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Resumen 

En las últimas décadas el garantismo se desarrolla como una de las más importantes 
tendencias jurídicas de contenido político y social dentro del desarrollo jurídico de los 
Estados constitucionales modernos, capaz incluso de influenciar la manera en que los 
Estados desarrollan sus funciones y materializan sus fines al modificar la manera en que  
el Estado se comprende a sí mismo y por tanto forzándolo a desarrollarse de una manera 
mucho más específica. A pesar de esto, con el fin de comprender la forma en que se 
desarrolla esta tendencia jurídico política más allá de la teoría es necesario hacer una 
revisión de la forma en que esta se vincula con otras tendencias de contenido moralista , 
con el fin de comprender a cabalidad la forma en que el garantismo propuesto por Luigi 
Ferrajoli es capaz de desarrollar adecuadamente una influencia positiva no solo dentro de 
la forma en que se desarrollan los Estados, sino en la forma en que se desarrollan a su 
vez los seres humanos dentro de estos, para lo cual se hará uso del principio de 
responsabilidad personal propuesto por Ronald dworkin, con el fin de demostrar la forma 
en que estas dos propuestas se acoplan adecuadamente la una con la otra otorgando un 
resultado positivo para el desarrollo de la estructura social. 

 

Palabras clave: garantismo, constitucionalismo moderno, moral, responsabilidad 
personal. 

 

Abstract 
 
In recent decades the “garantismo” is used as one of the most important legal trends of 
political and social content within the legal development of moderns constitutional states, 
even able to influence the way in which states perform their duties and materialize its 
objectives, the changing the way the state understands himself and thus forcing it to 
develop in a more specific way. Despite this, in order to understand how this  trend 
develops legal policy beyond the theory it is necessary to review how is linked to other 
trends of moral content, therefore in order to understand the garantismo proposed by Luigi 
Ferrajoli is able to properly develop a positive influence not only in the way that states 
develop itself and also the way the persons develops inside of the state using the principle 
of personal responsibility proposed by Ronald Dworkin, in order to demonstrate how these 
two proposals are properly coupled with each other by providing a positive development of 
the social structure. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
La propuesta que realiza Luigi Ferrajoli, mediante el garantismo configura una de 

las acepciones más desarrolladas intelectualmente en la actualidad dentro de lo 

que se refiere a el funcionamiento de los Estados en razón a su desarrollo como 

una tendencia objetivista demostrando conexiones contingentes entre el derecho y 

la moral (Chiassoni, 2011, p. 109), y la posibilidad de generar un Estado que  

pueda materializar sus fines mediante funciones determinadas y principios que 

envuelven la totalidad de sus acciones y decisiones, determinando su 

funcionamiento desde la materialización de las tres problemáticas principales que 

se presentan en el mundo moderno poniendo en jaque el funcionamiento de los 

países y su interacción tal y como ha sido conocida en el último siglo (Borda, 

2007). 

 

Esto tiene como consecuencia que por su validez tanto jurídica como política y por 

estar fundado en criterios de lógica y de teoría del derecho en muchas veces se 

analice erróneamente dicha teoría como una teoría dura y auto suficiente, no por 

esto se entienda que asumimos como errónea la forma en que Ferrajoli configura 

su teoría o como se da el desarrollo de la misma; sino que dentro de un juicio 

objetivo de la misma es necesario comprenderla tal y como es, una creación 

humana que al igual que cualquier otra puede carecer de completud rayando en la 

imperfección cosa que de ninguna manera la desacredita, sino que por el contrario 

la convierte en una teoría aplicada plenamente desarrollada, con un margen de 

error determinable. 

 

De esta manera encontramos necesario analizar la forma en que dicha teoría al 

radicarse dentro del funcionamiento de los Estados y de la forma en que estos 

sean capaces o no de solventar las necesidades de las personas en términos de 

derechos fundamentales (Ferrajoli, 2009, p. 854), desarrolla la totalidad de su 

carácter dentro del marco del funcionamiento de las personas jurídicas de carácter 



 

público, sin necesariamente hacer referencia directa a la forma en que deben 

desarrollarse dentro de estas los seres humanos. Así las cosas, comprendiendo 

que necesariamente el funcionamiento adecuado de los Estados depende de la 

forma en que tanto el ente administrador como el administrado posean una serie 

de características específicas y determinables, resulta necesario analizar la 

manera en que Ronald dworkin envuelve la conducta humana dentro de un marco 

deseable de acción refiriéndose específicamente a el principio de responsabilidad 

personal (Dworkin, 2006), con lo cual será viable comprender a ciencia cierta y 

dentro de un marco de completud la forma en que un Estado debe actuar respecto 

de las personas y la forma en que las personas están llamadas a actuar respecto 

del Estado. 

 
I. DEFINICIÓN Y EXTENSIÓN DEL PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD 

PERSONAL 

 

Dentro de sus desarrollos sobre teoría política y ciencia jurídica Ronald dworkin 

desarrolló múltiples avances que contribuyen en gran manera al entendimiento de 

la sociedad como organismo político y a las personas como sub organismos que 

dentro de ella se desarrollan dotándola de fuerza validez y capacidad. Esto se 

hace evidente en el trasegar de toda la obra del autor, dentro de la cual cabe decir 

resalta con gran avidez la existencia del principio de responsabilidad persona, 

principio que se desprende de manera íntegra desde los planteamientos sobre la 

dignidad humana, los cuales se encuentran bañados por un contenido claramente 

kantiano el cual demarca claramente su estructura (Dworkin, 1998, p. 314). 

 

Esto causa necesariamente que el principio de responsabilidad personal pueda 

con facilidad desarrollarse como uno de los principios principales para el correcto 

desarrollo de los Estados y la adecuada participación de los mismos dentro de la 

vida de las personas que los integran y viceversa, causando con esto una relación 

reciproca dentro de la cual la dignidad humana actúa como pieza central que se 



 

encarga de garantizar por un lado la posibilidad de que una persona tenga las 

capacidades y posibilidades de desarrollar su vida a cabalidad dentro de un marco 

de respeto por el valor intrínseco que la persona posee en sí misma (Dworkin, 

2014, p. 255), y al mismo tiempo implica la posibilidad de que el Estado pueda 

desarrollar todas sus funciones y obligaciones dentro de un marco delimitado que 

permita al ciento por ciento el cumplimiento de aquellas funciones para las que el 

Estado fue creado siempre y cuando estas no contraríen en ningún momento la 

mencionada dignidad, ni mucho menos los derechos fundamentales que la hacen 

posible (Ferrajoli, 2009). 

 

Con esto es necesario recordar de plano la máxima kantiana que sostiene que el 

hombre es un fin en sí mismo y por tanto no puede en ningún caso configurar una 

herramienta de uso para la consecución de los fines de otras personas teniendo 

por tanto todas y cada una de las personas un valor absoluto, mismo que debe ser 

respetado por la generalidad de las personas (incluyendo al Estado), ya que dicho 

valor intrínseco configura la posibilidad de que la dignidad exista por si misma 

dentro de una persona sin que necesariamente la persona configure o haga parte 

de una serie de características o se halla encargado de realizar una serie de actos 

capaces de hacerlo merecedor de una determinada categoría. Por tanto la 

dignidad configura un estado de cosas autónomo a la caracterización individual de 

cualquier ser humano haciéndolo con esto participe automático de la dignidad por 

el simple hecho de existir como seres humanos que son (Kant, 2007, p. 101). 

 

De esta manera teniendo en claro la forma en que se manifiesta la dignidad como 

parte de las capacidades intrínsecas de los seres humanos es necesario también 

comprender la forma en que esta se manifiesta como ente fundante de otra serie 

de características que de la dignidad misma se desglosan, siendo este el caso de 

la libertad, la cual podemos definir recordando que la voluntad (libertad en 

ejercicio), no es otra cosa que la capacidad que irradian los seres vivos cuando su 

naturaleza es racional, permitiéndoles determinarse a  sí mismos  más allá de   las 



 

meras necesidades biológicas (Pelé, 2004 , p. 13), con el fin de que sea posible 

tomar decisiones, causando que la libertad no sea otra cosa que la manifestación 

efectiva de la potencia que representa la voluntad (Kant, 2007, p. 101),  

permitiendo entonces que los seres racionales sean capaces de determinarse a sí 

mismos a su entorno en función de aquello que deciden más allá de la mera 

existencia biológica. De manera que la libertad y la voluntad necesariamente están 

llamadas a configurar categorías de gran importancia dentro del mundo social tal y 

como lo conocemos (Dworkin, 2014, p. 443), especialmente en lo que atañe a el 

funcionamiento del Estado como órgano político ya que dentro de un contexto 

democrático las decisiones están llamadas a tomarse como función de la voluntad 

de un pueblo que materializa la legitimidad de las decisiones como consecuencia 

de una organización política que parte de ellos y que busca administrar con esto la 

administración del poder conteniendo sus excesos (Tinoco, 2007, p. 176) 

 

Consecuentemente los seres humanos alrededor de su historia han trasegado 

alrededor de los dilemas que la voluntad de acción, autodeterminación y libertad 

general, materializando con esto múltiples sistemas de pensamiento que han 

pasado del radicalismo religioso hasta el extremo liberalismo o libertinaje. 

Causando que al menos en un contexto general histórico la forma en que se han 

desarrollado las teorías de la libertad genere confusión respecto de cuál es la 

mejor manera de determinar la voluntad si es que existe una única respuesta. 

 

Todo lo cual nos lleva a analizar la existencia de los seres humanos dentro de una 

dimensión social necesariamente enmarcada dentro de la ética y la moral, de tal 

suerte que la totalidad de sus actuaciones y juicios pueden de una u otra manera 

encuadrarse dentro de dichos términos resultando imposible alejarse de estas 

categorías. Recordando con claridad la definición que de estas categorías otorga 

dworkin al enunciar que la ética representa el estudio del cómo vivir bien y la moral 

el estudio de cómo debemos tratar a otras personas (Dworkin, 2014, p. 29). Por 

tanto debemos introducirnos dentro de la discusión de la influencia ética y moral 



 

que existe dentro de las actuaciones de cada una de las personas del mundo, en 

el entendido de que ninguna persona es capaz de desligarse de un sentimiento 

ético y moral sea cual sea este como determinantes del buen vivir. 

 
Inicialmente para referirnos al vivir bien, debemos analizar la forma en que al 

referirse al principio de la responsabilidad personal el autor es muy enfático al 

referirse a este como un principio enmarcado en la persecución de la felicidad, 

reconociendo que cuando una persona actúa a conciencia de determinada manera 

lo hace únicamente porque de una u otra amena dicha decisión está en marcada 

en un plano que la lleva a pensar que esta decisión de alguna manera lo conduce 

a la felicidad, es decir, toda persona vive bien porque reconoce en esto algo bueno 

y por tanto conveniente para la persecución de la felicidad, haciendo uso de los 

postulados desarrollados por García Máynez dentro de sus desarrollos de  

axiología jurídica al analizar que para enmarcar está dentro de los términos de la 

lógica debemos comprender que necesariamente la realización de un acto bueno 

es buena y la realización de una acción mala es mala de la misma manera que la 

no realización de un acto bueno configura un acto malo y la no realización de un 

acto malo configura un acto malo, de tal suerte que si bien es cierto no nos es 

posible acceder a una verdad universal que se manifieste como base férrea para 

juzgar la totalidad de los actos humanos dentro de un margen moral, si podemos 

encontrar unas ciertas pautas que contribuyen con la determinación de la bondad 

o maldad de un conjunto de actos lo cual demuestra el vínculo sobresaliente que 

se desarrolla entre la moral y el derecho (Flores, 2007, p. 30), de la misma manera 

que a pesar de configurar una serie de características cambiantes con el paso del 

tiempo en cada época se puede con facilidad distinguir entre lo que significa vivir 

bien o no (Dworkin, 2014), haciendo eco de la disección respecto de las 

denominadas unwerte leben desarrollada en principio por Karl Berlín y Alfred 

Hoche, y traídas a los discursos de la modernidad por zygmunt Bauman (Bauman, 

2005, p. 173). 



 

Con esto es claro que la forma en que una persona desarrolla su vida teniendo en 

cuenta que dicho desarrollo únicamente se encuentra limitado a la voluntad de la 

persona configura de igual manera el bien en potencia como el mal en potencia, 

siendo este punto donde podemos desarrollar con mayor claridad el principio de 

responsabilidad personal como determinante de la ética y la moral de los 

individuos, en el entendido de que si todas las personas poseen una dignidad en  

sí mismas, la cual los dota de bienes inalienables como son los derechos a la vida, 

la libertad y la búsqueda de la felicidad (Nikken, 2010, p. 58), esto implica que las 

personas poseen un valor intrínseco del que no se puede prescindir sin importar la 

forma en que las personas decidan desarrollar su vida. 

 

Por tanto siendo la generalidad de las personas poseedores de un conjunto de 

derechos inalienables que los dotan de innumerables capacidades, no queda otra 

respuesta ante el interrogante que encierra el cómo vivir bien, que aquella forma  

de vivir corresponda al uso de dichas capacidades y la maximización de  las 

misma, de tal suerte que el vivir bien se enmarca dentro de los términos de la 

dignidad misma con el fin de desarrollar una vida que sea capaz de desarrollar la 

totalidad de capacidades que le otorgan valor intrínseco a la vida humana 

(Dworkin, 2014, p. 252), sumado a la protección de estas características bien sea 

en cabeza propia o en la de las demás personas, siendo esta parte donde entra en 

discusión la moral como desarrollo extrínseco de la dignidad, de manera que la 

dignidad surgirá necesariamente como consecuencia de un análisis digno de mi 

propio ser y que como consecuencia del reconocimiento del propio ser como un 

ente digno, dotado de características y valores generalizados a todo el género 

humano generando como consecuencia lógica la obligación moral de darles a las 

demás personas el mismo tratamiento que recibo yo en función de la dignidad 

humana generando con esto un criterio unificado de igualdad (Pelé, 2004 , p. 5). 

Por otro lado es necesario analizar la forma en que dicha aseveración puede 

llevarse a una situación límite con el fin de que de esta mera sea posible analizar 

los conflictos que mi dignidad puede poseer respecto de las demás en el momento 



 

en que los intereses colectivos puede no ser compatibles con los subjetivos, 

situación que se desarrolla ampliamente dentro de las discusiones respecto de la 

libertad ya que esta representa una manifestación efectiva del valor que otorga la 

dignidad a los seres humanos, además de evidenciar las capacidades racionales e 

intelectuales de los seres como potencia, recordando que en palabras de Kant, no 

se posee libertad si las acciones están determinadas por causas naturales de 

manera que en estos casos se carece de igual forma de libertad que de 

responsabilidad moral (Kant, 2007), así las cosas resulta necesaria buscar una 

delimitación de en qué punto es posible asumir la libertad con un carácter negativo 

al representar la realización de un acto negativo. Este punto se evidencia dentro  

de la máxima jurídica que defiende que la libertad se extiende hasta donde 

empieza la libertad del otro, máxima que a su vez rinde cuenta a la dignidad 

existente en la totalidad de los seres racionales, de tal suerte que dentro de los 

dotes que me son otorgados como ser humano y en función también de las 

capacidades biológicas, cada quien esta posibilitado para realizar cualquier acto 

que su propio ser le permita siempre y cuando tenga en cuenta que en el  

momento en que dichas actuaciones logran afectar a otras personas, las primeras 

no podrán de ninguna manera irrespetar el espectro de libertad que esa persona 

configura por sí misma, lo cual necesariamente entra a limitar el campo de las 

acciones que cualquier persona pueda realizar válidamente al encontrarse  

rodeado por una sociedad configurada por personas que por sí mismas posee un 

espectro de libertad que debe ser respetado. Todo lo cual ayuda a enmarcar un 

contexto dentro del cual las personas tanto de amena subjetiva como en conjunto 

pueden determinar que viven adecuadamente en términos éticos y morales, 

respetando la dignidad de las personas y comprendiendo a esta como el 

fundamento primigenio de los derechos fundamentales y del sistema de derecho 

(Miralles, 2013, p. 204). 

 

Con esto es claro que la forma en que se causan decisiones y la administración de 

la libertad subjetiva resulta de gran importancia tanto a nivel personal como  social 



 

teniendo en cuenta que la sociedad en el sentido en que hemos desarrollado el 

presente análisis no configura cosa diferente que un conjunto de voluntades que 

se adecuan a unos supuestos éticos en mayor o en menor medida, determinando 

con esto sus acciones; mismas que se verán reflejados en la manera en que 

realizan su convivencia con las demás personas, incluyendo al Estado como ente 

administrador, radicando aquí la importancia de la presente discusión. 

 

Ahora, para proseguir con el presente análisis es necesario tener en cuenta la 

manera en que el principio de responsabilidad personal resulta importante para la 

generación de un estado de cosas que permita a los entes administrativos dar 

cuenta de la manera en que las personas deben desarrollarse e incluso la forma 

en que el Estado está llamado a existir como manifestación efectiva de todas y 

cada una de las libertades de las personas. Ante esto dworkin dentro de su obra 

“la democracia posible”, se encarga de realizar una crítica a la forma en que se 

desarrolla la política estadounidense tanto desde el punto de vista del Estado 

como administrador, como desde el de las personas llamadas a desarrollarse 

dentro de los contextos generados por el mismo Estado, de manera que el autor 

desarrolla múltiples análisis respecto a la correcta manera de desarrollar un 

sistema democrático y participativo que no solamente se encargue de regular las 

libertades y los derechos sino que cuente con la posibilidad de cohabitar 

adecuadamente dentro del mismo contexto que la mencionada autodeterminación 

y libertad de pensamiento (Dworkin, 2006). 

 

Con este fin surge el principio de responsabilidad personal, mismo que busca 

desarrollar la idea de que si bien todos somos participes de un Estado que 

necesariamente configura un ente colectivo, no por esto se pierde el carácter 

singular y personalísimo que poseen la libertad, la dignidad y los derechos 

fundamentales. Por tanto debemos en primera instancia analizar la forma en que  

la responsabilidad personal se manifiesta dentro del desarrollo de la vida de las 

personas;  de  forma  que  ya  comprendido  el  hecho  de  que  la  totalidad  de las 



 

personas poseen dignidad por sí mismas, y que a su vez la dignidad les permite 

acceder a una serie de beneficios básicos que se desarrollan dentro del margen 

político nacional e internacional como son los derechos fundamentales 

(Organizacion de Naciones Unidas, 1948), es necesario enfatizar el carácter que 

posee la responsabilidad personal como parte fundamental del desarrollo de estas 

potencias morales que acabamos de mencionar. 

 

La responsabilidad personal configura un contexto dentro del cual las personas 

están llamadas a buscarle dar un valor superior al desarrollo de su vida, es decir, a 

darle un uso correcto y digno a las potencias que le son entregadas taxativamente 

al manifestarse en el mundo como seres humanos. Esta aseveración aunque 

sencilla resulta infinitamente amplia cuando tenemos en cuenta el margen de 

acción que crean la voluntad y la libertad cuando entran en la ecuación, ya que 

convencidos de que existe una determinada forma adecuada de desarrollarse en 

términos humanos y que como consecuencia de esto se desarrolla lo que 

podríamos denominar como una buena vida (o al menos un conjunto de 

características que desarrolla una buena vida), no por esto nos encontramos 

limitados a desarrollar dicha vida en unos términos extremadamente restringidos 

que arrojen como consecuencia un número limitado de combinaciones que 

delimiten los caminos específicos para conseguir un buen vivir, contrario a esto se 

desarrollan un sinnúmero de combinaciones que con el pasar del tiempo se 

recombinan y generan necesariamente una modificación del ámbito social dentro 

del que se desarrollan las vidas de las personas; razón por la cual si bien  es 

posible identificar un sentido correcto de la vida, un actuar bien y  las 

características que generarían en potencia un buen vivir. Estas aseveraciones no 

resultan trascendentales a la totalidad del género humano, ni mucho menos 

resultan válidas para todas las épocas, sino que dichos sentidos del bien vivir se 

apersonan de una serie de características sociales que dependerán en todo 

momento de la época y la sociedad especifica donde se desarrollen causando que 



 

siendo categorías identificables, al depender del contexto varíen con mucha 

facilidad. 

 
II. EL ESTADO COMO ADMINISTRADOR DE LA LIBERTAD. 

 

 
Dentro de la totalidad de ordenamientos jurídicos constitucionales modernos, todo 

ser humano nace libre y contra esto no existen más limitaciones que las que se 

generen mediante el mismo Estado en función del derecho penal atendiendo a las 

necesidades del Estado cuando se hace necesario realizar restricciones a la 

libertad de las personas en razón de la peligrosidad que una persona pueda 

representar para la sociedad en general, esto implica que al menos dentro de este 

contexto el Estado se manifiesta como un administrador de la libertad, 

configurando momentos que evidente mente muestran que en casos extremos o 

en razón a la protección de bienes públicos, intereses generalizados e incluso la 

protección del orden jurídico mismo, es posible que el Estado limite los derechos 

de las personas, lo cual nos brinda una idea básica de la manera en que está 

llamado a desarrollarse el criterio de libertad previamente discutido, es decir, que a 

pesar de que exista un criterio de libertad plenamente determinado enmarcado 

dentro del principio de responsabilidad personal, en el momento en que se 

determina que la libertad de un individuo no puede llegar a tal punto de que afecte 

negativamente la libertad o los derechos de las demás personas; se hace evidente 

que la libertad no solamente se desarrolla dentro de un criterio subjetivo que tiene 

como resultado que las personas sean las únicas involucradas dentro de la 

manifestación de su libertad, de manera que para entender el marco dentro del 

cual entra a desarrollarse la libertad como bien jurídico protegible de carácter 

subjetivo pero en el cual se ven inmiscuidos múltiples sujetos externos, resulta 

necesario para a analizar el garantismo como mecanismo político de actuación 

estatal que dentro de la generalidad de sus determinaciones entra a delimitar el 

comportamiento que los Estados, enmarcando también el actuar de la 

administración respecto a la libertad de las personas. 



 

III. DEFINICIÓN DE GARANTISMO 
 

 
El garantismo desarrollado por Luigi Ferrajoli en su obra Derecho y Razón, entre 

muchos otros textos, configura una tendencia que encierra en sí misma un 

conjunto de directrices de diversos caracteres, desarrollando con esto una gran 

influencia dentro del campo jurídico y político, especialmente en lo que se refiere a 

garantía de derechos fundamentales; convirtiendo a esta en la función primigenia 

de todos y cada uno de los Estados (Ferrajoli, 2001), además de manifestar que 

son estos los únicos encaminados específicamente a la protección y garantía de 

los mismos causando que incluso las funciones ligadas únicamente a la 

administración se vean impregnadas de una función superior al vincularse en todo 

momento con los derechos fundamentales, de esta manera es posible analizar el 

garantismo como una tendencia jurídica que tal y como hemos visto someramente 

configura una modificaciones ordenamiento constitucional generando una serie de 

controles y principios específicos sobre los Estados que no necesariamente se 

comprenden de igual manera dentro del constitucionalismo tal y como lo 

conocemos, por lo cual genera una modificación estructural profunda dentro de la 

manera en que el Estado está llamado a desarrollar la totalidad de sus funciones y 

a interactuar con las personas (Ferrajoli, 2009, p. 845). 

 

Por otro lado, si consideramos el garantismo desde su acepción política 

encontraremos la forma en que la aplicación del mismo modifica ampliamente la 

manera en que los Estados están llamados a interactuar entre sí, dentro del marco 

de nuevas tendencias que han influenciado al mundo dentro de los últimos treinta 

años modificando a profundidad múltiples aspectos de la vida social y más aún las 

relación entre países y la forma en que estos desarrollan y aplican sus poderes, de 

manera que el garantismo atendiendo al nacimiento de poderes superiores a los 

Estados dentro del funcionamiento del constitucionalismo moderno contribuye a un 

análisis complejo de la forma en que estas instituciones colectivas afectan la 

administración del poder (Ferrajoli, 2001, p. 16), de esta forma habiendo superado 



 

diversas tendencias como el colonialismo, la conquista y las guerras territoriales 

del siglo pasado el nuevo reto se configura en la comprensión de un sistema 

limitado de poder que afecta incluso el desarrollo interno de los países, de tal 

suerte que a pesar de existir fronteras plenamente determinadas con recursos que 

le son propios a cada país, no por esto debe comprenderse una libertad absoluta 

dentro de su utilización, ni una capacidad ilimitada de actuación dentro de los 

límites geográficos del país. Contrario a esto, los Estados modernos están 

llamados a desarrollarse adecuadamente dentro de los términos que dispongan 

como tal los Derechos fundamentales y las interpretaciones que de estos realicen 

organismos plurinacionales a quienes los mismos Estados han dotado validez y 

legitimidad (Serrano, 1999). 

 

Todo lo cual justifica una modificación del panorama jurídico y político al 

comprender que las determinaciones dadas por la pirámide invertida respecto de  

la forma en que se desarrollan los poderes en un Estado actualmente carecen de 

fundamento al haberse extendido las partes que entran en juego dentro de la 

administración de poder y las limitantes del mismo dentro del mundo globalizado 

dando paso a otras estructuras (Domingo, 2009, p. 37). 

 

Sumado a esto también es necesario analizar la forma en que el garantismo 

modifica la forma misma del Estado en el momento en que vincula el 

funcionamiento estructural del Estado constitucional con determinaciones lógicas, 

lo cual contribuye en gran medida a analizar a profundidad la manera en que se 

desarrollan las normas dentro de la estructura del Estado, reforzando los criterios 

de obligatoriedad en razón al hecho que los Estados siempre deben poseer una 

estructura capaz de delimitar las normas en un marco de identidad, funcionalidad y 

eficacia. De tal manera que sea posible evitar contradicciones, sobre cubrimiento 

de problemáticas y la existencia de normas incapaces de cumplir con sus fines 

dentro del ordenamiento (Ibarra, 2013, p. 166), flagelos que afectaban gravemente 

a  las  tendencias  constitucionalistas  anteriores,  generando  problemas  a    gran 



 

escala tales como la inflación legislativa y los choques de trenes. Permitiendo con 

esto un funcionamiento idóneo de las normas dentro del sistema constitucional, 

sabiendo que las normas que se encuentran dotadas de validez, vigencia y 

legitimidad son las únicas aplicables dentro del ordenamiento, causando una 

obligación especial de revisión y evaluación de la identidad del sistema que debe 

darse de forma constante con el fin de mantenerlo estable y funcional. 

 

Ahora, para tener plena seguridad de la forma en que se desarrolla el garantismo, 

debemos comprender que dicha tendencia no es en sí misma una tendencia de 

carácter binario, es decir, que el garantismo no se resume únicamente a la 

existencia o no existencia de este. Una de las funciones de esta propuesta es 

precisamente permitir la medición de las características específicas de cada 

sistema normativo en singular permitiendo por tanto la posibilidad de que este 

pueda ser clasificado dentro de un rango que delimite hasta qué punto dicho 

Estado es o no garantista (Ferrajoli, 2009), con lo cual es viable comprender las 

falencias del Estado y corregirlas, dentro de un margen delimitado, dentro del cual 

de igual manera pueden clasificarse la totalidad de Estados, generando con esto 

un desarrollo uniforme que atienden a necesidades específicas, sin que por esto 

se vean afectadas otras funciones del Estado que poseen un carácter mucho más 

privado y que podrían interferir con la libertad en pleno. 

 

De esta manera es necesario agregar que el garantismo además de contribuir 

eficazmente con el correcto desarrollo del Estado y con la interacción que estos 

desarrollan entre sí y con estructuras superiores de poder, también entra a afectar 

la forma en que las personas esta llamadas a desarrollar sus libertades dentro del 

desarrollo del contexto ya delimitado por el funcionamiento del Estado. Es decir, 

que en razón a los lineamientos planteados para desarrollar un Estado dentro de 

los ideales que formula el garantismo automáticamente se deben cubrir una serie 

de características específicas que encierran el comportamiento de las personas en 

términos de libertad. 



 

Seguidamente, analizando la manera en que el Estado se desarrolla como garante 

primordial de los derechos fundamentales, encontramos que dicha obligación 

implica necesariamente la existencia de un conjunto determinado de garantías, el 

cual dicho aunque sea de paso posee la posibilidad de ampliarse dentro del 

margen de aplicación cuando se ven inmiscuidas en la garantía de derechos la 

existencia de grupos minoritarios o personas con necesidades especiales, todo lo 

cual contribuye a que se genere un marco de acción valido para la administración 

que de igual manera entra a permitir que una persona desarrolle sus acciones 

dentro de estas, en razón a que dicho marco delimita de igual manera los  

derechos que a las demás personas deben serle garantizados por el Estado y de 

igual manera respetados por los demás particulares, de tal suerte que se crea un 

contexto dentro del cual es posible delimitar el conjunto de acciones validas que 

las personas pueden realizar respecto de los particulares y que a su vez 

constituyen expectativas que se tienen respecto del Estado en calidad de 

garantías. 

 

Así las cosas, si dentro del conjunto de derechos fundamentales se determina por 

ejemplo el derecho a la información, esto implicara no solo que de manera pasiva 

las personas tengan la posibilidad de obtener la información que consideren 

necesaria, es decir, se convierten en seres susceptibles de recibir comunicación, 

sino que también pasan a ser necesario que el Estado de manera activa genere 

herramientas que posibiliten la obtención de información por parte de la 

generalidad de las personas, y de igual manera que los particulares sobre los que 

de recaen estas garantías, respeten de manera personal la manifestación de estas 

en cabeza de las demás personas que le rodean. 

 

De esta manera el garantismo entra a funcionar como configuración contextual  

que puede llegar a delimitar el funcionamiento de la libertad personal cosa que se 

analizara con mayor profundidad en el siguiente capítulo, por ahora se hace 

evidente que si bien es cierto el criterio de responsabilidad personal en primer 



 

momento, aparentaría ser un principio que se desarrolla dentro del contexto de la 

subjetividad de cada una de las personas que se inmiscuyen dentro del sistema 

social, no por esto debemos analizarlo de manera exclusiva desde la perspectiva 

subjetiva, aun comprendiendo que este principio persigue en todo momento un 

bien de carácter subjetivo como es la felicidad (Abellan, s.f.). 

 

Todo esto al tener en cuenta que la libertad tal y como se desarrolla desde el 

principio de responsabilidad personal no se refiere a una libertad donde la  

totalidad de actuaciones puedan entrar con un mayor o menor criterio de validez, 

como si no existieran más limitaciones a la libertad que la voluntad intrínseca del 

ser a actuar bien y a perseguir su propia felicidad mediante dichos actos. Dicha 

libertad a la que se hace referencia cuando se describe el principio de 

responsabilidad personal necesariamente esta llamada a configurarse dentro del 

contexto de un Estado especifico y como consecuencia de esto se desarrolla en 

función de las limitaciones que este genera respecto de sus administrados. 

 
IV. LA RESPONSABILIDAD PERSONAL COMO MANIFESTACIÓN SUBJETIVA 

Y SOCIAL. 

 

Por último, teniendo claridad de la manera en que se desarrolla el garantismo 

propuesto por Luigi Ferrajoli respecto de la libertad de las personas junto con sus 

implicaciones dentro del ámbito político jurídico y moral, es necesario analizar 

dichas implicaciones dentro del marco de la libertad personal cuando esta implica 

la toma de decisiones que se desarrollan como parte de la voluntad intrínseca de 

las personas para actuar de una manera que resulte consecuente con la búsqueda 

de la felicidad y que a su vez pueden afectar al núcleo social donde la persona se 

desarrolla; cosa que nos lleva a preguntarnos, ¿cómo se vincula esta delimitación 

de la libertad de manera que resulte relevante para el desarrollo del garantismo 

como política de Estado? 



 

Con el fin de dar una respuesta a dicho interrogante es necesario tener en cuenta 

la bifurcación que existe entre ética y moral ya mencionada en este documento. 

Las cuales representan el valor cualitativo que pueden tener las manifestaciones 

de ser humano dentro del carácter externo e interno de las mismas, representando 

con esto una forma correcta para desarrollarnos de manera adecuada con 

nosotros mismos (ética), o con los demás (moral) (Dworkin, 2014, p. 239) mismas 

que al representar manifestaciones especificas dentro de la realidad humana, se 

vinculan entre sí para con eso conformar lo que dworkin denomina una vida 

buena. Ahora, a diferencia de la generalidad de las especies que habitan el mundo 

los seres humanos se caracterizan primeramente por existir dentro de un contexto 

privilegiado en lo que se refiere a capacidades de raciocinio, característica que por 

sí misma es la que se encarga de atar a los seres humanos dentro de dichos 

contenidos éticos y morales, en el entendido de que un ser cuyas necesidades y 

acciones estén totalmente desarrolladas en función al instinto no pueden ser 

juzgadas por nadie al corresponder a acciones con un carácter biológico, ajeno a 

la ética y a la moral, y sobre el cual dichos seres no poseen ningún tipo de 

posibilidad de discernimiento. De esta manera es necesario analizar el hecho de 

que los seres humanos poseemos una carga extra dentro del desarrollo de 

nuestras vidas en razón a que poseemos un carácter que trasciende mucho más 

allá de la mera biología, dentro del cual somos capaces de reconocernos a 

nosotros mismos convirtiéndonos en seres autoconscientes que de igual manera 

somos capaces de discernir sobre nuestro entorno y sobre las relaciones que 

desarrollamos con todo lo que nos rodea, de manera tal que el valor de la vida 

humana por definición y como consecuencia de la dignidad que se desarrolla por 

las características intrínsecas de los seres humanos posee un valor agregado. 

 

Lo anterior nos permite comprender la forma en que se desarrolla el valor 

intrínseco de la vida humana, pero a pesar de esto el valor de la vida humana no 

puede considerarse como un valor absoluto, la vida humana, describe dworkin 

posee  un valor adverbial,  no adjetival  (Dworkin,  2014,  p. 246),  es  decir,  que el 



 

valor de la vida si bien tiene su fuente primigenia dentro del desarrollo de la vida 

misma por poseer características que la hacen trascender mucho más allá de la 

biología y del instinto, esta surge de igual manera con una responsabilidad que se 

da como consecuencia de dichas características, comprendiendo a el ser humano 

como un ser capaz de reconocer los contenidos e implicaciones del mundo que lo 

rodea, posee la obligación de desarrollar su vida de la mejor manera como 

conjunto de relación en que se desarrolle, ya que la vida humana si bien posee un 

cierto valor en sí misma, este no se limita a su mera existencia. Sino que gana  

más valor dependiendo de la manera en que la vida se desarrolle, claro está sin 

que por esto se deban asumir valores éticos o morales universalmente válidos, 

recordando que una persona no puede válidamente crear lo que podríamos 

denominar como una cultura ética segregada o alterna a la cultura generalizada, 

de manera que si bien los juicios no resultan universales es posible determinar la 

existencia de una moral más o menos reconocible, la cual va a afectar la toma de 

decisiones y los ideales de una vida buena que se desarrollen en la sociedad. 

De esta manera resulta evidente que el valor agregado de la vida de los seres 

humanos yace en el punto en que las personas poseen la capacidad de ser 

autorreferentes, juzgándose a sí mismos en los aspectos de su vida, esto no 

implica poseer una vida totalmente vigilada ya que no existe una sola persona que 

analice a cabalidad todos y cada uno de los aspectos de la su vida mientras estos 

se desarrollan, contrario a esto lo que implica la vigilancia superflua del valor de la 

vida humana en función a la dignidad significaría que las personas sean capaces 

de encontrar un determinado valor dentro del desarrollo de su vida, mismo que les 

genera la obligación de actuar de una manera que corresponda con ese valor y 

contribuya a maximizarlo dentro de lo posible; causando que el valor que yace en 

primera medida por el simple hecho de estar en el mundo como un ser digno pase 

a maximizarse por el aprovechamiento de los dones que al hombre ha entregado 

la naturaleza (Dworkin, 2014, p. 264), sumado a lo anterior debemos tener en 

cuenta que dicho valor no se da como una consecuencia autónoma, sino que por 

el    contrario es correspondiente a dos características que enmarcan la existencia 



 

de la dignidad y que por tanto son las que determinan su mayor o menor 

desarrollo, el auto respeto y la autenticidad. 

 
El auto respeto no representa cosa diferente que encontrar el valor intrínseco que 

poseen todos los seres humanos dentro del propio ser de manera que exista una 

preocupación latente respecto del cómo se vive, encontrando un error en el 

momento en que se descuida el desarrollo de la vida misma, manifestándose al 

azar. Aquí es importante rescatar una discusión donde entran en juego múltiples 

tendencias hedonistas, de manera que es fácil comprender la felicidad como un 

conjunto de hechos que generan placer, en razón de lo cual las personas se 

esfuerzan por encontrar cabida en su vida para esos hechos; ya que si bien el 

placer corresponde a un parte importante de la felicidad no corresponde a la 

felicidad en sí, los seres humanos no encuentran en placer de manera autónoma; 

sino que encuentran el placer en un conjunto de cosas, actos o hechos y solo 

como consecuencia de estos, por lo tanto analizar una idea en que el placer se da 

en un ejemplo hipotético donde una maquina inyecta dentro del cuerpo las 

endorfinas suficientes como para dar la sensación de placer no corresponde a un 

momento de felicidad, de manera que es posible analizar la felicidad, a pesar de 

ser una sensación corpórea mucho más allá de una manifestación biológica 

(Dworkin, 2014, p. 257). 

 

Por otro lado y radicando en este punto parte del vínculo que une a la 

responsabilidad personal con las tendencias garantistas, cosa que se discutirá 

posterior mente en este capítulo. Es necesario recordar que el auto respeto 

contribuye a la creación de las imágenes propias del ser humano, es decir, parte 

importante del auto respeto es la obtención por parte de cada ser humano de una 

imagen de sí mismo que resulte valiosa, digna de proteger y proyectar a futuro, 

misma que ayude a determinar el camino con el que se perseguirán los ideales en 

la vida, mediante el reconocimiento de aquello que se encuentra bueno o 

beneficioso para su vida. 



 

En segundo lugar, como principios que manifiestan la dignidad humana, 

encontraremos a la autenticidad, la cual representa una manifestación del auto 

respeto, dotado en este momento de total identidad y sinceridad dentro de los 

juicios que impulsen la toma de decisiones de las personas, de tal suerte que no 

simplemente se comprenda que yo represento un ser de valor, sino que manifiesto 

dicho valor de manera que el mismo se desarrolle de forma individual y atendiendo 

a una identidad propia, de forma que si bien se es consciente de la necesidad de 

perseguir un determinado valor dentro de la vida propia, esta no puede 

perseguirse de cualquier manera, ni puede hacerse uso de los métodos que las 

demás personas han utilizado para obtener dicho valor, ya que este se desarrolla 

de manera diferente en cada ser humano, determinando un estilo individual que le 

permite determinar cuándo se está traicionando la identidad del ser. 

 

Con lo anterior, podemos comprender la forma en que se desarrolla la dignidad 

humana en términos subjetivos ya que los dos principios mencionados, el auto 

respeto y la autenticidad determinan las directrices del correcto vivir al interior de 

las personas, es decir, representando una convivencia para consigo mismo en 

persecución de un valor trascendental que se desarrolle dentro de su vida como 

consecuencia de sus acciones. Ahora, para permitir que dichos postulados puedan 

válidamente trascender a la esfera de lo objetivo donde se desarrollan las 

relaciones sociales es necesario contemplar la necesidad las implicaciones de la 

responsabilidad, tanto personal como relacional. Comprendiendo que si bien 

existen un conjunto de hechos que se dan como consecuencia de variantes 

sociales externas, como la influencia de los padres, el desarrollo de la crianza 

entre otras. Debe atenderse a la verdadera identidad de estas variantes, teniendo 

en cuenta que si bien el ser humano es un ser social por naturaleza no todo lo que 

sucede o deja de suceder en su vida, proviene de la esfera relacional, 

reconociendo con esto las propias culpas y permitiendo que se soluciones 

situaciones causadas por nosotros mismos (Dworkin, 2014, p. 262). 



 

CONCLUSIONES 
 
 

Con lo anterior y para referirnos de manera específica al vínculo que surge entre el 

garantismo y la responsabilidad personal, encontramos que, tal y como se explicó 

en los capítulos iniciales del presente análisis, el garantismo propuesto por Luigi 

Ferrajoli, representa una tendencia de carácter jurídico y político que afecta de 

manera directa la forma en que los Estados se comportan en función de  la 

garantía de derechos fundamentales modificando la forma en que estos entran a 

interactuar con las personas que administran (Ferrajoli, 2001); lo cual parecería 

apuntar al hecho que el garantismo recae exclusivamente dentro del marco de las 

actuaciones de los Estados y sus diversas dependencias; contrario a esto al haber 

analizado la forma en que se desarrolla el criterio de responsabilidad personal en 

función de la dignidad humana y con las demás variantes que se aúnan dentro del 

desarrollo dworkiniano de la figura encontramos que entendiendo que los  

derechos fundamentales buscan en todo momento impulsar al mejoramiento del 

contexto dentro del que se desarrolla la vida humana, causando con esto que la 

dignidad que esta conlleva se proyecte a escaños más altos, aumentando el valor 

de la vida individual de cada ser humano. 

 

A pesar de esto es necesario analizar que si bien un Estado puede configurarse 

estructuralmente dentro de los términos del garantismo, cumpliendo de esta 

manera con directrices de carácter internacional, y con las expectativas de  

carácter constitucional que se genera en el momento en que se configura un 

Estado moderno, esto no implica necesariamente que por esto se configure a 

cabalidad un contexto donde la dignidad humana se desarrollen su máxima 

expresión; específicamente porque la dignidad, si bien yace en la totalidad de los 

seres humanos no posee un carácter objetivo de realización, de manera que no es 

el Estado el que está llamado a administrarla, sino exclusivamente a ser garante 

de esta. La dignidad al ser una característica generalizada pero subjetiva a cada 

individuo,    necesita   para   su   correcto   desarrollo   que   esta    se     desarrolle 



 

adecuadamente dentro de un marco social, la dignidad representa primeramente 

una obligación personal de cada uno de los ciudadanos de desarrollar su vida de 

manera adecuada, vigilando una serie de lineamientos, y en respeto de las 

capacidades y aptitudes del conglomerado, causando que para este fin deba 

enmarcar la totalidad de sus actuaciones y dentro de la responsabilidad bien sea 

personal o relacional; ya que solo mediante el respeto de estos principios se  

puede dar plena utilización a las bondades que otorga el sistema garantista, 

maximizando la efectividad de los derechos fundamentales, ya que los derechos 

fundamentales representan garantías que deben ser protegidas por la totalidad de 

la comunidad internacional cosa que implica que desde los más altos organismos 

internacionales hasta a cada individuo deban contribuir a su garantía y 

manifestación efectiva dentro de todos y cada uno de los Estados modernos 

(Kymlicka, 1995). 

 

De manera que el principio de responsabilidad personal pasa de ser una  

obligación de carácter e incidencia subjetivos a convertirse en un elemento 

contextual más del Estado moderno capaz de contribuir arduamente al 

mejoramiento de las situaciones de derechos fundamentales y a mejorar el  

entorno en que están llamadas a desarrollarse las personas. 
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