en nin gún ca so los úni cos) en es te pro ce so y por tan to
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60  Exis te tam bién fuer tes crí ti cas al cre cien te pro ta go nis mo ju di cial, en es pe cial, res pec to del
pa pel le gi ti ma dor que se le atri bu ye. Al res pec to, Pe dro de Ve ga con si de ra que la con ver sión de
los jue ces y, en ge ne ral, de los ins tru men tos de ga ran tía en me ca nis mos le gi ti ma do res del sis te ma 
cons ti tu cio nal, “le jos de otor gar ra cio na li dad al mun do po lí ti co y so cial, ter mi na con vir tién do se
en la prue ba más pal pa ble de las con tra dic cio nes y las li mi ta cio nes de unas for mas de or ga ni za -
ción de la vi da pú bli ca que aca ban sien do víc ti mas de sus pro pios plan tea mien tos”. Cfr. Ve ga
Gar cía, Pe dro de, “Mun dia li za ción y de re cho…”, cit., no ta 19, p. 195.

61  Cfr. Häber le, P., “La so cie dad abier ta…”, cit., no ta 50, p. 30.
62  Ibidem, p. 18.
63  Cfr. Esté vez Arau jo, Jo sé Anto nio, La Cons ti tu ción co mo pro ce so y la de so be dien cia ci vil, Trot ta,

1994, p. 88.



a ellos co rres pon de, en úl ti ma ins tan cia, ga ran ti zar y ha cer po si ble
di cha co mu ni ca ción, tan to en su pa pel de intérpretes constitucionales 
como en el de promotores de opinión pública.

Así po de mos de cir, si guien do al pro fe sor Pe ter Häber le, que los
tri bu na les cons ti tu cio na les de be rían vi gi lar la “par ti ci pa ción jus ta” de 
los di fe ren tes gru pos en las in ter pre ta cio nes cons ti tu cio na les, de tal
ma ne ra que su de ci sión ten ga en con si de ra ción in ter pre ta ti va men te
tan to los in te re ses de las par tes en un pro ce so de ter mi na do, co mo, y
es pe cial men te, los “no par ti ci pan tes”, es to es “los in te re ses no re pre -
sen ta dos y no re pre sen ta bles”. Asi mis mo, en si tua cio nes de di vi sión
pro fun da en el se no de la opi nión pú bli ca co rres pon de tam bién a los
tri bu na les cons ti tu cio nales “ve lar por que no se pier da el mí ni mo
irre nun cia ble de fun ción in te gra do ra de la Cons ti tu ción”.64

Es im por tan te tam bién des ta car la im por tan cia de la crí ti ca cons -
truc ti va a la la bor ju di cial y a la pro pia edu ca ción ju di cial. Re cuér -
de se que la in ter pre ta ción es un pro ce so abier to y que por tan to ni
si quie ra en los tri bu na les exis te la uni for mi dad de cri te rio. La po si bi -
li dad de ex pre sar vo tos par ti cu la res en los ór ga nos co le gia dos es una
ex pre sión de di cha plu ra li dad, es lo que Häber le de no mi na co mo
“doc tri na pa ra le la”. Asi mis mo, la la bor del mun do aca dé mi co es fun -
da men tal pa ra el ejer ci cio crí ti co y pa ra la ge ne ra ción de nue vas
ideas que nu tran la dis cu sión res pec to a la in ter pre ta ción de la Cons -
ti tu ción. El de re cho com pa ra do y la ex pe rien cia in ter na cio nal son
tam bién ám bi tos des ta ca dos que de ben in cor po rar se a la re fle xión ju -
di cial. La ma yor par ti ci pa ción en la in ter pre ta ción de la Cons ti tu -
ción, es to in clu ye la crí ti ca res pon sa ble de la la bor ju di cial, es con se -
cuen te con la con cep ción del de re cho cons ti tu cio nal co mo un
de re cho “vi vo”, es to es co mo un or de na mien to evo lu ti vo y abier to
que no só lo su po ne una de ter mi na da apli ca ción téc ni ca por par te de
los tri bu na les de jus ti cia, “si no tam bién un con sen so, per ma nen te re -
no va do y ac tua li za do, en tor no a una de ter mi na da cul tu ra po lí ti ca o
cí vi ca”.65
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64  Cfr. Häber le, P., “La so cie dad abier ta…”, cit., no ta 50, pp. 39 y 40.
65  Cfr. Cas ca jo Castro, Jo sé Luis, “Cons ti tu ción y dere cho…”, cit., no ta 16, p. 31.



En el mo men to ac tual, edu ca ción y glo ba li za ción son cues tio nes
fun da men ta les pa ra el cons ti tu cio na lis mo y los de re chos hu ma nos.66

Por esto no de be de jar se só lo a los jue ces la la bor de edu ca ción e in -
for ma ción cí vi ca res pec to de la in ter pre ta ción cons ti tu cio nal. Tal ex -
clu si vis mo es con tra rio al mo de lo de in ter pre ta ción abier ta pro pues to 
por el Esta do cons ti tu cio nal y ries go so. Se re quie re que los de re chos
hu ma nos se tra duz can en va lo res y prin ci pios co lec ti vos ma yo ri ta ria -
men te com par ti dos. Co mo des ta ca el pro fe sor Pé rez Lu ño:

Só lo cuan do los de re chos hu ma nos se ha llan ins cri tos en la con cien cia
cí vi ca de los hom bres y de los pue blos ac túan co mo ins tan cias pa ra la
con duc ta a las que se pue de re cu rrir. Las nor mas, las ins ti tu cio nes y los 
jue ces son con di cio nes ne ce sa rias, pe ro no su fi cien tes, pa ra el efec ti vo
dis fru te de las li ber ta des. Esta ne ce si dad de ad he sión so cial es tam bién
del to do pre di ca ble al cons ti tu cio na lis mo.67

El va lor de la en se ñan za, la pro mo ción y la di fu sión de la ju ris pru -
den cia de be orien tar se me dian te un ade cua do “sen ti do pe da gó gi co de 
la ju ris pru den cia” en el que el diá lo go sea el fac tor de en ri que ci mien -
to mu tuo. Diá lo go en tre la so cie dad (en su sen ti do más abier to y plu -
ral ) y el Esta do, en tre la ciu da da nía y los jue ces, y en tre ellos. Un
diá lo go ha cia to das las coor de na das po si bles, un diá lo go ver ti cal y
ho ri zon tal. Un diá lo go abier to y plu ral, res pon sa ble e in for ma do, sin
for ma lis mos; en fin, un diá lo go trans ju di cial ten den te a la for ma ción, 
pro mo ción y con so li da ción de una so cie dad abier ta de in tér pre tes de
los de re chos fun da men ta les acor de con las exi gen cias del mo de lo
de glo ba li za ción ac tual.68
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66  Cfr. Pé rez Lu ño, A. (coord.), op. cit., no ta 15, pp. 42 y ss.
67  Ibidem, p. 45.
68  Cfr. Slaugh ter, Anne-Ma rie, “A Typo logy…”, cit., no ta 8, pp. 37-69 y “A Glo bal Com mu -

nity of Courts”, Har vard Inter na tio nal Law Jour nal, vol. 44, núm. 1, in vier no de 2003, pp. 191 y ss.
La cre cien te ten den cia ha cia la ma yor co mu ni ca ción en tre jue ces, es par ti cu lar men te sig ni fi ca ti -
va en el con ti nen te eu ro peo. So bre és te te ma véa se tam bién Ma lle son, Ka te, op. cit., no ta 4,
p. 21.



IV. COMENTARIO FI NAL. HACIA UN CONSTITUCIONALISMO

GLOBAL

Co mo re cuer da Gian car lo Ro lla, “el fe nó me no de la glo ba li za ción 
se es tá ex ten dien do de la eco no mía a las es truc tu ras cons ti tu cio na les,
de los mer ca dos fi nan cie ros al sec tor de los de re chos hu ma nos de las
per so na, co mo si es tos úl ti mos re pre sen ta sen in clu so una ideal mo ne -
da úni ca de cur so le gal en la ma yor par te de los or de na mien tos”.69

Asi mis mo, actualmente exis te a la par de la glo ba li za ción eco nó mi ca
una glo ba li za ción cul tu ral y con ella una glo ba li za ción de le es pe ran -
za, una glo ba li za ción de la hu ma ni dad y de los va lo res fun da men ta -
les, ba sa da en un pen sa mien to po si bi lis ta que mi ra a la rea li dad des -
de una vi sión plu ral a par tir de las ne ce si da des exis ten tes. Ejem plo de 
esto son las cons tan tes mues tras de so li da ri dad hu ma na ex pre sa das
por mi llo nes de per so nas en to do lo lar go y an cho del mun do. Este
mo de lo de “glo ba li za ción des de aba jo”, en pa la bras de Ri chard Falk, 
pro mue ve un diá lo go abier to en tre cul tu ras.70

La im por tan cia del diá lo go en la for ma ción de una opi nión pú bli -
ca glo bal que re fle je la exis ten cia de una co mu ni dad in ter na cio nal
abier ta y plu ral es evi den te. La in te rac ción pro pi cia la in fluen cia re -
cípro ca que si bien pue de ser pro duc to de una im po si ción nor ma ti va
o cul tu ral tam bién pue de ser el re sul ta do de un dis cur so plu ral y co -
mu ni ca ti vo de cons truc ción de con sen sos en el mar co del cos mo po li tis -
mo con tem po rá neo.

Es aquí don de de be si tuar se, en nues tro con cep to, la cre cien te ten -
den cia al diá lo go in ter ju di cial, par ti cu lar men te el de sa rro lla do en ma -
te ria de de re chos hu ma nos. En es te sen ti do, el diá lo go trans ju di cial es 
ex pre sión de un más am plio “dia lo go en tre ci vi li za cio nes” que co mo
pro po ne Ri chard Falk, es ca da vez más de ci si vo en la con fi gu ra ción
de un mun do más hu ma no. Este diá lo go per mi te de jar de la do es te -
reo ti pos ideo ló gi cos (orien ta lis mos, oc ci den ta lis mos, na cio na lis mos,
etcétera) y per mi ten cons truir un dis cur so más am plio en apo yo al es -
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69  Cfr. Rolla, Gian car lo, “Las pers pec ti vas…”, cit., no ta 29, p. 43.
70  La di co to mía en tre arri ba y aba jo, co mo re co no ce el pro pio Falk no bus ca el re duc cio nis -

mo sim plis ta, “no es más que una pri me ra apro xi ma ción a las prin ci pa les for ma cio nes so cia les
atri bui bles a la glo ba li za ción”, exis ten tam bién “nu me ro sos ali nea mien tos en tre cru za dos, dia go -
na les”. Cfr. Falk, R., La glo ba li za ción…, cit., no ta 1, p. 192.



ta ble ci mien to de re la cio nes Esta do-so cie dad mu cho más ca pa ces de
ma te ria li zar for mas de vi da acor des con el res pe to a los de re chos hu -
ma nos fun da men ta les.71 El diá lo go in ter ju di cial tan to en tre cor tes na -
cio na les co mo con tri bu na les in ter na cio na les a tra vés de la con si de ra -
ción re cí pro ca de sus cri te rios ju ris pru den cia les es fun da men tal pa ra
cons truir un Esta do cons ti tu cio nal acor de con los prin ci pios uni ver sa -
les de res pe to de los de re chos hu ma nos, pro pios de los re gí me nes de -
mo crá ti cos en el es ce na rio in ter na cio nal, que con tri bu ya a la con so li -
da ción de la con cien cia ju rí di ca uni ver sal que impulsa el proceso de
humanización global tan necesario en nuestras sociedades en la
actualidad.

El cons ti tu cio na lis mo con tem po rá neo ge ne ró un am bien te pro pi cio 
al dis cur so de los de re chos fun da men ta les y de las ga ran tías ju di cia -
les; la in ter na cio na li za ción de los de re chos hu ma nos es ta ble ció los
me ca nis mos e ins ti tu cio nes (las ba ses) su pra na cio na les ne ce sa rias pa ra 
ase gu rar la com ple men ta rie dad y sub si dia rie dad del sis te ma de de re -
chos y ga ran tías na cio na les, el de re cho com pa ra do sir ve de mé to do
idó neo pa ra el en ri que ci mien to co mún y po ne las ba ses pa ra un ma -
yor y más fér til diá lo go en tre ac to res po lí ti cos, jue ces, ciu da da nos y,
en ge ne ral, cul tu ras.

En es tas cir cuns tan cias, la fun ción ju di cial es tá lla ma da a ju gar un
im por tan te rol en el pro ce so de aper tu ra del de re cho a la so cie dad,
pe ro no a cual quier mo de lo de so cie dad si no a un mo de lo de so cie -
dad abier ta y plu ral que re quie re es pa cios de par ti ci pa ción y que el
juez es tá lla ma do a ga ran ti zar. Igual men te im por tan te es el pa pel de
la so cie dad ci vil, y en es pe cial de los ju ris tas, aca dé mi cos y abo ga dos
para ha cer rea li dad la idea de so cie dad abier ta co mo ba se del Esta do 
cons ti tu cio nal, así como en la con fi gu ra ción de esa so cie dad abier ta
de in tér pre tes de la Cons ti tu ción a que se re fie re con in sis ten cia el
pro fe sor Pe ter Häber le, que limi te en úl ti ma ins tan cia cual quier ejer -
ci cio ile gíti mo del po der, in clui do el Ju di cial. En es to tam bién la ju -
ris dic ción in ter na cio nal, en tan to me ca nis mo úl ti mo de con trol e in -
ter pre ta ción, juega un papel decisivo.
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71  Cfr. Falk, R., La glo ba li za ción…, cit., no ta 1, p. 159.



Las pro pues tas de un “cons ti tu cio na lis mo glo bal”72 ins pi ran ca da
vez más a teó ri cos y ju ris tas, y con for man ya una am plia va rie dad.73

Entre éstas exis ten, por su pues to, pro pues tas di fí ci les de rea li zar en el 
mo men to ac tual don de los agen tes po lí ti cos y eco nó mi cos do mi nan
el es ce na rio na cio nal e in ter na cio nal. Sin em bar go, co mo apun ta Lui -
gi Fe rra jo li, de be dis tin guir se en tre las po si bi li da des de rea li za ción
téc ni cas y las po si bi li da des de rea li za ción po lí ti cas, pues des de el pun -
to de vis ta teó ri co no hay na da que im pi da la cons truc ción de un
mo de lo de cons ti tu cio na lis mo in ter na cio nal.74

Lo cier to es que da das las di fi cul ta des po lí ti cas de rea li za ción de
un mo de lo de cons ti tu cio na lis mo glo bal ba sa do, en tre otros as pec tos,
en una re for ma al sis te ma de las Na cio nes Uni das y an te el ries go de 
im po si ción de un mo de lo de or den mun dial uni la te ral y he ge mó ni co
que ha ga rea li dad los sue ños dog má ti cos de lu chas cul tu ra les e im -
pon ga un mo de lo de se gu ri dad glo bal po li cia co, con vie ne bus car al -
ter na ti vas a cor to y me dia no pla zo sin que esto im pli que des car tar
otras que, en otro mo men to, re sul ten po si bles.75 Ante es ta pers pec ti -
va, co mo se ña la el pro fe sor Cas ca jo Cas tro, “pa re ce más prác ti co y
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72  El mo de lo de “Cons ti tu cio na lis mo glo bal”, co mo lo de no mi na Go mes Ca no til ho, par te del 
re co no ci mien to del prin ci pio de mo crá ti co, tan to a ni vel in ter no co mo in ter na cio nal (en ten di do,
en el pri mer ca so, co mo el “go bier no me nos ma lo” y en el se gun do, a par tir del “prin ci pio de
au to de ter mi na ción”); asi mis mo de la glo ba li za ción de las co mu ni ca cio nes e in for ma cio nes y la
“ex pan sión mun dial de uni da des or ga ni za ti vas in ter na cio na les” que “de sar ti cu lan el pa pel om ni -
pre sen te del ‘ac tor es ta tal’, ha cien do las fron te ras ca sa vez más irre le van tes y la in ter de pen den -
cia po lí ti ca y eco nó mi ca ca da vez más es truc tu ran te”. Lo an te rior lle va a con si de rar a los Esta -
dos, en el ám bi to in ter no co mo “Esta dos de de re cho de mo crá ti cos, so cia les y am bien ta les” y en
el ex ter no co mo “Esta dos abier tos e in ter na cio nal men te “ami gos” y “coo pe ran tes”. Cfr. Go mes
Ca no til ho, J., Teo ría…, cit., no ta 20, pp. 45 y ss.

73  Por se ña lar só lo al gu nos au to res que ha blan de ello: Falk, Ri chard, “The Co ming Go bal
Ci vi li za tion: Neo-Li be ral or Hu ma nist?”, en Anghie, Antony y Stur gess, Garry (eds.), Le gal Vi -
sions of 21st. Cen tury: Essays in Ho nour of Jud ge Chris top her Wee ra mantry, Klu wer Law Inter na tio nal,
Net her lands, 1998, pp. 15-32; Fe rra jo li, Lui gi, “Más allá de la so be ra nía y la ciu da da nía: un
cons ti tu cio na lis mo glo bal”, en Car bo nell, Mi guel y Váz quez, Ro dol fo (comps.), Esta do cons ti tu cio -
nal…, cit., no ta 2, pp. 313-324; Go mes Ca no til ho, J., Teo ría…, cit., no ta 20, pp. 46 y ss; Ju -
lios-Cam pu za no, Alfon so de, La glo ba li za ción…, cit., no ta 2, pp. 157 y ss; Pu re za, Jo sé Ma nuel,
“¿De re cho cos mo po li ta o uni for ma dor? De re chos hu ma nos, Esta do de dere cho y de mo cra cia en
la pos gue rra fría”, en Pé rez Lu ño, A. (coord.), op. cit., no ta 15, pp. 123 y ss.

74  Fe rra jo li, L., De re chos y ga ran tías..., op. cit., no ta 17, p. 64.
75  Cfr. Re mi ro Bró tons, Anto nio, “¿Nue vo orden o de re cho in ter na cio nal?”, Cla ves de Ra zón

Prác ti ca, núm. 132, 2003, pp. 4-14.



rea lis ta as pi rar a un or den po lí ti co mí ni mo que a un or den po lí ti co
perfec to, im pues to y tu te la do por una po ten cia he ge mó ni ca do minan -

te”.76

En la ac tua li dad, co mo des ta ca rei te ra da men te la doc tri na, se es tá
crean do o con so li dan do (len ta pe ro pro gre si va men te) la idea de un
“de re cho cons ti tu cio nal co mún” abier to al in ter cam bio re cí pro co en -
tre or de na mien tos ju rí di cos co mu nes o com pa ti bles en bus ca de me -
jo res so lu cio nes pa ra pro ble mas co mu nes. Co mo re cuer da Cas ca jo
Cas tro, si guien do a Jáu re gui, se ha bla ca da vez más de un “cons ti tu -
cio na lis mo mun dial en ten di do co mo un or de na mien to ju rí di co com -
ple jo ba sa do en cri te rios de com par timien to, coor di na ción y sub si dia -
rie dad que bus ca su pe rar sin con se guir lo la vi sión “es ta tis ta” del
or den in ter na cio nal.77 En el mis mo sen ti do, Pé rez Lu ño des ta ca que
uno de los ras gos par ti cu la res de es ta épo ca es la “su pe res ta ta li dad
nor ma ti va”, lo que su po ne a su vez “la adop ción de re glas ju rí di cas
co mu nes en el ám bi to de or de na mien tos di fe ren tes, por efec to de ex -
plí ci tos ac tos de acep ta ción de la es truc tu ra nor ma ti va de de ter mi na -
das or ga ni za cio nes in ter na cio na les o su pra na cio na les”.78

Ta les cri te rios mí ni mos de go ber na bi li dad in ter na cio nal que en el
pla no ju rí di co in ter na cio nal co rres pon den con las nor mas del ius co -
gens, im pli can obli ga cio nes de ca rác ter er ga om nes, y se pos tu lan (no sin 
gran des re ti cen cias por par te de los Esta dos) co mo los prin ci pa les
“pa rá me tros de va li dez” de las pro pias Cons ti tu cio nes na cio na les79

que lo jue ces es tán lla ma dos a ob ser var en un mo de lo de Esta do
cons ti tu cio nal coo pe ra ti vo y abier to. Des de es ta pers pec ti va, la aper -
tu ra cons ti tu cio nal no só lo im pli ca un mo de lo de re cep ción ju rí di ca
del de re cho in ter na cio nal en el or den in ter no en el mar co de la dis -
cu sión en tre pro pues tas dua lis tas y mo nis tas o en tre dis tin tas po si bi li -
da des de je rar quía de los tra ta dos in ter na cio na les, si no tam bién una
to ma de con cien cia con con se cuen cias mu cho más am plias y sig ni fi -
ca ti vas que re per cu te en la fun ción ju di cial y exi ge tam bién su aper -
tu ra a mo de los de in ter pre ta ción abier tos, más allá de los me ca nis -
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76  Cas tro, J., “Cons ti tu ción y dere cho…”, cit., no ta 16, p. 30.
77  Idem.
78  Pé rez Lu ño, A. (coord.), op. cit., no ta 15, p. 51.
79  Cfr. Go mes Ca no til ho, J. Teo ría…, cit., no ta 20, p. 47.



mos for ma les tra di cio na les, acorde con las exigencias del Estado
constitucional contemporáneo.
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