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I. Presentación 

 

Los dos grandes temas cuyo estatuto jurídico y rango constitucional ha sido puesto en tela de 

juicio, en el actual debate sobre una nueva Constitución Política, para nuestro país, dicen 

relación, por un lado, con la falta de garantías sociales (pensiones, salud, educación, vivienda, 

transporte, etc.) y, por el otro, con la necesidad de profundizar y extender los ámbitos de 

participación ciudadana, en la toma de aquellas decisiones que nos afectan a todos.  

Aunque se trata de dos asuntos distintos, ambos están estrechamente conectados, en 

la medida en que un marco constitucional demasiado extenso y ambicioso en el número y la 

especificidad de los derechos consagrados, corre el riesgo efectivo de terminar cooptando el 

ámbito de la deliberación democrática y, a su vez, una democracia indiferente a las 

necesidades reales (materiales y espirituales) de la ciudadanía, corre el riesgo de quedarse sin 

personas capaces de ejercer eficazmente sus derechos políticos y ciudadanos.  

 

II. Descripción 

 

En este curso pretendemos llevar adelante una reflexión acerca de las condiciones que 

toda democracia debe tomar en consideración, para poder subsistir y desplegarse como tal y, 

a la vez, proponemos indagar a través de qué caminos es posible pensar el estatuto normativo 

de las acciones implicadas en la satisfacción de las demandas sociales, en particular, aquellas 

que están indisolublemente conectadas con las exigencias de la vida democrática.  

El debate será arduo y requerirá de un clima de respeto, lectura comprometida, 

participación dialogante, apertura a la argumentación racional y, sobre todo, profundo 

espíritu crítico (fundamentalmente, auto-crítico), pues la reflexión filosófica sobre estos 



temas no será presentada como una actividad apologética, consistente en encontrar 

argumentos, para defender posiciones preestablecidas, sino, muy por el contrario, como la 

capacidad de ponderar nuestras propias opiniones y creencias, sometiéndolas a un examen 

crítico, que revele los alcances y, sobre todo, los límites, de nuestro modo de pensar. 

 

III. Objetivos 

 

Objetivo General: 

(1) Comprender la relación existente entre democracia deliberativa y las demandas ético-

políticas que se suelen agrupar bajo la etiqueta de ‘derechos sociales’. 

(2) Determinar con precisión las principales tensiones fácticas (aporías) que se producen 

entre los fundamentos de la democracia y los límites del derecho constitucional. 

(3) Revalorizar la dimensión cívica de la virtud y el problema del bienestar humano. 

 

Objetivos Específicos: 

(a) Conocer los fundamentos del derecho político-constitucional en la tradición liberal. 

(b) Conocer el principio de justificabilidad pública y la primacía normativa de la libertad. 

(c) Conocer la relación entre ética y derecho, y los alcances normativos de lo jurídico. 

(d) Conocer las principales críticas a la concepción liberal-demócrata del derecho. 

(e) Comprender los alcances e interpretaciones del principio de igualdad e isonomía. 

(f) Comprender el concepto de virtud cívica y el problema de la neutralidad liberal. 

(g) Comprender el concepto de democracia radical y sus distintas propuestas. 

 

IV. Contenidos 

 

Unidad 1. La fundamentación del derecho en la tradición liberal-demócrata 

(a) Antecedentes históricos: monarcas, reformistas y revolucionarios 

(b) Equivocidad y primacía normativa del concepto de libertad 

(c) El principio de justificabilidad pública y el desafío del pluralismo doctrinario 

(d) Los fundamentos racionales del derecho público o político-constitucional 

(e) Alcances y límites del ámbito de lo jurídico: coacción, motivación y conducta 



 

Unidad 2. Las principales críticas a la concepción liberal-demócrata 

(a) Las críticas de Hegel a Kant y la primacía dialéctica del Estado 

(b) Las críticas de Marx y Engels al Estado liberal burgués 

(c) Las críticas comunitaristas y neo-republicanas: virtud cívica versus gobierno liberal 

(d) Las críticas de la heterodoxia: la tradición realista y el ejercicio efectivo del poder 

(e) Las paradojas del «Estado de derecho / democrático» moderno 

  

Unidad 3. Las principales propuestas ante las críticas y paradojas señalada 

(a) El estatuto jurídico-constitucional del principio de fraternidad 

(b) El desafío de la isonomía: ¿bienes primarios, virtudes cívicas o capabilities? 

(c) La radicalización de la democracia, más allá de sus apellidos 

(d) Síntesis y evaluación final de la discusión crítica 

(e) Una propuesta de interpretación de los «derechos sociales» 
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