
 

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Derecho 
 

 
 
 
 

“El Control de Razonabilidad de las Leyes en la 
Jurisprudencia de la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia”  
 
 

 
 

Tesis para optar por el Grado de Licenciado en 
Derecho  

 
 
 

 
Marvin de Jesús Vargas Alfaro  

 
 
 
 

 
 

2009 
 

 



 
 

i 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Dedico el presente esfuerzo, por sobre 

todas las cosas,  al Padre, al Hijo y al 
Espíritu Santo,  Dios Trino, Único y 
Verdadero, por concederme la humildad, 
y todas las condiciones espirituales y 
materiales necesarias, para culminar con 
éxito estos años de estudio superior. 

 
 Asimismo, a Maribel, mi Madre, y a 
Marvin, mi Padre, por haber ofrecido su 
vida entera para mi superación y 
crecimiento. 
  
 Además, lo dedico a Maykel, mi 
hermano, por su siempre leal amistad. 
  

Por último, y no por ello menos 
importante, a Elizeth,  por su incondicional 
amor y compañía durante estos años, los 
más hermosos de mi vida.  

 

 

 

 

 
 
 

 

 

  



 
 

ii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  “Iustitia est constans et perpetua 

voluntas ius suum cuique tribuendi. 
 
    Iuris praecepta sunt haec: honeste 
vivere, alterum non laedere, suum 
cuique tribuere. 
 
    Iuris prudentia est divinarum atque 
humanarum rerum notitia, iusti atque 
iniusti scientia.” 1 
 

Ulpiano, Institutas (533 A.C.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1  “Justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo que, en 
Derecho, le corresponde.   

Los mandamientos de la Ley son los siguientes: vivir honestamente, no lesionar 
los derechos ajenos y dar cada quien lo que le corresponde. 

 La jurisprudencia es el entendimiento de los asuntos divinos y humanos, es la 
ciencia de reconocer lo justo y lo injusto”.  
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Resumen: 

  

En este Trabajo de Investigación se presenta una concepción de los 

derechos fundamentales, como intrínsecamente limitables; este atributo es 

consecuencia de la necesidad de permitir la convivencia armoniosa en 

sociedad.  

 

La potestad para establecer restricciones a los derechos fundamentales 

se denomina poder de policía; corresponde al Legislador, exclusivamente, 

ejercerlo. 

 

Si bien es cierto, se reconoce al Poder Legislativo, la posibilidad de 

regular o configurar la esfera de derechos fundamentales de los individuos, se 
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debe tener claro que la intervención no puede ser de tal grado que implique un 

vaciamiento de la facultad. En esa labor, debe permanecer indemne el 

contenido esencial del derecho. 

 

Desde nuestra perspectiva, la mejor forma de determinar objetivamente 

el contenido esencial de un derecho fundamental, es asumiendo un parámetro 

para evaluar la razonabilidad de la norma restrictiva. 

 

La razonabilidad es una exigencia implícita en la idea de Justicia. En los 

sistemas de herencia romano germánica cobró relevancia luego de la Segunda 

Guerra Mundial, con la caída de las concepciones positivistas del Derecho y el 

resurgimiento de ideas iusnaturalistas. Con esto, se abrió la posibilidad al 

examen de la legitimidad del proceder legislativo en materia regulatoria de 

derechos fundamentales, por parte de los Tribunales Constitucionales, como 

una forma de excluir de las disposiciones todo rastro de arbitrariedad.  

 

En el ámbito mundial, los criterios que históricamente se han asumido 

para efectuar el control de razonabilidad sobre las Leyes restrictivas de 

derechos fundamentales, son, el debido proceso de ley, la protección igualitaria 

de ley, ambos expuestos por la Corte Suprema de Justicia de los Estados 

Unidos de Norteamérica,  así como el principio de proporcionalidad alemán, 

construido a partir de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional Federal 

de Alemania. 

 

En Costa Rica, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha  

integrado sus parámetros para el control de razonabilidad a partir de los 

institutos norteamericanos como de los alemanes. El principio de razonabilidad 

constitucional, aparece en su jurisprudencia como garantía no enumerada. Su 

contenido presenta cierta oscilación entre la máxima general estadounidense 

de adecuación entre los medios y fines, así como el principio de 

proporcionalidad alemán. Además, se puede notar la aplicación del principio de 

igualdad, consagrado en el artículo 33 de nuestra Carta Política, conforme con 

las tendencias jurisprudenciales de aquellas altas instancias.  
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Según nuestro criterio, el control de razonabilidad de las Leyes, tal y 

como es aplicado por nuestra Sala, incide sobre dos planos, uno político y otro 

institucional. Al primero lo llamamos político debido a que, cuando la Sala 

aplica el principio de razonabilidad constitucional o el de igualdad, lleva a cabo 

una valoración de segundo grado. El otro lo denominamos institucional, pues 

garantiza que el régimen de derechos fundamentales costarricense 

permanezca incólume. Por medio de los criterios de razonabilidad asumidos, 

nuestro Tribunal precisa si la reglamentación es de tal intensidad que vacía el 

contenido esencial del derecho, con lo que posibilita precisar, en el caso 

concreto, si el núcleo ha sido lesionado.  
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INTRODUCCIÓN 

  

 Luego de la Segunda Guerra Mundial, una vez que los abusos 

cometidos por las autoridades del gobierno nacional socialista alemán salieron 

a la luz, el positivismo jurídico normativista entró en crisis. La lectura inflexible 

de los preceptos legales y de las potestades de sus creadores, comenzó a 

verse atemperada por el resurgimiento, en la técnica jurídica, de los principios 

generales del Derecho. Al ser estos reincorporados al conjunto de fuentes, 

permitieron que las normas fueran aplicadas, no como letras frías, sino como 

Derecho vivo, inserto en unas coordenadas sociales, económicas  y políticas 

determinadas.  

 

 La Constitución Política, como norma eminentemente principialista, 

adquirió la supremacía y eficacia que desde larga data debió poseer y, junto 

con los derechos fundamentales en ella enunciados o bien teóricamente 

derivados, se erige ahora como límite infranqueable para la actuación del poder 

público. El accionar de los Estados, en esta nueva etapa, no se sustenta, 

únicamente, en la simple investidura de una categoría normativa, es 

imprescindible tomar en cuenta  la razonabilidad de la medida, en virtud de la 

posibilidad que la regla creada presente algún roce con la norma suprema, sea 

esta considerada formal o materialmente.  

El control de razonabilidad integra una exclusa de relevancia indiscutible 

para el examen de la constitucionalidad de las Leyes, en el marco de un 

régimen democrático, por antonomasia opuesto a la arbitrariedad en la 

satisfacción de los intereses públicos.  

 La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en múltiples 

ocasiones ha empleado para el examen de la constitucionalidad de las Leyes, 

diversos criterios de razonabilidad. Por ello, creemos que es de gran 

importancia la elaboración de un estudio que se avoque al análisis profundo, 

tanto de la forma en la cual nuestro Tribunal ha estructurado el control de 
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razonabilidad sobre el actuar legislativo, así como de su consecuente empleo 

para la solución de los conflictos planteados.  

 

En esta investigación, demostramos que el control de razonabilidad 

llevado a cabo por el citado órgano especializado de la Corte Suprema de 

Justicia, tal y como es expuesto en su jurisprudencia, es un instrumento que 

incide sobre dos planos: uno político, al pretender verificar la legitimidad de la 

ponderación y la selección de medios llevada a cabo por el legislador al emitir la 

norma,  y otro institucional, pues contribuye a delimitar el contenido esencial de 

los derechos fundamentales. 

 

Como objetivo general, nos planteamos el análisis de la forma en la cual 

la Sala Constitucional ejecuta el control de razonabilidad sobre la 

discrecionalidad legislativa, respecto de las normas que implican la restricción 

de los derechos fundamentales.   

 

De otra parte, como objetivos específicos asumimos los siguientes:  

   

1) Estudiar la razonabilidad como elemento fundamental del 

control de legitimidad de las leyes.  

2) Explicar el control de razonabilidad practicado por parte de la 

Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de 

Norteamérica. 

3) Detallar el control de razonabilidad efectuado por parte del 

Tribunal Constitucional Federal de Alemania. 

4) Precisar los criterios que la Sala Constitucional utiliza al llevar 

a cabo el control de razonabilidad sobre las Leyes.  

5) Demostrar que el control de razonabilidad, puesto en práctica 

por la Sala Constitucional incide sobre un plano político, al 

pretender verificar la legitimidad de la ponderación y la 

selección de medios llevada a cabo por el legislador. 

6) Demostrar que el control de razonabilidad, puesto en práctica 

por la Sala Constitucional, incide sobre un plano institucional, 
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ya que contribuye a delimitar el contenido esencial de los 

derechos fundamentales. 

 

 Es importante destacar que la metodología utilizada en esta investigación 

es la documental: se realizó un análisis crítico de la información obtenida, tanto 

de la doctrina nacional e internacional  y, de forma especial, de la 

jurisprudencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 

durante el período comprendido entre el año 1989 y el 2007. 

 

 En el primer capítulo de este trabajo abordamos el tema de la regulación 

de los derechos fundamentales. Deslindamos la diferencia entre límite y 

limitación de los mismos, así como las implicaciones del poder de policía del 

legislador. Igualmente, estudiamos las teorías que tratan la temática de su 

contenido esencial y, exponemos los cimientos de la noción de razonabilidad. 

 

 En el capítulo segundo, nos avocamos a estudiar el control de 

razonabilidad en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de los 

Estados Unidos de Norteamérica, abarcando el debido proceso sustantivo y la 

protección igualitaria de Ley.  

 

 Adicionalmente, en el tercer capítulo exponemos el control de 

razonabilidad, a partir de la doctrina construida con sustento en las 

resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional Federal de Alemania, 

partiendo de la distinción entre reglas y principios de Robert Alexy, continuando 

con el análisis del principio de proporcionalidad en sus dos acepciones, sea por 

protección deficiente o prohibición de exceso y, finalizando con el principio de 

igualdad, de acuerdo con el pensamiento teutón.  

 

 En el capítulo cuarto planteamos lo que podría llamarse, la teoría 

general del control de razonabilidad de las leyes en Costa Rica. En este acápite 

exploramos los fundamentos ideológicos y jurisprudenciales del denominado 

principio de razonabilidad constitucional, sus límites y vínculos con el debido 

proceso sustantivo norteamericano y el principio de proporcionalidad alemán. 

También, exponemos los parámetros que nuestro Tribunal  emplea para darle 
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contenido y lograr un mayor grado de objetividad en su aplicación. Asimismo, 

ofrecemos un acercamiento al principio de igualdad como uno de los criterios 

para evaluar la razonabilidad de una norma restrictiva de los derechos 

fundamentales. Por último, analizamos las dimensiones política e institucional 

del control de razonabilidad en Costa Rica.     

  

Nuestro acercamiento al tema resulta de gran novedad, toda vez que, la 

producción doctrinaria en nuestro medio es escasa, aspecto que contrasta con 

la gran complejidad de la temática y, sobre todo, con su protagonismo en el 

decidir cotidiano de la Sala Constitucional. Por otra parte, la falta de univocidad 

con la cual nuestros juristas utilizan las complejas teorías y nociones que el 

control de razonabilidad implica, realza la importancia de contar con una 

investigación que clarifique las dudas, llene las lagunas y finalmente determine, 

de forma inequívoca, la estructura de los parámetros empleados. Esta labor, 

por supuesto, no excluye la toma de una posición crítica frente a los yerros que 

pudieran cometerse al poner en práctica el control descrito, a manera de 

contribución para el mejoramiento de nuestro Tribunal Constitucional, el cual, 

sin lugar a dudas, marca el antes y el después en la historia de nuestro 

ordenamiento jurídico.   
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CAPÍTULO  I: SOBRE LA REGULACIÓN DE LOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES 

 

SECCIÓN PRIMERA: DE LOS LÍMITES Y LIMITACIONES  

 

Tal y como lo proclama, la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, en su preámbulo, la libertad, la justicia y la paz en el mundo, se 

cimientan en el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos 

iguales e inalienables de todos los miembros de la humanidad. No obstante, 

por el respeto que debemos a nuestros semejantes y, precisamente, como una 

forma igualmente necesaria de garantizar la libertad, la justicia y la paz social, 

ese conjunto de facultades no puede calificarse como absoluto. Lorenzo Martín 

Retortillo e Ignacio de Otto y Prado, afirman que “[…] el “derecho no es 

absoluto”, esto es, debe “ceder” en su ritualidad protectora para conciliarse o 

armonizarse con otros bienes […]”  (Retortillo, 1988:188).  En el marco de un 

régimen democrático, nada puede justificar su ejercicio abusivo. Tanto el 

sometimiento de los distintos ordenamientos jurídicos y de las autoridades 

públicas, a ese halo de derechos que rodea al individuo, como la consideración 

de su correlativa limitabilidad, son premisas que aseguran la plena realización 

de las personas, en todos los ámbitos de la existencia.   

 

1.- Diferencia entre límites y limitaciones de los derechos fundamentales. 

 

 La regulación de los derechos fundamentales, es una materia 

problemática, debido a las constantes tensiones que derivan de la articulación 

entre la libertad individual y la condición social del ser humano, cuya máxima 

expresión institucional es el Estado, esa macro entidad, dotada de un poder 

especial y de una autoridad reconocida. Al respecto, Rubén Hernández Valle 

comenta que:  
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“[…] La reglamentación de los derechos 
fundamentales plantea el problema inherente a todo 
régimen democrático de las relaciones entre ciudadano y 
Estado; es decir, el eterno conflicto entre libertad y 
autoridad.  Tal antinomia es irreductible y la 
reglamentación constituye justamente el enlace jurídico 
entre ambos términos antitéticos […]” (Hernández, 
2001:36). 

 

 En este orden de ideas, es preciso distinguir, claramente, los conceptos 

de límite y limitación.  

 

 Los límites – o limites internos, como buena parte de la doctrina los 

llama- se refieren al derecho en sí, a su corpus, que señala sus extremos, sus 

posibilidades de desenvolvimiento.  Como Hernández Valle lo destaca, son 

“[…] las fronteras del derecho, más allá de las cuales no se está ante el 

ejercicio de éste, sino de otra realidad distinta […]”  (Hernández, 2001:37). 

 

 De otra parte, las limitaciones -o límites externos- son impuestas por las 

autoridades del poder público; por ende, no derivan de la naturaleza o esencia 

del derecho, pero, indefectiblemente, deben respetarla.   

 

2.- El poder de policía  del estado. 

 

A la luz de lo explicado en el acápite anterior, no hay duda que los 

derechos fundamentales admiten cierta regulación, pues un derecho ilimitado, 

es un no derecho.  

 

Humberto Levié comenta que: 

“[…] La restricción condicionante de los derechos 
constitucionales da lugar al desenvolvimiento del poder de 
policía  del Estado, dirigido a proteger el bien común.  En 
sentido inverso, las leyes que reglamenten el ejercicio de 
los derechos deberán cuidar de no alterar a los principios, 
garantías y derechos reconocidos en la Constitución […]” 
(Levié, 1987:35).  
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 Dentro de este contexto, se puede llamar poder de policía, a la potestad 

que tiene el Estado para reglamentar los derechos fundamentales, en función 

de un interés público constitucionalmente protegido.  Levié destaca lo siguiente, 

sobre este poder: 

“[…] Se trata de la función de gobierno por la cual 
opera el principio de limitación, de forma tal que los 
derechos constitucionales se restringen a favor del interés 
público.  Las notas del poder de policía  son las siguientes:  
1) es una función de gobierno, y no administrativa: sólo el 
legislador puede reglamentar el ejercicio de los derechos;  
2) se ejerce mediante actos de remoción de los 
obstáculos que no permiten el ejercicio de los derechos, o 
impidiendo que ellos sean violados.  Por tanto, el poder de 
policía  no es sancionatorio ni nulificante.  En el supuesto 
de que la ley estipulare sanciones, se trataría de 
legislación penal o correccional, pero no del ejercicio del 
poder de policía ;  
3) estará sujeto al control de razonabilidad, a fin de evitar 
excesos en las reglamentaciones de los derechos;  
4) se trata de una función indelegable […]” (Levié, 
1987:36). 

 

A lo largo de la historia, el poder de policía  ha tomado dos formas: la 

preventiva y la de bienestar. La primera de ellas, se sustenta en una 

concepción liberal que reduce el papel del Estado al de un gendarme, ya que, 

está destinado, en este supuesto, a cumplir un rol preventivo o impediente de la 

violación de los derechos individuales. La segunda forma, por el contrario, 

pugna por la intervención del Estado, en todos los planos de la vida social. En 

cuanto a este último modelo, Carlos Bernal Pulido afirma que:  

“[…] Las propiedades del Estado social y el 
concepto de persona que este tipo de organización política 
trae aparejado, han producido efectos de hondo calado en 
la dogmática de los derechos fundamentales.  Como es 
bien sabido, hasta el período de entre guerras la 
dogmática de los derechos fundamentales se había 
desarrollado bajo la concepción del liberalismo, que 
presuponía un Estado abstencionista y una persona 
autónoma.  El Estado social se define, por el contrario, 
como un Estado intervencionista; y la persona que 
presupone es un individuo carente, necesitado. Estas dos 
características han exigido un ajuste de la dogmática de 
los derechos fundamentales en diferentes aspectos […]” 
(Pulido, 2003:356).  
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El Legislador, por supuesto, no se mantiene desvinculado materialmente 

del derecho fundamental. En su labor constructora del orden infraconstitucional  

y, en sí, al ejercer el poder de policía, debe actuar de forma tal que no exceda 

los márgenes de su discrecionalidad.  

 

Al respecto, Rodolfo Piza Escalante expuso lo siguiente: 

“[…] a mi juicio en el Estado democrático de 
Derecho, la soberanía sólo está depositada en la 
Constitución y que todos los órganos del poder son meros 
órganos de ejercicio de poder público, no soberano y por 
lo tanto de poder público esencialmente limitado y limitado 
por la Constitución, por sus normas, por sus principios, por 
sus valores fundamentales  […]” (Piza.1993:418). 

  

 En síntesis, dada su intrínseca limitabilidad, el Legislador tiene la 

potestad, entendida como un poder - deber ejercido en beneficio de la persona, 

de regular los derechos fundamentales. Es decir, la posibilidad de establecer 

restricciones a esos derechos, en aras de lograr la consecución de ciertos fines 

y a la vez proteger bienes constitucionalmente relevantes.  

 

 

SECCIÒN SEGUNDA: DEL CONTENIDO ESENCIAL DE LOS 

DERECHOS FUNDAMENTALES.  

1.- Concepto. 

 Si bien es cierto, el Estado tiene la potestad de reglamentar o configurar 

los derechos fundamentales, se debe tomar en cuenta que, estos tienen un 

contenido esencial, que constituye una verdadera garantía y evita el ejercicio 

desmedido del poder de policía. Carlos José Gutiérrez comenta que “[…] Los 

derechos fundamentales tienen, cada uno de ellos, un contenido esencial, que 

necesariamente debe quedar fuera de la esfera de regulación de los poderes 

públicos […]” (Gutiérrez, 1996: 22). 
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El citado autor, también resalta que “[…] como base de esa garantía 

parece haber una aplicación a la teoría de los derechos fundamentales de la 

teoría de las esencias platónicas.  Pero, en verdad se busca un criterio para 

juzgar la legitimidad de las limitaciones que pueden imponerse a los derechos 

fundamentales […]” (Gutiérrez, 1996: 23). 

 

 Rubén Hernández Valle apunta lo siguiente:  

  “[…] Se trata, en consecuencia, de reconocer un núcleo 
en el contenido de los derechos fundamentales que no 
puede sobrepasarse; es decir, se trata de salvaguardar un 
contenido mínimo del derecho, incluso frente a derechos o 
bienes constitucionalmente relevantes” (Hernández, 2001: 
60). 
  

En este orden de ideas, podemos decir que el contenido esencial de un 

derecho fundamental, es aquella parte ineludiblemente necesaria para que se 

permita al titular la satisfacción de aquellos intereses, para cuya consecución 

existe aquél (Hernández. 2001:60).  

 

 Según la terminología empleada por Lorenzo Martín Retortillo e Ignacio 

De Otto y Prado, la garantía del contenido esencial se convierte en el “límite de 

los límites”, en virtud que el Legislador, en su labor configuradora, no puede ir 

más allá de éste: 

“[…] Dado que la regulación del ejercicio se concibe 
como actividad que engloba también la limitación, la 
garantía del contenido esencial que se formula para 
aquella se entiende también establecida como límite para 
la actividad limitadora de los derechos, como “límite de los 
límites”.  […]  en este punto se recibe la doctrina alemana, 
en concreto la teoría del contenido esencial como límite de 
los límites, Schranken – Schranken.  Según esta 
concepción, que tiene su base en la situación sistemática 
de la garantía en el Derecho alemán, donde se establece 
en un precepto dedicado en su conjunto a la cuestión de la 
limitación de los derechos fundamentales, el contenido 
esencial de éstos señala una frontera que el legislador no 
puede traspasar, delimita un terreno que la ley limitadora 
no puede invadir sin incurrir en inconstitucionalidad.  La 
garantía del contenido esencial es límite de los límites 
porque limita la posibilidad de limitar, porque señala un 
límite más allá del cual no es posible la actividad limitadora 
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de los derechos fundamentales y de las libertades públicas 
[…]” (Martín y De Otto, 1988:126). 

 

2.-  Las teorías del contenido esencial de los derechos fundamentales. 

 

Pese a que existe acuerdo en la necesidad de excluir de la potestad 

reguladora del legislador, aquella parte del derecho fundamental imprescindible 

para su existencia y efectividad, el consenso no es tan definitivo, en lo que a la 

concepción estructural del contenido esencial se refiere. 

  

a) Teoría espacial absoluta.  

 

La teoría espacial concibe los derechos fundamentales de forma 

estática, con un sustrato que ocupa un ámbito determinado  y un núcleo duro.   

 

Las teorías espaciales pueden ser absolutas y relativas. Las últimas, 

aseguran que el Legislador puede intervenir en cualquier parte del contenido 

del derecho, siempre y cuando la intervención sea razonable. De otra parte, 

según la vertiente absoluta, la regulación legislativa sólo es admisible en la 

zona accidental, pero nunca en el núcleo, como esencia predeterminada del 

derecho.  

 

Específicamente, en cuanto a la teoría espacial absoluta, Carlos Bernal 

Pulido explica que: 

“[…] presupone que el conjunto de todas las normas 
y posiciones que pueden ser adscritas a cada disposición 
fundamental, se divide en realidad en dos subconjuntos: el 
núcleo, o lo indisponible por el Legislador, y lo accidental, 
el contorno, la periferia, que puede ser modificado, 
restringido o incluso suprimido por las decisiones políticas.  
Tanto el núcleo como la periferia forman parte del 
contenido del derecho, que se entiende como una 
substancia.  Lo que ocurre es que la substancia, el 
contenido constitucionalmente declarado del derecho, es 
diversa en uno y otro ámbito.  El núcleo es susceptible de 
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ser definido en abstracto, con independencia de la 
situación histórica y de las concretas circunstancias del 
caso en donde haya de hacerse manifiesto; es irreductible, 
duro, indisponible por el Legislador; si se suprimiese, se 
intervendría con tanta intensidad en el ámbito del derecho 
fundamental, que éste quedaría totalmente vacío.  El 
núcleo es aquel mínimo que siempre debe permanecer en 
el derecho, antes y después, y siempre por encima de las 
intervenciones legislativas.  Junto a este núcleo existe una 
zona de periferia, el contenido normal, accidental o 
contingente del derecho, en donde el Legislador puede 
ejercer su competencia para configurar la Constitución.  La 
periferia es un terreno dejado a la política, en 
contraposición al núcleo que se ubica en el nivel del 
Derecho.  A diferencia del contenido esencial, la periferia 
puede ser restringida, según las necesidades que se 
deriven de otros derechos, bienes o intereses que 
aparezcan tipificados en la Constitución o que sean 
relevantes en la vida social […]” (Pulido, 2003:405). 

 

 Desde esta perspectiva, el Tribunal Constitucional es el encargado de 

definir cuáles elementos pertenecen al núcleo o a la periferia. La teoría espacial  

absoluta no precisa la necesidad o no de utilizar alguna construcción 

conceptual para la tarea. Esto, según la argumentación de sus críticos, implica 

otorgar un poder desmedido a la autoridad jurisdiccional, que podría atentar 

contra la potestad configuradora del legislador. Se le reprocha el confiar la 

delimitación de las zonas, a la intuición del Juez, pues, lo que es cedido a la 

intuición nunca puede ser objetivamente controlable.  

 

b) Teoría mixta del contenido esencial. 

 

 Esta teoría admite los postulados de la teoría espacial absoluta, pero, 

los complementa con la utilización de un criterio de razonabilidad, como 

herramienta para precisar la vinculación del Legislador, cuando su actuar incide 

sobre la periferia. Carlos Bernal Pulido destaca que “[…] esta zona periférica se 

distingue de la nuclear, en donde las intervenciones del Legislador nunca son 

admisibles, independientemente de si están o no justificadas, de si son o no 

proporcionadas […]” (Pulido, 2003:420). 
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Según sus críticos, en esta teoría hay una contradicción interna, dado 

que, aceptar los postulados de la teoría absoluta, implica, necesariamente, 

concebir como predeterminado el núcleo del derecho. Por ende, el criterio de 

razonabilidad adoptado, devendría inútil para definir la vinculación de la 

potestad normativa del legislador a ese contenido, en virtud que, no es posible 

definir lo que ya está precisado de antemano.  

 

c) Teoría temporal absoluta del contenido esencial.  

 

 La teoría temporal define el contenido esencial de los derechos 

fundamentales como un conjunto de normas que siempre permanece en la 

estructura del derecho, a pesar de los cambios que sufra con el transcurrir de 

los años. Bajo esta tesitura, el contenido esencial permanece vivo pese al 

tiempo, persiste, es reconocible, pero nunca idéntico. El conjunto que integra la 

esencia, perdura, sin importar que las normas y posiciones que la constituyen, 

desaparezcan o sean reemplazadas por normas y posiciones distintas. 

 

 Carlos Bernal Pulido, describe esta teoría de la siguiente forma: 

 “[…] es absoluta, porque, como antes hemos señalado, 
[…] el contenido esencial del derecho es en todo caso 
irrestringible por parte del Legislador; si la legislación 
afecta al contenido esencial, “desfigura” el derecho 
fundamental y por tal razón merece la declaración de 
inconstitucionalidad.  En segundo lugar, este concepto 
temporal es culturalista, porque niega que los derechos 
fundamentales tengan un núcleo esencial que se pueda 
definir en abstracto, a priori o de manera ideal.  Por el 
contrario, preconiza que el contenido esencial del derecho 
se debe identificar en la cultura jurídica existente en cada 
momento histórico de la sociedad.  El juicio de 
constitucionalidad de las leyes restrictivas de los derechos 
fundamentales “supone entonces,  estrictamente, la 
apelación a una imagen de  cultura que la tradición 
jurídica, convocada por la Constitución, proporciona al 
intérprete”.  Por último, la tesis temporal es eminentemente 
judicialista, porque reconoce que aquello que sea el 
contenido esencial de un derecho fundamental no es algo 
que pueda ser definido antes del juicio de 
constitucionalidad de la ley restrictiva.  El contenido 
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esencial de los derechos no puede definirse en abstracto, 
ex ante una vez que la Constitución haya entrado en 
vigencia, sino dentro de cada proceso concreto de 
constitucionalidad, en donde será observado en 
retrospectiva temporal y no como un núcleo del contenido 
del derecho que ocupa un lugar en el espacio.  La 
concreción del contenido esencial, por tanto, no es anterior 
a la interpretación de los derechos en el juicio de 
constitucionalidad, y tampoco –por lógica –a la expedición 
de las leyes restrictivas o reguladoras.  Es el Tribunal 
Constitucional en el control de las leyes quien define cuál 
es el contenido esencial de cada derecho y si ese 
contenido resulta afectado por una ley restrictiva o 
reguladora […]” (Pulido. 2003:435). 

 

 A esta teoría se critica por el énfasis que pone en la cultura jurídica, 

como criterio para precisar el contenido esencial, en perjuicio de los variados 

parámetros de razonabilidad aplicados por los Tribunales Constitucionales. 

Esto, por cuanto consideran que limita en exceso la potestad reguladora del 

legislador y atenta contra el principio de pluralismo político en la toma de 

decisiones. Lo que esta teoría pierde de vista, es que, generalmente, 

tergiversando un poco lo dicho por Karl Marx, la cultura jurídica imperante, 

suele ser la cultura jurídica de la clase dominante; con lo cual, verdaderamente, 

se niega el principio de pluralismo político, tan importante dentro del sistema 

democrático.  

 

Paralelamente, los detractores de la teoría temporal absoluta aducen 

que ella no precisa, en definitiva, de qué dependen los cambios en el contenido 

de los derechos, así como tampoco, si hay algunos cambios que sean 

inaceptables.   

 

3.-Corolario: La relativización de los derechos fundamentales. 

 

La garantía del contenido esencial constituye un avance para la 

aproximación dogmática al problema de la regulación de los derechos 

fundamentales. No obstante, debe tenerse precaución de no enfocar la 
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construcción teórica de manera aislada. Tal actitud científica tiene un efecto 

negativo: la relativización de los derechos fundamentales. 

 

 Si se tiende a dividir el derecho fundamental en una zona libre, limitable 

por parte del legislador, y una zona esencial, un núcleo duro, indisponible para 

su potestad normativa, la predisposición común, es, entonces, reducir la 

libertad pública a esa zona esencial. 

 

 Es preciso realizar un esfuerzo metodológico  y no perder de vista que, a 

la par del respeto al contenido esencial, debe mediar la consideración unitaria 

del derecho fundamental. Resulta ineludible aceptar que la potestad reguladora 

del Legislador es viable sobre la zona periférica, siempre que esté 

objetivamente justificada. Adicionalmente, se debe admitir que el núcleo duro 

no es predeterminado e invariable, pero sí preexistente a la regulación, de lo 

contrario, el derecho podría ser vaciado en su totalidad. Finalmente, en aras de 

salvaguardar el régimen de los derechos fundamentales y garantizar el respeto 

del principio democrático, debe reducirse al mínimo el papel de la intuición o de 

conceptos indeterminados como la “cultura jurídica”, para precisar la “esencia”  

y, en su lugar, es necesario adoptar un criterio o parámetro para medir la 

razonabilidad de la regulación, con el fin de dar primacía a la objetividad –

aunque, esto no siempre es efectivo-. Lo anterior,  de tal forma que ambas 

garantías se complementen, se revele la legitimidad o ilegitimidad del ejercicio 

del poder de policía  y  se conviertan, en “las dos caras de una moneda”.  

  

 Al asumir estas premisas, se evita el “corto circuito”, respecto de las 

teorías que ponen en tela de duda, o tratan de conciliar, las exigencias que 

implican tanto el control de razonabilidad de las leyes, como la garantía del 

contenido esencial de los derechos fundamentales.  
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SECCIÓN TERCERA: DE LA RAZONABILIDAD DE LAS LEYES. 

 

1.- La evolución histórica de la exigencia de la razonabilidad como 

parámetro para controlar la legitimidad del actuar legislativo. 

 

Durante muchos años, el control de razonabilidad sobre la 

discrecionalidad legislativa, no fue planteado  y, mucho menos fue considerado 

como imprescindible para calificar la viabilidad de alguna restricción de la esfera 

de derechos fundamentales de los individuos. 

 

 El fenómeno, responde, directamente, a la teoría del Estado que nació 

con la Revolución Francesa, la cual separó, estrictamente, las funciones de 

creación y aplicación de las normas; esta segunda, confiada a la 

Administración, concebida como simple ejecutora,  y al Poder Judicial.  Para 

sostener esta disociación, se establecieron principios básicos: la función 

jurisdiccional se atribuyó en exclusiva a los Jueces y los Magistrados, a 

quienes se aisló funcionalmente del resto del aparato del Estado, mediante el 

principio de independencia, por cuya virtud no están sometidos a órdenes ni 

mandatos de ningún género, únicamente deben sumisión a la Constitución y a 

las Leyes.  A su vez, esos Jueces y Magistrados no tienen otra función que la 

de juzgar.  El Parlamento crea las normas y los Jueces se deben limitar a 

aplicarlas, pues ni pueden enjuiciar su labor ni pueden crear normas nuevas. A 

raíz de todo esto, se redujo el papel de la autoridad jurisdiccional, al de “boca a 

través de la cual habla el legislador”.  La aplicación del Derecho se concibió 

como una subsunción.  A esta idea responde el estimar el acto de aplicación 

del Derecho, como un silogismo en el que la Ley es la premisa mayor, el 

supuesto de hecho la menor, y el fallo, la consecuencia o conclusión. 

 

 De forma paralela a esta construcción teórica, el positivismo jurídico 

normativista comenzó a tomar fuerza. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, 

dominó el sistema romano-germánico y sus postulados impidieron, todavía más, 
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que se llegara a cuestionar la equidad o iniquidad del actuar legislativo (dogma 

de la intangibilidad del legislador), ya que, la legitimidad se redujo a su vertiente 

formalista, proscribiendo cualquier posibilidad de emprender un examen 

sustantivo de las disposiciones.  

 

Sobre estos dos pilares se edificó la mentalidad de la mayoría de los 

juristas. Con frecuencia, en el desarrollo jurisprudencial, a lo largo de los años, 

se presentaron incoherencias argumentativas que nunca pudieron ser 

solventadas. Las inconsistencias llegaron a ocasionar la crisis de esas ideas y su 

abandono, tras el advenimiento al poder del Partido Nacionalsocialista alemán.  

 

 Los nazis accedieron al gobierno de Alemania,  paradójicamente, 

empleando los mecanismos democráticos. Medidas que contradicen, desde todo 

punto de vista, la ética elemental, fueron llevadas a la práctica por las 

autoridades, sin que los Jueces encargados de aplicar el Derecho pudieran 

cuestionarlas en algún aspecto, en función de la lealtad que debían al sistema.  

Juan Vicente Sola, acota que “[…] la noción de que el poder del legislador no 

podría ser limitado fue uno de los elementos que contribuyeron para la 

ascensión del nacionalismo en Alemania.  La ausencia de control jurisdiccional 

sobre el juicio de conveniencia del legislador facilitó la implantación de la 

legislación nazi […]” (Sola, 2001:558).   Así, al finalizar la Segunda Guerra 

Mundial y una vez ejecutado el recuento de los daños, los paradigmas 

dominantes fueron destruidos.  

 

 Es en este momento del desarrollo histórico que aparece, prácticamente, 

como imperativo categórico, la reivindicación no solo de una Ley formalmente 

emitida, sino legítima, por ser razonable.  

 

 A raíz de la decadencia del modelo,  ocurrió algo sin precedentes dentro 

de la cultura jurídica euro continental y latinoamericana: el poder configurador del 

ordenamiento se vio limitado. Corresponde a la autoridad judicial, de acuerdo 

con la nueva corriente, examinar la legitimidad de la Ley promulgada bajo los 

parámetros de razonabilidad asumidos  y, lo que resulta más importante, los 

criterios vertidos en las sentencias determinan el marco dentro del cual el 
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legislador puede ejercer a futuro el poder de policía. Lo anterior, debido a que 

ahora, tal y como lo resalta Rubén Hernández Valle: “[…] los derechos 

fundamentales constituyen un límite para la actuación normativa de los poderes 

públicos” (Hernández, 2001: 64). 

  

2.- La discrecionalidad del legislador. 

 

 Juan Vicente Sola, describe la discrecionalidad legislativa, de la 

siguiente manera: 

“[…] En primer lugar, debemos resaltar que no 
existen actos legislativos plenamente vinculados.  La 
vinculación se relaciona con la aplicación de normas 
generales a casos concretos, actividad que no tiene nada 
que ver con la función legislativa. Luego, no se pueden 
oponer los actos discrecionales a aquellos vinculados en el 
ámbito legislativo ya que todo acto legislativo es 
discrecional,  aunque la libertad de configuración del 
legislador pueda ser mayor o menor según las 
disposiciones constitucionales, los imperativos de 
sistematicidad del ordenamiento, las tradiciones de un 
país, los valores dominantes, etcétera […]” (Sola, 
2001:548). 

 

 No se puede asimilar la discrecionalidad en el ejercicio de la función 

administrativa, con la discrecionalidad presente en la función legislativa, por la 

simple razón que, en esta última, el legislador está vinculado, únicamente, a la 

cúspide de las fuentes del Derecho, es decir, a la Constitución Política, los 

valores que informan esta, y los compromisos adoptados mediante los 

Tratados Internacionales, debidamente aprobados y ratificados; por ello, su 

ámbito de actuación es mucho más amplio. Los derechos fundamentales 

expresamente reconocidos o bien deducidos, a partir de la interpretación del 

contralor de constitucionalidad, se erigen como límites, de tal forma que toda 

disposición promulgada por el Legislador debe respetarlos.  

 

 Juan Vicente Sola detalla lo siguiente: 

 “[…] las opciones que el legislador puede adoptar son 
limitadas por la Constitución, que establece un marco 
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dentro del cual la actividad legislativa puede desarrollarse 
de forma válida.  Los actos legislativos, por lo tanto, 
pueden ser evaluados según un criterio doble.  Por un 
lado, tenemos el control formal de vinculación a los límites 
impuestos por la Constitución; por otro, tenemos un control 
de razonabilidad, en el cual se evalúa la legitimidad de las 
opciones valorativas efectuadas por el legislador […]  el 
control de legitimidad solamente puede ser realizado en 
relación al ámbito discrecional de la actividad del legislador 
[…]”  (Sola, 2001:552 y 553). 
 

 

3.- El problema de la legitimidad de las normas. 

 

 En el marco del régimen Democrático, no basta, para ser legítimos, que 

los actos estatales emanen del Parlamento o Congreso, elegido por el pueblo 

soberano, ni que sean el resultado de procedimientos preestablecidos. En un 

primer momento, se pensó que la Democracia representativa podía satisfacer la 

exigencia de legitimidad, ya que, la “voluntad” de los legisladores se identificaría 

con la “voluntad general” de la población. No obstante, como se acotó líneas 

arriba, la experiencia nacionalsocialista dio uno de los ejemplos más claros de 

las distorsiones que puede sufrir el sistema.  

 

 En las curules no se encuentran sentados semidioses o las personas más 

preparadas, aptas o sabias para legislar. Por el contrario, son hombres y mujeres 

comunes, simples depositarios del poder popular, que se encuentran proclives a 

legislar en su propio beneficio y, por supuesto, a favor de la clase o sector social 

al que pertenecen. Por consiguiente, la amenaza del error o la desviación de 

poder, siempre está latente. Juan Vicente Sola argumenta que: 

“[…] Por ser imposible llegar siempre a un 
consenso, especialmente en las complejas sociedades 
contemporáneas, nosotros optamos por respetar las 
decisiones de la mayoría.  Sin embargo, la idea de que los 
vencedores de las elecciones efectivamente representan 
los intereses de las personas que los eligieron es 
claramente una ficción.  Se trata de una ficción 
fundamental para la idea de legitimidad en las 
democracias representativas, pero no deja de ser una 
ficción lo que genera una teoría política muchas veces 
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ajena a la realidad.  Partiendo del presupuesto de que los 
parlamentarios deben funcionar como representantes del 
pueblo, se concluye que las decisiones tomadas por las 
personas que vencen las elecciones son legítimas.  Sin 
embargo, ése no es un razonamiento válido porque en él 
hay una transición injustificada de lo ideal hacia lo real 
[…]” (Sola, 2001:532). 

  

 Entonces, ¿qué torna legítima una norma? A lo largo de los siglos se han 

elaborado múltiples respuestas, las más tradicionales, desde dos puntos de 

referencia: el iusnaturalista y el iuspositivista.  

 

 Desde la perspectiva del iusnaturalismo, se consideran legítimas las 

normas que resultan concordes con un orden trascendente, sea elaborado éste 

por Dios (concepción Teológica de la Escolástica Medieval) o bien, pueda ser 

derivado por la toda poderosa razón humana, según su infinita perfectibilidad 

(visión Metafísica Iluminista). La transición de una a otra posición, fue marcada 

por el progresivo decaimiento de la Edad Media y su subsecuente decantación 

en la Edad Moderna. 

 

 Como reacción extrema a los fundamentos naturalistas, en el siglo XIX, 

apareció en escena el positivismo jurídico normativista, como conjunto 

heterogéneo de corrientes que recusan la existencia de un Derecho Natural, al 

proclamar como máxima que el Derecho es fruto de la convención social. Por 

ello, según el criterio positivista, no existe otro sistema jurídico que el constituido 

por las normas dadas, impuestas, por los propios actores sociales. De su 

dogmática se colige, que la legitimidad de la norma nunca se debe poner en 

duda; por el contrario, se presupone, por su origen. Las personas tienen 

solamente los derechos que el Estado les confiere; el problema de la legitimidad 

de la norma no es un asunto jurídico, sino político. En este orden de ideas, los 

derechos fundamentales que existen son los que las normas promulgadas, de 

forma válida y con plena vigencia, estatuyen. Por eso, el aparato de gobierno no 

podría atentar contra las libertades, pues, él mismo configura su contenido y sus 

límites.   
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 Se puede apreciar, entonces, que no existe una solución unívoca para la 

interrogante planteada. Ambas tendencias aprecian el problema en una 

dimensión, de una manera cerrada, como si todas las comunidades que utilizan 

el Derecho como mecanismo para regular sus relaciones e integrar el orden, 

fueran idénticas. 

 

En este trabajo preferimos adoptar una posición intermedia, abierta, que 

acepte las múltiples particularidades de las sociedades, como construcciones 

humanas. Por ello creemos, que el problema de legitimidad gira en torno a la 

controvertida correspondencia entre el ser y el deber ser, entre lo real y lo ideal. 

No es una cuestión que viene impuesta, o que pueda ser derivada de un 

ordenamiento trascendente. Según nuestra opinión, una norma es legítima 

cuando coincide con los valores y los principios que sustentan la visión de 

mundo de una sociedad en particular. Solamente así las disposiciones serán 

aceptadas por quienes deban soportar su peso. En este orden de ideas, Juan 

Vicente Sola apuntó que:  

 

“[…]  la definición de límites para la libertad de las 
personas es una condición necesaria para la vida en 
sociedad, y […] ésa es una función del Derecho 
contemporáneo, una limitación arbitraria a los derechos de 
libertad no puede ser aceptada como jurídica: ella puede 
ser consagrada en las leyes, pero no admitimos que ella 
forme parte del Derecho.  Entenderemos, pues, que, para 
que sean legítimas, las decisiones tomadas por los 
representantes del pueblo deben ser mínimamente 
aceptables para la población.  Aunque sea inevitable una 
cierta distancia entre el interés general (ese concepto 
metafísico)  y el deseo expresado por los legisladores 
electos, ella no puede llegar a tomarse una oposición […]”  
(Sola 2001:536).   

      

 Tras los abusos cometidos al amparo del arquetipo positivista, surgió la 

necesidad de contar con instrumentos de evaluación de la legitimidad, no 

solamente formal (procedimental) sino, material. Es aquí, en donde la 

razonabilidad de una norma, toma importancia, como criterio para evaluar la 

legitimidad de la regulación de los derechos fundamentales. Humberto Levié 

arguye que “[…] La razonabilidad de la legislación es la adecuación de todos 
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sus elementos (motivos o circunstancias determinantes, fines, medios o 

recursos previstos, y coherencia interna), con el sentido objetivo provisto por la 

constitución […]”  (Levié, 1987:41). 

 

4.- El control de legitimidad y el control de razonabilidad. 

 

Generalmente, se tienden a considerar las dos nociones como 

sinónimos, cuando, en realidad, están en una relación de género a especie. El 

control de legitimidad puede llevarse a cabo mediante varios institutos o 

garantías, entre ellas y, de manera enunciativa: la proporcionalidad, el principio 

de igualdad, el de razonabilidad y el debido proceso sustantivo. Por ende, la 

legitimidad es una exigencia impuesta a los actos discrecionales de las 

Administraciones Públicas,  en nuestro caso, del Poder Legislativo, y esta, a su 

vez, puede ser verificada utilizando múltiples construcciones jurídicas.  

 

En otras palabras, una Ley restrictiva de los derechos fundamentales, 

solamente puede ser legítima, si es razonable, es decir, si es compatible con 

los valores y principios que permean el entretejido social.  

 

5.- Diferencia entre  racionalidad y la razonabilidad. 

 

En aras de una mayor precisión conceptual en este tema, es importante 

tener clara la diferencia entre racionalidad y razonabilidad, en el ámbito jurídico.  

 

La racionalidad de una norma o del sistema jurídico, hace referencia al 

respeto y cumplimiento efectivo de las disposiciones de la lógica, 

especialmente la coherencia interna y la validez formal. Un control de este tipo 

fue el desarrollado por el positivismo, cuya máxima expresión es el principio de 

legalidad  y la pirámide normativa de Kelsen.  
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 Paralelamente, la razonabilidad hace referencia a la evaluación de los 

actos normativos, a partir de criterios valorativos. En otras palabras, concierne 

al eterno problema del Derecho: la justicia o la injusticia de una norma.  

 

6.- Corolario.  

 

 Podemos concluir que la exigencia general de razonabilidad en el actuar 

legislativo  y su correlativo control por parte de los Tribunales Constitucionales, 

es una garantía institucional específica 2. Esto, dado que, permite corregir los 

excesos en los que hubiera incurrido el legislador, en su actividad limitadora de 

los derechos fundamentales. 

 

A partir de lo expuesto, ¿cómo se puede definir con un mayor grado de 

objetividad si una Ley es razonable? Las distintas respuestas a esta pregunta 

han sido elaboradas tomando como punto de partida los criterios 

jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de 

Norteamérica y del Tribunal Constitucional Federal de Alemania. 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Según la terminología empleada por Rubén Hernández Valle, en su libro “El régimen 
jurídico de los derechos fundamentales en Costa Rica”. Editorial Juricentro, San José, 
Costa Rica, 2001.  
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CAPÍTULO II: EL CONTROL DE RAZONABILIDAD EN LA 

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA 

 

SECCIÓN PRIMERA: EL DEBIDO PROCESO SUSTANTIVO 

(“SUBSTANTIVE DUE PROCESS OF LAW”). 

 

1.- Introducción.  

 

El debido proceso legal (“due process of law”) puede ser entendido 

desde dos perspectivas. Una estrictamente procedimental o adjetiva 

(“procedural”) y otra sustantiva (“substantive”). En su fachada procesal, el 

debido proceso legal garantiza que todo acto del Estado será válido, siempre y 

cuando, sea fruto de un proceso adecuado (“a fair process”), que cumpla con 

las exigencias del contradictorio, bilateralidad de la audiencia, asistencia 

técnica, entre otras. Paralelamente,  el aspecto sustantivo, protege a los 

ciudadanos contra los actos estatales arbitrarios, adoptados sin la observancia 

de los patrones mínimos de razonabilidad. Juan Vicente Sola ilustra la 

diferencia entre estas facetas del debido proceso, de la siguiente forma: “[…] Si 

el debido proceso sustantivo está relacionado con lo que el gobierno puede 

hacer, el debido proceso adjetivo analiza la manera como el gobierno actúa y a 

los mecanismos de aplicación que utiliza […]” (Sola, 2001:499).  

 

 En la doctrina, de manera persistente, se hace referencia a los 

estándares del debido proceso sustantivo, como criterios que posibilitan a los 

jueces la evaluación de la razonabilidad, de una forma objetiva. Los “standards” 

no son reglas de contenido típico, sino una especie de referencia al sentido 

común, de normalidad, de aceptabilidad de una decisión legislativa, de 

conformidad con los valores de la sociedad:  el debido proceso sustantivo es un 

patrón  axiológico. Es importante tener claro, entonces,  que no existe en la 
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jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, un 

listado sistemático de ellos. Juan Francisco Linares acota que:  

“Es manifiesta la resistencia de los jueces 
estadounidenses y, en particular, de la Suprema Corte 
Federal, a dar una definición del concepto debido proceso 
en su aspecto sustantivo, resistencia que se justifica por la 
peligrosidad de cerrar el camino a posibles variaciones del 
mismo.  Téngase en cuenta, en efecto, que rige en la 
jurisprudencia de los tribunales de la Unión  la regla del 
“stare decisis” (sic) y un conjunto de principios menores 
que hacen que la Corte prefiera emplear su procedimiento 
de las inclusiones y exclusiones en esta materia, a fin de 
dejar siempre abierta la posibilidad de incluir nuevos 
casos” (Linares, 1970:27). 

 
 

El caso “Lochner vrs. New York”, es el principal marco de referencia, en 

lo que al debido proceso sustantivo se refiere. Esto, porque en ese juicio se 

estableció por vez primera un parámetro para evaluar la razonabilidad de una 

norma. La Corte Suprema afirmó que, para que una Ley que restrinja los 

derechos fundamentales sea legítima, debe tener una relación directa entre 

medios y fines, y la finalidad misma necesita ser apropiada. Esta tesis tuvo un 

impacto decisivo en el desarrollo de la ciencia jurídica, tanto que las diversas 

teorías sobre la razonabilidad, conservan, como diría Wittgenstein, un “parecido 

de familia”, con aquella. No obstante, el juez Oliver Wendell Holmes, en un voto 

disidente, consideró que el análisis debía centrarse en responder la siguiente 

pregunta: “[…] ¿Puede ser dicho que un hombre racional y razonable (racional 

and fair) (sic) consideraría que la ley es contraria a los principios fundamentales 

de la Constitución? […] ” (Sola, 2001:573). Con el transcurrir del tiempo, esta 

tesis pasó a ser la mayoritaria en el alto Tribunal.  

 

En Estados Unidos, según las Enmiendas V y XIV, los “standards” del 

“due process of law” son oponibles tanto al Poder Legislativo Federal como al 

Estadual. También es aplicable a la Administración, cuando la legislación le 

atribuye la posibilidad de afectar los derechos de los ciudadanos. Inclusive, la 

actividad jurisdiccional puede pasar por el tamiz del debido proceso sustantivo. 

En el sistema del “common law” esto es posible, pues, “[…] la actividad judicial 

más importante no es la de aplicar leyes generales y abstractas a casos 
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concretos, sino construir normas generales a partir de un conjunto definido de 

precedentes – según la regla del stare decisis (sic) –, para aplicarlas a los 

casos concretos […]” (Sola, 2001:574). 

 

Se puede decir con Bernard Schwartz que, un “[…]  acto arbitrario es 

sinónimo de un acto irrazonable y por esto el debido proceso se torna en un 

examen de razonabilidad […]” (Sola, 2001:571).  

 

 A continuación se examinan las exigencias e implicaciones del control 

de razonabilidad que lleva a cabo la Corte Suprema de Justicia de los Estados 

Unidos, a través del debido proceso sustantivo. 

 

2.- Evolución de la garantía del debido proceso sustantivo. 

 

 La garantía del debido proceso nace del Derecho inglés medieval, 

derivada, vía interpretativa, de la Carta Magna. En el momento en el cual fue 

trasplantada al Nuevo Mundo, era una garantía de la libertad personal contra 

las detenciones arbitrarias del Estado, las penas pecuniarias y confiscatorias, 

es decir, contra penas sin juicio legal de los pares. Adicionalmente, el debido 

proceso, se podía alegar contra la arbitrariedad del monarca y de los jueces, 

mas no del parlamento; esto cambiaría en el Derecho consuetudinario 

estadounidense.  

 

La exigencia general del “substantive due process of law”  fue incluida en 

la Constitución norteamericana en 1789, mediante la V Enmienda, la cual 

establece que ninguna persona podrá ser privada de la vida, la libertad o 

propiedad, sin el debido proceso adecuado. Por  cerca de un siglo, el desarrollo 

jurisprudencial de este principio, fue nulo.  Según Juan Vicente Sola: 

 “[…] uno de los factores que contribuyeron  para 
esa ausencia de interés en la cláusula del due process fue 
el hecho de que el debido proceso era exigible apenas en 
la Unión, y no en los estados.  Como el Bill of Rights 
establecía una serie de derechos y garantías individuales, 
la Suprema Corte podía implementar esos derechos 
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fundamentales de forma directa, sin la necesidad de 
mediar esa aplicación por medio de referencias al due 
process […]”  (Sola, 2001:574). 

 
 

 La cláusula del debido proceso adquirió relevancia en 1868, cuando se 

aprobó la XIV Enmienda, la cual dispone que ningún Estado podrá privar a 

alguien de la vida, la libertad o la propiedad, sin el debido proceso legal. La 

garantía del debido proceso de ley, pasó a cumplir una nueva función en la 

jurisprudencia de la Suprema Corte: un instrumento conceptual que permite 

imponer a los Estados de la Unión, los derechos consagrados por el “Bill of 

Rights”. Por ende, a partir de los primeros años del siglo XX, el “Bill of Rights” 

adquirió eficacia como límite a la discrecionalidad de las Asambleas 

Legislativas Estaduales, gracias a la cláusula del “due process”.   

 

 El objetivo que tenía la XIV Enmienda, como fruto de la guerra de 

secesión, era garantizar, frente a los Estados que formaban parte de la Unión, 

los derechos fundamentales que los ciudadanos tenían frente al Estado 

Federal. Pero, sobre todo, se esperaba salvaguardar los derechos de la 

población afroamericana, como una forma de lograr un cambio en una 

sociedad extremadamente racista. 

 

Se distinguen varias fases en el desarrollo interpretativo de la cláusula 

del debido proceso sustantivo, por parte de la Corte Suprema. Juan Francisco 

Linares las puntualiza de la siguiente manera: 

      “a) El primer momento coincide con la concepción del 
debido proceso exclusivamente como garantía procesal.  
b) El segundo momento coincide con el comienzo y 
florecimiento de la concepción del debido proceso como 
garantía no sólo adjetiva sino también sustantiva.  Es el 
momento de la llamada interpretación mecánica o legalista  
de las enmiendas Va y XIVa.  Bajo una concepción 
individualista (económica, política y filosófica), toda ley que 
implicara mejoras sociales para el obrero, regulación de 
actividades comerciales de interés público y económicas 
en general, era vista por la Suprema Corte con 
desconfianza profunda.  El viejo principio de que toda ley 
tiene a su favor presunción de constitucionalidad se puso 
sobre quien sostenía la constitucionalidad de la ley.  Pero 
esa prueba no consistía en hechos, estadísticas, 
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explicación científica y razonada de las necesidades que 
llevaron al legislador a sancionar la ley cuestionada, sino 
en invocación de razones filosóficas, políticas, principios 
del common law, etc., es decir, todo el ideario jus-liberal 
individualista.  
c) De cuarenta años a esta parte se apunta una 
modificación en la actitud del tribunal que en cierto modo 
implica una vuelta parcial al primer momento, y que Pound 
llama jurisprudencia sociológica.  Sin dejar de reconocer 
su atribución de rever el arbitrio legislativo, no pone ya la 
carga de la prueba exclusivamente sobre quien defiende la 
ley. Además, para estimar las relaciones reales y 
sustanciales, es decir, la razonabilidad de la ley, el tribunal 
tiene en cuenta los hechos sociales y exigencias naturales 
y culturales que llevaron a dictarla.  No son ya meras 
razones lógicas o juicios de valor de antigua data sino 
científico-positivas las que el juez toma en cuenta para 
rever el criterio legislativo.  
d) El cuarto momento se caracteriza por una más 
acentuada vuelta hacia la irrevisibilidad de los 
fundamentos del arbitrio legislativo, pero no como principio 
rígido, sino como cuestión de hecho. Se hace fe, en 
principio, en la existencia y verdad de la realidad que el 
legislador afirma en sus debates y en la razonabilidad en 
su juicio, particularmente en la realidad de las situaciones 
de emergencia.  Se reconoce que la estimación de esos 
hechos no puede ser nunca dogmática sino que es 
cuestión de opinión.  Y siendo de opinión, debe respetarse 
la del legislador salvo errores o mala fe evidentes y 
enormes.  La pregunta que se formula ahora no es si la 
apreciación de los hechos por el legislador es razonable, 
sino si puede un hombre razonable admitir que la ley en 
cuestión era reclamada por los hechos” (Linares, 1970:31).  

  

La posición de la Corte Suprema de Justicia, respecto del debido 

proceso de ley, como veremos, fluctúa entre estas opciones.  

 

a) Los casos de los mataderos (“Slaughterhouse cases”).  

 

 En estos casos se evaluó la constitucionalidad de una Ley del Estado de 

Luisiana que dispuso el monopolio privado del sacrificio de animales en la 

ciudad de Nueva Orleans, a favor de una empresa, por el plazo de veinticinco 

años. En función de esa Ley, los mataderos existentes tuvieron que ser 
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eliminados. A los carniceros independientes no se les impidió ejercer su 

actividad, empero, fueron obligados a utilizar las instalaciones del matadero 

privado. En el Tribunal Estadual, la Ley fue declarada inválida por violación de 

las Enmiendas XIII y XIV. El caso fue llevado ante la Suprema Corte, que 

rechazó uno a uno los argumentos que los carniceros plantearon ante el 

Tribunal Estadual, en especial, el del debido proceso. En esta ocasión estimó 

que:   

“El primero de esos párrafos (que prevé la cláusula 
del debido proceso legal) está presente en la Constitución 
desde la adopción de la V Enmienda como un límite al 
poder federal.  Ella también es expresada de alguna 
forma en las constituciones de casi todos los estados, 
como una limitación a los poderes de los estados.  Esa 
norma ha sido prácticamente la misma durante la 
existencia del gobierno, con la excepción de que la nueva 
enmienda coloca la restricción a los poderes de los 
estados en las manos del gobierno federal.  Hay, de esa 
forma, interpretaciones determinando el significado de la 
cláusula, tanto en el ámbito estatal como federal. Y es 
suficiente decir que ninguna de las interpretaciones que 
conocemos, o que consideramos admisibles, sobre esa 
previsión permite que la restricción impuesta por el estado 
de Luisiana al ejercicio de la profesión de carnicero en 
Nueva Orleáns pueda ser entendida como una privación 
de la propiedad, dentro del sentido de esa disposición” 
(Sola, 2001:576).   

 

 La Corte Suprema se negó a innovar y llevar la cláusula del debido 

proceso sustantivo, contenida en la XIV Enmienda, hasta sus últimas 

consecuencias, en primer lugar, por la fuerza que los precedentes tienen dentro 

del sistema del “common law”. Ya habían transcurrido más de cien años de 

jurisprudencia de la Suprema Corte, sin que el debido proceso apareciera en 

acción; por ello resulta obvio que el abandono de esta tendencia sería difícil. En 

segundo lugar, el rechazo de atribuir un contenido sustantivo de peso a la 

cláusula del “due process”, tenía origen en la negativa de perturbar la armonía 

de la división de poderes entre el ámbito federal y el estadual.   

 

 Es necesario hacer constar la opinión, que el Juez Bradley, manifestó en 

su voto disidente:  
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“A mi juicio, era la intención del pueblo de ese país al 
adoptar la XIV Enmienda, proveer una seguridad nacional 
contra violaciones, por los estados, de los derechos 
fundamentales de los ciudadanos.  La norma que 
establece un monopolio, priva una gran clase de 
ciudadanos del privilegio de perseguir una profesión lícita.  
Según mi punto de vista, una ley que prohíbe una gran 
clase de ciudadanos de adoptar una profesión lícita, o de 
continuar a ejercer una profesión anteriormente elegida, 
los priva de la libertad, bien como de propiedad, sin el 
debido proceso legal.  Su derecho de elección es una 
parte de su libertad y su ocupación (profesional) es parte 
de su propiedad.  Una tal ley también priva esos 
ciudadanos de la igual protección del Derecho, 
contrariamente a la última cláusula de la sección.  Es fútil 
argumentar que la Enmienda apenas pretendió beneficiar 
a las personas de la raza africana.  Ellos pueden haber 
sido la causa primaria de la Enmienda, pero su lenguaje 
es general, abarcando todos los ciudadanos, y creo que 
de forma intencional” (Sola, 2001: 580). 

 
 

Juan Vicente Sola apunta que la tesis de la mayoría:  

 

“[…] fue superada a partir del momento en que la 
Corte llegó a la conclusión de que era necesario proteger 
el derecho de propiedad contra las decisiones estaduales 
que buscaban estimular el desarrollo social por medio de 
intervenciones en la economía.  Esa opción ideológica por 
la defensa del liberalismo clásico hizo que la Corte 
buscara desarrollar métodos que posibilitaran la defensa 
del derecho de propiedad frente a las innovaciones en el 
campo del derecho laboral, como las previsiones de 
salario mínimo o límites a la jornada de trabajo […]”  
(Sola, 2001:578). 

 

b) El caso “Lochner vrs. New York”. 

 

 En 1905, una Ley del Estado de Nueva York limitó el trabajo de los 

panaderos a diez horas diarias y a sesenta horas semanales. El caso fue 

elevado hasta la Corte Suprema, que argumentó lo siguiente:  

“[…] Tanto la propiedad como la libertad pueden 
ser restringidas por condiciones razonables que pueden 
ser impuestas por los gobiernos de los estados.  La ley 
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debe tener una relación más directa entre medios y fines, 
y la finalidad misma necesita ser apropiada y legítima, 
antes de que pueda ser considerada válida una ley que 
interfiera con el derecho general de un individuo de ser 
libre en su persona y en su poder de contratar cuanto a su 
propio trabajo […]  Nosotros creemos que el límite al 
poder de policía fue alcanzado y superado en ese caso 
[…] Pensamos que no hay duda razonable de que la 
profesión de panadero, en sí misma, no es perjudicial a la 
salud (unhealthy) en tal grado que autorizaría al legislador 
a interferir en el derecho al trabajo y en el derecho a la 
libertad de contrato de los individuos, sea en la calidad de 
empleador o de empleado […]” (Sola.2001:582). 

 

 La Suprema Corte reconoció a los Estados, el poder de restringir las 

libertades individuales, siempre y cuando existiera una relación adecuada entre 

los fines perseguidos y los medios empleados, adicionalmente, sus finalidades 

fueran legítimas. Por consiguiente, se derivaron como criterios integrantes del 

debido proceso sustantivo, la adecuación entre los fines propuestos y los 

medios empleados, así como la correspondencia de los fines mismos, con los 

valores y principios que integran el Orden Constitucional. En el caso concreto 

se concluyó que la norma no pasaba la prueba del “sustantive due process of 

law”, pues con el matiz ideológico liberal, la intervención de la norma en la vida 

de los derechohabientes resultaba grosera. Spicer, al respecto, indica lo 

siguiente: 

“[…] Según esa interpretación, la sustancia o 
contenido (substance or content) del derecho estadual 
necesita ser razonable para que sea constitucional.  Pero 
la doctrina fue primeramente aplicada para salvaguardar 
los derechos de propiedad y la libertad de contratar, 
primordialmente de las corporaciones, frente al poder de 
policía de los estados, que se mostraba en la forma de 
legislación social, y (tal doctrina) fue rechazada como 
base para la protección de las libertades civiles contra los 
estados por más un cuarto de siglo.  Eso es irónico 
cuando recordamos que la intención original de la XIV 
Enmienda era salvaguardar los derechos individuales de 
los negros que habían sido libertados de la esclavitud por 
la XIII Enmienda […]” (Sola. 2001:584).  

 
 

 Schwartz considera que “[…] al afirmar la invalidez de la ley, la Corte 

sustituyó el juicio del legislador por el suyo propio y decidió por sí misma que la 
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ley no era razonablemente relacionada a ninguna de las finalidades sociales 

para las cuales el poder de policía podía ser válidamente ejercido […]” (Sola, 

2001:584).  Al aplicar el debido proceso de esa manera, como se destacó 

supra, la Suprema Corte no solamente examinó la adecuación entre medios y 

fines de la Ley, sino que instauró un control estricto sobre las finalidades 

planteadas por el Legislador; se colocó por sobre él, como el más apto 

intérprete constitucional.  

 

 Esto, fue contrarrestado en el voto disidente del Juez Oliver Wendell 

Holmes, quien afirmó que era papel del Poder Legislativo y no de la Corte 

Suprema, decidir cuál es la mejor teoría económica  y propuso el entendimiento 

del debido proceso, como sólo una técnica, para determinar la razonabilidad de 

una norma, proscribiendo cualquier carga ideologizante. Juan Vicente Sola 

explica que:  

 “[…] Esa visión es orientada por un mayor respeto 
a las decisiones políticas del legislador, al cual es 
reconocido un amplio poder discrecional en la elaboración 
de las leyes.  Con él, se reduce la posibilidad de que la 
Corte invalide una ley apenas por no concordar con los 
valores que sus miembros profesan, pero no se entiende 
que el Poder Judicial deba evaluar la conveniencia de los 
fines elegidos por el legislador, sino apenas si hay un 
mínimo de razonabilidad en la relación entre los medios 
instituidos por la norma y los objetivos del legislador.  En 
cuanto a los fines, la Corte debe verificar si son posibles 
dentro de los cuadros de la Constitución, y no si son los 
más adecuados”  (Sola. 2001:586).  

 

c) El caso “Muller vrs. Oregon”.  

 

La llamada era Lochner comenzó a decaer, tan solo tres años después 

de dictado el fallo, con el caso “Muller vrs. Oregon”.  

 

Una Ley del Estado de Oregon prohibió el empleo de mujeres en 

fábricas y lavanderías por más de diez horas. La Suprema Corte afirmó que el 

precedente Lochner no era aplicable al caso, pues, el Estado tiene un interés 

más fuerte en regular la jornada de trabajo de las mujeres que la de los 
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hombres, ya que, las diferencias físicas entre los sexos justifican un tratamiento 

particularizado.  

 

Ya para 1930, resultó claro que la jurisprudencia liberal de la era 

Lochner no protegía la libertad y el bienestar de las personas, sino, el mito 

utilitarista de una sociedad de hombres absolutamente libres, los cuales, con la 

lucha por lograr la supremacía de sus intereses individuales, conducirían, 

indefectiblemente, al bienestar de la mayor parte de la sociedad. Cuando, bajo 

el estandarte del “New Deal”, se aceptaron las doctrinas intervencionistas de 

Maynard Keynes, los planteamientos iniciales se hicieron insostenibles.  Sola, 

describe esta circunstancia así:    

“[…] Además de los problemas de coherencia 
interna – acentuados por la ausencia de justificación 
razonable para el tratamiento distinto de situaciones 
semejantes –, hubo una gran presión política en el sentido 
de aprobar las leyes del New Deal, que serían invalidadas 
si la Corte continuase aplicando la jurisprudencia de la 
Era Lochner.  La tensión política fue llevada a tal punto 
que el recién electo presidente Franklin Roosevelt envió al 
Congreso un proyecto –denominado de  tour-packing plan 
–convocando al Legislativo a reorganizar el Poder Judicial 
[…]”  (Sola, 2001:590). 

 

d) El caso “Williamson vrs. Lee Optical Co”. 

 

En el caso “Williamson vrs. Lee Optical Co”, se impugnó una Ley de 

Oklahoma que dispuso la obligatoriedad de la receta médica, sea de un 

oftalmólogo u optometrista, para que un oculista pudiera duplicar lentes, 

sustituir los dañados, instalar lentes antiguos en nuevos marcos y adaptar los 

anteojos al rostro del cliente. Los oculistas sostuvieron que la disposición 

violaba la cláusula del debido proceso, ya que esas operaciones son 

mecánicas, por lo que la exigencia de la receta no es indispensable. La Corte 

decidió lo siguiente:    

“La ley [de Oklahoma] puede hacer exigencias inútiles y 
dispensables en muchos casos.  Pero cabe al legislativo, y 
no a las cortes, ponderar las ventajas y desventajas de la 
nueva exigencia.  Parece que, en muchos casos, el 
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oculista puede fácilmente suplir nuevos armazones o 
nuevas lentes sin referencia a la receta anteriormente 
escrita.  También parece que muchas recetas escritas no 
contienen informaciones sobre la adaptación de los 
anteojos al rostro.  Pero, en algunos casos, las 
orientaciones contenidas en las recetas son esenciales 
para que los anteojos sean adaptados de forma de corregir 
los defectos particulares de visión o aliviar la condición 
oftálmica.  El legislador puede haber concluido que la 
frecuencia de ocasiones en que la receta es necesaria era 
suficiente para justificar esa regulación sobre la adaptación 
de los anteojos.  […] o el legislador puede haber concluido 
que exámenes oftálmicos eran tan importantes, no sólo 
para la corrección de la visión, sino también para la 
detección de males o enfermedades latentes, que cada 
cambio de armazones y cada duplicación de lentes 
debería ser acompañado por la receta de un especialista 
médico.  Es suficiente que haya un mal a ser corregido y 
que sea plausible que un medio legislativo particular sea 
un modo racional de corregirlo.  Se pasó la época en que 
esta Corte usaba la cláusula del debido proceso  legal 
para anular leyes estaduales, reguladoras de condiciones 
comerciales [business] e industriales, porque ellas eran 
consideras insensatas [unwise], inoportunas [improvident] 
o contrarias a una particular escuela de pensamiento” 
(Sola, 2001:592).  

 
 

e) El caso “Roe vrs. Wade” 

 

 En Texas se emitió una Ley que prohibía el aborto, excepto para salvar 

la vida de la madre (aborto terapéutico).  

 

Tres razones sustentan la existencia de la mayoría de la legislación 

criminal contra el aborto en los Estados Unidos. La primera radica en que, tales 

disposiciones, son el producto de la preocupación social vitoriana para evitar 

conductas sexuales ilícitas.  La segunda, es la relativa al aborto como un 

procedimiento médico, dada la situación de peligrosidad a la cual se expone la 

mujer. La tercera razón es el interés del Estado de proteger la vida prenatal.   
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Quienes se encontraban en contra de la legislación promulgada en 

Texas, argumentaron que: 

 

“[…] Un daño médicamente diagnosticable, 
específico y evidente, aun en la primera parte del 
embarazo puede aparecer.  La maternidad o la aparición 
de un hijo adicional puede forzar a la mujer a un futuro de 
penuria.  El daño psicológico puede ser inminente.  La 
salud mental y física puede ser comprometida por el 
cuidado de un niño.  También está el sufrimiento, para 
todos los implicados, asociado con el niño no querido, y 
existe el problema de traer un niño a una familia que ya es 
incapaz psicológicamente y por otros motivos de cuidarlo.  
En otros casos, como es el presente, el… estigma de una 
maternidad fuera del matrimonio puede aparecer.  Todos 
éstos son factores que la mujer y el médico responsable 
necesariamente considerarán en la consulta […]” (Sola, 
2001:598). 

 

Según lo planteado por quienes apoyaban el aborto, el derecho de la 

mujer es absoluto, por lo que puede terminar con su embarazo en cualquier 

momento, de cualquier manera y sin importar la razón.  

 

El sector que apoyaba la legislación, sostuvo que el límite de los 

derechos puede ser justificado por un interés estatal imperioso. Esto, constituye 

la determinación del Estado de reconocer y proteger la vida prenatal desde y 

luego de la concepción. Además, de acuerdo con sus alegatos, el feto es una 

persona dentro del leguaje y el significado de la XIV enmienda, por lo que su 

derecho a la vida está plenamente garantizado.  

 

La Corte Suprema se inclinó por estimar inconstitucional la regulación, 

por excesiva:  

“[…] Texas insiste en que, aparte de la 
Decimocuarta Enmienda, la vida comienza en la 
concepción y está presenta a través del embarazo, y que, 
por lo tanto, el Estado tiene un interés urgente en proteger 
la vida desde y luego de la concepción.  No necesitamos 
resolver la difícil cuestión de saber cuándo  comienza la 
vida.  Cuando aquellos entrenados en las disciplinas 
respectivas de medicina, filosofía y teología son incapaces 
de llegar a un consenso, el Poder Judicial […] no está en 
una posición para especular sobre la respuesta […] No 
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creemos que, al adoptar una teoría sobre la vida, Texas 
pueda ignorar los derechos de una mujer embarazada.  
Repetimos, sin embargo, que el Estado tiene un interés 
importante y legítimo en preservar y proteger la salud de la 
mujer embarazada […] y tiene además otro interés 
importante y legítimo en proteger la potencialidad de la 
vida humana.  Estos intereses son separados y distintos.  
Cada uno crece en contenido a medida que la mujer se 
acerca al fin del embarazo, y en un momento del 
embarazo se transforman en „urgentes‟ […] Con respecto 
al interés en la salud de la madre, el punto „urgente‟ a la 
luz del conocimiento médico actual, es aproximadamente 
al final del primer trimestre.  Esto es así por el hecho 
médico actual que hasta el fin del primer trimestre la 
mortalidad en el aborto es menor que la mortalidad en un 
nacimiento normal.  De ahí se sigue que desde y después 
de este punto un Estado puede regular el procedimiento 
del aborto hasta la extensión que la regulación 
razonablemente se asocia a la preservación y protección 
de la salud materna […] Esto significa, por otro lado, que, 
por el período de embarazo anterior a este punto de 
„urgencia‟, el médico interviniente, en consulta con su 
paciente, está libre para determinar, sin regulación estatal, 
que, en su juicio médico, el embarazo del paciente debe 
ser terminado.  Si esa decisión es tomada, el juicio puede 
ser realizado por un aborto libre de interferencia del 
Estado […] Con respecto al interés en la vida potencial, el 
punto de „urgencia‟ es la viabilidad.  Esto es así porque el 
feto tiene presumiblemente la capacidad de una vida 
significativa fuera del claustro materno […] Si el Estado 
está interesado en proteger la vida fetal luego de la 
viabilidad, puede llegar hasta prohibir el aborto durante 
ese período, excepto cuando es necesario preservar la 
vida o la salud de la madre […] Medida con estos 
estándares [la ley de Texas] es demasiado amplia y por lo 
tanto, no puede sobrevivir el ataque constitucional hecho 
aquí” (Sola, 2001: 599). 

 

La Constitución Política estadounidense no menciona, explícitamente, el 

derecho a la privacidad; pero la Corte Suprema lo ha reconocido, a partir de lo 

planteado en la I, IV, V, IX y XIV enmienda. La Suprema Corte, en sus 

decisiones, sostuvo que ese derecho se  extiende a actividades relativas al 

matrimonio, procreación, anticoncepción, relaciones familiares, la crianza y 

educación de los niños.  Desde este punto de vista, el derecho de privacidad es 

suficientemente amplio como para incluir la decisión de una mujer de terminar o 

no su embarazo. De acuerdo con la Suprema Corte, el derecho a la privacidad, 
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da a la mujer  la posibilidad de disponer sobre su cuerpo. Por consiguiente, una 

intervención amplia y sin consideraciones, por parte del legislador, en este 

aspecto, no es legítima. 

 

 El Juez Rehnquist, planteó su voto disidente, en los siguientes términos:  

“[…] Tengo dificultad en concluir, como  lo hace la 
Corte, que el derecho a la „privacidad‟ se aplica a este 
caso.  Texas prohíbe la realización de un aborto clínico 
realizado por un médico con licencia en un actor como 
Roe.  Una actividad que resulta en una operación de este 
tipo no es „privada‟ en el sentido ordinario de la palabra.  
Ni siquiera es la „privacidad‟ que la Corte encuentra aquí 
un pariente lejano de la libertad contra requisiciones y 
secuestros irrazonables protegidos por la Cuarta 
Enmienda […] Si la Corte entiende por el término 
„privacidad‟ nada más que el reclamo de una persona de 
estar libre de una regulación estatal indeseada de sus 
transacciones consensuadas pueda ser una forma de 
„libertad‟ protegida por la Decimocuarta Enmienda, no hay 
duda de que reclamos similares han sido sostenidos en 
nuestras decisiones anteriores sobre la base de la libertad.  
[…] Esa libertad no está garantizada absolutamente contra 
privación, sino sólo contra privación sin debido proceso de 
ley.  La prueba tradicionalmente aplicada en el área de 
legislación social y económica es saber si la ley tiene una 
relación racional con un objetivo estatal válido… si la ley 
de Texas prohibiera el aborto aun cuando la vida de la 
madre estuviera en peligro, tendría pocas dudas de que 
esa ley careciera de la relación racional con un objetivo 
estatal válido […] La adopción del estándar de un interés 
estatal urgente inevitablemente requerirá a esta Corte de 
examinar las políticas legislativas y analizar la sabiduría de 
estas políticas en proceso de decidir si un interés estatal 
particular planteado puede o no ser considerado „urgente‟.  
La decisión tomada aquí de partir el período de embarazo 
en tres términos diferenciados y delimitar restricciones 
permisibles que el Estado puede imponer en cada uno, por 
ejemplo, pertenece más a la legislación judicial que a 
determinar la intención de los redactores de la 
Decimocuarta Enmienda […] La única conclusión posible 
de esta historia es que los constituyentes no tenían 
intención que la Decimocuarta Enmienda retirara de los 
estados la capacidad de legislar sobre la materia”  (Sola. 
2001:601). 
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Resulta particularmente interesante, que en esta oportunidad, la 

Suprema Corte decidió el caso, luego de elaborar estándares de medición con 

base en el caso concreto. El fallo no se fundó en un aparato conceptual 

preconstruido, sino casuístico.  

   

3.- Corolario. 

 

 La cláusula del debido proceso sustantivo existe en la Constitución de 

los Estados Unidos de Norteamérica desde hace más de doscientos años. Por 

cien años permaneció en una fase de hibernación  y no fue hasta 1868, con la 

promulgación de la XIV Enmienda, que su expansividad comenzó a 

acentuarse. Tanto los derechos contenidos en la I Enmienda, como en el “Bill of 

rights”, comenzaron a ser cubiertos por la garantía, tanto frente a la Unión, 

como a los Estados Federados.  

 

 Rubén Hernández Valle, describe sus implicaciones de la siguiente 

forma, al considerar que el debido proceso:  

“[…] a) es la comparación y equilibrio entre las ventajas 
que lleva a la comunidad un acto estatal, con las cargas 
que causa; b) es la adecuación entre el medio utilizado y la 
finalidad que él persigue; c) es la conformidad del acto con 
una serie de principios filosóficos, a los cuales se 
considera ligada la existencia de la sociedad y de la 
civilización de los Estados Unidos” (Hernández, 2001:65).   

  

 Leído de esta forma, el debido proceso sustantivo, como uno de los 

mecanismos a  través de las cuales se puede llevar a cabo el control de 

razonabilidad de las leyes, permite a los jueces constitucionales apartarse de la 

estricta confrontación entre los textos de la Constitución y las normas inferiores, 

posibilitándoles, opinar sobre los juicios de valor llevados a cabo por el 

legislador, en el momento de crear la norma.  

 

 Por último, es importante destacar la maleabilidad del “sustantive due 

process of law”, en función de la ideología imperante en las distintas épocas en 
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las que se puso en práctica. En el caso estadounidense, se pudo apreciar 

como, inicialmente, sirvió de mecanismo para obstaculizar la promulgación de 

Leyes de un marcado contenido social y, luego de la gran depresión de 1929, 

sirvió para legitimar las políticas del “New Deal”. Esto, lo que nos confirma es 

que, en el Derecho no es posible una objetividad metodológica absoluta, como 

por mucho tiempo se creyó, a partir del paradigma positivista. Por el contrario, 

la ciencia jurídica está totalmente imbuida de juicios de valor  y son las 

valoraciones efectuadas por el Poder Legislativo, a partir de la visión de mundo 

existente, las que son evaluadas con el criterio de razonabilidad asumido. 

Planteado así, a su vez, el debido proceso sustantivo y, en general el control de 

razonabilidad, involucra -a modo de un juego de palabras- la valoración de los 

criterios valorativos empleados por el legislador.    

 

 

SECCIÓN SEGUNDA: LA PROTECCIÓN IGUALITARIA DE LEY 

(“EQUAL PROTECTION”). 

 

1.- La antigua protección igualitaria de ley. 

   

 La cláusula de la protección igualitaria de ley, fue introducida en la 

Constitución norteamericana, en 1868, con la adición de la XIV Enmienda, que 

dispuso, además del debido proceso sustantivo, que ningún Estado podría 

crear o aplicar Leyes que restringieran los privilegios e inmunidades de los 

ciudadanos de los Estados Unidos, ni podría privar a cualquier persona dentro 

de sus jurisdicciones, de la igual protección de las leyes.  Originalmente, fue 

instituida para garantizar los derechos de la población liberada de la esclavitud, 

frente a las probables discriminaciones que efectuarían los gobiernos 

estaduales del sur. No obstante, la Corte Suprema optó por una tesis amplia de 

tratamiento idéntico.  
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 En sus inicios, la cláusula de la protección igualitaria de ley, exigió una 

relación de razonabilidad entre la discriminación efectuada y los objetivos de la 

norma. En su primera fase, el concepto de razonabilidad era estrecho, ya que 

exigió apenas que los miembros de determinado grupo fueran tratados de 

forma idéntica. Esta posición luego fue descartada porque establecía una 

garantía vacía de contenido, tal y como lo manifiesta Juan Vicente Sola:  

“[…] no era la existencia de una discriminación sin 
propósito, sino la falta de una discriminación adecuada, 
que caracterizaba la violación de la equal protection.  Se 
pasó, entonces, a entender que las cortes deberían 
enfrentar el problema de fondo y evaluar si las 
clasificaciones establecidas por una ley eran razonables a 
la luz de sus finalidades […]” (Sola, 2001:612).   

 

La distinción o clasificación de individuos y beneficios, en el plano 

jurídico, es una cuestión necesaria, dada la disimilitud de las circunstancias 

sociales. Así, es casi imposible que una Ley no parta de esas diferencias. Sin 

embargo, la distinción por más necesaria que sea, puede prestarse para 

abusos; es, precisamente, la distinción arbitraria la que la protección igualitaria 

de ley busca prevenir. El determinar la irrazonabilidad o arbitrariedad de la 

distinción, es una tarea difícil, pero, los principios que engloba el parámetro de 

la “equal protection”, en la forma concebida por la Corte Suprema de Justicia 

de los Estados Unidos, arrojan ciertas pistas.  

 

a) La prueba de la razonabilidad mínima. 

 

Para las discriminaciones generales, la Corte exige un mínimo de 

razonabilidad. Por ejemplo, en el caso “Kotch vs. Board of River Port Pilot 

commissoners”, se estudió la constitucionalidad de una Ley que instituía, un 

entrenamiento especial de aprendices, como requisito mínimo para otorgar la 

licencia para pilotear aviones. La Corte valoró que:  

“[…] La práctica del nepotismo en la indicación de 
servidores públicos ha sido objeto de controversia en ese país 
durante toda nuestra historia.  Algunos estados adoptaron 
enmiendas constitucionales o leyes que la prohíben.  Esas 
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normas reflejan la política de esos estados para abolir esa 
práctica.  Sin embargo, Louisiana y la mayoría de los otros 
estados no adoptaron esa política.  Nosotros podemos apenas 
suponer que la asamblea legislativa de  Louisiana pesó la obvia 
posibilidad de daños a cualquier función que puede ser 
cumplida por un sistema de pilotaje formado por personas 
íntimamente vinculadas unas a las otras [closely knit].  
Entonces, las ventajas de una experiencia anterior bajo 
amistosa supervisión en el local de entrenamiento de pilotos, 
los beneficios para la moral y espíritu de cuerpo para los cuales 
pueden contribuir la tradición de familia y vecindad, la 
asociación íntima en que los pilotos deben trabajar y vivir en 
sus comunidades de pilotos […], y la disciplina y regulación que 
es impuesta para asegurar al Estado un competente servicio de 
pilotaje después de la indicación, pueden haber llevado a la 
asamblea legislativa a permitir que los responsables por el 
servicio de pilotaje eligieran a aquellos con quien a ellos les 
gustaría trabajar […]” (Sola, 2001:613).  

 
La razonabilidad mínima exige que la discriminación esté objetivamente 

sustentada, para que proceda, a partir de la relación entre los medios 

empleados y los fines perseguidos.  

 

b) “Overinclusiveness” y “ underinclusiveness”.  

 

 La transgresión de la garantía de la protección igualitaria de ley ocurre 

de dos formas. Por un lado, un acto estatal puede consagrar una discriminación 

injustificada entre personas que deberían ser tratadas iguales (llamada de iure 

por estar contenida en una norma). En oposición a esta, tenemos el caso en el 

cual el Poder Legislativo deja de establecer una distinción necesaria para 

salvaguardar la igualdad (llamada de facto). En la jurisprudencia de la Suprema 

Corte la “overinclusiveness”, se vincula con las discriminaciones de iure, 

mientras que la “underinclusiveness”, con las de facto.  

  

 En la “underinclusiveness”, la norma no envuelve a todos los 

destinatarios que podrían ser abarcados por ella de forma justificable. Tal 

proceder podría ser aceptado o rechazado dependiendo de la situación que 

sustente la exclusión. Este factor es, precisamente, el que debe ser analizado, 
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pues el peligro de la “underinclusiveness” radica en la posibilidad de conceder 

privilegios a grupos políticamente influyentes.  

 

 Asimismo, en la “overinclusiveness”, el ámbito que comprende una Ley 

incluye a una minoría que se ve seriamente perjudicada en sus intereses, por la 

falta de una excepción.  

 

2.-La nueva protección igualitaria de ley.   

 

El cambio se produjo en la segunda mitad del siglo XX, cuando el Juez 

Earl Warren, asumió la Presidencia de la Suprema Corte. La protección 

igualitaria de ley pasó a ser configurada de una forma doble: la prueba de la 

razonabilidad mínima pasó a ser aplicada, solamente, a unos derechos, 

específicamente, los económicos y laborales; otros derechos merecían un 

examen más riguroso, con la utilización de criterios englobados en el 

denominado “strict scrutiny” (escrutinio estricto).  Juan Vicente Sola explica 

esta teoría bipartita y su diferencia con la antigua protección igualitaria de Ley, 

de la siguiente manera:  

“[…] Mientras la antigua equal protection (sic) 
exigía apenas una  relación razonable entre medios y 
fines, la nueva equal protection  exigía que la 
discriminación fuese absolutamente necesaria para que 
se alcanzaran los objetivos de la norma […]  Además, las 
propias finalidades de la norma necesitaban ser no 
apenas objetivos legítimos de la actividad estatal, sino 
que hubiera un interés público que exigiera la 
discriminación [a compelling state interest].  […]” (Sola, 
2001:616). 

 

El gran problema de la nueva protección igualitaria es que no plantea 

una metodología que permita demarcar, claramente, cuándo aplica la prueba 

de la razonabilidad mínima y cuándo el escrutinio estricto. La Corte de la era 

Warren ofreció una respuesta no satisfactoria para esta dificultad, al declarar 

que el escrutinio estricto se aplicaría cuando existiera una clasificación 
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(distinción) sospechosa (fundada en motivos de raza, sexo, religión etc.). No 

obstante, tal teorización continúa siendo sumamente amplia.  

 

Como ejemplo de la aplicación del escrutinio estricto sobre 

clasificaciones sospechosas, se puede  citar el caso “Brown vs. Board of 

Education of Topeka”. En él se cuestionó la doctrina denominada como 

“separate but equal” (separados pero iguales), establecida por el holding  de 

“Plessy vs. Fergusson”, en el cual la Corte afirmó la constitucionalidad de una 

Ley de Louisiana, de 1890, que requería iguales pero separadas habitaciones 

para blancos y negros. Al decidir el caso “Brown vs. Board of Education of 

Topeka”,  la Corte Suprema estimó que:   

“[…] Esos casos provienen de los estados de Kansas, 
Carolina del Sur, Virginia y Delaware.  En cada uno de 
ellos, menores de la raza negra buscan por socorro en las 
cortes para que sean admitidos en escuelas públicas de 
su comunidad, sin cualquier segregación.  En cada 
instancia, se les negó la admisión en escuelas públicas 
frecuentadas por niños blancos en virtud de la existencia 
de leyes que exigen o permiten la segregación de acuerdo 
con la raza.  (…) En los primeros casos en que este 
Tribunal interpretó la XIV Enmienda, decididos poco 
después de su adopción, esta Corte entendió que esta 
Enmienda proscribía todas las discriminaciones impuestas 
por el Estado contra la raza negra.  La doctrina 
„separados pero iguales‟ no surgió en esta Corte antes de 
1896, en („Plessy vs. Fergusson‟), envolviendo no 
educación, sino transporte. (…)  Nosotros llegamos, 
entonces, a la cuestión presentada: ¿la segregación de 
niños en escuelas públicas, basada en la raza, aunque las 
instalaciones físicas y otros factores „tangibles‟ sean 
iguales, priva a los niños del grupo minoritario de iguales 
oportunidades educacionales? Nosotros creemos que sí. 
(…)  Separarlos de otros niños de edad y calificación 
similares, apenas por causa de su raza, genera en ellos 
un sentimiento de inferioridad en cuanto a su status en la 
comunidad que puede afectar sus corazones y mentes de 
un modo difícilmente reversible.  (…) Concluimos que en 
el campo de la educación pública, no hay lugar para la 
doctrina „separados pero iguales‟.  Instalaciones 
educacionales separadas son intrínsecamente desiguales.  
Esto dicho, consideramos que los recurrentes –tanto 
como las personas que se encuentran en situación 
semejante –, en razón de la segregación impugnada, 
fueron privados de la igual protección de las leyes 
(deprived from equal protection) […]” (Sola, 2001:620).  
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3.- Corolario: El debido proceso sustantivo y la protección igualitaria de 

ley.  

El debido proceso sustantivo y la protección igualitaria de ley, son 

construcciones teóricas que se superponen. Así, no es posible separarlas de 

forma tajante. Esta idea fue formulada por la propia Corte Suprema en el caso 

“Bolling versus Sharpe”:  

“Los conceptos de equal protection y de due 
process, ambos originados de nuestro ideal americano de 
justicia, no son mutuamente exclusivos.  La equal 
protection of the laws es una salvaguardia más explícita 
frente a la discriminación [unfairness] prohibida que el 
debido proceso y, de esta forma, no sostenemos que esas 
dos frases sean siempre intercambiables.  Pero, como 
esta Corte ya reconoció, una discriminación puede ser tan 
injustificada al punto de violar el debido proceso” (Sola, 
2001:624).  

 
De tal forma que, a lo largo de la jurisprudencia de la Suprema Corte, lo 

que se verifica es una sucesión continua de estos dos criterios para determinar 

la razonabilidad de las leyes.   

 

Ambas garantías exigen una adecuación de medios y fines, así como la 

legitimidad de los últimos.  Lo que caracteriza a la “equal protection”, es la 

búsqueda de la irrazonabilidad de una distinción legal, al ponderar la relación 

existente entre la clasificación efectuada y los objetivos que busca la norma. 

Por tanto, se puede concluir que, dogmáticamente, sus diferencias son de 

matiz y no de fondo. Parece que su ámbito de aplicación, en la Corte Suprema, 

dependió estrictamente de cuestiones prácticas y, sobre todo, políticas. 
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CAPÍTULO III: EL CONTROL DE RAZONABILIDAD DE LAS 

LEYES EN EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL FEDERAL DE 

ALEMANIA 

 

 En esta materia, sin lugar a dudas, los germanos sintetizan de la forma 

más perfecta la tradición jurídica euro continental. El control de razonabilidad 

de las leyes, en el Orden Jurídico alemán, se lleva a cabo, principalmente, a 

través de dos instrumentos: el principio de proporcionalidad y el de igualdad. 

 

 A lo largo de las siguientes páginas, se estudia la forma en la cual, tanto 

la doctrina teutona como su Tribunal Constitucional, han configurado y puesto 

en práctica los referidos parámetros. Estas herramientas conceptuales, buscan 

asegurar la toma de decisiones objetivas, a la hora de evaluar la razonabilidad 

de la restricción de derechos fundamentales. 

 

SECCIÓN PRIMERA: LA DISTINCIÓN ENTRE REGLAS Y 

PRINCIPIOS. 

 

 La distinción entre reglas y principios no forma parte del bagaje 

conceptual de los abogados costarricenses; es más, se emplean en el 

vocabulario jurídico de manera indistinta. Las teorías más importantes sobre el 

tema son las planteadas por Ronald Dworkin y Robert Alexy. 

 

1.- La teoría deontológica de Ronald Dworkin. 

 

 La distinción entre las reglas y los principios, constituye uno de los más 

importantes frentes de ataque de Dworkin en contra del positivismo, sobre todo 

en la versión expuesta por H. I. Hart.  
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 Según el autor estadounidense, cuando los juristas razonan o discuten 

sobre derechos y obligaciones, especialmente en aquellos casos difíciles, 

echan mano a un tipo de nociones que están lejos de funcionar como normas; 

más bien, operan como principios y directrices políticas. De acuerdo con 

Dworkin, el positivismo jurídico es un modelo de y para un sistema estricto de 

reglas; por ello, generalmente  obliga a pasar por alto las otras pautas 

destacadas. 

 

   Llama directriz política o programa “[…] al tipo de estándar que propone 

un objetivo que ha de ser alcanzado; generalmente, una mejora en algún rasgo 

económico, político o social de la comunidad (aunque algunos objetivos son 

negativos, en cuanto estipulan que algún rasgo actual ha de ser protegido de 

cambios adversos) […]” (Dworkin, 1984:73).  Similarmente, denomina principio 

“[…] a un estándar que ha de ser observado, no porque favorezca o asegure 

una situación económica, política o social que se considera deseable, sino 

porque es una exigencia de la justicia, la equidad o alguna otra dimensión de la 

moralidad […]”   (Dworkin, 1984:73).  

 

 Tanto los principios como las reglas, apuntan a una facultad o deber en 

determinadas circunstancias, pero difieren en su orientación. Las reglas se 

aplican de manera disyuntiva. Si el supuesto fáctico que contiene la norma está 

dado, entonces es aplicable al caso, por lo que se deben aceptar los efectos 

que de ella derivan. Obviamente la norma puede tener excepciones, pero si las 

tiene es inexacto enunciarla de forma simple, por lo que se deben puntualizar 

cada una de ellas. Las reglas son aplicables por completo o no son aplicables 

en absoluto para la solución de un caso determinado.   

 

 Por su parte, los principios no establecen consecuencias jurídicas que se 

sigan de manera automática cuando las condiciones previstas se ven 

cumplidas. Adicionalmente, desde su punto de vista, los principios tienen una 

dimensión que no tienen las reglas, denominada dimensión de peso o 

importancia, en tanto, las reglas tienen una dimensión de validez en función de 

la cual se fija su aplicación. Cuando las normas entran en conflicto (antinomia), 
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simplemente se utilizan ciertos “topoi” o lugares comunes de argumentación 

lógico jurídica que permiten descartar la aplicación de una norma en beneficio 

de otra;  por ejemplo, criterios como la fecha de publicación, la generalidad o 

especialidad. En cambio, cuando los principios interfieren, el intérprete debe 

resolver el conflicto teniendo en cuenta el peso de cada uno. El juicio respecto 

de si un principio en particular es más importante que otro, para el caso 

concreto, es, frecuentemente, motivo de controversia.  

 

 Según Ronald Dworkin, los principios jurídicos pueden ser tratados de 

dos maneras: como las reglas, es decir, calificarlos como obligatorios, como 

parte integrante del Derecho; también es posible negar la vinculatoriedad de los 

principios  y estimarlos como extra jurídicos. En este caso, el operador sería 

libre de seguirlos o no. El autor optó por la primera alternativa, es por ello que 

su enfoque se califica como deontológico. 

 

2. La teoría axiológica de Robert Alexy. 

 

 Este jurista y filósofo alemán, propuso una diferenciación entre los 

principios y las reglas, que depura, complementa y transforma los criterios de 

Dworkin.  

 

 Para Alexy, reglas y principios son especies del género norma. De 

acuerdo con su argumentación, Dworkin se equivoca, ya que, la idea, según la 

cual, las reglas se aplican a los casos de la forma de todo o nada, presupone la 

posibilidad de conocer todas sus excepciones, lo que resulta poco probable, 

sobre todo en los complejos sistemas jurídicos modernos.  

 

 Las reglas, para Alexy, son mandatos definitivos,  normas que contienen 

determinaciones en el ámbito de lo fáctico y jurídicamente posible, por lo que 

sólo pueden ser cumplidas o no. Los principios, son mandatos de optimización, 

que pueden ser cumplidos en diversos grados, pues ordenan que se verifique 

algo en la mayor medida, según las posibilidades; esto, de tal forma que, 
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concomitantemente, el valor inherente al principio, sea realizado, también en el 

mayor grado.3  

 

 La forma jurídica mediante la que se aplican las reglas, es la subsunción. 

Cuando se cumple su supuesto de hecho, se debe hacer lo que la regla 

prescribe, ni más ni menos. En cambio, si la conducta o circunstancia no 

encaja en ese supuesto, la regla no debe aplicarse.  Paralelamente, los 

principios, como se dijo, ordenan ser realizados en la mayor medida, según las 

posibilidades, que dependen de las circunstancias e intereses involucrados.  

Por consiguiente, al aplicar los principios, no se subsume, sino que se 

ponderan esas circunstancias e intereses, para definir con exactitud la medida 

de realización  del mismo y del valor que lleva consigo. 

 

Borowski esboza este punto de la teoría de Alexy, de la siguiente 

manera:   

“[…] Los principios contienen un deber prima facie, las 
reglas un deber definitivo.  Cuando una regla vale y es 
aplicable, siempre se imputa una consecuencia jurídica.  
A diferencia de un principio, una regla no puede 
simplemente retrotratarse en un caso individual.  La forma 
de aplicación de los principios es la ponderación, mientras 
que bajo las reglas sólo se subsume.  Los conflictos entre 
principios se deciden en la dimensión del peso, los 
conflictos entre reglas en la dimensión de la validez.  La 
dimensión de peso propia de los principios le falta a las 
reglas, que son determinaciones en el campo de lo fáctica 
y jurídicamente posible.  Los principios, en cambio, 
presentan un objeto de optimización, el cual puede ser 
realizado en un grado máximo, según las posibilidades 
fácticas y jurídicas.  Los principios son por ello 
gradualmente realizables […]”  (Borowski, 2000:36). 

 
  

En cuanto a las situaciones anómalas, Robert Alexy argumenta que, 

cuando se presenta un conflicto entre reglas que tienen la misma jerarquía, 

datan de la misma época, tienen la misma generalidad o especialidad y 

establecen deberes jurídicos entre sí, la solución solamente la puede dar una 

                                                 
3 Detrás de esta concepción está la teoría del Bundesverfassugsgericht según la cual,  
la Constitución no es sólo un conjunto de normas, sino que envuelve también un orden 
jerárquico y objetivo de valores 
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cláusula de excepción que se agregue a una de las reglas. En cambio, cuando 

el conflicto es de principios, uno de ellos debe ceder ante el otro, por su mayor 

peso, pero no para siempre, sino únicamente en ese caso. En este sentido, al 

haber una colisión entre principios, ninguno de ellos debería ser anulado a 

favor del otro, sino que debería ser elegida la interpretación que diese la mayor 

efectividad posible a los valores que contienen. 

 

Carlos Bernal Pulido resalta que:     

 “[…] La ponderación es el procedimiento de aplicación 
jurídica mediante el cual se establecen las relaciones de 
precedencia entre los principios en colisión.  En la 
ponderación son tenidos en cuenta todos los argumentos 
que juegan a favor y en contra de la prevalencia de cada 
uno de los principios en conflicto y se determina cuál de 
ellos tiene mayor peso en el caso concreto.  Como 
resultado de la ponderación surge una regla. Esta regla 
expresa la relación de precedencia entre los dos principios 
en conflicto, condicionada por las circunstancias del caso.  
La regla que estructura esta relación de precedencia 
condicionada prevé en su supuesto de hecho las 
circunstancias específicas del caso, para las cuales vale la 
precedencia, y como consecuencia jurídica, aquélla que se 
deriva del principio precedente” (Pulido, 2003:576). 
 
 

 En la medida en la que Robert Alexy ve los principios como mandatos 

que permiten la optimización de valores, su teoría es clasificada como 

axiológica. 

  

3.- Reglas, principios, derechos fundamentales y el principio de 

proporcionalidad, según la Teoría de Robert Alexy.  

 

 Este autor germano, emplea la distinción entre las reglas y los principios 

para explicar la estructura de los derechos fundamentales, los cuales, también 

se desdoblan en reglas y principios. Estos últimos, en su conjunto, forman una 

constelación en la que se expresa el deber ser ideal en el sentido más amplio. 

Las reglas, en cambio, expresan determinaciones ya confrontadas con 

principios contrapuestos, de ese deber ser ideal, por lo que han adquirido una 
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concreción definitiva. Permiten conocer lo que está ordenado, prohibido y 

permitido por los derechos fundamentales. Entonces, son reglas de este tipo, 

las normas directamente estatuidas, las normas adscritas que claramente se 

subsumen bajo el supuesto fáctico de las normas expresamente instituidas, y 

las normas adscritas que se han concretado en casos anteriores, o sea, los 

llamados precedentes. Cuando las reglas no bastan para decidir los casos  y se 

plantean incertidumbres o lagunas, éstas solamente pueden ser colmadas 

sobre la base de los principios.  

 

 Ante esto surge la siguiente pregunta: ¿Cómo saber cuándo una norma 

iusfundamental es una regla o un principio? Según Alexy, no existe un criterio 

unívoco, ya que esto es materia interpretativa, un área siempre álgida en el 

mundo del Derecho. La delimitación referida, solamente se puede especificar 

de forma casuística, al observar la relación entre la Constitución y la Ley que se 

examina en el juicio de constitucionalidad. Es cierto que cuando más 

indeterminada sea una disposición, hay mayores probabilidades que sea un 

principio, contrario sensu, cuanto más determinada sea una norma 

iusfundamental, es más probable que sea calificada como una regla.  

 

 De acuerdo con Borowski, el que una norma de derecho fundamental 

sea calificada como regla o como principio, es de relevancia indiscutible, por la 

relación subsecuente que se deriva de la teoría de las restricciones. Si una 

norma iusfundamental es una regla, constituye un derecho no limitable, ya que, 

como se resaltó líneas arriba, las reglas no admiten gradaciones ni 

ponderaciones. Asimismo, si la norma iusfundamental es un principio, por 

antonomasia es limitable, pues, como mandato de optimización, permite se 

gradúe su realización. A su vez, toda restricción de derechos fundamentales 

debe sustentarse en principios de raigambre constitucional; lo contrario 

conllevaría desvirtuar la supremacía de ese cuerpo normativo. Por ende, al 

examinarse la limitación de un derecho fundamental clasificado como principio, 

llevada a cabo a su vez por una Ley sustentada en principios constitucionales, 

en el fondo existe un conflicto entre normas de un mismo rango, que por su 

carácter principialista pueden ser ponderadas.  
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Es indiscutible que la distinción de reglas y principios, así como su 

caracterización y vinculación como normas iusfundamentales, es de gran 

importancia para comprender la forma en la cual el principio de 

proporcionalidad está estructurado y funciona. Robert Alexy sostiene que este 

instrumento puede ser deducido o fundamentado a partir del carácter de 

mandato de optimización de algunas normas de derecho fundamental. Lo 

anterior apoyado en que, en el fondo, los principios iusfundamentales ordenan 

que su objeto normativo se realice en la mayor medida posible, a partir de las 

posibilidades jurídicas y fácticas, lo que depende de razones o intereses que 

jueguen contra el principio correspondiente y que se deriven de otras normas, 

como otros derechos fundamentales o bienes constitucionalmente protegidos.  

 

El carácter de los principios impone sopesar el grado en el cual esas 

razones o intereses oponen resistencia a la realización del objeto normativo del 

principio iusfundamental.  Es precisamente ese análisis el que se ejecuta 

cuando aplicamos los tres subprincipios que integran la proporcionalidad, como 

se comprobará en la sección siguiente. Planteado en otros términos, esta 

herramienta busca precisar si el favorecimiento de otros derechos 

fundamentales o bienes constitucionalmente protegidos por parte de la medida 

legislativa por controlar, logra justificar la intervención que sufre el derecho 

fundamental afectado, desde un plano fáctico (idoneidad y necesidad) y otro de 

precedencia (proporcionalidad en sentido estricto). Carlos Bernal Pulido acota 

que: 

 “[…] únicamente el entendimiento de algunas normas 
iusfundamentales como mandatos de optimización, 
explica que las medidas legislativas de intervención sean 
sometidas al enjuiciamiento de los  tres subprincipios de 
la proporcionalidad, mediante los cuales se pretende 
establecer, hasta qué punto el derecho fundamental 
afectado tolera las intervenciones que se justifican por las 
razones fácticas y jurídicas que juegan en contra […]” 
(Pulido, 2003:579). 
 

 La complejidad de la teoría de Alexy se acrecienta conforme se analiza 

la relación que el principio de proporcionalidad guarda con las normas que 

tienen el carácter de reglas. Tal y como fue resaltado supra, las reglas se 

aplican mediante la subsunción. Empero, más allá de este factor, en la teoría 
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de Alexy las reglas tienen dos conexiones con la ponderación. En primera 

instancia, a tenor de la llamada “Ley de la colisión”, de acuerdo con este autor, 

el resultado de toda ponderación conforme al principio de proporcionalidad, es 

una regla que fija la relación de precedencia condicionada entre los principios 

en conflicto. En otras palabras, de la aplicación del principio de 

proporcionalidad siempre va a surgir una norma adscrita, según las 

circunstancias, que va a tener el carácter de regla.  En segundo término, las 

reglas tienen un nexo con la ponderación cuando entran en colisión con algún 

principio, lo que se resuelve, precisamente, mediante la ponderación del 

principio que colisiona con el principio que sustenta la regla.  

 

 Para Carlos Bernal Pulido, los subprincipios de la proporcionalidad, 

tienen el carácter de reglas. De acuerdo con este autor, el principio de 

proporcionalidad no es una norma jurídica que imponga un mandato de 

optimización, sino un cuerpo de tres reglas que ordenan ser cumplidas. Esto, 

cuando ocurren los supuestos en que debe aplicarse el principio de 

proporcionalidad, generalmente, en los casos difíciles y cuando el Tribunal 

Constitucional debe fundamentar la norma adscrita que concretiza, a la hora de 

solucionar el diferendo planteado.  

 

 Juan Vicente Sola explica que el principio de proporcionalidad no es una 

norma con dimensión de peso, ni un mandato de optimización, para él, es un 

conjunto de tres criterios distintos que establecen requisitos objetivos de 

validez para los actos estatales. Por este motivo, Robert Alexy recusó el 

término principio de proporcionalidad y propuso el de máxima de 

proporcionalidad.  

 

SECCIÓN SEGUNDA: SOBRE EL PRINCIPIO DE 

PROPORCIONALIDAD. 

 

 En este punto describiremos el instituto que la jurisprudencia alemana ha 

llamado principio de proporcionalidad   (“Verhβltnismβssigkeit”) o principio de la 

prohibición del exceso (“Übermassverbot”). La doctrina germana, por su 
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estructura tripartita, lo denominó, Teoría de los Niveles (“Stufentheorie”). En 

Alemania el control de razonabilidad de las leyes se realiza directamente, 

mediante un cotejo de las finalidades del acto estatal y los principios 

constitucionales. Cuando los efectos jurídicos de la Ley violan un principio de la 

Constitución, se identifica una colisión de derechos, que no puede ser resuelta, 

como se resaltó, por medio de la exclusión pura y llana de uno de ellos, sino 

que exige una ponderación de los principios involucrados  y es aquí donde el 

principio o máxima de proporcionalidad entra en acción. 

 

 La necesidad de resolver las colisiones de derechos, como una forma de 

choque entre intereses contrapuestos, no es nueva, y tampoco la idea de la 

inmanencia de la justicia en la proporcionalidad. Ejemplos de lo anterior los 

encontramos en la famosa definición de la justicia conmutativa de Ulpiano –“la 

justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo que en 

Derecho le corresponde”-, y aún más atrás en el tiempo, en la “Ética a 

Nicómaco” de Aristóteles, cuando proclama que el justo, es el proporcional y el 

injusto el que viola la proporcionalidad.  Lo novedoso en este campo, es el 

intento de los alemanes de configurar un conjunto de criterios que orienten al 

juez en la difícil tarea de definir, en el caso concreto, lo que es proporcional o 

desproporcional.  

 

 De acuerdo con Sánchez Gil, el sentido del principio de 

proporcionalidad: 

 “[…] Estriba, a grandes rasgos, en que toda providencia 
de autoridad restrinja el alcance de un derecho 
fundamental –u otro principio constitucional- sólo en la 
medida estrictamente indispensable para alcanzar un fin 
constitucionalmente lícito, de conformidad con la 
prohibición de exceso en el ejercicio del poder, inherente 
al Estado constitucional; así que es un criterio para medir 
si la intervención legislativa en un derecho fundamental es 
legítima o no […]” (Sánchez, 2007:20). 
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1.- Antecedentes. 

 

 El surgimiento del principio de proporcionalidad, como concepto del 

Derecho Público Europeo, se remonta al contractualismo iusnaturalista de la 

Ilustración, que concebía al ser humano como un ser libre por naturaleza. Esto 

generó el convencimiento de que el ejercicio del poder delegado en la 

Monarquía sólo era legítimo cuando era idóneo para proteger fines relevantes 

para la comunidad.  También se desarrolló durante el período en el Derecho de 

Policía de Prusia, en el cual resultó notable la doctrina de Carl Gottlieb Svarez, 

que esbozó los principios de necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. 

Además, Svarez indicó que las intervenciones estatales en la libertad podrían 

considerarse legítimas dependiendo de su intensidad y de los objetivos que 

pretendiesen alcanzar. Tanto idoneidad, necesidad y proporcionalidad en 

sentido estricto, se fundieron en un solo concepto que se denominó principio de 

proporcionalidad en sentido amplio.  

 

 A partir de la consolidación de la máxima en el Derecho de Policía 

Prusiano  y la reflexión que produjo la Segunda Guerra Mundial, el principio de 

proporcionalidad se expandió por todos los sistemas jurídicos euro 

continentales y de derivación romano germánica, hasta convertirse “[…] en la 

piedra angular de la fundamentación de las decisiones de control constitucional 

sobre los actos que intervienen en los derechos fundamentales […]” (Pulido, 

2003:48).  

 

El Tribunal Constitucional Federal  de Alemania 

(“Bundesverfassungsgericht”), reconoció, oficialmente, la existencia del 

principio de proporcionalidad en el Orden Jurídico germano desde antes de 

1966, en la sentencia BvferGE 19, 342, en la cual lo postuló como 

consustancial al Estado Democrático de Derecho, que proscribe toda 

arbitrariedad en el ejercicio del poder público,  y a la propia existencia de los 

derechos fundamentales, como pretensión general de libertad de los 

ciudadanos frente al Estado. La restricción, por parte de las autoridades, 

solamente se debe permitir en tanto sea imprescindible para la protección de 
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un interés público. Sin embargo, se debe tener claro que la teoría del principio 

de la proporcionalidad  debe ser vista más como un retrato de las decisiones 

del Tribunal, que como una descripción del modo, como el BVerfG, argumenta 

sus decisiones.  No es una construcción dogmática de la jurisprudencia, sino 

una concepción formulada por la doctrina para describir las actividades del 

Tribunal Constitucional Federal.  

 

2.- Estructura del Principio de Proporcionalidad (“Übermassverbot”). 

 

 Seguidamente exploraremos cada uno de los subprincipios que integran 

lo que se denomina, en aras de una mayor claridad terminológica, principio de 

proporcionalidad en sentido amplio, o principio de prohibición de exceso. 

 

2.a) Idoneidad.  

 

 También es conocido con el nombre de subprincipio de adecuación. 

Postula que toda intervención en los derechos fundamentales, por parte del 

legislador, debe ser la adecuada para contribuir a la obtención de un fin 

constitucionalmente legítimo.  Por consiguiente, el principio de idoneidad 

implica una doble exigencia: en primera instancia, la regulación debe tener, 

como se dijo, un fin constitucionalmente relevante y, en segundo plano, debe 

ser adecuada para favorecer su obtención.  

 

2.a.1) La legitimidad del fin que fundamenta la intervención 

legislativa en el derecho fundamental. 

 

 Solamente si se ha establecido de antemano qué finalidad persigue la 

intervención legislativa  y si se ha constatado que ese objetivo no resulta 
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ilegítimo desde la perspectiva del Derecho de la Constitución, podrá enjuiciarse 

si es idónea para contribuir a su realización; dicho de otro modo: 

  “[…] la aplicación del subprincipio de idoneidad 
consiste en un análisis acerca de la capacidad que tiene 
el medio escogido por el Parlamento para fomentar su 
finalidad; es un análisis de la relación entre el medio 
legislativo y su fin, en la cual, el medio legislativo persigue 
facilitar la obtención del fin y el fin, por su parte, ofrece 
una fundamentación al medio […]” (Pulido, 2003:689). 
 

 Este análisis, ha sido llamado por el Tribunal Constitucional Federal  de 

Alemania, como el “juicio de razonabilidad de la intervención legislativa en los 

derechos fundamentales”. El vocablo razonabilidad se emplea en este 

contexto, como sinónimo de no arbitrariedad, pues este estudio pretende 

descartarlo de todo el actuar legislativo. 

  

 Frente a esto surge la siguiente interrogante: ¿cómo precisar cuando un 

fin es legítimo y cuándo no? De acuerdo con la doctrina, el fin debe ser 

considerado legítimo cuando no está prohibido, expresa o implícitamente, por 

la Constitución Política. Esta posición llamada negativa, resulta concorde con el 

principio democrático, ya que, otorga al legislador un papel activo como 

representante del pueblo soberano, en la configuración de un Orden Jurídico 

compatible con la visión de mundo imperante. Así, el legislador no es un 

autómata subordinado a los fines del Constituyente originario, sino un 

arquitecto social, sometido, únicamente, a los límites impuestos por la propia 

Constitución Política. Carlos Bernal Pulido, al respecto, comenta que: 

 “[…] Un fin sólo puede ser catalogado como un fin 
ilegítimo, cuando está prohibido definitivamente por la 
Constitución.  Cuando se presenta un caso dudoso acerca 
de la legitimidad del fin legislativo, porque existe una 
prohibición prima facie del fin, debe aplicarse la 
presunción de constitucionalidad de la ley.  De este modo, 
el fin legislativo de cuya legitimidad se duda, debe ser 
considerado como un fin prima facie legítimo y, 
correlativamente, la ponderación de los principios 
constitucionales que jueguen a favor y en contra de su 
legitimidad, debe desplazarse y diferirse hasta la 
aplicación del principio de proporcionalidad en sentido 
estricto […]” (Pulido, 2003:698).  
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2. a. 2) El examen de idoneidad propiamente dicho. 

 

 Esta prueba puede llevarse a cabo de dos formas, ex ante o ex post. En 

la primera de ellas, el objetivo es precisar si, de acuerdo con los conocimientos 

existentes en el momento de promulgación de la norma, las limitaciones de 

medios, tiempo e información, el Legislador habría podido determinar la 

ineptitud de su medida para contribuir a la realización del objetivo deseado. En 

la segunda perspectiva, la evaluación es más estricta, porque su idoneidad se 

examina de conformidad con los conocimientos disponibles en el momento, y la 

información sobre los resultados de la aplicación parcial o total de la norma.  

 

 Se debe subrayar que, la presunción de la constitucionalidad de la ley 

impone, al mismo tiempo, la presunción de la adecuación mínima de la medida 

legislativa, por lo que, en el decir de Carlos Bernal Pulido, “[…] una norma legal 

debe catalogarse como una norma carente de idoneidad, sólo si desde el 

comienzo, o sea, desde el momento de su expedición, el Legislador hubiese 

podido prever su ineptitud para facilitar la obtención de su finalidad […]” 

(Pulido, 2003:729).  

 

 Por ende, el Tribunal Constitucional debe conceder al Parlamento la 

prerrogativa de equivocarse en sus pronósticos. La pregunta que el Tribunal 

Constitucional debe plantearse es si la idoneidad del medio parecía laudable, 

de acuerdo con las posibilidades de conocimiento de sus consecuencias y de 

evaluación del Parlamento, existentes en la época de la promulgación de la 

ley. De otro modo, si, dados los conocimientos empíricos vigentes, en el 

momento de su adopción, era previsible que la medida elegida por el 

Legislador no contribuiría a la obtención de su finalidad, sería inadecuada.  

 

 Como ejemplo de la aplicación del subprincipio de idoneidad, por parte 

del Tribunal Constitucional Federal  de Alemania, podemos citar el célebre caso 

de las farmacias. Una Ley de Bavaria restringió el número de farmacias en una 

comunidad y, además, condicionó la concesión de licencias para la apertura de 

nuevas farmacias  a la demostración de su viabilidad y que no causarían 
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problemas económicos para los competidores de la región. Esa Ley fue 

invocada en 1955 para impedir que un farmacéutico que, recientemente, había 

inmigrado de Alemania Oriental, pudiera establecer su negocio. Dicho 

farmacéutico alegó ante el Tribunal Constitucional Federal  de Alemania, la 

inconstitucionalidad de la norma, pues contravenía la libertad de empresa. En 

esa oportunidad el Tribunal dio la razón al farmacéutico, por cuanto, 

evidentemente, la restricción que imponía la Ley no era adecuada a la garantía 

del interés público vinculado a la defensa de la salubridad pública; por el 

contrario, se limitada a salvaguardar los intereses de un grupo económico, 

prescindiendo de toda relación con el derecho a la salud o a la vida.  

 

2.b) Necesidad. 

 

 De conformidad con el subprincipio de necesidad, toda disposición 

restrictiva de los derechos fundamentales, debe ser la más benigna, entre 

todas aquellas que revisten la misma idoneidad para contribuir a la realización 

del objetivo previsto. También se le denomina principio de indispensabilidad, 

subprincipio del medio más benigno o de la intervención más restringida 

posible.  

 

 El subprincipio de necesidad implica la comparación entre la disposición 

adoptada por el Legislador y otros medios alternativos, al medir si las otras 

opciones revisten el mismo grado de idoneidad que la escogida  y si afecta 

negativamente el derecho fundamental en un menor grado. Si existe un medio 

alternativo que cumpla esos supuestos, la medida legislativa debe ser 

declarada inconstitucional.  

 

 Seguidamente examinaremos la estructura argumentativa del 

subprincipio de necesidad. 
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2. b. 1) Los medios alternativos. 

 

 Se presupone la existencia de por lo menos un medio alternativo a la 

medida adoptada por el legislador, sino existen esos medios alternativos, la 

comparación es imposible. Si la búsqueda de los mismos es interminable,  el 

Tribunal Constitucional debe escoger algunos, para ejecutar el escrutinio de 

necesidad, de acuerdo con los conocimientos científicos, técnicos y dogmáticos 

que se tengan, siempre que esas herramientas alternativas sean idóneas para 

la consecución del fin que el legislador persiguió con la medida adoptada.   

 

2.b.2) Análisis de la idoneidad equivalente o mayor de los 

medios alternativos. 

 

 Al implementar el subprincipio de necesidad, hay que llevar a cabo un 

estudio de la idoneidad de los medios alternativos. Este análisis difiere del 

verificado en el primer escalafón del principio de proporcionalidad en que, en el 

presente caso, se trata de un examen hipotético, ya que los medios alternativos 

no fueron patrocinados por el Legislador. En este sentido, se cuestiona si la 

finalidad buscada hubiera sido favorecida con una igual o mayor intensidad si el 

Legislador hubiera empleado algún medio alternativo. La igual o mayor 

intensidad debe ser comprobada en el plano de la eficacia, temporalidad, de 

realización del fin y de probabilidad.  

  

 El examen de la idoneidad de los medios alternativos se emprende en 

relación con el fin inmediato (objetivo concreto) que persigue el legislador y no 

respecto del fin mediato (la efectividad del principio o derecho fundamental que 

sustenta la regulación). Cabe aclarar que la mayor idoneidad de un medio 

alternativo no es un dato que implique su necesidad. Por el contrario, para tal 

efecto es ineludible, que el medio alternativo supere la segunda exigencia, es 

decir, que intervenga con menor intensidad en el derecho fundamental. 

Adicionalmente, de la indagación, deben excluirse aquellos medios que por 

imposibilidad técnica o por su costo, no puedan ponerse en práctica.  
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2. b. 3) El medio más benigno. 

  

 La medida adoptada por el Legislador sería innecesaria si alguno de los 

medios alternativos, además de contribuir en un igual o mayor grado a alcanzar 

el fin inmediato, interviene en un menor grado en el derecho fundamental 

afectado o del todo no lo afecta.  

 

 De forma paralela, el Tribunal Constitucional debe establecer la 

intensidad de la intervención de la medida legislativa, para luego compararlos, 

en un plano empírico  y, por supuesto, también analítico y hasta  normativo.  

 

 En cuanto al plano empírico, un medio alternativo será más benigno si 

afecta negativamente el derecho con menor eficacia, por menos tiempo, con 

menor probabilidad  y abarca menos aspectos de la norma iusfundamental 

objeto de reglamentación por parte del legislador. Pero, puede ocurrir que la 

afectación sea menor en unos rubros pero mayor en otros que la medida 

adoptada por el legislador (los llamados casos difíciles). Por respeto al principio 

democrático y en aplicación de la presunción de constitucionalidad de la ley, en 

este supuesto, la medida alternativa debería desecharse, por cuanto no se 

demostró que fuera más benigna que la disposición adoptada.  

 

 En lo que al plano analítico y normativo corresponde, se coteja si la 

norma o posición, de haber sido adoptada por el Legislador, tiene un 

significado o una fundamentalidad menor, dentro del ámbito normativo del 

derecho fundamental, que la norma o posición afectada por la medida 

legislativa, cuya constitucionalidad se controla. Carlos Bernal Pulido explica 

este extremo de la siguiente manera:  

 “[…] Así, por ejemplo, a pesar de que tanto la 
transmisión de información televisiva atinente a la 
actividad electoral de los partidos políticos, como la de 
información relativa a la intimidad sexual de las personas 
de la farándula, constituyen posiciones prima facie que 
forman parte del ámbito de protección inicial de la libertad 
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de información (art. 20 CE), las dos posiciones revisten un 
diferente grado de fundamentabilidad o un distinto 
significado.  La transmisión de informaciones sobre la 
campaña electoral de un partido político tiene un 
destacable significado material, con respecto a la función 
democrática de formación de la opinión pública, que la 
libertad de información desempeña.  Por su parte, la 
divulgación de informaciones relativas la intimidad sexual 
de los personajes de la farándula no cumple este papel y, 
por el contrario, en ocasiones puede causar afectaciones 
de importancia a la intimidad y al honor de las personas.  
Por esta razón, puede considerarse que una norma legal 
que prohibiera a una cadena de televisión 
ideológicamente orientada hacia los principios del partido 
de la oposición, transmitir informaciones relativas a la 
actividad electoral de este partido, intervendría con mayor 
intensidad de la libertad de información, que una norma 
legal que le prohibiera a la misma cadena, la divulgación 
de programas dedicados a hacer públicos los detalles de 
la intimidad sexual de los actores de cine […]” (Pulido, 
2003:747). 
 

    La medida legislativa sería innecesaria, si alguno de los medios 

alternativas igualmente idóneos, afecta posiciones iusfundamentales menos 

significativas, que la medida que eligió el Legislador. El carácter analítico se 

acentúa cuando la fundamentalidad de las posiciones se sustenta en la 

dogmática. El carácter normativo aparece cuando se discute la importancia del 

bien constitucionalmente protegido. Cuando no hay certeza en los resultados, 

se debe optar por aplicar la presunción de constitucionalidad de la norma, al no 

poderse deslindar cuál de las posiciones tiene un significado mayor.     

 

 Finalmente, cabe aclarar que, el solo hecho que un medio resulte más 

benigno que otro, no implica que el último sea innecesario, pues, debe tenerse 

presente la afectación a otros intereses de la comunidad, a derechos 

fundamentales de terceros o la infracción del principio de igualdad. 

 

 Como ejemplo de la aplicación del subprincipio de necesidad, se puede 

citar el caso de los confites de chocolate. En este asunto se discutió la 

constitucionalidad de una Ley que prohibió la fabricación de golosinas que 

pudieran ser confundidas con confites de chocolate. La finalidad del legislador 

era evitar que los consumidores se engañaran por la apariencia o el envoltorio 
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y compraran un producto que era hecho de arroz tostado cubierto de chocolate. 

Al respecto, el Tribunal Constitucional Federal  de Alemania dispuso que: 

“[…] Leyes como la tratada aquí son elaboradas 
para proteger al consumidor de confusión cuando compra 
comida y de amenazas a la salud. […] La sección 14 (2) 
de la Ley de los Productos de Chocolate fue creada para 
proteger al consumidor de decepciones.  Esa protección 
fue constituida, sin duda, en el interés público y justifica la 
restricción de prácticas de comercio.  Para realizar ese 
objetivo, el legislativo no sólo exigió una etiqueta 
adecuada, sino que prohibió la venta del producto.  
Prohibir, sin embargo, es uno de los más drásticos medios 
imaginables para proteger al consumidor  de confusiones 
y prácticas comerciales engañosas.  El regulador puede 
prevenir esas amenazas al interés público de forma eficaz 
y eficiente a través de la simple exigencia de una etiqueta 
adecuada.  En el caso examinado, no hay justificación 
aceptable para imponer una restricción más amplia de lo 
que sería necesario para proteger al consumidor de falsas 
etiquetas.  Entonces, la regulación debería tomar apenas 
las medidas necesarias para la protección del 
consumidor.  Para alcanzar ese fin, sería suficiente exigir 
un etiquetado adecuado […]” (Sola, 2001:638). 

 
 

 La norma fue declarada inconstitucional, ya que, las finalidades de la 

norma podían ser alcanzadas por un medio menos gravoso; por esta razón, el 

legislador no podía elegir uno que implicara una mayor restricción de la libertad 

de los ciudadanos. 

 

2.c) Proporcionalidad en sentido estricto.  

 

 Es conocido de manera general, como ponderación  y, en la doctrina 

alemana, como juicio de adecuación. Postula que las ventajas que se obtienen 

con la restricción del derecho fundamental deben compensar los sacrificios que 

implica para sus titulares y la sociedad en general. Conlleva una comparación 

entre la importancia de la intervención y la realización del fin legislativo, para 

establecer una relación de precedencia entre las normas iusfundamentales en 

juego. 
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 Las disposiciones que deben someterse al principio de proporcionalidad 

en sentido estricto, son aquellas que afecten alguna norma de derecho 

fundamental o una posición adscrita a esta y hayan superado los escrutinios de 

idoneidad y necesidad. 

 

 En esta fase no se pondera la norma legal emitida, sino, el principio 

constitucional reglamentado y el principio o derecho fundamental que sustenta 

la intervención legislativa.   

 

 En primer lugar, se deben determinar las consecuencias negativas de la 

restricción del derecho fundamental como las positivas que implican la 

realización del fin perseguido, bajo el amparo del principio constitucional que lo 

sustenta. Luego, se deben comparar las magnitudes, es decir, el peso de los 

objetos normativos de ambas dimensiones, a partir de la intensidad de la 

intervención y de la realización del fin mediato, para, finalmente, con el 

resultado, construir una relación de precedencia.    

 

El peso que tiene en la ponderación, tanto el derecho fundamental como 

el principio constitucional sobre el cual se cimenta la regulación legislativa, 

depende de dos variables. En un plano abstracto, cuanto mayor sea la 

importancia material de un principio dentro de un Orden Constitucional, es 

decir, cuanto más reconocido sea en la jurisprudencia, doctrina o en el plano 

normativo, mayor será su peso en la ponderación. Desde una perspectiva 

concreta, cuanto mayor sea la intervención de un derecho fundamental, mayor 

será su peso en la ponderación, contrario sensu, cuanto más aguda sea la 

realización del principio que sustenta la restricción, mayor será su peso en la 

ponderación.  

   

 La intensidad de la intervención en el derecho fundamental y de la 

realización del fin legislativo se determina, como en el subprincipio de 

necesidad, en dos niveles, uno analítico-normativo  y otro empírico.  

 

 En el primero de ellos, se mide la fundamentalidad o el significado que 

tenga el derecho fundamental limitado para el bienestar de la persona en la 
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sociedad o, como dice Robert Alexy, si una posición o un fin es más o menos 

fundamental para satisfacer las necesidades humanas ligadas a su vida y su 

autonomía. Paralelamente, la intensidad de la realización del fin mediato del 

Legislador, está en una relación directa con la fundamentalidad o el significado 

que el fin inmediato de la norma promulgada tenga. Esto depende de la función 

que desempeñe para la satisfacción de los intereses individuales o colectivos 

que, a su vez, el fin mediato garantiza. Recordemos que el fin inmediato de la 

norma, es el objetivo específico que persigue, mientras que el fin mediato, es 

atinente al derecho fundamental o el principio que justifica la intervención 

legislativa.  La fundamentalidad o el significado depende de las circunstancias 

específicas, de la tradición y de la moral de la sociedad en la que se desarrolla 

la pragmática constitucional.  

 

 En cuanto al nivel empírico, también de forma similar al subprincipio de 

necesidad, la intensidad la intervención en el derecho fundamental depende de 

la eficacia, rapidez, probabilidad, alcance y duración, con los que la regulación 

afecte negativamente al derecho. Igualmente, la intensidad de la realización del 

fin mediato del legislador depende de la eficacia, rapidez, probabilidad, alcance 

y duración con los que la intervención legislativa contribuya a cumplir el fin 

inmediato propuesto por el legislador. Cuanto mayor sea la eficacia, rapidez, 

probabilidad, alcance y duración en ambas dimensiones, mayor será la 

intensidad respectiva, por lo que, consecuentemente, mayor será su peso en la 

ponderación. Puede afirmarse que la determinación del grado en que esas 

variables se cumplen, está en relación directa con los conocimientos científicos 

y dogmáticos existentes en cada momento histórico.    

 

 Siempre, en el nivel empírico, especial consideración merece el hecho 

que el medio escogido por el Legislador sea el único para alcanzar el fin 

inmediato, los argumentos normativos a favor de la adopción de dicha medida 

adquirirán un alto peso en la ponderación. Lo mismo cabe decir respecto de la 

urgencia de la obtención del fin. 
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2. c. 1) La relación de precedencia condicionada mediante la 

Ley de la Ponderación. 

 

 Luego que se determinó la intensidad de la afectación del derecho 

fundamental y de la realización del principio constitucional que fundamenta la 

restricción, debe llevarse a cabo su ponderación  para establecer la relación de 

precedencia condicionada, en la que se determina, para el caso concreto, cuál 

de los objetos normativos que concurren tiene prioridad.  

 

 La regla argumentativa que caracteriza el principio de proporcionalidad 

en sentido estricto, es la llamada Ley de la Ponderación, la cual fue esbozada 

por el Tribunal Constitucional Federal  de Alemania en oportunidades diversas 

y fue enunciada por Robert Alexy en los siguientes términos: “cuanto mayor es 

el grado de no satisfacción o de afectación de un principio, tanto mayor debe 

ser la importancia de la satisfacción del otro”. En otras palabras, cuanto mayor 

sea la intensidad de la intervención en el derecho fundamental, por parte del 

legislador, equivalente o mayor debe ser la intensidad del cumplimiento del 

principio constitucional que sustenta la restricción.  

 

 De acuerdo con la Ley de la Ponderación, una realización leve o media 

del fin mediato de la ley, no puede justificar una intervención de alto grado en el 

derecho fundamental. Una realización media o superior del fin legislativo, 

justifica una afectación leve del derecho fundamental.  

 

 La Ley de la Ponderación es criticada por cuanto no ofrece criterios 

unívocos que permitan definir cuando la intensidad es leve, media o alta. No 

obstante, este argumento no desvirtúa la racionalidad de este recurso 

metodológico, por cuanto los criterios expuestos en el apartado anterior 

orientan la determinación del grado de intensidad de los objetos normativos 

que concurren.  

 

 Una segunda objeción que, frecuentemente, se plantea en contra de la 

Ley de la Ponderación se relaciona con la inconmesurabilidad de los 
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elementos. La objeción principal es que en la ponderación, valga la 

redundancia, se comparan dos magnitudes que son incomparables, pues los 

principios convergentes son igualmente valiosos. Según los autores 

consultados, esta crítica es equivocada, ya que, lo que la Ley de la 

Ponderación mide no son los principios ni la intervención legislativa por sí 

mismas, sino su grado o intensidad, que sin lugar a dudas, pueden ser de 

diferentes medidas y, consecuentemente, valoradas.  

 

2.c.2) La construcción de una regla de precedencia 

condicionada. 

 

 Se habla de una relación de precedencia condicionada, cuando el 

elemento que adquiere prioridad, no ocupa, por ello, una posición jerárquica 

superior en el ordenamiento jurídico. La regla de precedencia determina, 

únicamente, la solución para el caso concreto y los futuros idénticos o 

análogos, por lo que se encuentra condicionada a estos extremos. Si el 

derecho fundamental adquiere precedencia, la norma adscrita adquiere validez 

definitiva; por ello  la ley debe ser declarada inconstitucional. Por el contrario, si 

la precedencia se otorga al principio que respalda la restricción del derecho 

fundamental, la norma legal es la que adquiere validez definitiva y debe ser 

declarada constitucional. Esto demuestra que entre principios y derechos 

fundamentales no existe una relación de precedencia absoluta, sino, como se 

dijo, condicionada a las particularidades.  

 

 Esta relación fue sintetizada por Robert Alexy en la “Ley de la Colisión” 

(“Kollisionsgesetz”) según la cual: “las condiciones bajo las cuales un principio 

precede a otro constituyen el supuesto de hecho de una regla que expresa la 

consecuencia jurídica del principio precedente”.  Carlos Bernal Pulido introduce 

una variante y explica la  máxima citada, de la siguiente manera:   

 “[…] Las circunstancias del caso, bajo las cuales el 
derecho fundamental precede al principio constitucional 
que fundamenta la intervención legislativa, constituyen el 
supuesto de hecho de la norma iusfundamental adscrita, 
que expresa carácter de regla y validez definitiva.  O, por 
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el contrario, las circunstancias del caso, bajo las cuales el 
principio constitucional que fundamenta la intervención 
legislativa precede al derecho fundamental, constituyen el 
supuesto de hecho de la norma legal, que expresa la 
consecuencia jurídica del principio constitucional 
prevalente y que adquiere carácter de regla y validez 
definitiva.  La norma que adquiere carácter definitivo opera 
como premisa mayor de la fundamentación interna de la 
sentencia […]” (Pulido, 2003:792). 

 
 

2. c. 3) El Caso de las Universidades. 

 

 Como ejemplo de la puesta en práctica del principio de proporcionalidad 

en sentido estricto, citamos el Caso de las Universidades. En la Baja Sajonia, 

una Ley estableció que el Consejo Universitario de las grandes instituciones de 

enseñanza superior estaría compuesto por 24 profesores titulares, 24 

asistentes, 24 estudiantes y 16 funcionarios administrativos. Alrededor de 400 

profesores titulares, además de la asociación de rectores reclamaron ante el 

Tribunal Constitucional Federal  de Alemania, pues consideraban que la regla 

transgredía la libertad de investigación y enseñanza,  y la introducción de 

personal no calificado ponía en peligro la calidad de la educación. Al respecto, 

el Tribunal decidió que: 

“[…] Las personas vinculadas a la ciencia, investigación 
y enseñanza […] gozan de un derecho defensivo contra 
toda intervención estatal en relación al descubrimiento y 
diseminación de conocimiento. […] Los derechos 
fundamentales previstos en la Ley Fundamental también 
incorporan un orden objetivo de valores, está obligado a 
defender un sistema de libre investigación académica y a 
establecer un cuadro institucional en el cual tales 
investigaciones puedan ser [libremente] desarrolladas”.  
En vista de esas circunstancias, no hay objeciones 
constitucionales al permiso de que los estudiantes tengan 
alguna participación, particularmente porque decisiones 
que afectan la investigación pueden tener eventuales 
efectos en la enseñanza.  Sin embargo, el juicio de valor 
del art. 5º (3), en conjunto con el art. 3º (1) de la Ley 
Fundamental exige que los profesores universitarios 
mantengan el privilegio de tener una influencia decisiva en 
las decisiones directamente relacionadas a la 
investigación.  Por causa de sus calificaciones, funciones y 
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responsabilidades, los profesores universitarios tiene que 
prevalecer frente a todos los otros grupos en esa área 
especial […]” (Sola, 2001:642).  

 
 El Tribunal concluyó que el valor de la autoridad de los profesores 

titulares tenía un estatus constitucional y que el legislador debía respetar esa 

autoridad. No se podía establecer una composición paritaria de los Consejos 

Universitarios, debido a que, tal disposición perjudicaría la potestad decisoria y 

de dirección política del profesorado, lo que redundaría, en un 

desaceleramiento del avance de la educación y una disminución de su calidad. 

El  resultado negativo, no justificaba una intervención, como la efectuada, 

llevada a cabo, probablemente, para garantizar cierta igualdad entre los 

actores del sistema educativo. Es claro que en este ámbito la libertad de 

enseñanza tiene una mayor fundamentalidad que el principio de igualdad, fin 

mediato de la norma. Además, las ventajas de la disposición, resultaron para el 

Tribunal, menores que los perjuicios.  

 

2.c.4) La valoración del actuar legislativo por parte del 

Tribunal Constitucional. 

  

 El Congreso dispone de varios ámbitos de apreciación: el empírico, 

analítico y normativo. Como se pudo apreciar, es a partir de esos niveles que 

se lleva a cabo el escrutinio de proporcionalidad. En el fondo se busca 

comprobar que las decisiones tomadas por el Poder Legislativo  se 

fundamentan en premisas empíricas o analíticas sólidas.  

 

 El respeto por la competencia legislativa para la configuración del Orden 

Normativo, lleva consigo el reconocimiento  de que una norma legal solamente 

puede ser declarada desproporcionada, en sentido estricto, si se demuestra 

que las premisas empíricas, analíticas y normativas, tomadas en cuenta por el 

Legislador, son erradas. Al mismo tiempo, se debe comprobar con premisas 

empíricas, analíticas y normativas consistentes, que la restricción impuesta es 

desproporcionada, ya que, la afectación negativa del derecho fundamental es 
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mayor que la intensidad de la realización del fin mediato de la norma, a partir 

del fin inmediato.  

 

3.-La desproporción por protección deficiente (“Untermaßverbot”). 

 

 El principio de proporcionalidad sufre ciertas variaciones cuando se 

aplica a los llamados derechos fundamentales de protección. 

 

  Atendiendo a la teoría bipartita de Häberle, los derechos fundamentales 

se desdoblan en aquellos que sirven como garantía frente al aparato Estatal 

(derechos de defensa) y otros que imponen deberes de actuación a los 

poderes públicos, destinados a asegurar el disfrute efectivo de las libertades 

(derechos de protección en sentido estricto), a proveer los medios para su 

ejercicio, para la satisfacción de las necesidades básicas (derechos sociales) y 

a disponer los procedimientos y la organización institucional indispensable para 

que, al mismo tiempo, el Estado pueda tutelar adecuadamente todos los 

derechos fundamentales (derechos a organización y procedimiento).   

 

 La desproporción por protección deficiente  es un criterio estructural para 

determinar si un acto estatal vulnera un derecho fundamental de protección. 

Fue enunciado por vez primera en la sentencia en la cual el Tribunal 

Constitucional Federal  de Alemania, declaró inconstitucional una Ley que 

despenalizaba el aborto.  

 

 El objeto del control de constitucionalidad es una abstención legislativa o 

una norma legal que no protege el derecho fundamental o que lo protege 

deficientemente, por no favorecerlo en la mayor medida posible, de 

conformidad con el mandato de optimización.  

 

 Para que se produzca una afectación negativa de un derecho 

fundamental de protección, entre la norma legal o la abstención legislativa y el 

derecho o principio relevante, en lo que al subprincipio de idoneidad se refiere, 
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no debe mediar un nexo de causalidad que persiga el desarrollo del derecho en 

la mayor medida posible. Reiteramos, se debe comprobar que la norma 

deficiente o la abstención legislativa no es idónea para proteger la posición 

iusfundamental.  

 

 En cuanto al subprincipio de necesidad, éste es transgredido cuando 

existe otra abstención u otra medida legal alternativa que favorezca la 

realización del fin del Parlamento, por lo menos con la misma intensidad y, a la 

vez favorezca más la realización del derecho fundamental de protección.  

 

 Igualmente, una abstención legislativa o una norma legal que no proteja 

un derecho fundamental, lesiona las exigencias del principio de 

proporcionalidad en sentido estricto, cuando el grado de favorecimiento del fin 

de la abstención o de la norma deficiente, es inferior al grado en que no se 

realiza el derecho fundamental de protección. En otras palabras, el 

favorecimiento del fin legislativo debe ser mayor al grado de no realización del 

derecho fundamental, para que el principio de proporcionalidad en sentido 

estricto se mantenga indemne.   

 

 En última instancia, puede presentarse una colisión entre un derecho de 

defensa y un derecho de protección. En este supuesto, el principio de 

proporcionalidad en su función de prohibición de exceso y de protección 

deficiente, debe ser aplicado de manera simultánea. La falta de realización 

máxima del derecho de protección sólo es admisible en la medida que lo exija 

la plena realización del derecho de defensa.  

 

4.- Crítica al Tribunal Constitucional Federal de Alemania. 

 

 La principal crítica que se realiza contra la forma en la cual el Tribunal 

Constitucional Federal de Alemania aplica en ocasiones el principio de 

proporcionalidad, gira en torno al famoso caso del aborto, juzgado en la 

República Federal Alemana en 1975. Para 1974 el aborto era terminantemente 
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prohibido, de hecho se encontraba tipificado como delito. En ese año, Alemania 

Occidental promulgó una Ley que dejaba de castigar penalmente el aborto en 

los casos en que el embarazo fuera resultado de una violación o incesto, fuera 

practicado hasta la décima tercer semana de embarazo, cuando había riesgo 

para la vida o salud de la madre y cuando existiera el riesgo de daños 

irreversibles para el niño. El Tribunal decidió de la siguiente forma: 

 “[…] La seguridad de la existencia humana contra 
intervenciones del Estado sería incompleta si no abarcase 
también el paso anterior a la „vida completa‟, la vida 
prenatal, según el cual, en casos dudosos, debe ser 
elegida la interpretación que desarrolle la eficiencia judicial 
de la norma jurídica fundamental.  Sin embargo, partiendo 
del principio de que aquel que va a nacer es un ser 
humano independiente que se encuentra bajo la 
protección de la Constitución, hay una dimensión social en 
la interrupción del embarazo que torna la intervención 
estatal posible y necesaria.  Ese derecho sin embargo, no 
es garantizado sin límites el derecho de otros, el orden 
constitucional y la ley moral lo limitan.  A priori, ese 
derecho no puede nunca incluir la autorización para 
intervenir en la esfera protegida de otro sin razón que lo 
justifique o mucho menos destruir aquella esfera y la 
propia vida; menos aun si, de acuerdo con la naturaleza 
del caso, una responsabilidad especial existe por esa 
misma vida.  En la necesaria ponderación, „ambos valores 
constitucionales deben ser vistos en su relación con la 
dignidad humana, el centro del sistema de valores de la 
Constitución‟.  Una decisión orientada al art. 1º, párr. 1ero. 
De la Ley Fundamental necesita ser a favor de la 
precedencia de la protección de la vida del niño en el 
vientre de la madre sobre el derecho de la mujer 
embarazada a la autodeterminación.  Por otro lado, la vida 
prenatal es destruida por medio de la interrupción del 
embarazo.  De acuerdo con el principio de la ponderación 
que preserva la mayoría de las posiciones constitucionales 
que se chocan […] la precedencia debe ser dada a la 
protección de la vida del niño que va a nacer.  Esa 
preeminencia existe, como cuestión de principio, durante 
toda la duración del embarazo y no puede ser colocada en 
debate en un momento determinado.  De acuerdo con el 
principio de la proporcionalidad, un principio del Estado 
justo, que prevalece en todo el derecho público. Incluso en 
el derecho constitucional, el legislador puede hacer uso de 
esos medios apenas cautelosamente y con reserva.  Sin 
embargo, ese último medio precisa ser empleado, en caso 
de que la efectiva protección de la vida no pueda ser 
alcanzada de otra forma. […] En suma […] que las 
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interrupciones del embarazo no sean legalmente 
condenadas ni sujetas a un castigo no es compatible con 
el deber que incumbe al legislador de proteger la vida, si la 
interrupción  es el resultado de razones que no son 
reconocidas en el orden de valores de la Ley 
Fundamental.  En realidad, la limitación del castigo no 
sería constitucionalmente objetable si ella fuese 
combinada con otros medios que podrían ser capaces de 
compensar, al menos en sus efectos, la desaparición de la 
protección penal.  El Tribunal Constitucional Federal, 
órgano al cual la Constitución atribuye el deber de vigilar la 
observancia de sus principios fundamentales por todos los 
órganos del Estado y, cuando es necesario, asegurar su 
cumplimiento, sólo puede orientar sus decisiones a partir 
de los principios establecidos en la propia Constitución 
[…]” (Sola. 2001:651).     

 

 Pese a que el Tribunal Constitucional Federal habla de la colisión entre 

el derecho a la vida del niño y la niña por nacer, y el de autoderminación de la 

madre, consideró, de forma apriorística, superior el primero sobre el segundo, 

sin ofrecer una fundamentación al respecto. Entonces, declaró inconstitucional 

una Ley por aplicación del principio de proporcionalidad, pero sin aplicar alguno 

de sus subprincipios. La crítica radica en la utilización del referido principio 

como una estrategia de racionalización discursiva. Es decir, dada la carga 

axiológica de la discusión, existe el riesgo de emplear este instrumento para 

justificar la toma de una decisión, a partir de valoraciones propias. En estos 

casos, el principio de proporcionalidad se rebaja a un simple lugar común de 

argumentación, por lo que se desvirtúa su naturaleza como un instrumento 

para posibilitar la determinación, con un mayor grado de objetividad, de la 

razonabilidad de una Ley. En el caso del aborto se decidió a favor de uno de 

los derechos, sin aplicarse de forma efectiva el principio de proporcionalidad, al 

cual se hizo referencia, únicamente, con fines racionalizadores del discurso.   
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SECCIÓN TERCERA: SOBRE EL PRINCIPIO DE IGUALDAD. 

 

 El Tribunal Constitucional Federal reconoce ampliamente en su 

jurisprudencia, la necesidad de garantizar que las Leyes traten de forma 

igualitaria a las personas que se encuentren en idénticas circunstancias; esto, 

conlleva a que se trate de forma diferente a los desiguales.  

 

 Para determinar cuándo una Ley contraviene el principio de igualdad, el 

Tribunal emplea el concepto de arbitrariedad, que, para fines de control judicial, 

equivale a irrazonabilidad. Por ello el control de igualdad, verdaderamente, 

equivale a un control de razonabilidad.  

 

1.- Contenido del Principio de igualdad. 

 

 Según la doctrina alemana, la máxima de igualdad es transgredida 

cuando existe un tratamiento desigual que no puede justificarse 

razonablemente. De acuerdo con Alexy, lo esencialmente igual no puede ser 

tratado de forma desigual, por lo que están prohibidos, a tenor de este 

principio, los tratamientos arbitrariamente desiguales.  

  

 Entonces, la única  pauta que indica que una norma es acorde con el 

principio de igualdad, es la existencia de razones plausibles para su 

promulgación. No se ofrecen criterios objetivos que permitan definir la 

plausibilidad de las razones que sustentan una distinción. Consecuentemente, 

es el juez quien, al estudiar el caso concreto, valorará la discrecionalidad del 

legislador en este punto; lo que significa que su valoración, en última instancia, 

se impondrá sobre el criterio de aquél.   
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2.- Criterios disímiles en las Cámaras del Tribunal Constitucional Federal 

de Alemania. 

 

 Según apunta Robert Alexy, las dos Cámaras del Tribunal tratan el 

problema de  la igualdad de forma diversa. 

 

 La Primera Cámara entiende que solamente se aplica la exigencia de 

igualdad cuando existe un par de comparación; es decir, cuando se evalúa un 

tratamiento disímil entre dos grupos. En cambio, para la Segunda Cámara, la 

máxima de igualdad se reduce a una prohibición de arbitrariedad, en otras 

palabras, un análisis general de razonabilidad. 

 

3.- Corolario: La relación entre el principio de igualdad y el de 

proporcionalidad. 

 

 Se critica que, en la interpretación de la Segunda Cámara del Tribunal 

Constitucional Federal de Alemania, exista una identificación entre igualdad y 

proporcionalidad, como criterio para la evaluación de la arbitrariedad, al reducir 

el principio de igualdad a un control general de la razonabilidad de la distinción. 

 

Sin embargo, aunque se admita la posición de la Primera Cámara, igual, 

en este caso, se superponen ambos instrumentos. En este sentido, 

deslindarlos implicaría que el principio de igualdad entraría a funcionar 

solamente cuando se discuta una discriminación  y no la arbitrariedad de una 

norma; sin embargo, es obvio que un acto discriminatorio siempre es arbitrario, 

por cuanto la distinción no tiene razones plausibles que la sustenten. Por ello, 

aunque se haga una distinción clara de los objetos, los procesos de decisión 

serían muy cercanos. 

 

Esto lo explica Sánchez Gil. Este autor mexicano considera que, bajo el 

amparo de la idea de que las distinciones son justificadas, cuando son 
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razonables y son razonables cuando están justificadas, el principio de 

proporcionalidad, permite determinar la legitimidad de una discriminación. De 

esta forma, las consecuencias jurídicas que traiga la Ley, deben ser adecuadas 

y proporcionadas para asegurar un trato equitativo.  

 

En la teoría alemana no hay pautas que establezcan una relación de 

género y especie entre proporcionalidad e igualdad. Cabe concluir, entonces, 

que el principio de proporcionalidad adquirió mayor relevancia como 

instrumento para evaluar la razonabilidad de los actos del legislador que 

restringen derechos fundamentales, por su precisión conceptual, a diferencia 

del principio de igualdad, cuyo contenido no está concretizado. Esta primacía 

del principio de proporcionalidad, es fruto de un largo período de discusión y 

argumentación a lo interno del Tribunal Constitucional Federal y del círculo 

doctrinario.  
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CAPÍTULO IV: EL CONTROL DE RAZONABILIDAD DE LAS 

LEYES EN LA JURISPRUDENCIA DE LA SALA 

CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

 

SECCIÓN PRIMERA: LA RAZONABILIDAD DE LA 

RESTRICCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 

 

1.- Introducción. 

 En nuestro Ordenamiento Jurídico, el principio de limitabilidad de los 

derechos fundamentales está plenamente aceptado. Tanto así que, de forma 

general, el artículo 22 del Código Civil costarricense, excluye del amparo de la 

Ley el abuso de derecho o su ejercicio antisocial.  

 

 Dentro de ese orden de ideas, se debe tener claro que, la progresiva 

consolidación de la ideología nacional, los valores colectivos y la paulatina 

construcción de las estructuras de poder desde 1821 hasta 1949, dieron como 

fruto nuestra Constitución Política actual. En ese periodo confluyó el 

conservadurismo colonial, el liberalismo de finales del siglo XIX  y el 

pensamiento reformista y socialdemócrata de la primera mitad siglo XX. Todas 

esas elaboraciones discursivas sirvieron de base para instituir el actual Estado 

Social y Democrático de Derecho, por cuya virtud convergen en el Orden 

Jurídico costarricense, normas como el artículo 28 Constitucional, que excluye 

del ámbito de la Ley toda acción que no dañe la moral o el orden público, o 

perjudique a terceros, y  el numeral 50 del mismo cuerpo normativo, que obliga 

a la emisión de políticas públicas para lograr el mayor bienestar y el más 

adecuado reparto de la riqueza. Asimismo, encontramos disposiciones como el 

artículo 45 de la Carta Política que estatuye la inviolabilidad de la propiedad 

privada, pero de forma concomitante, acepta que por mayoría calificada de la 

Asamblea Legislativa, se puedan imponer limitaciones4 de interés social. El 

                                                 
4 El texto constitucional se refiere, erróneamente, a “límites” de interés social.  



 
 

76 

orden constitucional costarricense, refleja, inclusive, esta eterna oposición entre 

el liberalismo e intervencionismo, en las dos grandes divisiones que se yerguen 

en su parte material, al estipular, tanto garantías para el desarrollo individual, 

como para el desenvolvimiento social.  

 

Todo esto causa, como síntesis, que todo derecho fundamental sea 

susceptible de limitación, teniendo como objetivo -por lo menos en la ortodoxia 

constitucional, aunque no tanto en la praxis, dada la coyuntura política que 

vivimos desde 1982- el bienestar personal y el colectivo. 

 

 La Sala Constitucional, desde sus inicios, reconoció la potestad del 

legislador ordinario para restringir los derechos fundamentales. Así, el ejercicio 

del poder de policía en Costa Rica corresponde, de manera exclusiva a la 

Asamblea Legislativa, a través de la Ley (artículo 19 de la Ley General de la 

Administración Pública). Por consiguiente, se excluye de la competencia del 

Poder Ejecutivo la posibilidad de configurar los derechos fundamentales de los 

habitantes de la República, sea vía Reglamento Ejecutivo o Autónomo, lo que 

representa una verdadera garantía, toda vez que, asegura la discusión de la 

medida restrictiva por parte de los actores sociales representados en el 

Congreso. No obstante, esto no impide que el Ejecutivo, mediante el 

Reglamento correspondiente, desarrolle las limitaciones previamente definidas 

por el legislador, en estricta concordancia con lo estatuido en la Ley, es decir, 

sin ampliar su alcance. 

 

 La Sala Constitucional, en la sentencia No. 5058-1993 de las 14:20 hrs 

del 14 de octubre de 1993, explicó que el ejercicio de los derechos 

fundamentales: 

“[…] no es irrestricto; se encuentra sujeto a ciertas 
limitaciones, que pueden acordarse a partir de los 
siguientes postulados: En primer término, debe indicarse 
que de conformidad con el artículo 19 de la Ley General 
de la Administración Pública, su régimen jurídico se 
encuentra reservado a la ley formal […] Puede entonces 
afirmarse, que la ley que genere válidamente esas 
limitaciones puede ser reglamentada por el Poder 
Ejecutivo, en uso de la potestad que le otorga el artículo 
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140 inciso 3) de la Constitución, siempre y cuando por 
esa vía no se incrementen o se creen nuevas 
restricciones que las previamente establecidas por el 
precepto legal […]”. 

   En este contexto, debe destacarse la importancia del control de 

razonabilidad, como norte del accionar de los órganos del poder público  y 

contención del poder de policía. La primera sentencia de nuestro Tribunal 

Constitucional, en la que se plantea la exigencia de la razonabilidad de una 

norma de rango legal, es la No. 1147-1990 de las 16:00 hrs. del 21 de 

setiembre de 1990, que declaró inconstitucional el artículo 240 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial No. 8 del 29 de noviembre de 1937, según reforma 

introducida por la Ley No. 34 de 9 de junio de 1939. Esta, estipulaba la pérdida 

del derecho de pensión y jubilación, cuando su titular, por vicios, faltas a la 

moralidad o responsabilidades penales, se hiciera indigno de percibirla. En 

esta oportunidad, la Sala estimó que la disposición era irrazonable, dado que 

estaba totalmente desvinculada de la naturaleza y fin de la jubilación, como 

derecho fundamental derivado de la prestación del trabajo, constituido en gran 

medida por los aportes del subordinado. Según la tesis del alto Tribunal, su 

privación por las causas descritas era excesiva, sin importar si estas ocurrieran 

antes o después del reconocimiento del derecho. 

2.- El fundamento de la razonabilidad. 

 De forma similar al Tribunal Constitucional Federal Alemán, la Sala 

considera que la exigencia de la razonabilidad de la Ley está implícita en 

nuestro sistema democrático, e inclusive es anterior a la propia Constitución 

(ver en este sentido la sentencia No. 550-1991 de las 18:50 hrs. del 15 de 

marzo de 1991). 

 La razonabilidad de una norma, como garantía, fue derivada 

jurisprudencialmente, dado que, no está enumerada en nuestra Constitución 

Política. La Sala Constitucional, en la sentencia No. 3495-1992 de las 14:30 

hrs, del 19 de noviembre de 1992, puntualizó lo siguiente:   

 “[…] IV- El Derecho de la Constitución, compuesto 
tanto por las normas y principios constitucionales, como 
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por los del Internacional y, particularmente, los de sus 
instrumentos sobre derechos humanos, en cuanto 
fundamentos primarios de todo el orden jurídico positivo, 
le transmiten su propia estructura lógica y sentido 
axiológico, a partir de valores incluso anteriores a los 
mismos textos legislados, los cuales son, a su vez, fuente 
de todo sistema normativo propio de la sociedad 
organizada bajo los conceptos del Estado de Derecho, el 
régimen constitucional, la democracia y la libertad, de 
modo tal que cualquier norma o acto que atente contra 
esos valores o principios -entre ellos los de racionalidad, 
razonabilidad y proporcionalidad, que son, por definición, 
criterios de constitucionalidad-, o bien que conduzca a 
situaciones absurdas, dañinas o gravemente injustas, o a 
callejones sin salida para los particulares o para el 
Estado, no puede ser constitucionalmente válido. […]”. 

 A partir de esto, es posible afirmar que para la Sala, la razonabilidad es 

un valor inspirador  y, por consiguiente, anterior a nuestro orden constitucional. 

Esta es la razón por la cual, ningún acto de las Administraciones Públicas y, en 

nuestro caso del Poder Legislativo, puede ser legítimo si no es razonable, es 

decir no arbitrario; pues, como se dijo al inicio de esta investigación, la 

exigencia de razonabilidad es consustancial a la idea de justicia, valor supremo 

dentro del Estado de Derecho. 

 En Costa Rica, la Sala Constitucional lleva a cabo el control de 

razonabilidad sobre los actos de la Asamblea Legislativa que pretenden 

regular el ejercicio de los derechos fundamentales, a través de dos institutos: 

el principio de razonabilidad constitucional y el principio de igualdad.  

 

3.- El principio de razonabilidad constitucional. Del debido proceso 

sustantivo al principio de proporcionalidad. Parámetros derivados. 

 Los criterios que la Sala Constitucional ha utilizado para evaluar la 

razonabilidad y derivar, consecuentemente, la legitimidad de una Ley que 

restringe algún derecho fundamental, sea de forma directa y expresa, o 

indirecta y tácita, han variado a lo largo de sus casi veinte años de existencia, 

sin que se pueda establecer un patrón definido de alternancia. Sin embargo, es 

posible precisar, a partir del análisis de sus decisiones, la forma en que opera 
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este control en la práctica  y los parámetros más comunes que se emplean en 

esta labor.   

3.a) El debido proceso sustantivo. 

 Aunque no se haga constar de forma tajante, en la sentencia No. 1420-

1991 de las 9:00 hrs. del 24 de julio de 1991, la Sala Constitucional asumió 

como uno de los criterios para lograr una mayor objetividad a la hora de definir 

la razonabilidad de una Ley, la relación de adecuación entre los medios 

escogidos por el legislador para lograr la consecución de ciertos fines 

constitucionalmente relevantes. Este parámetro es el “standard” básico del 

control de razonabilidad llevado a cabo por la Corte Suprema de Justicia de los 

Estados Unidos de Norteamérica, bajo el nombre de “due process of law”. En 

aquella sentencia, nuestro Tribunal Constitucional proclamó que:   

“[…] el principio de razonabilidad implica que el Estado 
pueda limitar o restringir el ejercicio abusivo del derecho, 
pero debe hacerlo en forma tal que la norma jurídica se 
adecúe (sic) en todos sus elementos, como el motivo y el 
fin que persigue, con el sentido objetivo que se contempla 
(sic) en la Constitución.- Quiere ello decir que deba existir 
una proporcionalidad entre la regla jurídica adoptada y el 
fin que persigue, referida a la imperiosa necesidad que la 
ley satisfaga el sentido común jurídico de la comunidad, 
expresado en los valores que consagra la misma 
Constitución […]”. 

 Casi un año después, la Sala Constitucional dictó la sentencia No. 1739-

1992 de las 11:45 hrs. del 1 de julio de 1992. En esta ocasión estableció la 

diferencia entre debido proceso formal y sustantivo. A nuestro juicio, este 

esfuerzo argumentativo marcó profundamente las resoluciones posteriores. El 

Tribunal caracterizó el debido proceso sustantivo, como sigue: 

 “[…] Pero aun se dio un paso más en la tradición 
jurisprudencial anglo-norteamericana, al extenderse el 
concepto del debido proceso a lo que en esa tradición se 
conoce como debido (sic) sustantivo o sustancial -
substantive due process of law-, que, en realidad, aunque 
no se refiere a ninguna materia procesal, constituyó un 
ingenioso mecanismo ideado por la Corte Suprema de los 
Estados Unidos para afirmar su jurisdicción sobre los 
Estados federados, al hilo de la Enmienda XIV a la 
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Constitución Federal, pero que entre nosotros, sobre todo a 
falta de esa necesidad, equivaldría sencillamente al 
principio de razonabilidad de las leyes y otras normas o 
actos públicos, o incluso privados, como requisito de su 
propia validez constitucional, en el sentido de que deben 
ajustarse, no sólo a las normas o preceptos concretos de la 
Constitución, sino también al sentido de justicia contenido 
en ella, el cual implica, a su vez, el cumplimiento de 
exigencias fundamentales de equidad, proporcionalidad y 
razonabilidad, entendidas éstas como idoneidad para 
realizar los fines propuestos, los principios supuestos y los 
valores presupuestos en el Derecho de la Constitución […] 
De allí que las leyes y, en general, las normas y los actos 
de autoridad requieran para su validez, no sólo haber sido 
promulgados por órganos competentes y procedimientos 
debidos, sino también pasar la revisión de fondo por su 
concordancia con las normas, principios y valores 
supremos de la Constitución (formal y material), como son 
los de orden, paz, seguridad, justicia, libertad, etc., que se 
configuran como patrones de razonabilidad. Es decir, que 
una norma o acto público o privado sólo es válido cuando, 
además de su conformidad formal con la Constitución, esté 
razonablemente fundado y justificado conforme a la 
ideología constitucional. De esta manera se procura, no 
sólo que la ley no sea irracional, arbitraria o caprichosa, 
sino además que los medios seleccionados tengan una 
relación real y sustancial con su objeto. Se distingue 
entonces entre razonabilidad técnica, que es, como se dijo, 
la proporcionalidad entre medios y fines; razonabilidad 
jurídica, o la adecuación a la Constitución en general, y en 
especial, a los derechos y libertades reconocidos o 
supuestos por ella; y finalmente, razonabilidad de los 
efectos sobre los derechos personales, en el sentido de no 
imponer a esos derechos otras limitaciones o cargas que 
las razonablemente derivadas de la naturaleza y régimen 
de los derechos mismos, ni mayores que las 
indispensables para que funcionen razonablemente en la 
vida de la sociedad […] En resumen, el concepto del 
debido proceso, a partir de la Carta Magna, pero muy 
especialmente en la jurisprudencia constitucional de los 
Estados Unidos, se ha desarrollado en los tres grandes 
sentidos descritos: a) el del debido proceso legal, adjetivo o 
formal, entendido como reserva de ley y conformidad con 
ella en la materia procesal; b) el del debido proceso 
constitucional o debido proceso a secas, como 
procedimiento judicial justo, todavía adjetivo o formal 
-procesal-; y c) el del debido proceso sustantivo o principio 
de razonabilidad, entendido como la concordancia de todas 
las leyes y normas de cualquier categoría o contenido y de 
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los actos de autoridades públicas con las normas, 
principios y valores del Derecho de la Constitución. […]”. 
 
 

 En esta resolución, la Sala Constitucional afianzó la relación de 

adecuación entre medios y fines como su principal parámetro para determinar la 

razonabilidad de una Ley restrictiva de derechos fundamentales, a la cual 

denominó razonabilidad técnica. Además, introdujo otros criterios a los cuales 

definió como tipos distintos de razonabilidad: jurídica y de los efectos sobre los 

derechos personales. Esta categorización no es propia de la jurisprudencia de la 

Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica, pues, como 

se detalló en el Capítulo II de este trabajo, dicho ente colegiado se rehusó a 

definir, de forma unívoca y contundente el contenido del debido proceso 

sustantivo, merced a la cultura del “common law” que no es proclive a este tipo 

de esquematizaciones. Probablemente, esta tendencia fue inspirada por la 

jurisprudencia argentina, fuertemente influida, en la materia, por la doctrina 

estadounidense, pero dentro de un sistema romano canónico. La estructuración 

de las implicaciones del principio de razonabilidad constitucional fue ampliado en 

la sentencia 5236-1999 de las 14:00 hrs. del 7 de julio de 1999:  

 "[…] Para realizar el juicio de razonabilidad la doctrina 
estadounidense invita a examinar, en primer término, la 
llamada 'razonabilidad técnica' dentro de la que se 
examina la norma en concreto (ley, Reglamento, etc.). 
Establecido que la norma elegida es la adecuada para 
regular determinada materia, habrá que examinar si hay 
proporcionalidad entre el medio escogido y el fin buscado. 
Superado el criterio de 'razonabilidad técnica' hay que 
analizar la 'razonabilidad jurídica'. Para lo cual esta 
doctrina propone examinar: a) razonabilidad ponderativa, 
que es un tipo de valoración jurídica a la que se concurre 
cuando ante la existencia de un determinado antecedente 
(ej. ingreso) se exige una determinada prestación (ej. 
tributo), debiendo en este supuesto establecerse si la 
misma es equivalente o proporcionada; b) la razonabilidad 
de igualdad, es el tipo de valoración jurídica que parte de 
que ante iguales antecedentes deben haber iguales 
consecuencias, sin excepciones arbitrarias; c) 
razonabilidad en el fin: en este punto se valora si el 
objetivo a alcanzar, no ofende los fines previstos en la 
Constitución. Dentro de este mismo análisis, no basta con 
afirmar que un medio sea razonablemente adecuado a un 
fin; es necesario, además, verificar la índole y el tamaño de 
la limitación que por ese medio debe soportar un derecho 
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personal. De esta manera, si al mismo fin se puede llegar 
buscando otro medio que produzca una limitación menos 
gravosa a los derechos personales, el medio escogido no 
es razonable […]”. 
 

 En este sentido, la Sala Constitucional llama razonabilidad técnica, al 

examen de adecuación entre medios y fines. Adicionalmente, la razonabilidad 

jurídica se desdobla ahora en razonabilidad ponderativa, razonabilidad de 

igualdad y la razonabilidad en el fin. Paralelamente, se debe destacar que para 

el Tribunal Constitucional, no basta con que se cumpla la razonabilidad técnica, 

sino que también se debe examinar el tamaño o intensidad de la restricción 

sobre el derecho fundamental.  

 

 En varias sentencias, entre ellas la No. 18486-2007 de las 18:03 hrs. del 

19 de diciembre de 2007, nuestro Tribunal Constitucional afirmó que la exigencia 

de razonabilidad surge del debido proceso sustantivo. Tal idea es incorrecta, 

pues el debido proceso sustantivo es solamente un criterio asumido por una 

autoridad judicial para encausar el examen de la razonabilidad de una norma. La 

exigencia de razonabilidad se encuentra asentada en un plano axiológico.  

3.b) El principio de proporcionalidad. 

 Desde mediados de la década de 1990, el examen de la razonabilidad 

de una Ley restrictiva de los derechos fundamentales a partir de los contenidos 

del debido proceso sustantivo, se ha alternado y hasta visto superado, con el 

análisis de las disposiciones, inspirado en el principio de proporcionalidad 

alemán. En la sentencia No. 8858-1998 de las 16:33 hrs. del 15 de diciembre 

de 1998, la Sala Constitucional explicó lo siguiente:  

     “[…] Un acto limitativo de derechos es razonable 
cuando cumple con una triple condición: debe ser 
necesario, idóneo y proporcional. La necesidad de una 
medida hace directa referencia a la existencia de una 
base fáctica que haga preciso proteger algún bien o 
conjunto de bienes de la colectividad - o de un 
determinado grupo - mediante la adopción de una medida 
de diferenciación. Es decir, que si dicha actuación no es 
realizada, importantes intereses públicos van a ser 
lesionados. Si la limitación no es necesaria, tampoco 
podrá ser considerada como razonable, y por ende 
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constitucionalmente válida. La idoneidad, por su parte, 
importa un juicio referente a si el tipo de restricción a ser 
adoptado cumple o no con la finalidad de satisfacer la 
necesidad detectada. La inidoneidad de la medida nos 
indicaría que pueden existir otros mecanismos que en 
mejor manera solucionen la necesidad existente, 
pudiendo algunos de ellos cumplir con la finalidad 
propuesta sin restringir el disfrute del derecho en 
cuestión. Por su parte, la proporcionalidad nos remite a 
un juicio de necesaria comparación entre la finalidad 
perseguida por el acto y el tipo de restricción que se 
impone o pretende imponer, de manera que la limitación 
no sea de entidad marcadamente superior al beneficio 
que con ella se pretende obtener en beneficio de la 
colectividad. De los dos últimos elementos, podría decirse 
que el primero se basa en un juicio cualitativo, en cuanto 
que el segundo parte de una comparación cuantitativa de 
los dos objetos analizados. […]”. 
 

 En este pronunciamiento la Sala Constitucional introdujo algunas 

variantes a la teoría de los niveles, que merecen ser destacadas. En primer 

lugar, asume un subprincipio de necesidad más parecido a la máxima del 

interés estatal imperioso (“strict scrutiny”) de la jurisprudencia norteamericana 

que al subprincipio de necesidad de la doctrina alemana. Esto,  dado que, esta 

última, al hablar de necesidad, hace referencia a la condición subsidiaria de la 

medida; de otro modo, a garantizar que la disposición tomada sea la menos 

gravosa para los titulares de los derechos fundamentales  y no a la existencia 

de una base fáctica, que haga urgente la intervención del legislador, como lo 

hizo notar nuestro Tribunal.  

 

 El contenido del principio de proporcionalidad aplicado por la Sala fue 

variado en la sentencia No. 07180-2005 de las 15:04 hrs. del 8 de junio de 

2005. En dicha ocasión  se pronunció de la siguiente manera: 

“[…] Como ha dicho en anteriores ocasiones este 
Tribunal, este principio de razonabilidad extiende la 
protección del principio de legalidad, por cuanto toda 
intervención del Estado que lesione los derechos del 
ciudadano no sólo requiere de una base legal, sino que 
además necesita ser realizada de tal manera que estos 
derechos sean afectados lo menos posible. Los 
elementos del principio de razonabilidad son: legitimidad, 
idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido 
estricto. La legitimidad se refiere a que el objetivo 
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pretendido con el acto o disposición impugnado, no debe 
estar al menos legalmente prohibido. La idoneidad, por su 
parte, indica que el tipo de restricción a ser adoptado es 
apta para alcanzar el objetivo pretendido; es decir  que no 
haya   otros mecanismos que en mejor manera 
solucionen la necesidad existente, pudiendo algunos de 
ellos cumplir con la finalidad propuesta sin restringir el 
disfrute del derecho en cuestión. La necesidad de una 
medida hace directa referencia a la existencia de una 
base fáctica que haga preciso proteger algún bien o 
conjunto de bienes de la colectividad - o de un 
determinado grupo - mediante la adopción de una medida 
de diferenciación. Si la limitación no es necesaria, 
tampoco podrá ser considerada como razonable, y por 
ende constitucionalmente válida. La proporcionalidad por 
su parte remite a un juicio de necesaria comparación 
entre la finalidad perseguida por el acto y el tipo de 
restricción que se impone o pretende imponer, de manera 
que la limitación del derecho no sea marcadamente 
superior al beneficio que con ella se pretende obtener. Es 
decir, el límite impuesto no debe estar fuera de 
proporción con respecto al objetivo pretendido. […]”. 

  

 En esta sentencia se mantiene el contenido de los subprincipios de 

idoneidad, necesidad, y proporcionalidad en sentido estricto, delineado desde 

1998. No obstante, introdujo un nuevo subprincipio: el de legitimidad. Esta 

exclusa no se plantea en la doctrina alemana. El que se haya incluido devela 

una confusión terminológica así como de los planos en los que el control 

opera: el resultado de la razonabilidad de una norma es su legitimidad, no a la 

inversa.  

 

 La posición más reciente de la Sala presenta el principio de 

proporcionalidad en su versión más acabada. En la Sentencia No. 3021-2000 

de las 08:57 hrs. del 14 de abril del 2000, indicó lo siguiente:  

 
“[…]   La idoneidad se traduce como la adecuación 

del medio al fin, es decir, que la norma debe ser apta para 
alcanzar efectivamente el objetivo pretendido.  La necesidad 
se refiere a la índole o magnitud de la limitación que por ese 
medio debe soportar un derecho o libertad, de manera que 
entre una variedad de medios posibles el elegido debe ser 
aquel que represente una limitación menor.  La 
proporcionalidad significa que, aunque el medio elegido sea 
el que represente una limitación menor, esta limitación debe 
ser proporcionada, es decir, no podrá ser de tal magnitud 
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que implique vaciar de su contenido mínimo esencial el 
derecho o libertad en cuestión […]”. 

   
 

3.c) Irrazonabilidad por exceso y por defecto.  

 

 En la sentencia No. 486-1994 de las 16:03 hrs. del 25 de enero de 1994, 

la Sala Constitucional expuso que: 

“[…] en sentido estricto la razonabilidad equivale a 
justicia, así, por ejemplo, una ley que establezca 
prestaciones científicas o técnicamente disparatadas, sería 
una ley técnicamente irracional o irrazonable, y por ello, 
sería también jurídicamente irrazonable. En este sentido 
cabe advertir que no es lo mismo decir que un acto es 
razonable, a que un acto no es irrazonable, por cuanto la 
razonabilidad es un punto dentro de una franja de 
posibilidades u opciones, teniendo un límite hacia arriba y 
otro hacia abajo, fuera de los cuales la escogencia resulta 
irrazonable, en razón del exceso o por defecto, 
respectivamente. […]”. 

 

Nuestro Tribunal Constitucional, en esta resolución, hizo referencia a la 

determinación de la razonabilidad de una norma restrictiva de derechos 

fundamentales, en la justa medida a la hora de que se efectúe la intervención. En 

este sentido, la razonabilidad debe ser evaluada de forma progresiva en una 

escala. Si esta es rebasada o bien no se alcanza un nivel óptimo que permita la 

efectividad del derecho fundamental, se develaría la inconstitucionalidad de la 

norma.    

3.d) El contenido de la razonabilidad constitucional: parámetros 

derivados. 

 

A partir de las consideraciones anteriores, es posible concluir que la 

Sala Constitucional, al someter una disposición legal restrictiva de derechos 

fundamentales, al examen de razonabilidad, emplea los siguientes criterios: 

 

a) La relación de adecuación entre medios y fines, propia del debido 

proceso sustantivo de la Corte Suprema de Justicia estadounidense. 
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Este parámetro es articulado, en varias oportunidades con la 

razonabilidad jurídica (ponderativa, de igualdad y de los fines) y la 

razonabilidad de los efectos sobre los derechos personales (para 

definir el impacto de la limitación).  

b) Examina la norma con fundamento en los subprincipios de 

legitimidad, necesidad, idoneidad y proporcionalidad en sentido 

estricto, construidos tomando como base el principio de 

proporcionalidad alemán.  

c) Analiza la razonabilidad a partir de una escala de opciones para el 

caso particular, con el propósito de definir la justa medida de 

regulación; esto, permitiría precisar si la norma es irrazonable por 

exceso o por defecto. 

  

3.e) La prueba de irrazonabilidad. 

 

 La Sala Constitucional exige, como consecuencia de la presunción de 

constitucionalidad de la Ley, que quien invoque una norma como irrazonable, 

ofrezca prueba técnica o de cualquier índole, que facilite elementos objetivos 

para desvirtuar la presunción de razonabilidad de la Ley, que se deriva de 

aquella. Esta carga, solamente se excluye en los casos en los cuales la 

irrazonabilidad sea de un grado tal que resulte evidente y manifiesta. Por 

ejemplo, en la sentencia No. 5336-1999 de las 14:00 hrs. del 7 de julio de 1999, 

explicó lo siguiente: 

  
"[…] Para emprender un examen de razonabilidad 

de una norma, el Tribunal Constitucional requiere que la 
parte aporte prueba o al menos elementos de juicio en los 
que sustente su argumentación e igual carga procesal le 
corresponde a quien rebata los argumentos de la acción y 
la falta en el cumplimiento de estos requisitos, hace 
inaceptables los alegatos de inconstitucionalidad. Lo 
anterior, debido a que no es posible hacer un análisis de 
"razonabilidad" sin la existencia de una línea 
argumentativa coherente que se encuentre 
probatoriamente respaldada. Ello desde luego, cuando no 
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se trate de casos cuya «irrazonabilidad» sea evidente y 
manifiesta. […]”. 

  

4.- El principio de igualdad. 

4.a) Contenido del principio de igualdad. 

 En la sentencia No. 1372-1992 de las 14:52 hrs. del 26 de mayo de 

1992, la Sala Constitucional expuso lo siguiente:   

“[…] La jurisprudencia constitucional a través de 
varios pronunciamientos ha logrado decantar el contenido 
del principio de igualdad establecido en el artículo 33 de 
la Constitución, señalando que por medio de él, se 
prohíbe hacer diferencias entre dos o más personas que 
se encuentren en una misma situación jurídica o en 
condiciones idénticas, sin que pueda pretenderse un trato 
igual cuando las condiciones o circunstancias son 
desiguales, se acuerda, en principio, un trato igual a 
situaciones iguales y se posibilita un trato diferente a 
situaciones y categorías personales diferentes. […] Pero 
la exigencia de igualdad no legitima cualquier 
desigualdad para autorizar un trato diferenciado, para 
determinar si realmente se justifica una discriminación, 
hay que analizar si el motivo que la produce es 
razonable, es decir, si atendiendo a las circunstancias 
particulares del caso se justifica un tratamiento diverso 
[…]”.  

 Desde esta perspectiva, el principio de igualdad es transgredido cuando 

a determinados individuos se les brinda un trato diferenciado, pese a que se 

encuentran en circunstancias idénticas, o bien, cuando se omite brindar un 

trato distinto a aquellas personas que se encuentran en condiciones 

divergentes. Tal diferenciación, para ser estimada razonable, debe estar 

plenamente justificada. Por ello, un acto diferenciador no es por sí mismo 

discriminatorio, podrá decretarse tal cualidad únicamente cuando la distinción 

sea arbitraria.  

 Ulteriormente, en la resolución No. 117-1993 de las 15:45 hrs. del 12 de 

enero de 1993, la Sala dispuso que:  

"[…] como tesis de principio podemos sostener que 
mientras la discriminación no atenta contra la dignidad 
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humana o mientras la creación de categorías que 
otorgue a las prestaciones un trato diferente sea 
razonable, la igualdad jurídica es respetada. Deben 
recibir igual tratamiento quienes en igual situación se 
encuentran. Como la regla no es absoluta, ha de 
entenderse como mandato de tratar igual a todos lo que 
sean parte de una determinada categoría. Tradúcese 
así el problema en que las categorías no deben ser 
arbitrarias y en que tampoco deben serlo los criterios 
para formar parte o ser excluido (sic)  de ellas. […]”. 

Como se puede ver, existe un paralelismo entre el principio de igualdad, 

tal y como lo concibe la Sala Constitucional, la protección igualitaria de ley 

estadounidense  y el principio de igualdad, según el Tribunal Federal 

Constitucional Alemán.  

4.b) La relación entre el principio de razonabilidad constitucional 

y el principio de igualdad.  

 

 Existe certeza en la jurisprudencia de la Sala sobre la función del 

principio de igualdad, consagrado por el artículo 33 de la Constitución Política, 

como un instrumento para evaluar la razonabilidad de la Ley. Así, en la 

resolución No. 1440-1992 de las 16:30 hrs. del 2 de junio de 1992, el Tribunal 

Constitucional proclamó que:   

“[…] lo que establece el principio de igualdad, es la 
obligación de igualar a todas las personas afectadas por 
una medida, dentro de la categoría o grupo que les 
corresponda, evitando distinciones arbitrarias, lo cual sólo 
puede hacerse con aplicación de criterios de 
razonabilidad. De esta forma las únicas desigualdades 
inconstitucionales serán aquellas que sean arbitrarias, es 
decir carentes de toda razonabilidad. No corresponde a 
los jueces juzgar el acierto o conveniencia de una 
determinada diferencia contenida en una norma, sino 
únicamente verificar si el criterio de discriminación es o 
no razonable, porque el juicio acerca de la razonabilidad 
es lo que nos permite decidir si una desigualdad viola o 
no la Constitución […]”.  

 

 Empero, la relación entre ambos institutos va mucho más allá, al punto 

de entrelazarse, de forma idéntica a como ocurre en la jurisprudencia de la 
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Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica y el Tribunal 

Constitucional Federal Alemán. En la sentencia No. 1806-2006 de las 14:55 

hrs. del 15 de febrero de 2006, la Sala Constitucional precisó que existen:  

  

“[…] dos elementos para determinar o no la violación 
del principio de igualdad: el primero de ellos, consistente 
en el parámetro de comparación que permite establecer 
que entre dos o más personas existe una situación 
idéntica, y que por lo tanto, produce un trato 
discriminatorio desprovisto de toda justificación objetiva y 
razonable; y el segundo, la razonabilidad de la 
diferenciación, con lo que se estatuye el principio de 
razonabilidad como parámetro de constitucionalidad. De 
esta suerte, no basta que la diferenciación no sea 
contraria a la dignidad humana, o que esté justificada en 
la protección de otros bienes constitucionales o en la 
tutela de otros derechos fundamentales, sino que debe 
estar determinada en la relación medio-fin de la norma 
[…]”. 

 El vínculo entre el principio de razonabilidad constitucional y el principio 

de igualdad, en la jurisprudencia de la Sala, llega a ser tan estrecho que para 

evaluar el irrespeto del segundo, en este caso, se utilizó el parámetro principal 

del primero: la relación de adecuación entre medios y fines. 

 La sobreposición entre ambos institutos, también se puede ver en la 

sentencia No. 5374-2003 de las 14:36 hrs, del 20 de junio de 2003:  

“[…] caben dos posibles caminos para determinar la 
existencia de un trato discriminatorio: (i) acreditar un par de 
comparación –igualdad valorativa-, o bien, (ii) acudir al 
mecanismo de reducir la máxima general de igualdad, a 
una prohibición general de arbitrariedad, caso en el cual no 
aparecen ya los pares de comparación. De este modo, 
conforme a esta última metodología, la más seguida 
modernamente, existirá una violación a la máxima general 
de igualdad, cuando para una diferenciación de la ley, no 
cabe hallar un fundamento razonable resultante de la 
naturaleza de las cosas o de otras causas adecuadas, o 
cuando desde la perspectiva de la justicia deba 
caracterizarse de arbitraria tal regulación. Se entenderá 
arbitraria una diferenciación, cuando no sea posible 
encontrar una razón calificada, razonable, justificada ido 
(sic) suficiente. De esta forma, la máxima conduce a dos 
caminos: cuando no existe una razón de tales 
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características, está ordenada la igualdad de tratamiento. 
A contrario sensu, cuando existe una razón calificada, 
razonable, justificada y/o suficiente, está ordenado un 
tratamiento desigual […]”. 

 De la misma forma en que ocurre en el Tribunal Constitucional Federal 

Alemán, la Sala redujo la máxima de igualdad a la prohibición general de 

arbitrariedad.  

5.- Los límites del control de razonabilidad. 

 

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia 

No. 11518-2000 de las 14:52 hrs. del 21 de diciembre de 2000, delineó los 

límites dentro de los cuales aplica el principio de razonabilidad constitucional y 

el principio de igualdad:  

“[…] Otro límite de carácter material impuesto a los 
actos de los órganos públicos (en este caso de las 
normas jurídicas emitidas por la Asamblea Legislativa) lo 
constituyen los principios de razonabilidad, 
proporcionalidad y la adecuación del medio al fin, que 
debe existir en dichas actuaciones y de los que ha de 
entrarse a revisar su cumplimiento. Se advierte que es 
aquí donde cobra mayor relevancia la concepción del 
contralor de constitucionalidad como una función de 
demarcación de límites, porque solo bajo ese enfoque 
puede resolverse la aparente intromisión del órgano 
encargado de la revisión constitucional, en la esfera de 
competencia y decisión propias del órgano. Se dice que 
es sólo aparente porque gracias a la noción del control de 
los límites, se impide a esta jurisdicción sustituir una 
opción válida por otra igualmente válida, imponiendo su 
voluntad en el terreno de la oportunidad y la 
conveniencia, que le es totalmente ajeno; lo que sí resulta 
posible para la Sala es analizar el resultado del ejercicio 
de la discrecionalidad, para deslegitimar actos en los que 
dicho ejercicio ha transgredido el marco constitucional. 
Se trata entonces de analizar lo actuado por la Asamblea 
Legislativa, pero solamente para invalidar lo que resulte 
constitucionalmente arbitrario por exceder el conjunto 
válido de opciones constituido por todas aquellas, las 
posibilidades razonables, proporcionadas y adecuadas al 
fin perseguido. En concreto, puede la Sala declarar 
inconstitucional una norma legislativa, por ejemplo, 
porque sobrepasa los límites de la razonabilidad, los de la 
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proporcionalidad o bien porque es totalmente inadecuada 
para el fin que ella misma pretende; claro está que en la 
revisión de las características de lo razonable, de lo 
proporcionado y de la adecuación al fin propuesto, hay 
que ocuparse -en parte- en la valoración de los mismos 
elementos sobre los que versó el ejercicio de la 
discreción por parte del órgano, sin embargo, la 
diferencia estriba en la forma en que esto se analiza, 
pues en sede constitucional solamente se constata la 
ubicación de lo impugnado dentro de una zona válida de 
actuación y se deja intocada la discrecionalidad del 
órgano respectivo para elegir una entre las varias 
opciones válidas […]”. 

 

 Resulta claro que, la Sala Constitucional, considera que está fuera del 

alcance del análisis de razonabilidad el sustituir la opción elegida por el 

legislador para conseguir cierto fin constitucionalmente relevante, por otro 

medio igualmente válido. En palabras de la propia Sala, le está vedado el 

terreno de la oportunidad y la conveniencia; no puede sustituir la voluntad del 

legislador por la suya. Sin embargo, puede intervenir para invalidar aquellas 

Leyes que irrespeten ese conjunto de opciones razonables  y caigan en el 

terreno de la arbitrariedad.  

 

SECCIÓN SEGUNDA: LAS DOS DIMENSIONES DEL CONTROL 

DE RAZONABILIDAD. 

  

A nuestro juicio, el control de razonabilidad sobre la discrecionalidad 

legislativa en la reglamentación de los derechos fundamentales, sea cual sea la 

herramienta teórica que se adopte para lograr un mayor grado de objetividad 

en la decisión, incide sobre dos planos.   

 

El primero de ellos lo denominamos político5. En esta dimensión pueden 

distinguirse dos especies del género razonabilidad, atinentes, de forma 

                                                 
5 Debe eliminarse toda carga negativa de la noción. Aquí utilizamos el término para 
hacer denotar la lucha de poder que se presenta en el seno parlamentario, cuando se 
verifica el proceso estimativo que seguidamente especificamos.    
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respectiva, a la ponderación y selección que lleva a cabo el legislador. Cada 

una de ellas implica una valoración, al momento de dictar la norma. En primer 

lugar, el legislador pondera los intereses que están en juego a la hora de 

evaluar la situación de hecho a regular, así como los principios constitucionales 

que sustentan cada posición. Conferirá un mayor peso a unos por sobre otros 

según los grupos sociales que estén inmiscuidos y la finalidad que se desea 

consagrar con la disposición. Paralelamente, selecciona los medios para la 

consecución de ese fin y la subsiguiente satisfacción de los intereses 

involucrados. El contralor de constitucionalidad, en esta vertiente, verifica tanto 

la razonabilidad del resultado de la ponderación realizada, como la 

razonabilidad de la selección de medios.    

 

El segundo plano lo llamamos institucional, por cuanto aquí la 

razonabilidad funciona como parámetro para medir la intensidad de la 

intervención del Poder Legislativo, sobre los derechos fundamentales, con la 

creación de la norma planteada. En este sentido, el control de razonabilidad, 

según el contenido conferido o bien el criterio de evaluación adoptado, facilita 

la concreción del contenido esencial del derecho fundamental y permite denotar 

su transgresión.   

 

En nuestro criterio, el control de razonabilidad de las Leyes que lleva a 

cabo la Sala Constitucional, presenta esta dinámica. 

1.- La dimensión política del control de razonabilidad. 

 

 La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, al evaluar la 

razonabilidad de una Ley restrictiva de derechos fundamentales, 

indudablemente, realiza una función política, no tan amplia como la del poder 

legislativo, que es el constitucionalmente llamado desempeñar el papel de 

arquitecto social, pero sí como guardián del supremo cuerpo normativo de 

nuestro ordenamiento jurídico. Como se dijo, el legislador, al emitir una Ley, 

valora tanto los intereses en juego, los principios que sustentan cada posición a 

favor o en contra de la norma y los medios que tiene a su disposición para 
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alcanzar el fin constitucionalmente relevante, a cuya consecución se encamina 

la norma. Nuestra Sala Constitucional, al aplicar cualquiera de los criterios de 

razonabilidad asumidos, se ve forzada a realizar también una valoración, que 

podríamos llamar de segundo grado, pues –para exponerlo de una forma más 

diáfana- formula un juicio de valor (correcto o incorrecto, justo o injusto, 

arbitrario o no arbitrario, en suma, razonable o irrazonable) sobre la valoración 

que efectuó el Poder Legislativo, dentro del ámbito de la discrecionalidad que 

conlleva el ejercicio del poder de policía.  

 

 Al respecto, Carlos José Gutiérrez opina que “[…] no hay duda que la 

“razonabilidad” es una expresión que permite a los jueces constitucionales 

salirse de la simple comparación entre los textos de la Constitución y las 

normas inferiores, permitiéndoles opinar sobre los juicios de valor que hayan 

incorporado los legisladores a las normas […]” (Gutiérrez, 1996:26). 

 

 Lo anterior fue ratificado por la propia Sala Constitucional, en la 

sentencia No. 3872-1996 de las 15:18 hrs. del 30 de julio de 1996, al referirse 

al denominado “test de razonabilidad”, en los siguientes términos:  

“[…] Así las cosas, no ha pretendido el constituyente 
una igualdad absoluta entre las personas, pero sí ha 
prohibido las distinciones carentes de razonabilidad: las 
que se valgan de medios contrarios a la Constitución 
Política; las que se orienten a fines violadores de esta 
última, o las que no tengan más fundamento que el 
capricho de los creadores de la ley. Es este, en términos 
sintéticos, el contenido del denominado "test de 
razonabilidad", que en última instancia remite a una 
ponderación de valores por parte de la jurisdicción 
constitucional […]”.  

   
De la misma forma, en la resolución No. 2597-1997 de las 15:39 hrs. del 

13 de mayo de 1997, el Tribunal Constitucional dijo:  

 "[…] [C]laro está la legislación de que se trate estará 
sujeta a la fiscalización respecto de su proporcionalidad, y 
razonabilidad, en tanto estos conceptos de referencia 
permitirían a la judicatura, en especial a esta jurisdicción 
constitucional, valorar el prudente, moderado y sensato 
ejercicio de la delegación acordada por la Constitución al 
establecer esas  'limitaciones y excepciones […]". 
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 A continuación ofrecemos varios ejemplos que nos develan la anterior 

dinámica del control de razonabilidad de las Leyes. Escogimos, entre muchas, 

las sentencias más interesantes y las que reflejan  con mayor claridad lo 

expuesto. 

  

1.a) Sentencia No. 6556-1995 de las 17:24 hrs. del 28 de 

noviembre de 1995.   

 

 En este asunto se alegó la inconstitucionalidad del párrafo último del 

artículo 3 de la Ley que Autoriza la Generación Eléctrica Autónoma o Paralela, 

No. 7200 del 28 de setiembre de 1990. Dicha disposición prohibía que los 

beneficios otorgados mediante la Ley, pudieran favorecer a las empresas que, 

previamente, hubieran sido parte del sistema eléctrico nacional. La Sala 

Constitucional expuso lo siguiente:  

“[…]  la norma en cuestión establece un trato diferente 
y, por ende una discriminación, en relación con las 
empresas que ya formaban parte de aquel sistema, 
tratamiento que trae como consecuencia su exclusión de 
los beneficios que otorga esa legislación. […]  Se hace 
necesario, entonces, entrar a analizar si el trato diferente 
que confiere el artículo 3 de la Ley Nº 7200 a las 
empresas que con anterioridad a su entrada en vigencia 
pertenecían al sistema eléctrico nacional se conforma a 
los criterios de razonabilidad y proporcionalidad 
constitucionales. El Estado, a través de la ley citada, trata 
de promover la generación de energía por parte de 
sujetos de derecho privado y califica como de interés 
público la compra de esa electricidad por parte del 
Instituto Costarricense de Electricidad. No obstante, el 
criterio utilizado por el legislador para excluir a una 
empresa de los beneficio de esa ley es el haber 
pertenecido al sistema eléctrico nacional, circunstancia 
que, a juicio de esta Sala, no es una situación que 
justifique un trato diverso. Como bien lo apunta la 
Procuraduría General de la República, ello aparece como 
injustificado, pues se sanciona a quienes en el pasado 
coadyuvaron en la actividad de interés público que 
precisamente viene a fomentar la Ley Nº 7200, por la 
única razón de haber pertenecido al sistema eléctrico 
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nacional. Es un hecho que las empresas que, con 
anterioridad a la entrada en vigencia de la ley en 
cuestión, formaban parte del sistema eléctrico nacional 
contribuyeron en una u otra medida, directa o 
indirectamente, a la generación de energía eléctrica, 
generación que viene a ser fomentada por la Ley Nº 
7200. De allí que resulte irracional y desproporcionado el 
excluir a alguna empresa de los beneficios que en esa ley 
se contemplan por la sola circunstancia de haber 
pertenecido ya al sistema eléctrico nacional. Ciertamente, 
para recibir esos beneficios, las empresas debe cumplir 
con una serie de requisitos, pero entre éstos no puede 
figurar el no haber pertenecido a aquél sistema, pues no 
sólo a ello se le está confiriendo una consecuencia 
totalmente desproporcionada –la imposibilidad legal de 
recibir los beneficios en cuestión-, sino que implica un 
contrasentido, pues en tanto por un lado el Estado, por 
medio de la Ley N° 7200, fomenta la generación de 
energía eléctrica por parte de los particulares, por otro, 
inhibe a esos mismos particulares para dedicarse a esa 
actividad, considerada de interés público, por el sólo 
hecho de haber pertenecido al sistema eléctrico nacional, 
lo que provoca una situación claramente desventajosa 
para esas empresas frente a las que sí se benefician con 
la ley, sin que exista un motivo racional que justifique ese 
trato diverso. Para cumplir con el principio de igualdad no 
basta, entonces, otorgar un trato igual a los que se 
encuentren en una situación de igualdad y un trato 
diferente a quienes se encuentren en una situación 
diferente. Es necesario, además, que la situación que se 
aduzca como diferente justifique un trato diverso en aras 
de un trato justo, pues de lo contrario se causaría más 
bien una injusticia. En atención a esto, es claro que la 
circunstancia de que una empresa haya pertenecido con 
anterioridad al sistema eléctrico nacional no es un hecho 
que, analizado racionalmente, pueda dar base a un trato 
diferente al punto de excluirla de los beneficios de la Ley 
N° 7200,  consecuencia que resulta totalmente 
desproporcionada. No existe relación de proporción y 
adecuación entre el hecho de haber pertenecido al 
sistema eléctrico nacional y la consecuencia que de ello 
se deriva para la empresa, es decir, su exclusión de los 
beneficios e incentivos que contempla la Ley N° 7200. Es 
irracional sancionar con esa prohibición a aquellas 
empresas que, a la entrada en vigencia de la normativa 
dicha, ya formaban parte del sistema eléctrico nacional y 
por sólo esa circunstancia, pues si éstas, de alguna 
manera, han venido contribuyendo con la producción de 
energía eléctrica, aún sin contar con los incentivos que 
esa ley establece, lo lógico y racional es que se vean 
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también beneficiadas con ellos, en el tanto cumplan con 
los demás requisitos que la ley establece para su 
cobertura. Lo contrario implica sancionar a una empresa 
con la privación de tales beneficios por el hecho de haber 
venido contribuyendo con la producción de energía para 
el sistema eléctrico nacional, lo que, a todas luces, es un 
contrasentido. Así las cosas, la norma cuestionada, en 
cuanto impide a las empresas que, previamente a la 
entrada en vigencia de la Ley Nº 7200, formaban parte ya 
del sistema eléctrico nacional participar de los beneficios 
e incentivos allí estipulados, es inconstitucional por 
establecer una discriminación contraria a los principios de 
razonabilidad, racionalidad y proporcionalidad de la 
Constitución y, por ende, con violación de lo dispuesto en 
el artículo 33 constitucional, razón por la cual se impone 
su anulación, […]”,  
 

La Asamblea Legislativa dispuso, en esa norma, excluir de los 

beneficios concedidos, a quienes ya habían formado parte del sistema 

eléctrico nacional. Esto lo hizo, obviamente, por dar preponderancia a ciertos 

intereses por sobre otros. Como se puede apreciar a lo largo de la 

transcripción, no existía un sustento objetivo para ello. El Tribunal 

Constitucional valoró la labor realizada por el Legislador a la luz de los criterios 

que involucra el principio de igualdad; concluyó que la norma era irrazonable, e 

inclusive contradictoria con los propios intereses y valores superiores que 

buscaba tutelar la norma en sí. La Sala identificó, claramente, una deficiencia 

en la ponderación de los intereses involucrados, así como el medio escogido 

para alcanzar el fin inmediato.  

 

1.b) Sentencia No. 7044-1996 de las 10:09 hrs. del 24 de 

diciembre de 1996.   

 En este caso se alegó la inconstitucionalidad de la Ley No. 7356 del 24 

de agosto de 1993, “Del Monopolio Estatal de Hidrocarburos Administrado por 

RECOPE”. La Sala Constitucional decidió lo siguiente:  
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“[…] VI.- Otro límite de carácter material impuesto 
a los actos de los órganos públicos (en este caso de las 
normas jurídicas emitidas por la Asamblea Legislativa) lo 
constituyen los principios de razonabilidad, 
proporcionalidad y la adecuación del medio al fin, que 
debe existir en dichas actuaciones y de los que ha de 
entrarse a revisar su cumplimiento. Se advierte que es 
aquí donde cobra mayor relevancia la concepción del 
contralor de constitucionalidad como una función de 
demarcación de límites, porque solo bajo ese enfoque 
puede resolverse la aparente intromisión del órgano 
encargado de la revisión constitucional, en la esfera de 
competencia y decisión propias del órgano. Se dice que 
es sólo aparente porque gracias a la noción del control de 
los límites, se impide a esta jurisdicción sustituir una 
opción válida por otra igualmente válida, imponiendo su 
voluntad en el terreno de la oportunidad y la 
conveniencia, que le es totalmente ajeno; lo que sí resulta 
posible para la Sala es analizar el resultado del ejercicio 
de la discrecionalidad, para deslegitimar actos en los que 
dicho ejercicio ha transgredido el marco constitucional. 
Se trata entonces de analizar lo actuado por la Asamblea 
Legislativa, pero solamente para invalidar lo que resulte 
constitucionalmente arbitrario por exceder el conjunto 
válido de opciones constituido por todas aquellas, las 
posibilidades razonables, proporcionadas y adecuadas al 
fin perseguido. En concreto, puede la Sala declarar 
inconstitucional una norma legislativa, por ejemplo, 
porque sobrepasa los límites de la razonabilidad, los de la 
proporcionalidad o bien porque es totalmente inadecuada 
para el fin que ella misma pretende; claro está que en la 
revisión de las características de lo razonable, de lo 
proporcionado y de la adecuación al fin propuesto, hay 
que ocuparse -en parte- en la valoración de los mismos 
elementos sobre los que versó el ejercicio de la 
discreción por parte del órgano, sin embargo, la 
diferencia estriba en la forma en que esto se analiza, 
pues en sede constitucional solamente se constata la 
ubicación de lo impugnado dentro de una zona válida de 
actuación y se deja intocada la discrecionalidad del 
órgano respectivo para elegir una entre las varias 
opciones válidas. 

VII.- En el caso en estudio el monopolio a favor del 
Estado, de las actividades de importación, refinación y 
distribución al mayoreo de combustibles derivados del 
petróleo, asfaltos y naftas, no excede los límites 
constitucionales de lo razonable, ni tampoco resulta 
desproporcionado, así como tampoco se presenta como 
totalmente desapegado al fin perseguido. Lo anterior 
resulta así en vista de que -en virtud de la importancia de 
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los bienes que han sido monopolizados- es lógico y 
admisible (en una palabra: razonable) que el Estado 
tenga y ejercite la posibilidad de asumir su control -tal y 
como lo ha hecho- sin que eso implique una transgresión 
grave a la libertad de comercio en general, que torne 
inconstitucional lo actuado. Y ello porque como bien se 
señaló, puede resultar peligroso o inadecuado en ciertas 
situaciones, dejar librado a las fuerzas del mercado o en 
manos de particulares, ciertos bienes reconocidos como 
claves para el país, de manera que si -porque así lo 
consideró una mayoría calificada del parlamento- decide 
proteger tales, especialmente esos bienes, el monopolio 
decretado resulta, (entre otras medidas posibles) 
proporcionado y adecuado al fin perseguido. Nótese que 
no entra la Sala a considerar si lo más conveniente y 
oportuno es que la regulación de los combustibles se 
haya hecho mediante el uso de la figura del monopolio, 
porque eso sería claramente una intrusión en las 
funciones de otro Poder del Estado; solamente se limita 
de dictaminar que desde la perspectiva constitucional, 
para resolver el problema planteado, hay varias 
alternativas posibles y que la escogida, en tanto se ubica 
dentro de esos límites no transgrede los fijados y resulta 
constitucionalmente válida. […]”. 

 

 De todas las resoluciones estudiadas, esta es la más interesante y la 

que refleja, de manera más explícita, el ejercicio del control de razonabilidad 

en el plano político. En esta sentencia, el Tribunal demarcó los límites dentro 

de los cuales ejercía el control de razonabilidad de la Ley cuestionada, 

proscribiendo su intervención en el ámbito de la oportunidad y la conveniencia. 

Pese al esfuerzo que realizó, en las últimas líneas, para dar a entender que no 

estaba valorando la medida, lo cierto es que definió el monopolio como 

beneficioso en materia de combustibles, por la volatibilidad de las fuerzas de la 

oferta y la demanda, en relación con la importancia de los recursos 

administrados.  

En efecto, la Sala se pronunció a favor de la razonabilidad del 

monopolio estatal de los hidrocarburos, sustentada en el ideario del Estado 

Social y Democrático de Derecho, al calificar como apropiado el control del 

Estado sobre ciertos bienes esenciales para el avance social y la convivencia. 

El carácter ideológico de esta decisión salta a la vista, si consideramos que 
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recientemente la propia Sala Constitucional avaló la eliminación de otros dos 

monopolios establecidos a favor del Estado, específicamente el de Seguros, 

así como el de Telecomunicaciones. Tales regímenes hubieran podido 

mantenerse indemnes bajo una argumentación idéntica a la planteada para el 

caso de la Refinadora Costarricense de  Petróleo, sin embargo, no fue así, ya 

que, el programa político se ha acentuado en otra dirección.  

1.c) Sentencia No. 8858-1998 de las 16:33 hrs. del 15 de 

diciembre de 1998.  

 

 En esta oportunidad, se cuestionó la constitucionalidad del inciso a) del 

artículo 90 de la Ley General de Policía No. 7410 del 16 de mayo de 1994. Esta  

norma imponía una limitación a los extranjeros, para el ejercicio de la 

ocupación de agentes del servicio privado de seguridad. La Sala Constitucional 

explicó lo siguiente:   

    “[…] Es evidente que la seguridad ciudadana y el 
respeto por la integridad física y patrimonial de los 
habitantes de la República impone al Estado la obligación 
de adoptar medidas tendientes a la protección de tales 
intereses. La necesidad de que a los individuos se les 
brinde un servicio de seguridad eficiente y respetuoso de 
las leyes es un deber del Estado. Sin embargo, al no 
poder este garantizar a todos los habitantes el pleno 
disfrute de tales derechos lo lleva a permitir la 
participación de agentes privados que lo suplan en esta 
importante función. En ese sentido, el servicio que se 
lleve a cabo deberá serlo con absoluto apego de los 
valores fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico, 
máxime si el mismo es prestado en bienes de dominio 
público, tales como calles, caminos o aceras públicos. 
Así, resultaría posible la imposición de ciertas 
restricciones al desempeño del cargo de agente privado 
de seguridad, siempre que las mismas constituyeran un 
mecanismo idóneo de preservación de los altos valores 
que se pretende proteger, y que resultara proporcional al 
fin buscado. 
  
     Ahora bien, si no cabe discusión sobre la necesidad 
de regular la actividad en comentario, sí resulta inidónea 
la restricción impuesta para tutelar el interés que necesita 
de dicha protección. Para entender idónea la medida 
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adoptada, tendría que partirse de que la seguridad 
ciudadana, y el respeto de nuestros valores jurídicos por 
parte de las agencias privadas de seguridad estará 
supeditado a que sus funcionarios sean ciudadanos 
costarricenses. Una apreciación de esa naturaleza 
impone partir de un prejuicio referente a la absorción - por 
parte de los extranjeros que habiten el país - de su 
idiosincrasia, la cual deberíamos también entender como 
pacífica y civilista. De esta forma, para considerar idónea 
la medida adoptada, tendríamos que entender que los 
extranjeros traen de sus tierras ideas contrarias a los 
ideales mencionados supra. Lo anterior nos llevaría a 
defender la idea de un Estado xenófobo, que cristalice en 
la forma de normas positivas determinadas ideas del 
imaginativo popular sin partir de una sólida base fáctica, 
la que sin duda nos llevaría a reconocer que la 
estabilidad política de que ha gozado este país se ha 
debido a factores de índole económico, político y social, y 
muy poco a aspectos ideológicos o antropológicos. En 
resumen, la restricción impuesta por la norma impugnada 
no importaría la tutela de los intereses que fueron 
considerados como necesarios. De hecho, si tal 
restricción desapareciera, seguramente los resultados 
serían muy similares. Por otro lado, el que una persona 
adquiera la nacionalidad costarricense por naturalización 
no significa que automáticamente adquirirá también los 
rasgos propios de nuestra idiosincrasia, lo que reafirma 
todo lo dicho hasta aquí. Al estar en un orden excluyente 
de posibilidades, el estudio de razonabilidad se encuentra 
agotado desde que al acto analizado le falte alguno de 
los elementos citados; sin embargo, aún si se considerara 
idónea la medida impuesta, esta Sala estima que la 
misma no sería del todo proporcional  

En ese sentido, la norma cuestionada restringe de 
manera absoluta el acceso al cargo de guardia privados 
de seguridad a aquellas personas que no hayan nacido 
en nuestro país, o pasado por un procedimiento 
administrativo de naturalización, sin importar para ello la 
cantidad de tiempo que hubieran permanecido en Costa 
Rica en esa condición. Si lo que el legislador pretendió 
fue evitar la constitución de grupos armados formados 
por extranjeros, para ello no era preciso limitar el acceso 
al trabajo de agente privado de seguridad de la manera 
en que lo hizo. Por otro lado, la legislación en materia 
migratoria impone la necesidad de ser residente legal y 
de obtener un permiso de trabajo antes de poder realizar 
cualquier actividad remunerada en Costa Rica, por lo que 
todo foráneo que pretenda desempeñar la función de 
agente privado de seguridad debe seguir dichos 
procedimientos, introduciéndose así un filtro a la 



 
 

101 

contratación de nacionales de otros países en la labor 
mencionada. No existiendo una relación directa de 
proporcionalidad entre la necesidad que se pretendió 
proteger (la seguridad ciudadana y el patrimonio de los 
habitantes) y el medio utilizado (la restricción absoluta 
que es analizada), debe entenderse como irrazonable la 
norma contenida en el numeral 90 de la Ley 7410, y por 
ende inconstitucional […]”. 

 

 En este caso, el Tribunal Constitucional evaluó el medio seleccionado 

por el Legislador (exclusión de los extranjeros de los servicios de seguridad 

privada) en relación con el fin propuesto (seguridad nacional), así como los 

intereses en juego, a la luz de los criterios asumidos de necesidad, idoneidad y 

proporcionalidad en sentido estricto, para concluir con la inconstitucionalidad de 

la disposición, por resultar irrazonable.  

 

1.d) Sentencia No. 01918-2000 de las 15:21 hrs. del 1 de marzo 

de 2000.  

 

 Se acusó la inconstitucionalidad del artículo 144 del Código Municipal, 

debido a que prohíbe que sea empleado municipal quien sea cónyuge o 

pariente en la línea directa o en la colateral hasta el tercer grado inclusive de 

alguno de los regidores propietarios o suplentes, del Ejecutivo, del Tesorero, 

del Auditor, del Contador o del encargado de elegir a los candidatos. La Sala 

Constitucional consideró lo siguiente:  

“[…] Los accionantes acusan que la norma 
impugnada infringe el artículo 56 de la Constitución 
Política, en el que se contempla una doble declaración: 
en primer término, que el trabajo es un derecho del 
individuo y, además, que el Estado garantiza el derecho a 
su libre elección. Estos dos elementos constituyen la 
denominada "Libertad de Trabajo", que significa que el 
individuo está facultado para escoger entre la multitud de 
ocupaciones lícitas, la que más le convenga para la 
consecución de su bienestar y, correlativamente, el 
Estado se compromete a no imponerle una determinada 
actividad y respetar su esfera de selección. Sin embargo, 
desde la perspectiva del interés público, porque estamos 
ubicados en el ámbito del empleo público, el ejercicio del 
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derecho al trabajo puede limitarse con la justificación de 
una norma como la impugnada. En el caso bajo examen, 
la prohibición de nombramiento en el servicio público en 
razón del parentesco, se toma en consideración a la 
natural disposición que existe entre personas que 
integran una familia, determinada por los afectos y 
sentimientos que favorecen acciones conducentes a su 
cohesión. Mediante el establecimiento de causas de 
inelegibilidad, se pretende evitar el abuso en que puedan 
incurrir quienes tengan poder de decisión en un 
determinado ente, para favorecer a algún miembro de su 
familia. […] El  examen de constitucionalidad del caso 
bajo examen pasa primero por examinar la fuerza y 
significación de los vínculos familiares que pueden alterar 
la igualdad en la concurrencia por obtener un empleo 
público, o, como se dijo, por la consideración de valores 
superiores que debe custodiar el ordenamiento, como 
son la idoneidad de los nombramientos, la transparencia 
y eficiencia en la actividad de la administración pública en 
general, de modo que esa ineligibilidad (sic) parcial que 
aquí se cuestiona, no llega a un grado de restricción de 
los derechos de los posibles afectados, que pueda 
estimarse lesiva, máxime que son minoría en relación al 
universo de personas que pretende protegerse, aparte de 
que la restricción se circunscribe a un determinado 
reparto público, de modo que el posible afectado puede 
optar por ingresar a otras entidades u órganos públicos. 
Por lo expuesto, la ponderación de los intereses públicos 
y privados que pueden entrar en conflicto y el examen de 
ventajas y desventajas, lleva a concluir a quienes 
suscribimos esta decisión, que la norma cuestionada 
supera adecuadamente el examen de razonabilidad, pues 
no nos cabe duda de que, como lo acreditan estudios e 
investigaciones, entre las causas de lo que se estima 
como "erosión" de la legitimidad de las instituciones 
públicas, haya de incluirse la práctica del nepotismo […]”. 

 
Tal y como se deriva de lo transcrito, la Sala Constitucional valoró la 

ponderación que el Legislador llevó a cabo de los intereses privados y públicos 

que confluían, a la hora de dictar la norma; los primeros en pugna por la 

desregulación del derecho al trabajo y los segundos encaminados a imponer 

una restricción, para evitar el nepotismo en la función pública. Al final se otorgó 

precedencia a los últimos sobre los primeros, circunstancia que el Tribunal 

avaló.     
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2.- La dimensión institucional del control de razonabilidad.  

 

    El control de razonabilidad de las Leyes que lleva a cabo la Sala 

Constitucional, no solamente funciona en un plano político, sino también en el 

que denominamos institucional; esto, pues asegura que el régimen 

costarricense de los derechos fundamentales, permanezca indemne, ante una 

intervención restrictiva por parte del Legislador. 

 

La jurisprudencia del Tribunal es clara al establecer que las normas que 

pretendan restringir la esfera de derechos fundamentales de los individuos, no 

deben vaciar el contenido esencial de los mismos. En la sentencia No. 5965-

1994 de las 15:51 hrs. del 11 de octubre de 1994, la Sala Constitucional afirmó 

que  “[…] La mera restricción de los derechos, en cambio, refiere a situaciones 

más benignas, puesto que el contenido esencial de los derechos subsiste, pero 

se constriñe su extensión o las modalidades de su ejercicio, sin que sea posible 

eliminarlos o reducirlos a una dimensión en la que ya no se reconozcan […]”. 

 

La Sala no se adscribe a la Teoría Espacial Absoluta del contenido 

esencial, pues no considera que esté predeterminado. Por el contrario, parece 

optar más por la Teoría Mixta, ya que califica el contenido esencial como 

preexistente a la regulación, pero estima que su transgresión sólo puede 

derivarse casuísticamente.  

 

Ahora bien, el ejercicio del control de razonabilidad y la determinación de 

la violación del contenido esencial, se entrelazan, por cuanto, la última se ve 

develada por medio del primero, al evaluar la intensidad con la que se regula el 

derecho. En la resolución No. 2134-1995 de las 15:00 hrs. del 2 de mayo de 

1995, el Tribunal Constitucional puntualizó que:   

“[…] corresponde al legislador dictar las leyes que 
regulen el derecho de propiedad intelectual, pero el 
legislador tiene como límite el contenido esencial de ese 
derecho. Debe tenerse presente que el legislador 
desconoce o viola el contenido esencial de un derecho, 
cuando crea normas que limitan, hacen impracticable, 
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dificultan más allá de lo razonable o lo despojan de la 
necesaria protección […]”   

 

De forma similar, en la sentencia No. 6434-1998 de las 10:36 hrs. del 4 

de setiembre de 1998, la Sala Constitucional explicó que: “[…] cuando el 

legislador, con fundamento en un fin público, regula el ejercicio de un derecho 

fundamental  y lo hace sin afectar su contenido esencial, dentro de los límites 

que le fija el principio de razonabilidad y proporcionalidad, establece el punto 

máximo de regulación que es posible en relación con ese específico derecho 

[…]”. 

Por último, en la resolución No. 6499-2002 de las 14:43 hrs. del 3 de 

julio de 2002, se dijo lo siguiente:  

“[…] En reiteradas ocasiones, la Sala ha indicado 

que ninguna (sic) libertad es irrestricta, sino adecuada a 

una serie de parámetros de racionalidad, cuyo objetivo es 

el logro del bien común y la justicia. Así las cosas, no es 

violatoria de la libertad, ninguna limitación que, dentro de 

márgenes de racionalidad, como se ha dicho antes, 

condicionen, restrinjan y limiten el ejercicio de la libertad. 

En otras palabras, la libertad debe ejercerse con 

responsabilidad, y toda acción  ejecutada en el marco de 

la libertad, exige, por una regla de elemental ética, una 

dosis de responsabilidad. Los elementos que integran la 

razonabilidad en sentido técnico son esencialmente 

idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido 

estricto.   La idoneidad se traduce como la adecuación 

del medio al fin, es decir, que la norma debe ser apta 

para alcanzar efectivamente el objetivo pretendido.  La 

necesidad se refiere a la índole o magnitud de la 

limitación que por ese medio debe soportar un derecho o 

libertad, de manera que entre una variedad de medios 

posibles el elegido debe ser aquel que represente una 

limitación menor.  La proporcionalidad significa que, 

aunque el medio elegido sea el que represente una 

limitación menor, esta limitación debe ser 

proporcionada, es decir, no podrá ser de tal magnitud 

que implique vaciar de su contenido mínimo esencial 

el derecho o libertad en cuestión.  […]” (el resaltado no 

es del original).   
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Seguidamente expondremos algunos ejemplos que ayudan a 

comprender la forma en la que funciona el ejercicio del control de razonabilidad 

en esta dimensión. 

 

2.a) Sentencia No. 3495-1992 de las 14:30 hrs. del 19 de 

noviembre de 1992.   

 

En este asunto, se alegó la inconstitucionalidad del artículo 6 de la Ley 

de la Moneda, numeral que dispuso la imposibilidad de contratar en moneda 

extranjera. Al respecto, la Sala Constitucional explicó lo siguiente:  

“[…]IV- El Derecho de la Constitución, compuesto tanto 
por las normas y principios constitucionales, como por los 
del Internacional y, particularmente, los de sus 
instrumentos sobre derechos humanos, en cuanto 
fundamentos primarios de todo el orden jurídico positivo, 
le transmiten su propia estructura lógica y sentido 
axiológico, a partir de valores incluso anteriores a los 
mismos textos legislados, los cuales son, a su vez, fuente 
de todo sistema normativo propio de la sociedad 
organizada bajo los conceptos del Estado de Derecho, el 
régimen constitucional, la democracia y la libertad, de 
modo tal que cualquier norma o acto que atente contra 
esos valores o principios -entre ellos los de racionalidad, 
razonabilidad y proporcionalidad, que son, por definición, 
criterios de constitucionalidad-, o bien que conduzca a 
situaciones absurdas, dañinas o gravemente injustas, o a 
callejones sin salida para los particulares o para el 
Estado, no puede ser constitucionalmente válido.  

VIII- Además, la Constitución reconoce otra serie de 
"derechos instrumentales" o "garantías", que son más 
bien medios de tutela de los "de goce" o contenido 
inmediatamente útil para la vida humana, y que, en 
síntesis, pueden cobijarse bajo el concepto del "debido 
proceso"; el cual no se refiere únicamente a la tutela de la 
libertad e integridad personales o a las garantías 
procesales en vía judicial y administrativa, sino que 
entraña también, para todas las categorías citadas -
propietario, consumidor, empresario, trabajador, 
contribuyente, etc.-, la protección del marco de 
racionalidad, razonabilidad y proporcionalidad a que se 
ha aludido, el cual comprende, a su vez, el contenido 
sustancial de los derechos y libertades que el 
ordenamiento no puede menoscabar o alterar, ni permitir 
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que se menoscaben o alteren, aun por ley o, menos, por 
normas o actos de rango inferior. […] 

XII- Toda la reforma respondió al propósito del legislador 
de restringir las transacciones en divisas, motivado por la 
profunda crisis originada en el déficit fiscal y comercial al 
momento de dictarse la disposición. Anteriormente, la 
redacción de la Ley permitía la contratación en moneda 
extranjera, pues solamente consignaba la obligación de 
expresar los importes en colones, sin prohibir hacerlo en 
la primera ni obligar el pago en los segundos. En cambio, 
la reforma introducida por la Ley Nº 6965 agregó, a la 
obligación de expresar los montos en colones, la de 
pagarlos en esta moneda, y dispuso la sanción de 
ineficacia del párrafo segundo. El objetivo declarado de 
esta reforma, de reducir la demanda de divisas mediante 
la prohibición de fijar en ellas precios, sueldos, jornales, 
pensiones y toda clase de indemnizaciones o 
prestaciones, derechos, tributos, contribuciones y 
cualesquiera otras obligaciones o contratos, públicos o 
privados, que impliquen el empleo de dinero y deban 
solventarse en Costa Rica, excluyendo, además, de 
acción legal aquellas operaciones no exceptuadas en el 
artículo 7º de la misma Ley, revela una evidente 
desproporción entre el fin y los medios, pues la 
consecución de aquél no puede legitimar una solución 
irrespetuosa de derechos fundamentales, ni que imponga 
esos derechos otras limitaciones o cargas que las 
razonablemente derivadas de su propia naturaleza y 
régimen, ni mayores que las indispensables para que 
funcionen razonablemente en la vida de la sociedad -sin 
importar, como en cualquier otra materia, la mayor o 
menor idoneidad técnica de las medidas, en sí o respecto 
de otras posibilidades alternas para superar una crisis-,. 

XIII- Partiendo del reconocimiento constitucional del 
principio y sistema de la libertad, en general (art. 28), del 
derecho a la propiedad privada (art. 45) y de la libertad de 
empresa (art. 46), se inscribe como principio 
constitucional, conditio sine qua non para el ejercicio de 
ambos, el de libre contratación, cuyo contenido esencial 
la Sala resume en cuatro elementos, a saber: 

a) La libertad para elegir al co-contratante; 

b) La libertad en la escogencia del objeto mismo del 
contrato y, por ende, de la prestación principal que lo 
concreta; 

c) La libertad en la determinación del precio, contenido o 
valor económico del contrato que se estipula como 
contraprestación; 
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d) El equilibrio de las posiciones de ambas partes y entre 
sus mutuas prestaciones; equilibrio que reclama, a su 
vez, el respeto a los principios fundamentales de 
igualdad, razonabilidad y proporcionalidad, según los 
cuales la posición de las partes y el contenido y alcances 
de sus obligaciones recíprocas han de ser 
razonablemente equivalentes entre sí y, además, 
proporcionadas a la naturaleza, objeto y fines del 
contrato. 

[…] Las dichas libertades contractuales sólo pueden 
ser restringidas en los supuestos del artículo 28 
constitucional, es decir, en tanto su ejercicio dañe la 
moral social, el orden público, rigurosamente 
considerado, o los derechos iguales o superiores de 
terceros. De ello se deriva que, tanto el acuerdo de 
voluntades implicado en la relación contractual, como la 
determinación de la cosa, objeto y precio de este 
acuerdo, pueden y deben ser libremente estipulados por 
las partes, mientras no traspasen aquellos límites; y aquí 
resulta imprescindible aclarar que la estipulación de una 
determinada moneda en un contrato normalmente no 
puede ser dañina a la moral social o al orden público 
pues aunque el déficit fiscal y comercial planteen un 
problema público -lo que sí facultaría al legislador para 
imponer disposiciones tendentes a la estabilidad 
macroeconómica del país-, el problema del precio y la 
determinación de la forma de pago de una obligación 
privada no es en sí público, sin privado inter partes, al 
menos normalmente. Sin negar la trascendencia que todo 
esto eventualmente pudiera tener en el giro global de la 
economía, ni la posibilidad de que en casos 
excepcionales la libertad para contratar en moneda 
extranjera pudiera resultar objetivamente perjudicial para 
la situación económica general del país, esto no podría 
nunca facultar al legislador para violar los contenidos 
esenciales de los derechos fundamentales -en lo que 
aquí interesa, los de libertad en general, propiedad 
privada, libertad de empresa y libre contratación […]”  

 

En esta resolución, la Sala Constitucional precisó que, la imposibilidad 

de contratar estipulando una moneda extranjera, atentaba contra el contenido 

esencial de la libertad de contratación, la libertad de empresa y la de comercio, 

pues los hacía impracticables. Esto lo efectuó mediante un análisis de la 

razonabilidad de la norma, lo que le posibilitó concluir que la libre estipulación 

del precio y el medio de pago integran el contenido esencial de esas 

facultades.  
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2.b) Sentencia No. 2883-1996 de las 17:00 hrs. del 13 de junio de 

1996.   

 

En este caso se alegó la inconstitucionalidad del artículo 88 del Código 

Electoral y el numeral 9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los cuales 

prohíben el activismo político por parte de los servidores judiciales. La Sala 

Constitucional expuso que:  

     “[…] En el caso bajo examen, resulta claro que el 
legislador puede introducir limitaciones al ejercicio de 
derechos de los servidores judiciales, en aras de proteger 
los fines y propósitos que la Norma Fundamental  
encomienda al Poder Judicial, siempre y cuando esas 
limitaciones sean justificadas, razonables, proporcionadas 
y no violen el contenido esencial del derecho y se 
produzcan con motivo de la protección de otro bien jurídico 
relevante (sic) dentro del sistema. 
  
     Las limitaciones aquí impugnadas cuentan con validez 
constitucional, porque se le imponen a los sujetos, no en 
su condición de simples ciudadanos, sino en su condición 
de servidores públicos calificados.  Existen ciertas 
funciones que por su naturaleza deben ajustarse a un 
estatuto de severas limitaciones fundadas en motivos 
éticos; este es el caso de las personas que laboran para el 
Estado. 

Para analizar la constitucionalidad de un límite 
impuesto a un derecho, debe estudiarse si dicho límite 
quebranta o no el contenido esencial del derecho. El límite 
de los límites está inserto en la propia necesidad de 
justificación de éstos.  Debe realizarse una relación entre 
la limitación y el bien cuya protección se persigue.  De 
manera que, ha de realizarse el juicio de proporcionalidad 
(prohibición del límite arbitrario) y el juicio de razonabilidad 
(resistencia frente a una limitación  injustificada).  Es una 
especie de juicio económico donde ha de analizarse la 
relación: costo, beneficio y sacrificio del derecho 
fundamental.  […] 

Estima la Sala que en el caso bajo examen, a los 
servidores judiciales no se les niega el derecho 
constitucional al sufragio (artículo 93), ni el contenido 
esencial de la libertad de pensamiento y de expresión 
(artículos 28 párrafo primero y 29), porque las limitaciones 
que se imponen a estos servidores, mediante las normas y 
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acuerdos impugnados, se refieren a ciertas formas de 
manifestación llamativa, pública, actos en que se 
compromete la autoridad o el cargo, no necesariamente 
para beneficiar al partido político de su preferencia, sino en 
demostración de que tal situación se podría presentar, 
dadas las públicas preferencias. En tal caso, eso implicaría 
de parte del servidor judicial una conducta antijurídica y no 
el ejercicio de un derecho o libertad […] 
  Las limitaciones impugnadas se justifican porque la 
justicia no sólo debe ser imparcial, sino que debe además, 
dar una imagen cristalina de que así es efectivamente.  
Por otra parte, al Poder Judicial como institución le 
interesa mantener un ambiente de trabajo imparcial, 
exento de sobresaltos políticos, con el fin de permitir 
relaciones internas -entre compañeros de trabajo- y 
externas -atención a los usuarios-,  limpias de toda 
influencia ajena a la ley y al Derecho. De lo contrario, se 
podría poner en peligro la prestación del servicio público 
justicia […]”.  
 

Como se puede fácilmente notar, el Tribunal evaluó si el contenido 

esencial de los derechos al sufragio y a la libertad de pensamiento había sido 

vaciado por el legislador, aplicando el juicio de razonabilidad. 

 

2.c) Sentencia No. 6499-2002 de las 14:43 hrs. del 3 de julio de 

2002.   

 

 En esta oportunidad, se adujo la inconstitucionalidad del artículo 172 del 

Código Municipal, el cual establecía una serie de excepciones en materia 

recursiva de los acuerdos municipales. El Tribunal Constitucional expuso que:  

“[…] Estas excepciones, según la acción, son 
inconstitucionales, por lo que se impone analizar la 
razonabilidad y proporcionalidad de las exclusiones, para 
definir si en realidad el legislador ha vaciado el contenido 
de la garantía en perjuicio de los sujetos legítimamente 
interesados […]  

De la anterior jurisprudencia resulta, claramente, 
que lo que procede es examinar la razonabilidad jurídica de 
los casos de excepciones, para conocer si se adecuan a la 
Constitución Política en general, y en especial a los 
derechos y libertades reconocidos o supuestos por ella. 
Para el caso concreto, sería la máxima que ningún acuerdo 
municipal puede quedarse sin recurso administrativo, que 
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sirva como vehículo para examinar la legalidad de lo que 
se acuerda y todo ello en beneficio de los interesados. 
Analizaremos, en este considerando,  los dos primeros 
incisos de la norma. En la lista del artículo se incluyen 
algunos actos administrativos que tradicionalmente son  
excluidos de la acción contenciosa, en razón de su 
estructura y naturaleza, como los de trámite, ejecutivos, 
confirmatorios o reproductores de un acto anterior, así 
como lo que no hayan sido aprobados definitivamente por 
el concejo municipal, los válidamente consentidos o 
definitivamente firmes. Es de absoluto conocimiento en la 
doctrina del Derecho Público que "los actos de trámite son 
actos instrumentales de las resoluciones, las preparan, las 
hacen posibles. Es una distinción (entre actos resolutorios 
y de trámite) firmemente establecida con base en la propia 
estructura del procedimiento administrativo. La regla de la 
irrecurribilidad de los actos de trámite, sobre la cual la 
distinción se ha originado, es una simple regla de orden, no 
es una regla material absoluta. No quiere decirse con ella, 
en efecto, que los actos de trámite no sean impugnables, 
que constituyan una suerte de dominio soberano de la 
Administración que resulte absolutamente infiscalizable por 
los recursos. Quiere decirse, más simplemente, que los 
actos de trámite no son impugnables separadamente. 
Expresa, pues, un principio de concentración 
procedimental : habrá que esperar a que se produzca la 
resolución final del procedimiento para, a través de la 
impugnación de la misma, poder plantear todas las 
eventuales discrepancias que el recurrente pueda tener 
sobre el modo en que el procedimiento se ha tramitado, 
sobre la legalidad de todos y cada uno de los actos de 
trámite"; y lo mismo se afirma de los actos de ejecución, 
confirmación o ratificación de otros anteriores, los que no 
pueden ser objeto de impugnación separada de los actos 
principales de los que son únicamente reproducción. Los 
acuerdos no aprobados definitivamente tampoco pueden 
ser impugnados por los interesados, porque el órgano, en 
este caso el concejo municipal, todavía cuenta con la 
posibilidad material de modificar o revocar la resolución; y 
como por principio de Derecho Público que integran el 
constitucional de legalidad, para que pueda ser 
impugnable, administrativa o jurisdiccionalmente, el acto 
debe ser eficaz y solo producirá sus efectos después de 
comunicado al administrado (artículos 140 y 141 de la Ley 
General de la Administración Pública), entonces no es 
irracional, ni desproporcionado, y por lo tanto, no es 
inconstitucional, que los acuerdos municipales no 
aprobados definitivamente no puedan ser impugnados 
administrativamente. Desde luego que tampoco podrán ser 
impugnados los actos consentidos expresa o 
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implícitamente, porque en ese caso, los efectos procesales 
implican, entre otras cosas, la renuncia al derecho de 
impugnación en beneficio de la firmeza del acto. 
  
     IV  ).- ARTICULO 172 BIS.- Las demás excepciones del 
artículo también son razonables a juicio de la Sala. Los 
reglamentarios, porque como normas generales, según el 
artículo 47 del Código Municipal, en relación al 361.2 de la 
Ley General de la Administración Pública, todo proyecto de 
reglamento, excepto los de funcionamiento interno, deberá 
ser sometido a consulta pública y porque su régimen de 
impugnación jurisdiccional no requieren del recurso de 
reposición, según resulta de la concordancia de los 
artículos 20.1 y 32.c de Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. Aunque de distinta naturaleza, 
igual situación se presenta con los acuerdos referidos a 
materia presupuestaria, en la que el superior jerárquico, 
encargado del control financiero y de legalidad, lo es la 
Contraloría General de la República. El único interés que 
podría tener un particular frente a un presupuesto, sea 
ordinario o extraordinario de un gobierno municipal, es 
reclamar que no se incluya en él la provisión de fondos 
para que se le cancele una deuda, sea ésta originada en 
un nexo contractual o en una diligencia de ejecución de 
sentencia de los Tribunales de la República. En ambos 
casos, las disposiciones de ejecución de sentencia de la 
Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, señala el camino a seguir, al disponer que 
la Contraloría General de la República, "...no cursará o 
aprobará, en su caso, ningún presupuesto ordinario o 
extraordinario de la Administración obligada al pago, si en 
los mismos no se contempla la partida necesaria para el 
cumplimiento de la sentencia o sentencias". Pero al 
contrario, y pasado del caso particular al general, no 
resultaría razonable que un presupuesto municipal pueda 
ser impugnado por los particulares ante la Contraloría 
General de la República, porque ello implicaría crear un 
régimen de excepción, que podría paralizar  -válidamente-  
toda la Administración Municipal y si se repara en que la 
experiencia no demuestra que el sistema, tal y como 
funciona, lesione los derechos de los particulares 
interesados, entonces debe concluirse en la razonabilidad 
de la normativa. Y por último, el grupo de excepciones se 
refiere a los casos sometidos a procedimientos especiales 
regulados por los artículos 82 y 83 (juicios especial 
tributario) y 89 y 90 (contratación administrativa), todos de 
la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. El especial tributario municipal, en el que la 
determinación de la obligación tributaria está sometida a 
los controles administrativos que se señalan en la 
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Sentencia No. 3930-95 de esta Sala, controles que 
implican el seguimiento de un proceso debido con amplia 
participación del contribuyente, que conformado en un 
procedimiento amplio de garantía en favor del 
contribuyente, culmina es en su última instancia en la 
necesaria revisión que se decide en sede jurisdiccional, y 
todo ello implica que el procedimiento especial tributario 
municipal, no sea contrario a la razonabilidad jurídica del 
artículo 173 constitucional. Por último, tampoco es 
irrazonable, ni injusto, el sistema de revisión de la 
adjudicación de contratos administrativos, en un régimen 
en el que el legislador ha movido el conocimiento de los 
recursos administrativos, en la vía jerárquica impropia, 
colocándola en manos de la Contraloría General de la 
República, para que actúen como órgano especializado en 
la materia. Por todo ello, la Sala no estima que los 
principios, objetivos y fines del artículo 173 de la 
Constitución Política, se infrinja con la creación, por el 
legislador, de regímenes especiales para cierto grupo de 
acuerdos municipales, según lo que se señala en el 
artículo 172 del Código Municipal […]”.  
 
 

Como se puede apreciar, el análisis de  la razonabilidad de cada una de 

las excepciones establecidas en la norma impugnada, se verificó con miras a 

determinar si el contenido esencial del derecho a la doble instancia había sido 

transgredido.  
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CONCLUSIONES  

 

 A lo largo de estas páginas pudimos ver que, la generalidad de la 

doctrina concibe los derechos fundamentales como intrínsecamente limitables. 

Dicho atributo es indispensable para lograr una convivencia armoniosa en 

sociedad.  

 

La potestad para establecer restricciones a los derechos fundamentales 

se denomina poder de policía. Corresponde al Legislador, exclusivamente, 

ejercerlo. 

 

Si bien es cierto, se reconoce al Poder Legislativo la posibilidad de 

regular o configurar la esfera de derechos fundamentales de los individuos, se 

debe tener claro que la intervención no puede ser de tal grado que implique el 

vaciamiento de la facultad. En esa labor, debe permanecer incólume el 

contenido esencial del derecho, entendido como aquella parte absolutamente 

necesaria para que se permita al titular la satisfacción de los intereses, para 

cuya consecución existe aquél. Ahora bien, el contenido esencial, según 

nuestro criterio, debe ser precisado casuísticamente, pues, un derecho 

fundamental puede ser transgredido de múltiples formas. El núcleo no debe 

calificarse como predeterminado, dado que, tomando en cuenta lo volátil de las 

circunstancias sociales, económicas y políticas, así como el principio de 

expansibilidad de los derechos fundamentales, es obvio que día a día, no 

solamente nacen nuevos derechos, sino que se incorporan más atributos a los 

existentes. Entonces, debe optarse por suponer la preexistencia del contenido 

esencial, de lo contrario, la garantía no tendría razón de ser y el Poder 

Legislativo tendría luz verde para establecer cualquier tipo de restricción. Pero, 

¿cómo precisar de manera objetiva el contenido esencial de un derecho 

fundamental? Esta tarea puede alcanzarse si de forma paralela se asume un 

criterio para evaluar la razonabilidad de la norma restrictiva. 

 

También comprobamos en esta investigación, que la razonabilidad es 

una exigencia implícita en el valor Justicia. En los sistemas de herencia romano 
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germánica cobró relevancia luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando las 

atrocidades cometidas por el gobierno nacional socialista alemán, dieron la 

estocada final al positivismo jurídico normativista, lo que supuso una vuelta 

hacia ideas de corte iusnaturalista, que tuvieron su máxima expresión en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos.  

 

Desde la nueva perspectiva, principios como el de la “división de 

poderes” y otros dogmas que la escuela exegética y los pensadores políticos 

franceses impusieron a la ciencia jurídica eurocontinental, así como a sus 

ramificaciones americanas, se vieron atemperados. Se abrió la posibilidad al 

examen de la legitimidad del proceder legislativo en materia regulatoria de 

derechos fundamentales, por parte de los Tribunales Constitucionales, como 

una forma de proscribir de las disposiciones todo rastro de arbitrariedad, es 

decir, irrazonabilidad.  

 

A nivel mundial, los criterios que históricamente se han asumido para 

efectuar el control de razonabilidad sobre las Leyes restrictivas de derechos 

fundamentales, son los expuestos por la Corte Suprema de Justicia de los 

Estados Unidos de Norteamérica y la doctrina elaborada alrededor de la 

actividad del Tribunal Constitucional Federal de Alemania. 

 

La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica 

realiza el control de razonabilidad de las Leyes a partir de dos institutos: el 

debido proceso sustantivo y la protección igualitaria de ley. Resulta particular el 

hecho que no exista una estructura que defina ambas garantías, por el 

contrario, son consideradas como un  proceso argumentativo en constante 

transformación, idea característica de los sistemas del “common law”.   

 

Paralelamente, la doctrina alemana ha construido toda una teoría 

alrededor de la actividad del Tribunal Constitucional Federal de Alemania, en lo 

que al control de razonabilidad se refiere. Dicho Tribunal emprende ese control 

por medio de dos figuras: el principio de proporcionalidad (integrado por los 

subprincipios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto),  
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y el principio de igualdad. Aquí los criterios de razonabilidad asumen formas 

mucho más esquematizadas, rasgo propio del sistema romano canónico. 

 

En nuestro país, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 

ha  construido sus parámetros para el control de razonabilidad a partir, tanto de 

los institutos norteamericanos como de los alemanes. Así, emerge en su 

jurisprudencia, como garantía no enumerada, el principio de razonabilidad 

constitucional, cuyo contenido presenta cierta oscilación entre la máxima 

general estadounidense de adecuación entre los medios y fines, y el principio 

de proporcionalidad alemán. Inicialmente, nuestro Tribunal Constitucional alteró 

la teoría de los niveles, al introducir la exigencia de legitimidad, variar el de 

necesidad, tal y como es entendido en Alemania,  e introducir como escalafón 

la necesidad social imperiosa, de forma idéntica a como lo emplea la Corte 

Suprema de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica. En la actualidad, 

aplica el principio de proporcionalidad según fue delineado por la doctrina 

alemana.  

 

Recomendamos a nuestra Sala que defina su posición, sea 

construyendo unos parámetros propios para el principio de razonabilidad 

constitucional, o bien, de asumir el contenido de los institutos extranjeros, 

consideramos necesario que busque una mayor precisión técnica en las 

resoluciones, para eliminar múltiples equívocos y evitar las confusiones 

terminológicas en las que incurre. Estimamos importante, también, que la Sala 

Constitucional asuma un criterio específico para emprender el examen de 

razonabilidad. Desde nuestro punto de vista, es desventajoso que se manejen 

instrumentos variados de forma contingente, pues tal práctica, sin lugar a 

dudas, atenta contra la certeza jurídica.    

 

En lo que al principio de igualdad se refiere, no hay mayor problema, 

dado que fue edificado con sólido fundamento en la protección igualitaria de ley 

y el principio de igualdad alemán. En el caso de nuestra Sala, es posible 

afirmar, como ocurre en Estados Unidos y Alemania, que el principio de 

igualdad está íntimamente ligado al de razonabilidad constitucional  y, de 

hecho, se superponen en ciertas ocasiones.  
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Finalmente, en cuanto a la dinámica en la cual se ejerce el control de 

razonabilidad en Costa Rica, comprobamos que, independientemente del 

criterio que se construya o asuma, el mismo incide sobre dos planos: uno 

político y otro institucional. Al primero lo llamamos político debido a que, 

cuando la Sala aplica el principio de razonabilidad constitucional o el de 

igualdad, lleva a cabo una valoración de segundo grado, pues valora, a su vez, 

la ponderación que realizó el legislador dentro del ámbito de su 

discrecionalidad, de los intereses y los principios constitucionales en juego, así 

como los medios disponibles para conseguir el fin inmediato de la Ley. El 

segundo lo denominamos institucional, pues garantiza que el régimen de 

derechos fundamentales costarricense permanezca ileso. Por medio de los 

criterios de razonabilidad adoptados, nuestro Tribunal precisa si la 

reglamentación es de tal intensidad que vacía el contenido esencial del 

derecho, lo que posibilita esclarecer, en el caso concreto, si el núcleo ha sido 

lesionado.  

 

El enfoque que planteamos en este trabajo permite comprender más el 

quehacer de la Sala Constitucional en la materia. Sobre este punto, dejamos 

abierta la posibilidad para una futura investigación que se proponga evidenciar 

las consecuencias que trae esta dinámica, en el marco de las sentencias 

manipulativas.   
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SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las dieciocho horas con 

cincuenta y uno minutos del nueve de febrero del dos mil.- 

 Voto  01918-2000. SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las quince horas con veintiún 

minutos del primero de marzo del dos mil.- 

Voto No. 3021-2000. SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las ocho horas con cincuenta y 

siete minutos del catorce de abril del 2000.  
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 Voto  05532-2000. SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las quince horas con cinco 

minutos del cinco de julio del dos mil.- 

 Voto 7730-2000. SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce horas cuarenta y siete 

minutos del treinta de agosto del dos mil.-  

 

 Voto  8743-2000. SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce horas con cuarenta y 

seis minutos del cuatro de octubre del dos mil. 

 

 Voto 10998-2000. SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las ocho horas con treinta y seis 

minutos del trece de diciembre del dos mil.- 

 

 Voto 04840-2001. SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las quince horas con un minuto 

del seis de junio del dos mil uno.- 

 

 Voto  07517-2001. SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce horas con cincuenta 

minutos del primero de agosto del dos mil uno. 

 

 Voto  00843-2002. SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las quince horas con cincuenta y 

tres minutos del treinta de enero del dos mil dos.- 

  

 Voto 07702-2002. SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las ocho horas con treinta 

minutos del nueve de agosto del dos mil dos.- 
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 Voto 05374-2002. SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce horas con treinta y 

seis minutos del veinte de junio del dos mil tres.- 

 

 Voto 06322-2003. SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce horas con catorce 

minutos del tres de julio del dos mil tres. 

  

  Voto  04867-2004. SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce horas con cincuenta y 

nueve minutos del cinco de mayo del dos mil cuatro.- 

 

 Voto  05165-2004. SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas con cincuenta y 

tres minutos del catorce de mayo del dos mil cuatro.- 

 

 Voto 14253-2004. SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce horas con dieciséis 

minutos del quince de diciembre del dos mil cuatro.- 

 

 Voto 02236-2005. SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce horas con treinta y 

ocho minutos del dos de marzo del dos mil cinco.- 

 

 Voto  04370-2005. SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce horas con cuarenta y 

nueve minutos del veintiuno de abril del dos mil cinco.- 

 

 Voto 06850-2005. SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas con cincuenta y 

seis minutos del primero de junio del dos mil cinco.- 
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 Voto 06858-2005. SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas con cuatro minutos 

del primero de junio del dos mil cinco.- 

 

 Voto  07180-2005. SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las quince horas con cuatro 

minutos del ocho de junio del dos mil cinco.- 

 

 Voto 013909-2005. SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las quince horas y tres minutos 

del once de octubre del dos mil cinco. 

 

 Voto 15093-2005. SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce horas con cincuenta y 

nueve minutos del dos de noviembre del dos mil cinco.- 

 

 Voto 01806-2006. SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce horas con cincuenta y 

cinco minutos del quince de febrero del dos mil seis.- 

  

 Voto 1807-2006. SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce horas con cincuenta y 

seis minutos del quince de febrero de dos mil seis. 

 

 Voto 06727-2006. SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce horas con cuarenta y 

dos minutos del diecisiete de mayo de dos mil seis. 

 

 Voto 013329-2006. SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diecisiete horas y treinta y dos 

minutos del seis de setiembre del dos mil seis. 
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 Voto 004631-2007. SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce horas y cincuenta y 

cuatro minutos del once de abril del dos mil siete.  

 

 Voto 011152-2007. SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce horas cuarenta y seis 

del primero de agosto de dos mil siete. 

 

 Voto 18486-2007. SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las dieciocho horas con cuarenta 

y seis minutos del diecinueve de diciembre de dos mil siete.  
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