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I. Bases teóricas para el debate 

  En el origen y la evolución del concepto de Estado de Derecho se advierten tres 
grandes momentos. En un primer estadio, el eje principal de esta construcción residió 
en la lucha por someter al Estado Absolutista a reglas, con un punto culminante en la 
Revolución Francesa y el nacimiento del Derecho Administrativo.1 Un segundo 
momento siguió a ese período fundacional y en él la nueva meta fue lograr el pleno 
sometimiento de la actividad estatal al control judicial. Finalmente, el tercer momento 
se produjo luego de las grandes guerras mundiales tuvo su hito central en el 
surgimiento del sistema universal de protección de los derechos humanos.  

  El Estado Constitucional de Derecho no anula, sino que tiende a completar la 
noción de Estado de Derecho, puesto que el ordenamiento constitucional no hace más 
que disciplinar a las normas inferiores del sistema.2 Esta “nueva” forma de concebir al 
Estado se encuentra íntimamente vinculada con los cambios operados en el principio 
de legalidad y en el concepto de soberanía, pues -en los hechos- determina la 
positivización y universalización de ciertos valores y la plena sujeción de todo obrar 
estatal al Derecho. La diferencia de enfoque entre el Estado Legal y el Estado 
Constitucional ha sido brillantemente sintetizado por Manuel García Pelayo:  

“(…) El primero se caracteriza por el principio de legalidad, es decir, por la 
afirmación de la primacía de la Ley sobre los restantes actos del Estado hecha 
efectiva por el funcionamiento de los tribunales destinados a garantizar la 
legalidad de la actuación de estatal. El segundo se caracteriza por el principio de 
constitucionalidad, es decir, de la primacía de la Constitución sobre la Ley y por el 
funcionamiento de una jurisdicción que entienda en la Constitucionalidad de los 
actos del Estado, incluida la propia Ley. El Estado Constitucional de Derecho 

                                                           
1 Como acertadamente señala Ferrajoli, la historia del constitucionalismo es la historia de una 
progresiva extensión de la esfera de los derechos: de los derechos de libertad en las primeras 
Declaraciones y constituciones del siglo XVIII, al derecho de huelga y a los derechos sociales en las 
constituciones del siglo XX, hasta los nuevos derechos a la paz, al ambiente, a la información y similares. 
(Ferrajoli, Luigi, Principia iuris. Teoría del derecho y de la democracia, T. 2, Trotta, Madrid, 2011, ps. 802-
803).   
2 El Estado Constitucional, según Häberle, se caracteriza por la dignidad humana como premisa 
antropológica – cultural, por la soberanía popular, la división de poderes, por los derechos 
fundamentales, por la tolerancia, por la pluralidad de partidos y por la independencia de los tribunales 
(Häberle, Peter, El Estado Constitucional, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad 
Autónoma de México, México, 2003, p. 17). 



 

mantiene, pues el principio de legalidad pero subordina sus formas concretas de 
manifestarse al principio de constitucionalidad”. 3 

    En la actualidad, el reconocimiento y la protección de los derechos 
fundamentales se encuentran en la base de todas las constituciones democráticas 
modernas. A ello se han sumado con gran potencia los sistemas de tutela internacional 
de esos intereses, que intentan expresar la reacción de la comunidad de naciones 
contra las arbitrariedades de los Estados realizadas al amparo de la noción de 
soberanía.  

En términos de acceso efectivo al ejercicio de los derechos, esa construcción 
histórica presenta, sin embargo, importantes desafíos que se han ido poniendo de 
manifiesto a lo largo del siglo XX. Por ello, en la actualidad el llamado Estado 
constitucional asigna un rol central a la actividad prestacional en cabeza de las 
autoridades, haciendo que la protección de los derechos fundamentales conduzca a 
una reconfiguración del papel tradicional de los poderes del Estado.  

Esa nueva conformación puede advertirse en el fallo de la Corte Suprema de 
Justicia argentina en el caso Q.4 En este pronunciamiento, el Alto Tribunal explicitó su 
adhesión a los principios de igualdad democrática y de diferencia con finalidad tuitiva 
como herramientas para resolver las tensiones que la consagración de derechos 
sociales involucra. El máximo tribunal sigue en el punto a Rawls, y afirma que a través 
de esos dos principios se “manda desarrollar las libertades y derechos individuales 
hasta el nivel más alto compatible con su igual distribución entre todos los sujetos que 
conviven en una sociedad dada”.5 De ahí la necesidad de introducir desigualdades 
excepcionales con la finalidad de maximizar la porción que corresponde al grupo de 
los menos favorecidos.6  

Por otra parte, la Corte refiere explícitamente a la existencia de una “frontera a la 
discrecionalidad de los poderes públicos”, que viene dada por la garantía mínima de 
los derechos fundamentales. Ello confirma que la efectividad de niveles esenciales de 
cada derecho constituye un mandato jurídico inderogable para las autoridades y uno 
de los grandes desafíos del Estado Constitucional. 

 

II. Interrogantes 

Teniendo en cuenta esta plataforma, cabe preguntarse: 

 

1) ¿Es acertada la diferencia teórica que se plantea entre el Estado de derecho y el 
Estado constitucional? 

                                                           
3 García Pelayo, Manuel, Estado Legal de Derecho y Estado Constitucional de Derecho. El Tribunal 
Constitucional Español, en ILANUD, Años 9-10, Nros. 23-24, p. 8. 
4 CSJN, Q, 2012, Fallos, 335:452, cons. 10, 11 y 12. 
5 Rawls, John, A Theory of Justice, 1971, Harvard University Press. 
6 Véase Paneles Nros. 2 y 3. 



 

2) De admitir la categoría del “Estado constitucional”, ¿Debe entenderse que la 
misma ha alterado la forma de razonar la relación Estado-ciudadanos? 

3) ¿Es válido sostener que existen valores absolutos que se han 
constitucionalizado? 

4) El Estado Constitucional de derecho, ¿Debe garantizar los principios 
reconocidos por la Corte Suprema a los fines de buscar la igualdad real “favoreciendo a 
los más desprotegidos”? 

5) La garantía del mínimo existencial como frontera para la discrecionalidad de 
los poderes públicos que consagra la Corte ¿Es extensible a cualquier derecho? ¿Cómo 
hacer para articular ambas categorías con la división de poderes. 
 


