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La presente obra colectiva publicada por la Editorial Dykinson en 2016 es el 
resultado de contribuciones académicas de autores de diversos países (España, Ita-
lia, Brasil y Perú), que sale a la luz como un verdadero faro en medio de un “mundo 
convulso” que pone en riesgo los derechos humanos, la democracia, la Constitución 
y el Estado de Derecho. La obra desnuda con agudeza algunas de las más graves 
e importantes crisis que desafían a la sociedad contemporánea, a la vez que tiene 
la pretensión de actuar como un faro o, en las palabras del propio título de la obra, 
como un itinerario a los navegantes durante el viaje de enfrentamiento de esos nue-
vos desafíos. 

El navegante, cuando pretende emprender un viaje, antes de nada, debe tener 
la plena comprensión acerca del tiempo y lugar en el que se encuentra. En segundo 
lugar, es necesario saber cómo, cuándo y hacia dónde se pretende ir e, incluso, si se 
quiere ir, pues, de lo contrario, cuando de antemano ignora esos presupuestos, está 
expuesto a que cualquier viento de doctrina le pueda servir, pues cualquier ruta sir-
ve cuando no se sabe a dónde se quiere llegar. Finalmente, establecido el punto de 
partida y el destino, es posible pensar acerca de la ruta que se desea seguir. Esa es la 
importancia fundamental de esta obra colectiva tan bien trabada, tan rica y plural en 
sus planteamientos y que, sin embargo, goza de una excelente sistemática y una en-
comiable unidad. La obra que ahora se presenta de la mano del profesor ALFONSO 
DE JULIOS-CAMPUZANO (editor), tiene la pretensión de abrir “itinerarios” para 
que se pueda enfrentar los desafíos del tiempo presente, sin que se desprecien las 
grandes conquistas del mundo occidental.

A título de prólogo (DE JULIOS-CAMPUZANO), el autor y editor de la obra 
colectiva, sienta con claridad y precisión las bases de los trabajos que se presentan al 
lector y llama la atención sobre la centralidad del constitucionalismo en los actuales 
estudios de la teoría del derecho y de la filosofía jurídica. La democracia constitu-
cional es un modelo de Estado en constante transformación, un camino de emancipa-
ción, que traza un horizonte al que tender, una estela que seguir, impregnado de “una 
inequívoca dimensión utópica”.

En la primera parte de la obra (Constitución, Poder Judicial y Derecho), la pri-
mera colaboración (PÉREZ LUÑO) trata de la cuestión del método de interpreta-
ción que debe utilizarse en la aplicación de los derechos fundamentales en casos 
de colisión. Según el autor, mientras Alexy parte del presupuesto de que los dere-
chos fundamentales son mandatos de optimización, los cuales requieren para su co-
rrecta interpretación y aplicación la utilización del método de la ponderación y de 
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la argumentación racional, que obligan al juez a crear una respuesta constitucional 
adecuada, Ferrajoli entiende, por el contrario, que los derechos fundamentales son 
reglas como todas las demás, sujetas al método de la subsunción, las cuales deben ser 
interpretadas y aplicadas de forma taxativa, de acuerdo con una previa jerarquía de 
derechos establecidas por el constituyente, impidiendo que la creación judicial del 
derecho haga su aparición en la escena y aferrándose a una concepción férreamente 
positivista de la seguridad jurídica.

En la segunda colaboración (BELLOSO MARTÍN) trata de la necesidad de 
compatibilizar y hacer posible la armónica convivencia entre dos postulados funda-
mentales en una democracia constitucional: el constitucionalismo y la democracia. 
La conciliación de estos dos postulados está a cargo, en última instancia, de la Jus-
ticia Constitucional. Esa nueva función atribuida al Poder Judicial y, en especial, al 
Tribunal Constitucional, plantea la cuestión del papel de la jurisdicción como poder 
contramayoritario y su legitimidad para expulsar del ordenamiento jurídico leyes 
aprobadas por mayorías democráticas. Para la autora, hay que encontrar un punto de 
equilibrio entre el constitucionalismo y la democracia. Como mecanismos para hacer 
posible la consecución de este objetivo, la autora articula una sistemática coherente, 
original y omnicomprensiva, que engloba la interpretación de los jueces según la 
Constitución; la introducción de mecanismos de democratización del poder judicial; 
el reconocimiento de la incidencia de la política en los altos tribunales; la difumi-
nación de la visión del juez constitucional como legislador negativo y su evolución 
hacia un legislador positivo. Finalmente, a título de conclusión, la legitimidad de los 
jueces constitucionales está en la fundamentación y en la calidad de sus decisiones.

La tercera colaboración (OLIVEIRA DE MOURA y BOLZÁN DE MORAIS) 
aborda las transformaciones contemporáneas del Estado y de la jurisdicción provo-
cadas por el neoliberalismo. Inicialmente los autores recuperan la problemática de la 
crisis del Estado en el proceso actual de globalización neoliberal a partir de diversos 
enfoques: conceptual, estructural, institucional, funcional y político. Prosiguen los 
autores con los reflejos de la crisis del Estado, en el ámbito de la crisis de la jurisdic-
ción, con un análisis de los aspectos estructural, pragmático y paradigmático. Final-
mente, ante la crisis de la jurisdicción, el neoliberalismo propone el abandono de la 
efectividad, en términos de calidad, en favor de la eficiencia, en términos de canti-
dad. Así, la gestión pública es colonizada por un discurso de gestión empresarial en 
el cual la justicia es equiparada a la eficiencia. 

En la segunda parte de la obra (Constitucionalismo y garantías), para los auto-
res de la primera colaboración (BOLZÁN DE MORAIS, COPETTI NETO y VA-
LLE BRUM), la crisis del tiempo presente, que atenaza a muchas de nuestras de-
mocracias contemporáneas, no tiene su origen en la Constitución, sino en el poder 
constituyente, que es degradado a partir de tres fenómenos distintos: la mutación 
constitucional, a partir de la expansión deslegitimada de las funciones del órgano 
máximo de garantía de la supremacía de la constitución; el proceso deconstituyente, 
a partir de la deconstitucionalización del derecho; y la deslealtad constitucional de 
los poderes públicos y de los ciudadanos. La asunción del poder constituyente por 
los poderes constituidos incide en un actuar inconstitucional, transformándolos en 
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poderes salvajes (Ferrajoli). En relación a la mutación constitucional, en el caso de 
Brasil, el Supremo Tribunal Federal, además de otras atribuciones, está encargado 
de la función de ejercer como guardián de la Constitución, pero ello no le autoriza, 
en modo alguno, a asumir un verdadero poder constituyente para, en consecuencia, 
apoderarse de la Constitución y cambiarla a su criterio. 

La segunda colaboración (MAGALHÃES BARROS) trata de la degradación 
del proceso penal democrático brasileño en un proceso simbólico, en razón del uso 
reiterado y permanente del proceso cautelar como forma de depuración del delito y 
de anticipación de la pena. El proceso penal es visto como una garantía constitucio-
nal comprendida tanto por garantías generales, es decir, el contradictorio, la amplia 
argumentación, la fundamentación de las decisiones y el tercero imparcial, como por 
las garantías propias y específicas, tales como la presunción de inocencia, la pro-
tección de las libertades individuales y el principio acusatorio. La autora denuncia, 
particularmente, que en la lucha contra el terror y la corrupción el proceso penal in-
tenta aproximarse al emergencialismo penal y relega las garantías constitucionales, 
buscando la punición ante factum.

La tercera colaboración (PÉREZ-LUÑO ROBLEDO) trata del paradigma ge-
neracional de los derechos y libertades y de la actualización de los medios de pro-
tección de los derechos fundamentales. El habeas data es un ejemplo de derecho 
humano de tercera generación por medio del cual se tutela la libertad de la persona 
en cuanto a los datos personales que le conciernen. El habeas data es una de las prin-
cipales manifestaciones del status activus processualis, que asegura en el Estado de 
Derecho el ejercicio pleno de todas las libertades. 

En la tercera parte de la obra (Constitucionalismo, democracia y derechos hu-
manos), el autor del primer trabajo (SÁNCHEZ RUBIO) apunta tres fenómenos que 
están erosionando la democracia y los derechos humanos: la des-democratización, 
con la pérdida de poder real del pueblo; la des-constitucionalización de los derechos 
fundamentales; y la mercantilización de todas las parcelas de la vida. El autor desa-
rrolla su reflexión a partir de dos hipótesis de trabajo, las cuales pueden explicitar el 
vaciamiento de los contenidos de la democracia y de los derechos humanos, es decir, 
el miedo al pueblo y la falsedad de que la democracia sea el poder del pueblo y para 
el pueblo. Al final, partiendo de un paradigma de la simplicidad de los conceptos, 
presenta una propuesta más ampliada y compleja de democracia y de derechos hu-
manos.

El segundo trabajo (PALOMINO MANCHEGO) trata de la cuestión del multi-
culturalismo en la Constitución peruana, debiendo entenderse por multiculturalismo 
un concepto vinculado a las diferencias culturales presentes en una sociedad. A partir 
del multiculturalismo, el autor pasa a tratar de la identidad cultural y de la identidad 
étnica según la comprensión del Tribunal Constitucional en Perú.

En la tercera colaboración, el autor (ARAÚJO CARNEIRO), a partir de Dwor-
kin y Alexy, sostiene la existencia de ámbitos categóricos de protección de la li-
bertad individual no económica, los cuales se encuentran eclipsados, especialmente, 
en razón de las recientes transformaciones del proceso penal brasileño en los casos 
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del “Mensalao” y de la Operación “Lava Jato”. Sostiene que la jurisprudencia y la 
doctrina brasileña ignoran los ámbitos de justificación categórica de los modelos de 
Dworkin y Alexy, los cuales no permiten ponderaciones utilitaristas y concordancias 
prácticas que ponen en riesgo la protección de la libertad individual en el proceso 
penal.

En el cuarto trabajo, el autor (MICCÙ) trata de la necesidad de un estatuto ju-
rídico del agua. Reconoce los recursos hídricos como un bien demanial, que se ca-
racteriza por la pertenencia colectiva, el poder-deber de protección del Estado y su 
instrumentalidad para la satisfacción de los derechos fundamentales del hombre. Por 
otro lado, entiende innecesario desarrollar un nuevo concepto de bien común que 
abarque los recursos hídricos, pues éstos ya están comprendidos en el concepto de-
manial. 

En la quinta colaboración, el autor (MARDEN) empieza haciendo una recons-
trucción de los conceptos de Constitución y democracia para entender cómo esos 
conceptos convergieron en la construcción de la idea de un Estado Democrático de 
Derecho. Después, prosigue con un análisis de los efectos de la globalización y del 
mundo digital sobre este específico concepto de Estado, así como sobre la necesidad 
de realizar una relectura de lo que se puede entender por democracia y Constitución, 
con la finalidad de encontrar un concepto viable de Estado Democrático de Derecho.

En la cuarta parte de la obra (Constitucionalismo y orden internacional), el autor 
del primer trabajo (VILLEGAS DELGADO) sostiene que la creciente ola de vio-
lencia terrorista hace crecer la tensión dialéctica entre la seguridad y la libertad en 
la lucha contra el terrorismo internacional por parte del Estado Constitucional de 
Derecho. A partir de este dilema, el autor reflexiona sobre hasta qué punto el Estado 
puede restringir y conculcar los derechos fundamentales a fin de garantizar la segu-
ridad de los ciudadanos. Para el autor, el Estado de Derecho debe evitar reaccionar 
a la violencia terrorista con violencia contra los derechos y garantías fundamenta-
les. El Estado de Derecho y los derechos fundamentales no pueden ser vistos como 
obstáculos en la lucha contra el terrorismo, sino que deben ser comprendidos como 
condicionantes de las respuestas a los múltiples desafíos que la violencia terrorista 
impone a la sociedad.

En el segundo trabajo, el autor (MIKUNDA-FRANCO) trata de reflexionar so-
bre la constitución del ISIS/DESH o Estado Islámico Neocalifal. El estudio parte de 
una concepción cultural de constitución en HÄBERLE, para analizar la existencia 
del Estado Constitucional islámico. El autor identifica la existencia de tres mode-
los tradicionales de Estado islámico, es decir, el de Arabia Saudí, el de Irán y el de 
Turquía, los cuales están marcados por ciertas similitudes y diferencias. Al final, 
trata del modelo Neocalifal como un modelo que posiblemente se caracteriza por la 
radicalización de paradojas. Pero, en todos los modelos de Estado islámico, a pesar 
de sus matices, la religión islámica traspasa todas las constituciones. 

En la tercera contribución (DE JULIOS-CAMPUZANO), el editor de la obra 
se dedica al tema del cosmopolitismo gradual. Empieza hablando acerca del cambio 
de los referenciales espaciales y temporales de la sociedad contemporánea y de las 
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consecuencias de la desterritorialización del mercado y del Derecho, así como esa 
pérdida de referenciales altera la tradicional comprensión del concepto de soberanía 
del Estado-nación, repercutiendo sobre el contenido de la propia democracia, los 
derechos fundamentales y la dimensión normativa de la Constitución. Al fin, el autor 
concluye que el futuro de la democracia y de los derechos humanos depende de la 
construcción de una nueva concepción de constitución, es decir, de una Constitución 
cosmopolita a ser implementada de forma gradual, progresiva y sin rupturas.

A título de epílogo, el autor (GARCÍA BELAÚNDE) hace un recorrido acer-
ca de diversos temas en el proceso histórico de construcción del constitucionalismo 
latinoamericano para llegar a la conclusión de que se han producido avances signi-
ficativos en los últimos lustros, especialmente, porque la gran mayoría de los países 
sostienen y renuevan su fe en la democracia liberal a pesar de los problemas sociales. 

En esta obra colectiva, como hemos visto, son muy diversas las ricas aportacio-
nes de los reconocidos autores, todas ellas comprometidas con el intento de desve-
lar itinerarios para afrontar y superar los desafíos y las incertidumbres del tiempo 
presente. Pero, más importante que llegar a algún destino, quizá inalcanzable, es la 
compañía del navegante durante la travesía. Quizás por ello, sea conveniente seguir 
avanzando, adentrarse en los mares procelosos de un mundo convulso, vislumbran-
do la estela de un horizonte que se resiste a ser alcanzado. En eso, precisamente, 
reside su dimensión utópica y su vocación proyectiva. Y esta obra cumple con esa 
misión que es tan inequívocamente seductora: la de anticipar, en tiempos de zozobra, 
que volverá a salir el sol. Sin optimismos desmesurados, sin visiones apocalípticas. 
Cuando arrecia la tempestad de los populismos, de la democracia judicializada, del 
capitalismo desterritorializado, de la corrupción y del terrorismo internacional, se 
hace preciso más que nunca aferrarse a la tabla de salvación de la Constitución, de 
los derechos humanos y de la democracia. La obra editada por el profesor De Julios-
Campuzano constituye un buen salvoconducto intelectual ante la demolición siste-
mática del legado jurídico-político de la modernidad. 


