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Este texto, como lo indica su presenta-
ción, constituye parte de un proyecto de inves-
tigación más amplio denominado “El positi-
vismo jurídico incluyente y los desafíos del
neoconstitucionalismo”, dirigido por el cate-
drático de Filosofía del Derecho de la Univer-
sidad de La Coruña, profesor Pedro Serna. El
objeto de tal empeño es poner en relación es-
tos dos objetos de conocimiento jurídico: po-
sitivismo y neoconstitucionalismo (p. XIV),
revisando el surgimiento de este último Ale-
mania, Italia, Francia y España. El libro que
ahora comentamos tiene a su cargo desarrollar
la cuestión en el derecho alemán, y, en este
sentido, representa uno de los cauces dogmáti-
cos que completarán en el mediano plazo otros
estudios semejantes. El director del proyecto
sostiene en la presentación, y creo que no se
equivoca, que el texto de Luis Cruz rebasa los
límites de una investigación puramente histó-
rica, remontándose al debate sobre cómo hacer
del orden valorativo constitucional algo respe-
tuoso con las virtudes clásicas del Estado de
Derecho (p. XVII).

La idea de “neoconstitucionalismo”
puede considerarse en un plano descriptivo,
considerando (1) los rasgos más relevantes del
Estado Constitucional posterior a la Segunda
Guerra Mundial, o de una manera teórica,
atendiendo (2) a la doctrina jurídica que busca
explicar cómo se ha evolucionado –en el pe-
ríodo histórico referido– desde el formalismo
hasta la noción de un orden valorativo. Para
abordar el caso alemán desde esta perspectiva,
el profesor Cruz divide su trabajo en tres capí-
tulos: el primero se refiere al modo en que la
jurisprudencia germana efectúa el giro hacia
este neoconstitucionalismo valórico, para des-
pués proceder a formular las críticas al modelo
(capítulo segundo). Este círculo se cierra en el
capítulo tercero, con la exposición de los argu-
mentos en defensa de la idea de la constitu-

ción como un orden de valores. Analicemos
brevemente este itinerario.

La evolución hacia una concepción ma-
terial del Estado de Derecho se produciría a
través de un amplio contenido normativo que
considera valores, principios, Derechos Funda-
mentales y directrices a los poderes públicos.
La consecuencia sería, según el autor, hacer a
la constitución prácticamente omnipresente en
toda operación de creación y aplicación del
Derecho (p. 4). Este enfoque de rematerializa-
ción del Derecho Constitucional tiene su pun-
to de partida en la primera jurisprudencia del
Tribunal Constitucional Federal alemán; con-
cretamente, en la sentencia Lüth1, de 1958,
“donde se establecen los conceptos centrales
de valor, ordenamiento valorativo, jerarquía
valorativa y sistema de valores en los que se
apoyará posteriormente” (p. 9). La importan-
cia de esta sentencia radica en su considera-
ción como norma objetiva los principios y la
decisión axiológica de los llamados “Derechos
Fundamentales”, que pasan de ese modo a in-
formar a todo el sistema jurídico, actuando
“como principio de interpretación” (p. 16).
Este proceso se ve apoyado también desde la
doctrina, a través de los trabajos de Günter
Dürig y Otto Bachof, que son discutidos y
analizados de manera suficiente en el capítulo
que comentamos (pp. 20 a 39).

La tesis del Estado de Derecho como
Estado Constitucional de Derecho sufrió
–como era de esperarse– críticas desde un co-
mienzo. El profesor Cruz las clasifica en inter-
nas (al Tribunal Constitucional) y externas.
Dentro de las primeras se menciona el argu-
mento liberal (sostenido por los jueces Brün-
neck y Simon) de que el Tribunal debe ejercer
su función “clásica”, consistente en proteger el
ámbito de la libertad ante las violaciones pro-
ducidas por el poder estatal; no pudiendo –en
consecuencia– utilizar los Derechos Funda-

1 BverfGE 7, 198 – Lüth.
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mentales para impedir, por ejemplo, que el le-
gislador suprima las prescripciones penales,
como es el caso de la despenalización del abor-
to, cuya sentencia refiere (pp. 44-5). En el
contexto de las críticas externas, cabe consig-
nar la de Böckenförde, que el autor del texto
que comentamos denomina como “la proble-
maticidad de los valores”. Su argumento es el
siguiente: las disposiciones sobre Derechos
Fundamentales carecerían en sí mismas de un
único sentido material, lo que traería como
consecuencia que, para ser directamente apli-
cables, requieren de una interpretación que no
sea meramente explicativa, sino rellenadora,
que adopte la forma de un desciframiento o
concretización (p. 68). Tal cosa se lograría a
través de una determinada teoría sobre los De-
rechos Fundamentales, coherente con el con-
texto (sociedad y constitución). Lo que subya-
ce a este planteamiento, y así lo expone Luis
Cruz, es la negativa a aceptar la teoría axioló-
gica de los derechos como posible sustento de
una fundamentación universal, optando por
considerar el conocimiento de los valores
como un acto individual, emotivo e intuitivo,
al margen de cualquier intento de justificación
racional (p. 70).

Por último, el texto aborda la defensa
en la doctrina alemana del modelo neo-consti-
tucionalista valórico, y expone para ello las
opiniones de Dreier y Alexy, quienes optan
por una alternativa moderada que haga com-
patible el concepto de Derechos Fundamenta-
les entendidos como principios, con la idea de
Constitución como orden marco del sistema
(pp. 95 ss). La tesis de Alexy –adecuadamente
expuesta por Cruz– es que los Derechos Fun-
damentales de la Constitución garantizan no
solo la defensa frente al Estado (contra Brün-
neck), sino también unos principios que refle-

jan un orden valorativo objetivo (contra Böck-
enförde). Ello implica que (a) los contenidos
posibles del derecho ordinario se ven limita-
dos; (b) los principios deben ser entendidos
como normas de optimización, es decir, nor-
mas que ordenan algo que debe ser realizado
en la mayor medida posible (lo que implica
ponderación y no subsunción), y (c) la vigen-
cia de las normas iusfundamentales indica que
el sistema jurídico es un sistema abierto a la
normativa moral (pp. 106-7).

Como puede advertirse, la obra que
comentamos es un conjunto cerrado y muy
bien logrado de exposición, crítica y contra-
crítica al fenómeno de rematerialización
constitucional. Desde luego, el tema permite
un análisis mucho más detallado, así como
una toma de posición más definida; sin em-
bargo, ello no es uno de los objetivos del au-
tor, quien pretende ofrecer una exposición
clara y sucinta del problema.

Uno de los méritos –no el único– de
este trabajo reside en su novedad, pues no
existe en idioma español un texto que expon-
ga de manera global el proceso de constitu-
cionalización del derecho alemán, ordenando
en torno a este el debate doctrinal que ha
suscitado. El análisis, en mi opinión, es espe-
cialmente relevante para el debate nacional,
sobre el papel que debe desempeñar la Cons-
titución Política de la República en el desci-
framiento y justiciabilidad de ciertos dere-
chos que, planteados en aras de la libertad
personal, contradicen sin embargo determi-
nados principios consagrados constitucional-
mente. Su lectura, en este sentido, parece
muy recomendable.
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