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DESCRIPCIÓN: 
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 

 
 

METODOLOGÍA 
Se utilizo la metodologia comparativa para el articulo de reflexion donde se 
evidenció las tendencias academicas sobre un estudio puntual, el cual es la 
Responsabilidad individual frente a las garantias que ofrece y de las que carece la 
organización estatal. 

 

CONCLUSIONES: 

 
Con lo anterior y para referirnos de manera específica al vínculo que surge entre el 
garantismo y la responsabilidad personal, encontramos que 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)- 
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Se encontró 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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