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Re su men:

En este ar tícu lo com pa ra ré tres ver sio nes di fe ren tes del cons ti tu cio na lis -
mo en la teo ría cons ti tu cio nal con tem po rá nea: el así lla ma do neo cons ti tu -
cio na lis mo(s), el cons ti tu cio na lis mo po pu lar y el nue vo cons ti tu cio na lis mo 
la ti noa me ri ca no. En par ti cu lar, ex plo ra ré: las pre ten sio nes nor ma ti vas de
cada teo ría; los mo de los de le gi ti mi dad de mo crá ti ca, sus tan ti vos y pro ce -
di men ta les, que en mi opi nión res pal dan al neo cons ti tu cio na lis mo y al
cons ti tu cio na lis mo po pu lar, res pec ti va men te; la ins ti tu cio na li za ción del
ju di cial re view pro pues ta por cada teo ría; las teo rías de de mo cra cia que
está im plí ci tas en cada mo de lo, y, fi nal men te, cómo la re la ción en tre el de -
re cho cons ti tu cio nal y la po lí ti ca es con ce bi da.
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* Artícu lo re ci bi do el 26 de no viem bre de 2012 y acep ta do para su pu bli ca -
ción el 7 de mayo de 2013.

** Más ter y doc to ran da en Estu dios Avan za dos en De re chos Hu ma nos del
Insti tu to de De re chos Hu ma nos “Bar to lo mé de las Ca sas”, Uni ver si dad Car los III
de Ma drid; Di plo ma da del Cen tro de Estu dios Po lí ti cos y Cons ti tu cio na les, abo ga -
da por la Uni ver si dad Na cio nal de Cuyo, Argen ti na, mi caal te rio@yahoo.com
      Una ver sión pre via y más re du ci da de este ar tícu lo, cir cuns cri bién do se a la
com pa ra ción en tre las co rrien tes neo cons ti tu cio na lis ta y del cons ti tu cio na lis mo
po pu lar, se en cuen tra pu bli ca da en Alte rio, Ana Mi cae la y Niem bro Orte ga, Ro -
ber to, Cons ti tu cio na lis mo po pu lar en La ti no amé ri ca, Mé xi co, Po rrúa, 2013, pp.
35-70. Agra dez co a Ro ber to Niem bro Orte ga los co men ta rios, su ge ren cias y la dis -
cu sión que tan to ayu da ron a la pre pa ra ción de este tra ba jo.



Pa la bras cla ve:

Teo ría cons ti tu cio nal, neo cons ti tu cio na lis mo, cons ti tu cio na -
lis mo po pu lar, nue vo cons ti tu cio na lis mo la ti noa me ri ca no, de -
mo cra cia.

Abstract:

In this ar ti cle I will com pare dif fer ent un der stand ings of constitutionalism in 
con tem po rary con sti tu tional the ory: the so called neoconstitutionalism(s),
pop u lar constitutionalism and the new constitutionalism in Latin Amer -
ica. Spe cif i cally, I will ex plore the nor ma tive pre ten sions of each the ory; the 
sub stan tial and pro ce dural mod els of dem o cratic le git i macy that in my
opin ion sup port neoconstitutionalism, pop u lar constitutionalism and new
constitutionalism re spec tively; the institutionalization of ju di cial re view pro -
posed by each the ory; the the o ries of de moc racy that are im plicit in each
model, and fi nally, how the re la tion be tween con sti tu tional law and pol i tics
is con ceived.

Key words:

Con sti tu tional The ory, Neoconstitutionalism, Pop u lar Constitu-
tionalism, the New Constitutionalism in Latin Amer ica, De moc -
racy.
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SUMARIO: I. Introducción. II. Neoconstitucionalismo(s). III. El
constitucionalismo pop u lar. IV. El nuevo constitu-
cionalismo latinoamericano. V. Pertinencia de la

comparación. VI. Bibliografía.

I. INTRODUCCIÓN

El pre sen te ar tícu lo tie ne por ob je to ha cer una com pa ra ción 
en tre al gu nas for mas de abor dar el cons ti tu cio na lis mo en el 
pen sa mien to con tem po rá neo, a sa ber las lla ma das co rrien -
tes “neo cons ti tu cio na lis ta(s)”, el “cons ti tu cio na lis mo po pu -
lar” y el “nue vo cons ti tu cio na lis mo la ti noa me ri ca no”.

Va rias acla ra cio nes de ben ha cer se ante este pri mer
enun cia do. Para em pe zar, nin gu na de es tas —que he lla -
ma do— co rrien tes es ho mo gé nea en su in te rior. De he cho
po dría de cir se del neo cons ti tu cio na lis mo, que la eti que ta es 
en bue na me di da un in ten to de ra cio na li za ción post hoc del
pen sa mien to de va rios au to res que com par ten ca rac te rís ti -
cas co mu nes pero tam bién mu chas di fe ren cias.1 Eso ha lle -
va do a que se ha ble no de un neo cons ti tu cio na lis mo sino
de neo cons ti tu cio na lis mos2 o a que se agre guen ad je ti vos ca -
li fi ca ti vos a los tér mi nos, como por ejem plo neo-cons ti tu cio -
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1 Ahu ma da, Ma ría Ánge les, “Neo cons ti tu cio na lis mo y cons ti tu cio na -
lis mo” en Co man duc ci, Pao lo, Ahu ma da, Ma ría Ánge les, Gon zá lez La gier,

Da niel, Po si ti vis mo ju rí di co y neo cons ti tu cio na lis mo, Ma drid, Fun da ción
Co lo quio Ju rí di co Eu ro peo, 2009, p. 135. De he cho mu chos de ellos no se
re co no ce rían como par te de las pro pues tas a las que se los ads cri be; en
este sen ti do ad vier te una de las “crea do ras” del tér mi no neo cons ti tu cio -
na lis mo que el mis mo fue pen sa do para un “ob je to” iden ti fi ca do, re cons -
trui do o in ven ta do en el mo men to en que se lo no mi nó, un ob je to de con fi -
nes opa cos y de di fí cil in ter pre ta ción. Véa se Poz zo lo, Su san na,
“Me ta cri ti ca del neo cos ti tu zio na lis mo. Una ris pos ta ai cri ti ci di ‘Neo cos ti -

tu zio na lis mo e po si ti vis mo giu ri di co”, Di rit to & ques tio ni pub bli che, núm.
3, 2003, p. 52.

2 Se sue le uti li zar el plu ral en tre pa rén te sis para re sal tar que no se
pue de ha blar de “un” neo cons ti tu cio na lis mo sino de va rios, dado lo di sí -
mi les de mu chas pro pues tas que se sue len en mar car bajo esta sola eti -

que ta. Véa se Car bo nell, Mi guel (ed.), Neo cons ti tu cio na lis mo(s), Ma drid,
Trot ta, 2003.



na lis mo con cep tual o nor ma ti vo3 o cons ti tu cio na lis mo ga ran -
tis ta.4 Algo si mi lar ocu rre con los cons ti tu cio na lis tas popu-
la res,5 que no siem pre se re co no cen bajo esta sig na tu ra o
que mar can sus di fe ren cias tam bién con el uso de ad je ti vos 
del tipo cons ti tu cio na lis mo de mo crá ti co6 o cons ti tu cio na lis -
mo po pu lar me dia do.7 Ni ha blar del lla ma do nue vo cons ti -
tu cio na lis mo la ti noa me ri ca no que, aun que po dría con si de -
rar se “un mo de lo teó ri co que tie ne ex pre sión —con
mo da li da des dis tin tas— en al gu nas rea li da des cons ti tu cio -
na les,8 lo cier to es que su de sa rro llo se ha pro du ci do más
bien “en el ex tra rra dio de la aca de mia, pro duc to más de las
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3 Se gún la cla si fi ca ción de Gar cía Fi gue roa, Alfon so, Cria tu ras de la

mo ra li dad. Una apro xi ma ción neo cons ti tu cio na lis ta al de re cho a tra vés de

los de re chos, Ma drid, Trot ta, 2009, p. 18.
4 Se gún la de no mi na ción que otor ga a su teo ría Fe rra jo li, Lui gi, Prin ci -

pia Iu ris. Teo ría del de re cho y de la de mo cra cia, t. I: Teo ría del de re cho,
trad. de Per fec to Andrés Ibá ñez, Juan Car los Ba yón, Ma ri na Gas cón, Luis 
Prie to San chís y Alfon so Ruiz Mi guel, Ma drid, Trot ta, 2011.

5 Con res pec to a las di ver gen cias en tre au to res de cons ti tu cio na lis mo
po pu lar, véa se Niem bro, Ro ber to “¿Qué es el cons ti tu cio na lis mo po pu lar? 
Una bre ve re fe ren cia al uso de las fuer zas ar ma das en Mé xi co como fuer -
zas de se gu ri dad”, en Alte rio, Ana Mi cae la y Niem bro Orte ga, Ro ber to

(coords.) Cons ti tu cio na lis mo po pu lar en La ti no amé ri ca, Mé xi co, Po rrúa,
2013 pp. 3-33.

6 Que sos ten drían, como par te del cons ti tu cio na lis mo po pu lar, au to -

res como Ro bert Post y Reva Sie gel de los que me ocu pa ré in fra.
7 Se gún la ca li fi ca ción que el pro pio Barry Fried man da a su teo ría, la

cual a mi cri te rio dis ta mu cho de po der lla mar se “po pu lar” en pri mer tér -
mi no. Véa se por ejem plo del au tor “Me dia ted Po pu lar Cons ti tu tio na lism”,

Mi chi gan Law Re view, vol. 101, 2003.
8 Sa la zar Ugar te, Pe dro, “El nue vo cons ti tu cio na lis mo la ti noa me ri ca -

no (una pers pec ti va crí ti ca)”, en Gon zá lez Pé rez, Luis Raúl y Va la dés, Die -

go (coords.), El cons ti tu cio na lis mo con tem po rá neo. Ho me na je a Jor ge Car pi -

zo, Mé xi co, UNAM, 2013, pp. 345-387, p. 353, dis po ni ble en http://bi blio.

ju ri di cas.unam.mx/li bros/7/3271/22.pdf; aun que el au tor, si guien do a
Vi cia no Pas tor y Mar tí nez Dal mau, dis tin gue el “nue vo cons ti tu cio na lis -
mo” como co rrien te teó ri ca —a la que aquí alu do— del “nue vo cons ti tu cio -
na lis mo la ti noa me ri ca no” como mo de lo cons ti tu cio nal con plas ma ción
ins ti tu cio nal en la rea li dad o “fe nó me no cons ti tu cio nal”. En este ar tícu lo
uti li za ré el tér mi no nue vo cons ti tu cio na lis mo la ti noa me ri ca no in dis tin ta -
men te para re fe rir me a la co rrien te teó ri ca como al mo de lo ins ti tu cio nal.



rei vin di ca cio nes po pu la res y de los mo vi mien tos so cia les
que de plan tea mien tos teó ri cos cohe ren te men te ar ma dos”9

y por tan to, tam bién es muy di ver sa.
Por otro lado, el de sa rro llo de cada una de es tas doc tri -

nas se ha dado en con tex tos ab so lu ta men te di fe ren tes. Así,
mien tras el lla ma do neo cons ti tu cio na lis mo ha na ci do a la
luz de las ex pe rien cias ju rí di cas eu ro peas de la se gun da
pos gue rra —aun que eso no ha sido óbi ce para que se va lie -
ra de au to res de otras pro ce den cias e in clu so para que ten -
ga una gran in fluen cia so bre el pen sa mien to la ti noa me ri ca -
no en par ti cu lar— el cons ti tu cio na lis mo po pu lar es de cuño 
ne ta men te es ta dou ni den se —y den tro de éste, mi no ri ta -
rio—.10 Por úl ti mo, como su nom bre lo in di ca, el nue vo
cons ti tu cio na lis mo ha sur gi do en cier tos paí ses de La ti no -
amé ri ca y pre ten de ser ade más, un cons ti tu cio na lis mo “au -
tén ti co” (au tóc to no), que res pon da a los pro ble mas pro pios
de la re gión.

Estas ca rac te rís ti cas que pri ma fa cie pa re cie ran ha cer
muy di fí cil una com pa ra ción, pue den di sol ver se si nos cen -
tra mos no tan to en las ba ses cul tu ra les de es tas co rrien tes
o en su his to ria, cuan to en sus pre ten sio nes nor ma ti vas.11
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9 Véa se Vi cia no Pas tor, Ro ber to y Mar tí nez Dal mau, Ru bén, “Fun da -
men to teó ri co del nue vo cons ti tu cio na lis mo la ti noa me ri ca no”, en Vi cia no

Pas tor, Ro ber to (ed.), Estu dios so bre el nue vo cons ti tu cio na lis mo la ti noa -

me ri ca no, Va len cia, Ti rant Lo Blanch, 2012, p. 19.
10 Se sue le se ña lar que su (re)sur gi mien to en la aca de mia nor tea me ri -

ca na se de bió al ac ti vis mo que ha rea li za do la se gun da Cor te Rehn quist.

Véa se Kra mer, Larry, “Po pu lar Cons ti tu tio na lism, cir ca 2004”, Ca li for nia

Law Re view, vol. 92, núm. 4, 2004, p. 960.
11 Lo que cen tra ría este tra ba jo en una vi sión “ge ne ral” del cons ti tu cio -

na lis mo se gún la de fi ni ción de Wal dron, Je remy, “Cons ti tu tio na lism: A

Skep ti cal View”, New York Uni ver sity Pu blic Law and Le gal Theory Wor king 

Pa pers, Pa per 248, 2012, pp. 3-5. Tam bién del au tor “The Core of the Case 

Against Ju di cial Re view”, The Yale Law Jour nal 115, 2006, p. 1352; don de 
ex pli ca: “What is nee ded is some ge ne ral un ders tan ding, un con ta mi na ted 
by the cul tu ral, his to ri cal, and po li ti cal preoc cu pa tions of each so ciety”.
Lo que no quie re de cir que el con tex to cul tu ral, his tó ri co y po lí ti co no sea
im por tan te o in clu so de ter mi nan te a la hora de pen sar en apli car las pro -
pues tas nor ma ti vas a de ter mi na das rea li da des.



En este senti do, lo que pre ten do ha cer en este tra ba jo es
abs traer las ideas —a mi cri te rio— prin ci pa les de cada co -
rrien te y re pa rar en las teo rías sub ya cen tes a las mis mas.
Es así que un aná li sis como el pro pues to pue de re sul tar útil
a los efec tos de pen sar la dis ci pli na para La ti no amé ri ca.

II. NEOCONSTITUCIONALISMO(S)

Ante todo es ne ce sa rio es ta ble cer qué en tien do por neo -
cons ti tu cio na lis mo. Aquí se gui ré la de fi ni ción que die ran
sus men to res de la es cue la ge no ve sa.12 Co man duc ci sos tie -
ne que el tér mi no “cons ti tu cio na lis mo” (y neo cons ti tu cio na -
lis mo) vehi cu la dos sig ni fi ca dos. Por un lado, de sig na una
teo ría y/o una ideo lo gía y/o un mé to do de aná li sis del de re -
cho.13 Por otro lado de sig na en cam bio, al gu nos ele men tos
es truc tu ra les de un sis te ma ju rí di co y po lí ti co, que son des -
cri tos y ex pli ca dos por el (neo) cons ti tu cio na lis mo como teo -
ría, o que sa tis fa cen los re qui si tos del (neo) cons ti tu cio na -
lis mo como ideo lo gía. En esta se gun da acep ción de sig na un 
mo de lo cons ti tu cio nal, o sea, el con jun to de me ca nis mos
nor ma ti vos e ins ti tu cio na les, rea li za dos en un sis te ma ju rí -
di co-po lí ti co his tó ri ca men te de ter mi na do, que li mi tan los
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12 Esta es cue la, in te gra da por Su san na Poz zo lo, Mau ro Bar be ris y Pao -
lo Co man duc ci, en tre otros, fue la que a fi nes de la dé ca da de los no ven ta
acu ñó la ca te go ría para cri ti car al gu nas ten den cias post-po si ti vis tas de la 
fi lo so fía ju rí di ca con tem po rá nea. Véa se Co man duc ci, Pao lo, “Cons ti tu cio -

na li za ción y neo cons ti tu cio na lis mo”, en Co man duc ci, Pao lo et al., Po si ti -

vis mo ju rí di co y neo cons ti tu cio na lis mo, cit., p. 87.
13 La ca li fi ca ción del neo cons ti tu cio na lis mo como “teo ría del de re cho”,

no es pa cí fi ca. La dis cu sión que se plan tea se cen tra en la cues tión de si el 
abor da je has ta aho ra pre do mi nan te del po si ti vis mo ju rí di co (en cual quie -
ra de sus múl ti ples acep cio nes) si gue sien do ade cua do o más bien re sul ta
es tre cho o in clu so es té ril para ha cer fren te a las com ple jas es truc tu ras
nor ma ti vas de los sis te mas le ga les con tem po rá neos, como lo con ci be el

neo cons ti tu cio na lis mo “con cep tual”, del que me ocu pa ré in fra. Véa se

Gar cía Fi gue roa, Alfon so, Cria tu ras de la mo ra li dad, cit., p. 18.



po de res del Esta do y/o pro te gen los de re chos fun da men ta -
les.14

El cons ti tu cio na lis mo así sur ge con las cons ti tu cio nes de
fi na les de si glo XVIII, pero es re cién tras la se gun da gue rra
mun dial que ha bría cam bian do sus ras gos ca rac te rís ti cos,
al pun to de con fi gu rar una nue va teo ría que la doc tri na
coin ci de en lla mar “neo cons ti tu cio na lis mo(s)”.15 Lo que en
suma di fe ren cia ría al cons ti tu cio na lis mo del neo cons ti tu -
cio na lis mo, se gún Co man duc ci, se ría que este úl ti mo no se
ex hi be úni ca men te como ideo lo gía, sino tam bién como una
teo ría que con cu rre (com pi te) con el po si ti vis mo.16

En este or den de ideas, ca rac te ri za el trán si to del cons ti -
tu cio na lis mo al neo cons ti tu cio na lis mo el fe nó me no de la
“cons ti tu cio na li za ción del or de na mien to ju rí di co” que sig ni fi -
ca un pro ce so de de sa rro llo de las ins ti tu cio nes que sa tis fa ce 
por lo me nos sie te con di cio nes: 1) ri gi dez de la cons ti tu ción;
2) con trol de cons ti tu cio na li dad de las le yes; 3) fuer za vin cu -
lan te de la cons ti tu ción; 4) “so brein ter pre ta ción” de las dis -
po si cio nes cons ti tu cio na les; 5) apli ca ción di rec ta de ta les
dis po si cio nes por par te de los jue ces; 6) in ter pre ta ción con -
for me de la ley or di na ria; 7) in fluen cia di rec ta de la cons ti tu -
ción en las re la cio nes po lí ti cas.17 De allí se de ri va que lo que
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14 Co man duc ci, Pao lo, “For mas de (neo)cons ti tu cio na lis mo: un aná li -

sis me ta teó ri co”, en Car bo nell, Mi guel (ed.), Neo cons ti tu cio na lis mo(s), cit.,
p. 75.

15 Aun que tam bién es cier to que hay quie nes con si de ran que el na ci -
mien to del neo cons ti tu cio na lis mo tuvo lu gar con el ata que que en los
años se ten ta del si glo XX em pren dió Ro nald Dwor kin con tra el po si ti vis -

mo ju rí di co. Véa se Sa la zar Ugar te, Pe dro, La de mo cra cia cons ti tu cio nal.

Una ra dio gra fía teó ri ca, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca-UNAM,
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2006, nota al pie 56, p. 94; Bar be -
ris, Mau ro, “Neo cons ti tu cio na lis mo, de mo cra cia e im pe ria lis mo de la mo -

ral”, en Mi guel Car bo nell (ed.) Neo cons ti tu cio na lis mo(s), cit., p. 260.
16 Co man duc ci, Pao lo, “For mas de (neo)cons ti tu cio na lis mo: un aná li -

sis me ta teó ri co”, cit., p. 83.
17 Guas ti ni, Ri car do, “La ‘cons ti tu cio na li za ción’ del or de na mien to ju rí -

di co: el caso ita lia no”, en Car bo nell, Mi guel (ed.), Neo cons ti tu cio na lis mo(s),

cit., pp. 49-57. Aun que el au tor con cep tua li za el fe nó me no más allá del
neo cons ti tu cio na lis mo, son va rios au to res los que usan esta ca te go ría



ca rac te ri za al neo cons ti tu cio na lis mo es que, di rec ta men te,
hace suya la te sis ius na tu ra lis ta de la co ne xión (iden ti fi ca ti -
va) ne ce sa ria en tre de re cho y mo ral, aun que se di fe ren cia
del ius na tu ra lis mo tra di cio nal y se acer ca al ius po si ti vis mo
in clu si vo, en cuan to si túa tal co ne xión en el ni vel de los
prin ci pios fun da men ta les o cons ti tu cio na les.18

Así las cons ti tu cio nes, al ha ber in cor po ra do toda una se -
rie de va lo res, se con ver ti rían en un ob je to com ple ta men te
di fe ren te del de re cho in fra-cons ti tu cio nal: la cons ti tu ción
se ría un va lor en sí en tan to po si ti vi za un con te ni do de jus -
ti cia. Esto la do ta ría de una fuer za in va si va ge ne ral (co no ci -
da tam bién como efec to irra dia ción)19 que ha bría de ter mi -
na do el re-en la za mien to del víncu lo en tre de re cho y mo ral,
que es truc tu ral men te se pon dría en evi den cia con la po si -
ción sub or di na da de la ley en el sis te ma de fuen tes.20

Pero no to dos es tán de acuer do con di cha con clu sión.
Lui gi Fe rra jo li es uno de los au to res que se ha de di ca do en
for ma pro fun da al es tu dio de es tos fe nó me nos que, se gún
su par ti cu lar con cep ción, no sig ni fi can que haya una vin -
cu la ción en tre de re cho y mo ral, sino que im pli can una re -
fun da ción ju rí di ca del de re cho y de las ins ti tu cio nes po lí ti -
cas, fru to de las du ras lec cio nes im par ti das por las
tra ge dias de la de pri me ra mi tad del si glo pa sa do.21 Nos
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para ca rac te ri zar al neo cons ti tu cio na lis mo. Para una pos tu ra con tra ria,
no tan do las fa len cias de este con cep to para dar cuen ta del neo cons ti tu -

cio na lis mo véa se Cruz, Luis M., Estu dios so bre el neo cons ti tu cio na lis mo,

Mé xi co, Po rrúa, 2006, p. 4.
18 Bar be ris, op. cit., pp. 263 y 264.
19 Prie to San chís, Luis, “Prin ci pia iu ris: una teo ría del de re cho no (neo)

cons ti tu cio na lis ta para Esta do cons ti tu cio nal”, Doxa, Cua der nos de Fi lo -

so fía del De re cho, núm. 31, Ma drid, Mar cial Pons, 2008, p. 341.
20 Poz zo lo, Su san na, “Un cons ti tu cio na lis mo am bi guo”, en Car bo nell,

Mi guel (ed.), Neo cons ti tu cio na lis mo(s), cit., p. 188.
21 Fe rra jo li, Lui gi, De mo cra cia y ga ran tis mo, Car bo nell, Mi guel (ed.),

Ma drid, Trot ta, 2008, p. 304. Es por esta di fe ren cia y otras re la ti vas a la
es truc tu ra de las nor mas, los mé to dos de in ter pre ta ción, et cé te ra, que
Fe rra jo li no se con si de ra un neo cons ti tu cio na lis ta, sino más bien se de di -
ca a cri ti car a esta teo ría des de la teo ría ga ran tis ta. De to dos mo dos co lo -



dice el au tor que a par tir de la di fu sión en Eu ro pa, tras la
Se gun da Gue rra Mun dial, de las cons ti tu cio nes rí gi das y
del con trol de cons ti tu cio na li dad de las le yes or di na rias22 se 
ha bría ge ne ra do un cam bio de mo de lo nor ma ti vo, que él de -
no mi na “mo de lo neo-ius po si ti vis ta” del Esta do Cons ti tu cio -
nal de De re cho.23

Se gún Fe rra jo li el nue vo pa ra dig ma cons ti tu cio nal vie ne
a ca rac te ri zar se por “la su je ción a la ley de la pro pia ley, no
sólo en cuan to a las for mas de los ac tos que la pro du cen,
sino tam bién en cuan to a los con te ni dos nor ma ti vos pro du -
ci dos por ellos. Esta su je ción ha te ni do lu gar a tra vés de la
in cor po ra ción, en cons ti tu cio nes rí gi das, de prin ci pios éti -
co-po lí ti cos […] trans for ma dos, de fuen tes de le gi ti ma ción
po lí ti ca o ex ter na en fuen tes de le gi ti ma ción (y si son vio la -
dos, de des le gi ti ma ción) tam bién ju rí di ca o in ter na”.24 Así, “el 
de re cho ya no re gu la sólo su ‘ser’ sino tam bién su ‘de ber
ser’; no pro gra ma sólo los com por ta mien tos hu ma nos sino
que tam bién se pro yec ta a sí mis mo, vin cu lán do se a op cio -
nes po si ti vas (de ha cer) y ne ga ti vas (de no ha cer) en ga ran -
tía de los de re chos fun da men ta les; ya no se fun da sólo so -
bre el prin ci pio au to ri tas, non ve ri tas fa cit le gem, sino que

235

CONSTITUCIONALISMO CONTEMPORÁNEO A DEBATE

PROBLEMA
Anua rio de Fi lo so fía y Teo ría del De re cho,

Núm. 8, ene ro-di ciem bre de 2014, pp. 227-306

co al au tor den tro de este capí tu lo pues to que las si mi li tu des en tre am -
bas teo rías, so bre todo en los pun tos que aquí se ana li zan como
fun da men ta les, son pa ten tes, aun que iré mar can do las di fe ren cias
cuan do sean re le van tes.

22 He de in sis tir en que es tos ras gos ya se en con tra ban en al gu nas
cons ti tu cio nes pre vias a la se gun da gran gue rra, por ejem plo pién se se
en Eu ro pa en el Tri bu nal Cons ti tu cio nal aus tría co, o en —con sus gran -
des di fe ren cias— el mo de lo nor tea me ri ca no; pero lo que ha ría que se ha -
ble de un cam bio de pa ra dig ma se ría la reu nión de to dos es tos ele men tos 
fun cio nan do al mis mo tiem po. Esto es sub ra ya do por Car bo nell, Mi guel,

Neo cons ti tu cio na lis mo y de re chos fun da men ta les, Qui to, Ce va llos, 2010,
p. 30.

23 En con tra po si ción al mo de lo an te rior (o pa leo-ius po si ti vis ta) que co -

rres pon de al Esta do le gis la ti vo de de re cho (o Esta do le gal) y que sur gió con 
el na ci mien to del Esta do mo der no como mo no po lio de la pro duc ción ju rí -
di ca. Fe rra jo li, Lui gi, “Pa sa do y fu tu ro del Esta do de de re cho”, en Car bo -

nell, Mi guel (ed.), Neo cons ti tu cio na lis mo(s) cit., p.14.
24 Fe rra jo li, Lui gi, Prin ci pia Iu ris, cit., pp. 25, 38.



tam bién so bre el prin ci pio de la cohe ren cia, y por lo tan to
de la ve ri tas que ló gi ca men te debe ca rac te ri zar el jui cio de
com pa ti bi li dad de las nor mas de gra do in fe rior con las de
gra do su pe rior. Y se lle va a cabo por con si guien te, a tra vés
de los víncu los de for ma y de con te ni do im pues tos a su pro -
duc ción, la su pe ra ción de la vie ja di co to mía ex pre sa da por
los pa res auc to ri tas/ve ri tas y ‘ra cio na li dad for mal’/’ra cio na -
li dad sus tan cial’ con la que nor mal men te se for mu la la opo -
si ción en tre pa ra dig ma ius po si ti vis ta y pa ra dig ma ius na tu -
ra lis ta”.25

Así el au tor ita lia no sos tie ne que ha ocu rri do un cam bio
de pa ra dig ma “re vo lu cio na rio”26 en tan to afec ta, no sólo el
pa pel del de re cho y las con di cio nes de va li dez de las le yes,
sino tam bién el pa pel de la ju ris dic ción (afec tan do la re la -
ción juez-ley) el pa pel de la cien cia ju rí di ca y la na tu ra le za
de la de mo cra cia. Espe cial men te, con res pec to al nue vo pa -
pel del juez, Fe rra jo li ex pli ca que jus ta men te la su je ción a
la cons ti tu ción lo trans for ma en ga ran te de los de re chos
fun da men ta les, in clu so fren te al le gis la dor, a tra vés de la
cen su ra de la in va li dez de las le yes y de más ac tos del po der 
po lí ti co que pue dan vio lar aque llos de re chos.27 Pues bien,
hay acuer do en tre los au to res que es tu dian esta co rrien te
en que ésta es una de las se ñas de iden ti dad del neo cons ti -
tu cio na lis mo, que ya no solo gira en tor no a los de re chos,
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25 Ibi dem, p. 463. Cabe acla rar que la teo ría de Fe rra jo li, al ser una teo -

ría for mal no nos dice nada res pec to a cuá les sean o de ban ser es tos con -
te ni dos, sólo nos dice que si son pro cla ma dos de modo uni ver sal, se rán

con si de ra dos de re chos fun da men ta les (ibi dem, pp. 684-689), que da rán
sus traí dos de las de ci sio nes po lí ti cas y por ello de ter mi na rán lí mi tes y

víncu los a la po lí ti ca. Lo que es lo mis mo que de cir que los de re chos fun -

da men ta les cir cuns cri ben la lla ma da es fe ra de lo in de ci di ble. Ibi dem, pp.
774 y 775.

26 En igual sen ti do Za gre belsky, con si de ra este “cam bio de pa ra dig ma” 

como un ver da de ro cam bio ge né ti co. Véa se Za gre belsky, Gus ta vo, El de re -

cho dúc til. Ley, de re chos,  jus ti cia, 8a. ed., trad. de Ma ri na Gas cón, Ma -
drid, Trot ta, 2008, p. 33.

27 Fe rra jo li, Lui gi, De mo cra cia y ga ran tis mo, cit., p. 211, tam bién en De -

re chos y ga ran tías. La ley del más dé bil, 5a. ed., trad. de Andrés Per fec to
Ibá ñez y Andrea Grep pi, Ma drid, Trot ta, 2006, p. 26.



sino que tam bién al he cho de que su apli ca ción se en cuen -
tra en co men da da a los jue ces.28

A esta al tu ra el lec tor o la lec to ra ya ha brá po di do ad ver -
tir cier ta di so nan cia en tre las for mas de abor da je pre sen ta -
das por los dis tin tos au to res ci ta dos como neo cons ti tu cio -
na lis tas. Así, para al gu nos (prin ci pal men te Fe rra jo li) lo que
ha cam bia do con res pec to al pa ra dig ma an te rior es el ob je -
to de es tu dio (las cons ti tu cio nes se han mo di fi ca do a par tir
de la se gun da mi tad del si glo XX)29 pero no por ello debe
cam biar se el mé to do para abor dar lo. Así vis to, aún se ría
útil el po si ti vis mo ju rí di co al mo men to de en ten der las
cons ti tu cio nes ac tua les y tam bién el Esta do cons ti tu cio nal
que for jan. A este con jun to de au to res, Gar cía Fi gue roa los
cla si fi ca como neo cons ti tu cio na lis tas nor ma ti vos, que se -
rían —se gún él— in su fi cien te men te neo cons ti tu cio na lis tas
o neo cons ti tu cio na lis tas en sen ti do dé bil.30 Éstos se ca rac -
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28 Prie to San chís, Luis, “El cons ti tu cio na lis mo de los de re chos”, Teo ría

del neo cons ti tu cio na lis mo. Ensa yos es co gi dos, Ma drid, Trot ta-UNAM,

Insti tu to de Inves ti ga cio nes ju rí di cas, 2007, p. 215. Para este au tor el
neo cons ti tu cio na lis mo es el re sul ta do de la con ver gen cia de dos tra di cio -
nes cons ti tu cio na les que han ca mi na do se pa ra das, reu nien do un fuer te
con te ni do nor ma ti vo de la una y una ga ran tía ju ris dic cio nal y co rre la ti va
des con fian za ante el le gis la dor, de la otra. El re sul ta do se ve en “una
Cons ti tu ción trans for ma do ra que pre ten de con di cio nar de modo im por -
tan te las de ci sio nes de la ma yo ría, pero cuyo pro ta go nis mo fun da men tal
no co rres pon de al le gis la dor, sino a los jue ces”, en “Neo cons ti tu cio na lis -

mo y pon de ra ción ju di cial”, en Car bo nell, Mi guel (ed.), Neo cons ti tu cio na -

lis mo(s), cit., pp. 124-127. En igual sen ti do el au tor en Jus ti cia cons ti tu cio -

nal y de re chos fun da men ta les, Ma drid, Trot ta, 2003, pp. 107 y ss.
29 Aun que esta afir ma ción es bas tan te con tro ver ti da. De he cho, se re -

sal ta que lo que da ría cuen ta de la “evo lu ción” que de sem bo ca en el Esta -
do cons ti tu cio nal no se ría tan to un cam bio es truc tu ral en los sis te mas ju -
rí di co-po lí ti cos (como la cons ti tu ción nor ma ti va y rí gi da) sino el
com po nen te de va lor, que im pli ca una cons ti tu ción como ideo lo gía. Véa se 
Agui ló Re gla, Jo sep, “So bre las con tra dic cio nes (ten sio nes) del cons ti tu -
cio na lis mo y las con cep cio nes de la cons ti tu ción”, en Car bo nell, Mi guel y

Gar cía Ja ra mi llo, Leo nar do (eds.), El ca non neo cons ti tu cio nal, Ma drid,
Trot ta, 2010, p. 247.

30 Gar cía Fi gue roa, Alfon so, Cria tu ras de la Mo ra li dad, cit., p. 18.



te ri za rían por de fi nir una po lí ti ca del de re cho que es an ti -
for ma lis ta y an ti le ga lis ta pero po si ti vis ta.

Pero es tán quie nes con si de ran que ha bien do cam bia do el 
ob je to de in ves ti ga ción, es ne ce sa rio un cam bio ra di cal de
me to do lo gía. Las nue vas cons ti tu cio nes, que se dis tin gui -
rían en cuan to a su con te ni do por la in cor po ra ción de una
se rie de va lo res mo ra les; y por su for ma, en cuan to que sus 
pre cep tos se ex pre san más a tra vés de prin ci pios que bajo
la apa rien cia de re glas;31 ha rían ob so le to al po si ti vis mo ju rí -
di co, in ca paz de ex pli car las.32 Así, esta evo lu ción his tó ri ca33

ha bría sig ni fi ca do tam bién una mo di fi ca ción sus tan cial
para la teo ría del de re cho, afec tan do su con cep to mis mo.
Den tro de este en ten di mien to ma yo ri ta rio, se en cuen tran
au to res como Dwor kin, Alexy, Zagre belsky, Atien za o Ruiz
Ma ne ro,34 a los que se cla si fi ca como neo-cons ti tu cio na lis -
tas pro pia men te di chos o, en la nue va ter mi no lo gía de
Gar cía Fi gue roa, “neo cons ti tu cio na lis tas con cep tua les”.35

Sin té ti ca men te se tra ta de una perspec ti va ius fi lo só fi ca
cons ti tu cio na lis ta (en el sen ti do de in ser tar se en la co rrien -
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31 Gar cía Fi gue roa, Alfon so, Prin ci pios y po si ti vis mo ju rí di co, Ma drid,
Cen tro de Estu dios Po lí ti cos y Cons ti tu cio na les, 1998, p. 61.

32 Véa se Atien za, Ma nuel, “Argu men ta ción y Cons ti tu ción”, en Agui ló

Re gla, Jo sep et al., Frag men tos para una teo ría de la Cons ti tu ción, Ma drid,
Ius tel, 2007, pp. 116, 127; tam bién el au tor en “Impe rio de la ley y cons ti -

tu cio na lis mo. Un diá lo go en tre Ma nuel Atien za y Fran cis co La por ta”, El

Cro nis ta del Esta do So cial y De mo crá ti co de De re cho, núm. 0, 2008, p. 50.
33  Aun que hay au to res como Atria que con si de ran que el neo cons ti tu -

cio na lis mo ha sig ni fi ca do una in vo lu ción ha cia for mas le ga les pre-mo der -

nas. Atria, Fer nan do, “La iro nía del po si ti vis mo ju rí di co”, Doxa, Cua der -

nos de Fi lo so fía del De re cho, núm. 27, Ma drid, Mar cial Pons, 2004, p. 83.
Lo mis mo opi na Fe rra jo li en re la ción al neo cons ti tu cio na lis mo aso cia do a
la pon de ra ción de prin ci pios. Fe rra jo li, Lui gi, “Cos ti tu zio na lis mo prin ci -

pia lis ta e cos ti tu cio na lis mo ga ran tis ta”, Giu ris pru den za cos ti tu zio na le,

vol. 55, núm. 03, Mi lán, Giuffrè, 2010, p. 2816.
34 Para una dis tin ción en tre es tos dos ti pos de “neo cons ti tu cio na lis -

mo” véa se Fe rra jo li, Lui gi y Ruiz Ma ne ro, Juan, Dos mo de los de cons ti tu -

cio na lis mo. Una con ver sa ción, Ma drid, Trot ta, 2012.
35 Gar cía Fi gue roa, Alfon so, Cria tu ras de la mo ra li dad, cit., p. 18.



te ius fi lo só fi ca de di ca da a la for mu la ción y pre dis po si ción
de los lí mi tes ju rí di cos al po der po lí ti co) y an ti po si ti vis ta.36

Lo cier to, y que aquí me in te re sa des ta car, es que lo que
sub ya ce en co mún a es tas po si cio nes es: (1) su afi lia ción a
mo de los de le gi ti mi dad (le gal) fuer te men te sus tan cia lis tas;
lo que re per cu te en (2) los arre glos ins ti tu cio na les pro pues -
tos; asi mis mo, (3) en la teo ría de la de mo cra cia que su po -
nen y (4) en la re la ción que es ta ble cen en tre de re cho y po lí -
ti ca. Abor da ré por pun tos es tos te mas, aun que por ra zo nes
de es pa cio no pue da ahon dar de ma sia do en cada uno.

1. El modelo sustancialista de legitimidad

Los mo de los sus tan cia lis tas de le gi ti mi dad a los que alu -
do se en mar can den tro de una vie ja di co to mía en tre con te -
ni do o re sul ta do de las de ci sio nes y for ma o pro ce di mien to
a tra vés del cual se to man és tas, de can tán do se por la pri -
me ra de las al ter na ti vas. Así, se gún Zurn, el sus tan cia lis mo 
pre sen ta la le gi ti mi dad de las de ci sio nes de mo crá ti cas como 
de ri va da de unos lí mi tes mo ra les es ta ble ci dos con an te rio ri -
dad37 o, en otras pa la bras, jus ti fi ca el re sul ta do de un pro -
ce so de toma de de ci sio nes sólo si se co rres pon de con cier -
tos idea les que son ló gi ca men te in de pen dien tes del pro ce so
em plea do.

En el seno de los ac tua les Esta dos cons ti tu cio na les, la
ten sión en tre mo de los se pre sen ta en tér mi nos de cons ti tu -
cio na lis mo y de mo cra cia, aun que no de modo ex clu yen te
sino más bien como mo de los mix tos38 o dé bi les. Así, el sus -
tan cia lis mo “dé bil”39 par te de re co no cer el va lor irre nun cia -
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36 Poz zo lo, Su san na, “Un Cons ti tu cio na lis mo am bi guo”, en Car bo nell,

Mi guel (ed.), Neo cons ti tu cio na lis mo(s), cit., p. 188.
37 Zurn, Chris torp her F., “De li be ra ti ve de mo cracy and cons ti tu tio nal

re view”, Law and Phi lo sophy, núm. 21, Klu wer Law Inter na tio nal, 2002,
p. 476.

38 Ibi dem, pp. 477-479.
39 Se gún el es que ma de Li na res, Se bas tián, La (i)le gi ti mi dad de mo crá ti -

ca del con trol ju di cial de las le yes, Ma drid, Mar cial Pons, 2008, pp. 30 y ss.



ble de am bas di men sio nes, por lo que una de ci sión po lí ti ca
será le gí ti ma en tan to y en cuan to sea to ma da me dian te un 
pro ce di mien to le gí ti mo y res pe te cier tos cri te rios de jus ti cia
sus tan ti va. Así todo, la nota que ca rac te ri za a esta pos tu ra
es que con si de ra que los de re chos fun da men ta les (ge ne ral -
men te re co gi dos en cons ti tu cio nes y como con te ni do de las
de ci sio nes) de ben efec ti va men te li mi tar el pro ce di mien to
de mo crá ti co, por lo que en caso de ten sión, se prio ri za la
di men sión sus tan ti va so bre la pro ce di men tal.

Este es el pun to de par ti da que en con tra mos en el neo -
cons ti tu cio na lis mo y que —in clu so a su pe sar— lo acer ca a
teo rías ius na tu ra lis tas. Así por ejem plo para Dwor kin los
de re chos fun da men ta les son “triun fos”40 que de ben ha cer se 
va ler in clu so fren te a las de ci sio nes de mo crá ti cas (o con tra
las ma yo rías).41 En si mi lar sen ti do Fe rra jo li, como an ti ci pé,
con si de ra que los de re chos fun da men ta les plas ma dos en
las cons ti tu cio nes cons ti tu yen la “es fe ra de lo in de ci di ble”42

o, se gún la vi sión de Gar zón Val dés, con for man “un coto ve -
da do”43 para la de mo cra cia. Este úl ti mo au tor es bien cla ro
al ex pli car que en el “coto ve da do” han de res guar dar se los
de re chos fun da men ta les no ne go cia bles, con di ción ne ce sa -
ria de la de mo cra cia re pre sen ta ti va y que sólo fue ra de este
“coto ve da do” cabe el di sen so, la ne go cia ción y la to le ran cia. 
Por ello —con ti núa el au tor— quien pre ten da abrir la puer -
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40 Dwor kin, Ro nald, “Rights as Trumps”, en Wal dron, Je remy (ed.),

Theo ries of Rights, Nue va York, Oxford Uni ver sity Press, 1984, pp.
153-167.

41 Dwor kin, Ro nald, Los de re chos en se rio, trad. de Mar ta Guas ta vi no,
Bar ce lo na, Ariel De re cho, 2002, pp. 37, 289.

42 Con sus pa la bras, la es fe ra de lo in de ci di ble se tra ta del “con jun to de 
prin ci pios que, en de mo cra cia, es tán sus traí dos a la vo lun tad de las ma -

yo rías”. Fe rra jo li, Lui gi, De mo cra cia y ga ran tis mo, cit., p. 102. Para una
crí ti ca a este con cep to, me per mi to re mi tir a un tra ba jo an te rior: Alte rio,
Ana Mi cae la, “La «es fe ra de lo in de ci di ble» en el cons ti tu cio na lis mo de Lui -

gi Fe rra jo li: un aná li sis crí ti co”, Uni ver si tas. Re vis ta de Fi lo so fía, De re cho

y Po lí ti ca, núm. 13, ene ro de 2011.
43 Gar zón Val dés, Ernes to, “Con sen so, ra cio na li dad y le gi ti mi dad”

(1990), De re cho, éti ca y po lí ti ca, Ma drid, Cen tro de Estu dios Po lí ti cos y
Cons ti tu cio na les, 1993, p. 469.



ta del “coto ve da do” y trans for mar de re chos fun da men ta les
en ob je to de di sen so y ne go cia ción,44 eli mi na la po si bi li dad
de que la de mo cra cia pue da sa tis fa cer la pau ta de co rrec -
ción mo ral que de ella se es pe ra.45

Lo que ocu rre es que, como hace ex plí ci to Ba yón, este
cri te rio no re sul ta real men te útil a los efec tos de la toma de 
de ci sio nes pues to que una de ci sión no será fi nal por ser
jus ta, sino por que es to ma da por el ac tor al que se le dio el
po der de to mar la en úl ti ma ins tan cia:

el cons ti tu cio na lis mo no con sis ti ría —como sue le de cir se—
en un pro ce di mien to de de ci sión con res tric cio nes sus tan ti -
vas, sino en una com bi na ción de pro ce di mien tos, en sam bla -
dos de tal modo que al gu nos de ellos sir ven para to mar de ci -
sio nes co lec ti vas acer ca de los lí mi tes de fun cio na mien to de
otros. […] El lí mi te real al po der de de ci sión de la ma yo ría no 
son los de re chos cons ti tu cio na li za dos, sino lo que el ór ga no
que ejer za el con trol ju ris dic cio nal de cons ti tu cio na li dad —o
in clu so me ra men te la ma yo ría de sus miem bros— es ta blez ca 
que es el con te ni do de esos de re chos: por que, por dis cu ti bles 
que pue dan pa re cer nos las de ci sio nes que adop tan, su fir -
me za no está con di cio na da a su co rrec ción ma te rial. Toda
re gla de de ci sión co lec ti va úl ti ma, so pena de in cu rrir en re -
gre so al in fi ni to, tie ne que ser es tric ta men te pro ce di men tal.46

Lo que de sem bo ca en una cues tión de “au to ri dad” que los 
sus tan ti vis tas de jan en ma nos de los jue ces fren te a otras
ins ti tu cio nes, bajo la pre ten sión de que sus de ci sio nes son
más jus tas.

2. Los arreglos institucionales en el neoconstitucionalismo

De lo di cho an te rior men te se des pren de que la elec ción
por un mo de lo de le gi ti mi dad sus tan cia lis ta es de ter mi nan -
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44 Gar zón Val dés, “La al ter na ti va del di sen so. La pro pues ta de Ja vier

Mu guer za”, op. cit, p. 485.
45 Gar zón Val dés, Ernes to, “El con sen so de mo crá ti co: fun da men to y lí -

mi tes del pa pel de las mi no rías”, Iso no mía, núm. 12, 2000, p. 9.
46 Ba yón, “De re chos, de mo cra cia y Cons ti tu ción”, cit., p. 217.



te al mo men to de en ten der los arre glos ins ti tu cio na les pro -
pues tos por los neo cons ti tu cio na lis tas. Así se sue le ca li fi car 
a es tos arre glos como “eli tis tas” o de “cons ti tu cio na lis mo
fuer te”.47 Lo co mún a es tas pos tu ras es que iden ti fi can a las 
de ci sio nes ma yo ri ta rias como po ten cial men te pe li gro sas y
dan al de re cho el lu gar de la “co rrec ción”, ubi cán do lo como
ins tan cia ex ter na a la po lí ti ca, que evi ta los ex ce sos de ma -
yo rías co yun tu ra les. Este mo de lo prio ri za las de ci sio nes pa -
sa das so bre las pre sen tes48 (ri gi dez cons ti tu cio nal) y es ta -
ble ce un con trol ju di cial de las le yes “fuer te”.

Lo que ca rac te ri za este tipo de con trol ju di cial fuer te es,
se gún Wal dron, que los tri bu na les tie nen la au to ri dad para
ne gar se a apli car una ley en un caso par ti cu lar (a pe sar de
que la ley sea cla ra men te apli ca ble al caso) o para mo di fi car 
los efec tos de esa ley de modo de vol ver su apli ca ción con -
for me con de re chos in di vi dua les (en un modo en que la ley
mis ma no pre vé). Ade más, los tri bu na les en es tos sis te mas
tie nen la au to ri dad de es ta ble cer que una ley o dis po si ción
le gis la ti va dada no sea apli ca da, lo que la con vier te de he -
cho en le tra muer ta. Una for ma aún más fuer te de con trol
ju di cial otor ga po der a las cor tes para su pri mir di rec ta men -
te una par te de la le gis la ción del cuer po le gis la ti vo.49
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47 Sa la zar Ugar te, Pe dro, La de mo cra cia cons ti tuio nal, cit., pp. 91 y ss.,
216. Al cons ti tu cio na lis mo de Fe rra jo li se lo ha ca li fi ca do in clu so de
“Cons ti tu cio na lis mo for tí si mo”. Véa se De Lora, Pa blo, “Lui gi Fe rra jo li y el
cons ti tu cio na lis mo for tí si mo”, en Car bo nell, Mi guel y Sa la zar, Pe dro

(eds.), Ga ran tis mo, Estu dios so bre el pen sa mien to ju rí di co de Lui gi Fe rra jo -

li, Ma drid, Trot ta-UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2005.
48 Para Lui gi Fe rra jo li, “las Cons ti tu cio nes tie nen el fin de atar las ma -

nos a las ge ne ra cio nes pre sen tes en cada mo men to a fin de im pe dir […]
que ellas am pu ten las ma nos de las ge ne ra cio nes fu tu ras”, Fe rra jo li, Lui -

gi, Dos mo de los de cons ti tu cio na lis mo, cit., p. 84.
49 Wal dron, “The Core of the Case Against Ju di cial Re view”, cit., p.

1354. El tipo de con trol ju di cial “más fuer te” es el pro pio de los paí ses eu -
ro peos con Tri bu na les Cons ti tu cio na les con cen tra dos, aun que se gún el
au tor los ver da de ros efec tos de la au to ri dad de la Cor te nor tea me ri ca na,

no son muy di fe ren tes. Ibi dem, p. 1355. En igual sen ti do Prie to San chís,

Jus ti cia cons ti tu cio nal y de re chos fun da men ta les, cit, p. 170.



 Como dije, la jus ti fi ca ción para otor gar es tos po de res a
los jue ces, se en cuen tra en la “sal va guar da” de los de re chos 
fun da men ta les, que por la mis ma ra zón, se plas man en
cons ti tu cio nes rí gi das, re for mu lan do así la no ción de “so be -
ra nía po pu lar”, al pun to de des va ne cer la.50 Para Dwor kin
por ejem plo, a fin de al can zar los prin ci pios de dig ni dad de -
mo crá ti cos, es ne ce sa rio con sa grar cier tos de re chos in di vi -
dua les en una cons ti tu ción que deba ser in ter pre ta da por
los jue ces an tes que por re pre sen tan tes elec tos, jun to con
la con di ción de que la cons ti tu ción pue da re for mar se sólo
por su per-ma yo rías.51

El mis mo au tor ex pli ca que la elec ción de un con trol de
cons ti tu cio na li dad en ma nos de los jue ces se debe a que los 
jue ces tie nen una pro pen sión a ra zo nar con arre glo a prin -
ci pios, acor de a lo que él pro po ne como “lec tu ra mo ral de la 
cons ti tu ción”.52 Este modo de ra zo nar de los jue ces, no se
de be ría a nin gu na cua li dad epis té mi ca en ellos in he ren te,
sino a una se rie de con di cio nes es truc tu ra les: a) los jue ces
es tán obli ga dos a con fron tar to dos los re cla mos que se les
plan tean, b) tie nen la obli ga ción de jus ti fi car sus de ci sio nes 
to man do como base el tex to cons ti tu cio nal —que in clu ye
prin ci pios— c) el car go de juez goza de nu me ro sas ga ran -
tías ins ti tu cio na les que los vuel ven me nos vul ne ra bles a
múl ti ples pre sio nes o coac cio nes. Todo ello ha ría más pro -
ba ble que los jue ces ra zo nen con arre glo a prin ci pios.

Pero como bien se ña la Wal dron, esta aso cia ción sue le
pre sen tar una ima gen un tan to irreal de cómo es la toma de 
de ci sio nes ju di cial, des me re cien do las ven ta jas en tér mi nos 
de re sul ta dos que pue den ha llar se del lado de las le gis la tu -
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50 Véa se Fe rra jo li, Dos mo de los de cons ti tu cio na lis mo, cit., p. 53, del

mis mo au tor De mo cra cia y ga ran tis mo, cit., p. 29, y De re chos y ga ran tías.

La ley del más dé bil, cit., pp. 125 y ss. don de tra ta el tema con más pro fun -

di dad. En si mi lar sen ti do Za gre belsky, El de re cho dúc til, cit., pp. 11 y 12.
51 Dwor kin, Ro nald, La de mo cra cia po si ble: prin ci pios para un nue vo

de ba te po lí ti co, trad. de Ernest Wei kert Gar cía, Bar ce lo na, Pai dós Ibé ri ca,
2008, p. 183.

52 Dwor kin, Ro nald, Free dom´s Law. The Mo ral Rea ding of the Ame ri can 

Cons ti tu tion, Oxford Uni ver sity Press, 1996, p. 2.



ras.53 Ahon da ré en es tas crí ti cas in fra. Lo cier to es que es -
tos arre glos ins ti tu cio na les ha cen que la teo ría sea ca li fi ca -
da de “eli tis ta” o “pro gre sis ta”, para usar la ter mi no lo gía de
Bal kin, y que se en fren te di rec ta men te con las po si cio nes
“po pu lis tas”.54 La prin ci pal di fe ren cia que en cuen tra Bal kin
en tre es tas for mas de pen sa mien to tie ne que ver con la ac -
ti tud que to man fren te a las creen cias, ac ti tu des y ac cio nes 
de la masa de “ciu da da nos co mu nes”.55

Así el “pro gre sis mo” his tó ri ca men te ha bría es ta do preo -
cu pa do por el buen go bier no y las po lí ti cas pú bli cas ilus tra -
das para el bien co mún. Con si de ra que per so nas edu ca das
y ci vi li za das pue den, a tra vés del uso de la ra zón, de ter mi -
nar qué es lo me jor para la so cie dad toda. La per sua sión,
dis cu sión y el diá lo go ra cio nal ha rían via ble que in di vi duos
con di fe ren tes vi sio nes pue dan acor dar lo que re quie re el
in te rés pú bli co. Por ello se pro pi cia que el go bier no y la par -
ti ci pa ción pú bli ca se es truc tu ren de modo de pro du cir de li -
be ra cio nes ra cio na les y con sen so acer ca de las más im por -
tan tes po lí ti cas pú bli cas. En este pro ce so, la cul tu ra y
vo lun tad po pu la res ten drían un pa pel que ju gar, pero sólo
des pués de una edu ca ción su fi cien te y de que sus ele men -
tos más pa sio na les ha yan sido di fu mi na dos.56
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53 Wal dron, “The Core of the Case Against Ju di cial Re view”, cit., p.
1379.

54 Bal kin, Jack M., “Po pu lism and Pro gres si vism as Cons ti tu tio nal Ca -

te go ries”, Fa culty Scho lars hip Se ries, Pa per 268, 1995, pp. 1935-1990. Si
bien el au tor re sal ta que es tas for mas de pen sa mien to pue den dar se tan to 
den tro del dis cur so li be ral de iz quier da como den tro del dis cur so con ser -
va dor, cen tra su tra ba jo en el pri me ro de ellos y lo mis mo pre ten do yo en

este ar tícu lo. Ibi dem, p. 1944.
55 Ibi dem, p. 1945. En igual sen ti do Par ker, Ri chard, “Here, The peo ple

Rule: A Cons ti tu tio nal Po pu list Ma ni fies to”, Val pa rai so Uni ver sity Law Re -

view, vol. 27, núm. 3, 1993, p. 532, dis tin gue dos ti pos de “sen si bi li da des” 
y las lla ma “an ti po pu lis ta” y “po pu lis ta”, p. 553.

56 Bal kin, “Po pu lism and Pro gres si vism as Cons ti tu tio nal Ca te go ries”,

cit., p. 1947.



Es que el “pro gre sis mo”57 sue le iden ti fi car la par ti ci pa ción 
po lí ti ca or di na ria, co mún o po pu lar como pro ble má ti ca, de -
ri va da de es ta dos men ta les o tem pe ra men tos de fec tuo sos:
emo cio na les, ig no ran tes, sim ples, irres pon sa bles, ar bi tra -
rios, im pul si vos, vul ne ra bles a cual quier in fluen cia o ma ni -
pu la ción, et cé te ra58 y que tie nen sus efec tos en la ley or di -
na ria. Fren te a ello y como vi mos, apues ta por una po lí ti ca
de “me jor ca li dad” (alta po lí ti ca) que se re fle ja en la “in fla -
ción” del de re cho cons ti tu cio nal.59 El de re cho cons ti tu cio -
nal, se gún este dis cur so, tie ne la mi sión de “co rre gir los fa -
llos pre sun ta men te en dé mi cos de la re gla de la ma yo ría” y
de sal va guar dar a los in di vi duos, las mi no rías o in clu so al -
gún ór ga no gu ber na men tal, ame na za dos por la fuer za de la 
po lí ti ca or di na ria.60

Esta mi sión la lle va a cabo a tra vés de los jue ces, quie nes 
es ta rían más ca li fi ca dos al mo men to de la toma de de ci sio -
nes, en tan to se ha llan ais la dos de las pre sio nes de la po lí -
ti ca or di na ria y pue den “tras cen der la”, se pre su me que son
ra zo na bles y que no es tán ani ma dos por in te re ses egoís tas.
Inclu so para re for zar ese ais la mien to, afir ma Par ker, el de -
re cho cons ti tu cio nal ha ge ne ra do me to do lo gías abs trac tas
de ra zo na mien to so bre sus te mas (stan dards) que, por un
lado, han ero sio na do la ca pa ci dad de la gen te co mún de to -
mar par te de esos ar gu men tos y, por otro lado, han am pli fi -
ca do la voz de la aca de mia.61 En este sen ti do, ejem plos cla -
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57 O “anti-po pu lis mo” como dis cur so con ven cio nal en el de re cho cons -

ti tu cio nal. Par ker, op. cit., p. 558.
58 Ibi dem, p. 553, en opo si ción a con duc tas más “re fi na das”, ra cio na -

les, in for ma das, com ple jas, ba sa das en prin ci pios, de li be ra das, in de pen -
dien tes, crí ti cas, et cé te ra.

59 Ibi dem, p. 558. O lo que, se gún la de fi ni ción de Guas ti ni se ría la
“cons ti tu cio na li za ción del de re cho”, véa se nota 17.

60 Ibi dem, p. 560. De he cho, se gún el au tor, el anti-po pu lis mo en cuen -
tra a la po lí ti ca or di na ria o de la ma yo ría como pe li gro sa, en tan to si se le

da li ber tad para go ber nar re sul ta rá pre jui cio sa, in to le ran te y ti rá ni ca. Ibi -

dem, p. 569.
61 El au tor se ña la que des de la dé ca da de los ochen ta se ha ge ne ra do

una es pe cie de “teo ría cons ti tu cio nal” que se de di ca a sis te ma ti zar esta



ros se rían los re la ti vos a las teo rías neo cons ti tu cio na les de
la pon de ra ción, de la ar gu men ta ción62 o más aún, el mé to do 
“axio má ti co” que uti li za Fe rra jo li para su teo ría y que se
tra du ce en un vo lu men de más de 800 pá gi nas de fór mu las 
ló gi cas63 que pre ten den re fle jar un “sis te ma de con cep tos y
enun cia dos or ga ni za do se gún una es truc tu ra for mal ri gu ro -
sa y exac ta men te prees ta ble ci da”;64 prác ti ca men te inac ce-
si ble para los no ex per tos en de re cho.

3. ¿Qué teoría de la democracia?

Evi den te men te se ría osa do au nar a to dos los neo cons ti -
tu cio na lis tas como sos te ne do res de una teo ría de la de mo -
cra cia. Pero nue va men te, po de mos en con trar en las que
pro pi cian cier tos ras gos co mu nes que in ten ta ré re fle jar
aquí bre ve men te.

De for ma cohe ren te a los mo de los de le gi ti mi dad, la ma -
yor par te de los neo cons ti tu cio na lis tas sos tie nen lo que se
pue de lla mar una de mo cra cia “sus tan cial” que da un va lor
téc ni co a la re gla de las ma yo rías.65 Así se sos tie ne que “de -
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in fla ción de me to do lo gías de ra zo na mien to para que pue dan in for mar los

ar gu men tos cons ti tu cio na les. Ibi dem, p. 562.
62 Véa se Alexy, Ro bert, Teo ría de los de re chos fun da men ta les, trad. de

Ernes to Gar zón Val dés, Ma drid, Cen tro de Estu dios Cons ti tu cio na les,

1993, pp. 96 y 97,161; tam bién del au tor El con cep to y la va li dez del de re -

cho, 2a. ed., trad. de Jor ge Ma lem Seña, Bar ce lo na, Ge di sa, 2004, y Teo ría 

de la ar gu men ta ción ju rí di ca: la teo ría del dis cur so ra cio nal como teo ría de

la fun da men ta ción ju rí di ca, 2a. ed., trad. de Ma nuel Atien za y Isa bel Espe -

jo, Ma drid, Cen tro de Estu dios Po lí ti cos y Cons ti tu cio na les, 2008; se gui -

do a su vez por Atien za, Ma nuel, El de re cho como ar gu men ta ción, Bar ce lo -
na, Ariel, 2006.

63 Véa se Fe rra jo li, Prin ci pia Iu ris, cit., t. III: La sin ta xis del de re cho.
64 Fe rra jo li, Prin ci pia Iu ris, cit., t. I, p. 48.
65 Tra di cio nal men te se han pro pues to dos cla ses de ar gu men tos para

jus ti fi car la re gla de las ma yo rías: los ar gu men tos téc ni cos, que la jus ti fi -
can por que cons ti tu ye un ins tru men to óp ti mo para de ci dir en una co lec ti -

vi dad cual quie ra y los ar gu men tos axio ló gi cos, que la jus ti fi can por los va -
lo res que pro mue ve. Bob bio, Nor ber to, “La re gla de ma yo ría: lí mi tes y



be mos aban do nar la idea po pu lar de que la re gla de la ma -
yo ría es un pro ce di mien to de toma de de ci sio nes es pe cial -
men te jus to, in clu so en po lí ti ca. El mero peso de los
nú me ros por sí solo no apor ta nin gún va lor a una de ci sión
po lí ti ca”.66

En esa ló gi ca, cuan do se res trin ge el po der de la ma yo ría
para im pe dir que sus de ci sio nes me nos ca ben los de re chos
fun da men ta les, el ideal de mo crá ti co no su fri ría daño al gu -
no: al con tra rio, lo que se es ta ría ha cien do es pro te ger a la
de mo cra cia de lo que pue de ser una se ria ame na za para
ella. En este sen ti do el Esta do Cons ti tu cio nal re sul ta ría ser
pre ci sa men te “la ju ri di fi ca ción de la de mo cra cia”.67

Se gún la de fi ni ción de Fe rra jo li, por de mo cra cia “sus tan -
cial” se en tien de el con jun to de lí mi tes y víncu los im pues tos 
por los de re chos y por los prin ci pios cons ti tu cio na les tan to
a la va li dez de las le yes como a la de mo cra cia po lí ti ca.68 En
una lí nea si mi lar, Dwor kin pro pi cia una de mo cra cia “aso -
cia ti va”,69 fren te a la no ción “ma yo ri ta ria” de la de mo cra cia:
“la con cep ción aso cia ti va no con si de ra la de mo cra cia in de -
pen dien te del res to de la mo ra li dad po lí ti ca; se gún esta
con cep ción, ne ce si ta mos una teo ría de la igual dad aso cia ti -
va para de ci dir qué es o qué no es una de ci sión de mo crá ti -
ca, y ne ce si ta mos re cu rrir a las ideas de jus ti cia, igual dad y 
li ber tad para cons truir tal teo ría. Por tan to […] la de mo cra -
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apo rías”, en Bo ve ro, Mi che lan ge lo (ed.), Teo ría ge ne ral de la po lí ti ca, Ma -

drid, Trot ta, 2003, pp. 466 y ss. En igual sen ti do Sa la zar Ugar te, Pe dro,

La de mo cra cia cons ti tu cio nal, cit., p. 133.
66 Dwor kin, La de mo cra cia po si ble, cit., p. 181.
67 Ba yón, Juan Car los, “De mo cra cia y De re chos: pro ble mas de fun da -

men ta ción del cons ti tu cio na lis mo”, en Car bo nell, Mi guel y Gar cía Ja ra -

mi llo, Leo nar do (eds.), El ca non neo cons ti tu cio nal, cit., p. 293.
68 Fe rra jo li, De mo cra cia y ga ran tis mo, cit., p. 88.
69 En otros tra ba jos Dwor kin cla si fi ca como de mo cra cia “cons ti tu cio -

nal” aque lla que se con tra po ne a la con cep ción ma yo ri ta ris ta. Véa se
Dwor kin, Ro nald, “La lec tu ra mo ral y la pre mi sa ma yo ri ta ria”, en Hong ju

Koh, Ha rold y Slye, Ro nald (comps.), De mo cra cia de li be ra ti va y de re chos

hu ma nos, Bar ce lo na, Ge di sa, 2004, p. 117.



cia es un ideal sus tan ti vo no me ra men te pro ce di men tal”,70

cuya es truc tu ra, com po si ción y prác ti cas tra ta a to dos los
miem bros de la co mu ni dad como in di vi duos, con igual con -
si de ra ción y res pe to.71

Otros neo cons ti tu cio na lis tas op tan por una no ción “de li -
be ra ti va” de la de mo cra cia72 que no ne ce sa ria men te es sus -
tan cia lis ta pero que, en ge ne ral, se acom pa ña con fuer tes
“pre con di cio nes”73 y fi nal men te, un apo yo am bi guo al con -
trol ju di cial de cons ti tu cio na li dad. Un ejem plo cla ro de este
tipo de pos tu ras lo en con tra mos en Nino,74 para quien la
de mo cra cia tie ne un va lor epis té mi co en tan to cons ti tu ye
un mé to do de dis cu sión y de de ci sión co lec ti va que, bajo
cier tas con di cio nes, per mi te iden ti fi car “de ci sio nes mo ral -
men te co rrec tas”.75 Estas con di cio nes o de re chos a prio ri
son para Nino “con di cio nes de va li dez del pro ce so de mo crá -
ti co y su va lor no se en cuen tra de ter mi na do por el pro ce so
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70 Dwor kin, La de mo cra cia po si ble, cit., p. 170.
71 Dwor kin, “La lec tu ra mo ral y la pre mi sa ma yo ri ta ria”, cit., p. 117.
72 Mu cho se ha es cri to so bre la de mo cra cia de li be ra ti va, en este sen ti -

do véa se Elster, Jon (comp.), La de mo cra cia de li be ra ti va, Bar ce lo na, Ge di -

sa, 2001; Ha ber mas, Jür gen, Fac ti ci dad y va li dez. So bre el de re cho y el

Esta do de mo crá ti co de de re cho en tér mi nos de teo ría del dis cur so, 5a. ed.,

trad. de Ma nuel Ji mé nez Re don do, Ma drid, Trot ta, 2008; Gut mann, Amy

y Thomp son, Den nis, Why De li be ra ti ve De mo cracy?, Prin ce ton, Prin ce ton
Uni ver sity Press, 2004; Rai ner, Forst, “The Rule of Rea sons. Three Mo dels 

of De li be ra ti ve De mo cracy”, Ra tio Ju ris, vol. 14, núm. 4, di ciem bre de
c2001, pp. 345-378. Si guien do a este úl ti mo au tor, po dría mos ca li fi car de 
“li be ral” al tipo de de mo cra cia de li be ra ti va que adop tan los neo cons ti tu -
cio na lis tas.

73 Como lo en fa ti za Kra mer, “Po pu lar Cons ti tu tio na lism, cir ca 2004”,

cit., p. 1005, el mis mo au tor tam bién en “Under co ver Anti-Po pu lism”,

Ford ham Law Re view 73, 2005, pp. 1351 y ss.
74 Cuya con cep ción de la de mo cra cia de li be ra ti va más bien po dría en -

ro lar se den tro del pro ce di men ta lis mo. Una con fron ta ción en tre la teo ría
de Nino y el Cons ti tu cio na lis mo po pu lar en Gar ga re lla, Ro ber to, “Una
dispu ta ima gi na ria so bre el con trol ju di cial de las le yes. El «Cons ti tu cio -
na lis mo po pu lar» fren te a la teo ría de Nino”, en Car bo nell y Gar cía (eds.),

El ca non neo cons ti tu cio nal, cit., pp. 403-426.
75 Nino, Car los San tia go, La cons ti tu ción de la de mo cra cia de li be ra ti va,

trad. de Ro ber to Saba, Bar ce lo na, Ge di sa, 2003, p. 180.



sino que está pre su pues to por éste”, de ben ser res pe ta dos
como pre rre qui si tos de su va li dez y es mi sión de los jue ces
ga ran ti zar ese res pe to.76 Si bien es ver dad que el con trol de
cons ti tu cio na li dad se pre sen ta aquí como “ex cep cio nal”,77 lo 
cier to es que se ter mi na jus ti fi can do su exis ten cia por so bre 
la vo lun tad ma yo ri ta ria.

Po dría de cir se que los idea les de de mo cra cia que de fien -
den los neo cons ti tu cio na lis tas de li be ra ti vis tas (y que mar -
can el con tra pun to con los po pu lis tas de li be ra ti vis tas) se
ba san en la “per sua sión, la dis cu sión, el diá lo go ra cio nal”,
fa vo re cien do la “so be ra nía de la ra zón” fren te a la “so be ra -
nía po pu lar”78 y po nien do el acen to en el con sen so como va -
lor cen tral.79En este es que ma, los go bier nos ten drían el de -
ber de mol dear las pre fe ren cias pri va das para pro mo ver los
idea les de la de li be ra ción de mo crá ti ca.80

4. La relación en tre derecho y política

Fi nal men te, otra de las ca rac te rís ti cas pro pias del neo -
cons ti tu cio na lis mo es que cen tra su la bor en el cons ti tu cio -
na lis mo “ju rí di co”. Así, si bien acep ta unos orí ge nes po lí ti -
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76 Ibi dem, p. 275.
77 Nino ha bla de tres ca sos ex cep cio na les en los que co rres pon de ría di -

cho con trol en ca mi na do a pro te ger las con di cio nes que ha rían epis té mi -

ca men te con fia ble el ideal de mo crá ti co: 1) el con trol del pro ce di mien to; 2)

la de fen sa de la au to no mía per so nal y 3) la pro tec ción de la cons ti tu ción

como re sul ta do de la ac ción co lec ti va. Ibi dem, pp. 128, 130.
78 Gar ga re lla, “Una dispu ta ima gi na ria so bre el con trol ju di cial de las

le yes...”, cit., p. 416.
79 Se gún la crí ti ca de Wal dron, Je remy, De re cho y de sa cuer dos, trad.

de Mar tí, José Luis y Qui ro ga, Águe da, Ma drid, Mar cial Pons, 2005, p.
111, don de acla ra: “acep tar el con sen so como la ló gi ca in ter na de la de li -
be ra ción no es lo mis mo que es ti pu lar lo como el re sul ta do po lí ti co co -
rrec to”.

80 Bal kin, “Po pu lism and Pro gres si vism as Cons ti tu tio nal Ca te go ries”,

cit., pp. 1967, 1983.



cos del de re cho,81 lue go lo ju rí di co pa re cie ra des pren der se o 
“au to no mi zar se” de lo po lí ti co o peor aún, cam biar su or den 
ló gi co que dan do la po lí ti ca ata da a lo ju rí di co que le cie rra
la puer ta a cual quier in fluen cia. En este sen ti do po dría mos
de cir que se asu me que, lo que en un mo men to an te rior al
pa ra dig ma cons ti tu cio nal pudo ha ber sido ma te ria de de li -
be ra ción po lí ti ca, una vez po si ti va do en cons ti tu cio nes,
cam bia su na tu ra le za con tro ver ti da para vol ver se una “ver -
dad” ab so lu ta y ex pul sar del dis cur so cual quier otro prin ci -
pio que por no coin ci dir (o es tar en con tra) con el po si ti vi za -
do, se tor na ile gí ti mo.82 Aquí, es ne ce sa rio ha cer al gu nas
dis tin cio nes y para ello me val dré de los pun tos de vis ta in -
ter no y ex ter no de la teo ría del de re cho.

Des de el pun to de vis ta in ter no, asu mien do in clu so el di -
se ño ins ti tu cio nal dado por una cons ti tu ción rí gi da y la
con fi gu ra ción de un ór ga no ju ris dic cio nal en car ga do de
cus to diar la me dian te de ci sio nes no re vi sa bles por el le gis la -
dor; es muy di fí cil ne gar la ne ce si dad de dis cu sión/de ci sión 
po lí ti ca en cuan to a los al can ces de esa cons ti tu ción. Es de -
cir, son po cos los au to res que nie gan el con flic to de de re -
chos (aun que uno bien pa ra dig má ti co es Fe rra jo li)83 tan to
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81 Por ejem plo Fe rra jo li des pren de de la ideo lo gía cons ti tu cio na lis ta (o
del cons ti tu cio na lis mo po lí ti co) al cons ti tu cio na lis mo ju rí di co, que ven -
dría a ser la ins ti tu cio na li za ción del pri me ro y ade más, un per fec cio na -
mien to del mis mo al do tar lo de ga ran tías po si ti vas me dian te cons ti tu cio -

nes rí gi das. Fe rra jo li, Prin ci pia Iu ris, cit., t. I, p. 469.
82 Vale acla rar que aquí la le gi ti mi dad no hace alu sión a la le gi ti mi dad

po lí ti ca o ex ter na —es de cir, a los pa rá me tros no ju rí di cos, éti co-po lí ti -
cos— sino que se re de fi ne como tér mi no teó ri co-ju rí di co para de sig nar la

re gu la ri dad de las si tua cio nes y de las nor mas. Véa se ibi dem, pp. 551 y
552, nota 38.

83 Quien con si de ra a los de re chos como “re glas”, es de cir, con sig nas
cla ras que úni ca men te pue den ge ne rar dis cu sión en cuan to a sus me dios
de con cre ción pero no en cuan to a sus con te ni dos, ni tam po co en trar en
con flic to en tre sí. De he cho, Fe rra jo li asi mi la el de re cho cons ti tu cio nal al
de re cho pe nal, aus pi cian do la ma yor ta xa ti vi dad del pri me ro a fin de ex -
cluir cual quier con si de ra ción po lí ti ca. Fe rra jo li, “Cos ti tu zio na lis mo prin -

ci pia lis ta e cos ti tu zio na lis mo ga ran tis ta”, cit., pp. 2798-2799, 2807,



en cuan to a su sig ni fi ca do, como de de re chos en tre sí. Así
los neo cons ti tu cio na lis tas, a tra vés de sus teo rías de los de -
re chos fun da men ta les como prin ci pios (con un len gua je
fuer te men te va lo ra ti vo y que no pre de ter mi na las re la cio nes 
de pre va len cia) y de la pon de ra ción, ter mi nan de jan do en -
trar a “la po lí ti ca” al in te rior del mo de lo. Es en este sen ti do
ejem pli fi ca ti va la po si ción de Ruiz Ma ne ro “… una cons ti tu -
ción así di se ña da man tie ne abier to el pro ce so de li be ra ti vo
[…] y de esta for ma evi ta en gran me di da la ‘ti ra nía de los
muer tos so bre los vi vos’ que se ha re pro cha do fre cuen te -
men te al cons ti tu cio na lis mo rí gi do”.84

Lo que ocu rre es que, con es tas res tric cio nes ins ti tu cio -
na les, esas de ci sio nes po lí ti cas es tán muy li mi ta das para el 
le gis la dor y más bien se de jan en ma nos de los jue ces,
quie nes tie nen la úl ti ma pa la bra en ma te ria de in ter pre ta -
ción cons ti tu cio nal.85 Lo que, dada la es ca sa po si bi li dad de
con trol a la que es tán so me ti dos86 y la dis cre cio na li dad que
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2812-2816. Un aná li sis de este pun to en Alte rio, “El ius-cons ti tu cio na lis -

mo de Lui gi Fe rra jo li des de una mi ra da po lí ti ca”, cit.
84 Ruiz Ma ne ro, Dos mo de los de cons ti tu cio na lis mo, cit., p. 80. Una idea 

si mi lar en Za gre belsky, “Jue ces cons ti tu cio na les” cit., pp.97-99. He de de -
cir que este “ine vi ta ble” in gre so de la po lí ti ca en el de re cho no es re co no ci -
do por au to res como Dwor kin, quien en tien de que has ta en los “ca sos di fí -

ci les” hay una res pues ta ju rí di ca co rrec ta. Véa se Dwor kin, Ro nald,
“¿Real men te no hay res pues ta co rrec ta en los ca sos di fí ci les? en Ca sa no -

vas, Pom peu y Mo re so, Juan (eds.) El ám bi to de lo ju rí di co. Lec tu ras de

pen sa mien to ju rí di co con tem po rá neo, Bar ce lo na, Crí ti ca, 1994. En una lí -
nea si mi lar, aun que con una te sis más mo de ra da, en con tra mos por ejem -
plo a Alexy, Ro bert “Sis te ma ju rí di co, prin ci pios ju rí di cos y ra zón prác ti -

ca”, Doxa, núm. 5, 1988.
85 Véa se Dwor kin, La de mo cra cia po si ble, cit., p. 195.
86 La que se acre cien ta si se nie ga —como ha cen Dwor kin o Alexy— la

dis cre cio na li dad en su ac tua ción, ge ne ran do una irres pon sa bi li dad que
pro vie ne de la sus trac ción del juez al con trol pro pio del prin ci pio de le ga li -

dad en sen ti do ma te rial. Véa se Gar cía Fi gue roa, Prin ci pios y po si ti vis mo

ju rí di co, cit., p. 317. En este sen ti do se po dría de cir que la “po lí ti ca” en tra
dis fra za da de tec ni cis mos.



su la bor lle va ín si ta, hace que su le gi ti mi dad esté en per -
ma nen te cues tión.87

Aho ra bien, des de el pun to de vis ta ex ter no, el en cor se ta -
mien to de la po lí ti ca es aún más preo cu pan te. El iden ti fi car 
los prin ci pios cons ti tu cio na les con prin ci pios mo ra les “co -
rrec tos”88 y la con se cuen cia de po si ti var los rí gi da men te me -
dian te co tos ve da dos, hace que el dis cur so éti co-po lí ti co crí -
ti co, que de re le ga do. Ya vi mos cómo Fe rra jo li nos ha bla ba
del paso de es tos prin ci pios “de fuen tes de le gi ti ma ción po lí -
ti ca o ex ter na en fuen tes de le gi ti ma ción (y si son vio la dos,
de des le gi ti ma ción) tam bién ju rí di ca o in ter na”,89 o cómo
Gar zón Val dés in sis te en que den tro del “coto ve da do” no
rige el “prin ci pio de no dic ta du ra” por que la no acep ta ción
es una cla ra se ñal de irra cio na li dad o de ig no ran cia, lo que
jus ti fi ca en úl ti ma ins tan cia, el pa ter na lis mo de una ge ne -
ra ción ha cia otra.90

Esto que sólo casa con una teo ría fuer te men te ius na tu ra -
lis ta, no se con di ce con una no ción de cons ti tu ción como
de re cho po si ti vo, de re cho “pues to”, con tin gen te, his tó ri ca -
men te de ter mi na do, ex pre sión del po der y tam bién de lu -
chas so cia les. Si en un mo men to dado —y en el me jor de
los ca sos— unas ma yo rías crea ron una cons ti tu ción que
hoy me re ce la pena ser res pe ta da, ¿por qué ne gar a fu tu ro
la po si bi li dad de que se con si de re ese de re cho (o par te de
él) “in jus to” y se pre ten da mo di fi car lo?91
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87 Za gre belsky, “Jue ces cons ti tu cio na les”, cit., p.96.
88 En este pun to véa se Alexy, El con cep to y la va li dez del de re cho, cit.,

pp. 82 y 83.
89 Véa se su pra nota 24. Es que para Fe rra jo li, en una de mo cra cia

cons ti tu cio nal, le gi ti ma ción sus tan cial ex ter na e in ter na son “las dos ca -

ras de la mis ma mo ne da”; es de cir, se iden ti fi can. Fe rra jo li, Prin ci pia Iu ris, 

cit., t: I, p. 852; tam bién t: II: Teo ría de la de mo cra cia, pp. 37, 47, 90.
90 Gar zón, “El con sen so de mo crá ti co: fun da men to y lí mi tes del pa pel

de las mi no rías”, cit., p. 17.
91 Como nos en se ña Dus sel, la si tua ción crí ti ca se da cuan do un sec tor 

de la ciu da da nía es ex clui da —no in ten cio nal men te— del ejer ci cio de
nue vos de re chos que el “sis te ma del de re cho” no ha in clui do to da vía.
Estos (as) ciu da da nos (as) con con cien cia de ser su je tos de nue vos de re -



Si no se en cuen tran en el sis te ma ju rí di co y/o en la teo -
ría del de re cho ca na les para cap tar esas exi gen cias le gí ti -
mas (des de un pun to de vis ta éti co-po lí ti co, aun que no le -
gal) de los “pue blos”, de los mo vi mien tos so cia les; la
po si bi li dad de un cam bio en ma te ria de de re chos sólo pue -
de ser via ble a tra vés de una re vo lu ción. A esto lle va la teo -
ría neo cons ti tu cio nal, al pro pi ciar cons ti tu cio nes rí gi das y
con con te ni do in de ci di ble, al pun to de que —para al gu nos
au to res— ni si quie ra a tra vés de una re for ma cons ti tu cio -
nal se po drían mo di fi car.92 De he cho, por se guir con Fe rra -
jo li, de dar se una re for ma, tam bién ésta de be ría ser so me ti -
da a con trol de cons ti tu cio na li dad.93 Ni ha blar de quie nes
di rec ta men te co nec tan los de re chos fun da men ta les con la
mo ral (como la ma yor par te de los neo cons ti tu cio na lis tas
hace) que as fi xian la po si bi li dad de in no va ción ju rí di ca y
ex clu yen a los po ten cia les di si den tes de in gre sar o al me nos 
de par ti ci par en el jue go ins ti tu cio nal.

III. EL CONSTITUCIONALISMO POP U LAR

A di fe ren cia del neo cons ti tu cio na lis mo, el cons ti tu cio na -
lis mo po pu lar, en lí nea con la orien ta ción prag má ti ca de la
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chos se ex pe ri men tan a sí mis mos como víc ti mas, su frien do los efec tos
ne ga ti vos del cuer po del de re cho. Los mo vi mien tos de los “sin de re cho to -
da vía” (res pec to del de re cho vi gen te) co mien zan una lu cha por la in clu -
sión de los “nue vos” de re chos en la “lis ta” his tó ri ca de los de re chos ya
acep ta dos, ins ti tu cio na li za dos, vi gen tes. Se es ta ble ce así una dia léc ti ca

en tre “de re cho vi gen te a prio ri ver sus nue vo de re cho a pos te rio ri”. Los y las 
“sin de re cho to da vía”, cuan do lu chan por el re co no ci mien to de un nue vo
de re cho son el mo men to crea dor his tó ri co del cuer po del de re cho hu ma -
no”. Dus sel, Enri que, “Ha cia una fi lo so fía po lí ti ca crí ti ca”, Bil bao, Des clée 
de Brou wer, 2001, pp. 150 y ss.

92 Fe rra jo li, Prin ci pia Iu ris, cit.,t. II, p. 86.
93 Que anu la rá las re for mas que con tra di gan las dis po si cio nes for ma -

les y sus tan cia les de la cons ti tu ción re for ma da. Ibi dem, t. I, pp. 811, 843.
Con sus pa la bras: “...una vez es ti pu la dos cons ti tu cio nal men te, los de re -
chos fun da men ta les no se ha llan en el ám bi to de dis po ni bi li dad de la ma -

yo ría y de be rían que dar sus traí dos tam bién al po der de re vi sión…”. Ibi -

dem, p. 875.



teo ría del de re cho nor tea me ri ca na, se ha de sa rro lla do ma -
yor men te como un ejer ci cio a-teo ré ti co ba sa do en es tu dios
his tó ri cos y en alu sio nes a sus po si bi li da des.94 Lo que in -
ten ta es re cu pe rar el de ba te en tor no al pa pel del “pue blo”
en la dis cu sión y de ci sión de los asun tos cons ti tu cio na les; y 
si bien —como se dijo— no lo hace de modo uni for me, to dos 
los que se han vin cu la do con esta for ma de pen sar el cons -
ti tu cio na lis mo, con si de ran que éste debe pa sar a ocu par un 
lu gar cen tral o más cen tral en la vida cons ti tu cio nal de sus
pro pias co mu ni da des.95

A pe sar de es tas di fe ren cias y a los fi nes de ha cer po si ble
el co te jo pro pues to, in ten ta ré re su mir al gu nos pre su pues -
tos de fon do (no ex clu si vos tam po co de esta es cue la) que la
en fren tan cla ra men te al neo cons ti tu cio na lis mo y que, por
eso mis mo, sur gen como “al ter na ti va” para re pen sar el
cons ti tu cio na lis mo en Amé ri ca La ti na.96 Así, se pue de rea li -
zar una con fron ta ción —nor ma ti va— con las no tas que se
se ña la ron como par te del fe nó me no de “cons ti tu cio na li za -
ción del or de na mien to ju rí di co”97 pro pio del neo cons ti tu cio -
na lis mo. En ese sen ti do, se po dría de cir que el cons ti tu cio -
na lis mo po pu lar pro pi cia: 1) Fle xi bi li zar la cons ti tu ción y
ex ce der la; 2) De sa fiar la su pre ma cía ju di cial —y en cier tos
ca sos in clu so im pug nar cual quier for ma de con trol ju di cial
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94 Tush net, Mark, “Pre fa cio”, Cons ti tu cio na lis mo po pu lar en La ti no amé -

ri ca, cit., p. IX.
95 Gar ga re lla, Ro ber to, “Pró lo go”, Cons ti tu cio na lis mo po pu lar en La ti no -

amé ri ca, cit., p. XIII.
96 Po dría de cir se de he cho que el cons ti tu cio na lis mo po pu lar sur ge

como una reac ción al eli tis mo que dis tin gue a la re fle xión ju rí di ca con -
tem po rá nea, aun que no en tre en diá lo go di rec ta men te con el neo cons ti tu -
cio na lis mo como lo he ca rac te ri za do, por cir cuns cri bir se a la ex pe rien cia
nor tea me ri ca na. Véa se Gar ga re lla, Ro ber to, “El na ci mien to del cons ti tu -

cio na lis mo po pu lar. So bre The peo ple Them sel ves, de Larry Kra mer”, Re -

vis ta de li bros de la Fun da ción Caja Ma drid, núm. 112, abril de 2006, dis -

po ni ble en: http://www.re vis ta de li bros.com/ar ticu lo_im pri mi ble_pdf.php? 

art=2799&t=ar ticu los.
97 Véa se nota 17.



de cons ti tu cio na li dad—;98 3) La in ter pre ta ción ex tra ju di cial
de la cons ti tu ción;99 4) La de mo cra ti za ción y par ti ci pa ción
en las ins ti tu cio nes po lí ti cas y eco nó mi cas;100 5) La re cu pe -
ra ción de la re la ción en tre de re cho y po lí ti ca.

En lo que si gue, rea gru pa ré es tas no tas en ca te go rías
com pa ra bles a las que uti li cé para ana li zar el neo cons ti tu -
cio na lis mo.

1. El modelo procedimentalista de legitimidad

Al igual que en el caso del alu di do sus tan cia lis mo “dé bil”, 
el pro ce di men ta lis mo al que ad hie ren los po pu la res tam -
bién es “mix to” y por tan to no está pri va do de va lo res sus -
tan cia les, sólo que al mo men to de la toma de de ci sión se
de can tan por la pre va len cia de la di men sión pro ce di men tal. 
Po dría mos de cir con Zurn que el mo de lo pro ce di men ta lis ta
de le gi ti mi dad en cuen tra jus ti fi ca dos los re sul ta dos de un
pro ce so de toma de de ci sio nes sim ple men te por que se cum -

255

CONSTITUCIONALISMO CONTEMPORÁNEO A DEBATE

PROBLEMA
Anua rio de Fi lo so fía y Teo ría del De re cho,

Núm. 8, ene ro-di ciem bre de 2014, pp. 227-306

98 Para esto se ba san en es tu dios em pí ri cos so bre los efec tos que ha te -
ni do el con trol ju di cial de las le yes, des mis ti fi can do las vi sio nes do mi nan -
tes y mos tran do la li mi ta da ca pa ci dad de los tri bu na les para fre nar o re -
ver tir las po lí ti cas adop ta das por los po de res eje cu ti vo y le gis la ti vo, o para 
im po ner di rec ta men te su pro pia agen da. Véa se Gar ga re lla, “El na ci mien -

to del cons ti tu cio na lis mo po pu lar…”, cit.. Asi mis mo al gu nos in ten tan de -
mos trar cómo el sos te ner un com pro mi so fuer te con la idea de de re chos
no im pli ca ne ce sa ria men te apo yar un sis te ma ins ti tu cio nal con con trol de 
cons ti tu cio na li dad de las le yes y para ello se va len de la ex pe rien cia de
paí ses don de no exis te tal con trol (fuer te) y se res pe tan igual men te los de -
re chos fun da men ta les. Véa se Wal dron, Je remy, “A Right-Ba sed Cri ti que

of Cons ti tu tio nal Rights”, Oxford Jour nal of Le gal Stu dies, vol. 13, núm. 1,
Oxford Uni ver sity Press, 1993, p. 19.

99  Se gún Kra mer, éste es el prin ci pio bá si co del cons ti tu cio na lis mo
po pu lar, es de cir, la idea de que los ciu da da nos co mu nes son los in tér pre -
tes prin ci pa les de la cons ti tu ción, que sus vi sio nes acer ca del sig ni fi ca do
de la cons ti tu ción, ex pre sa das co lec ti va men te, re fle jan la má xi ma au to ri -
dad cuan do se tra ta de re sol ver de sa cuer dos acer ca de lo que la cons ti tu -
ción per mi te, prohí be o re quie re. Kra mer, Larry, “Under co ver Anti-Po pu -

lism”, cit., p. 1344.
100 Gar ga re lla, “El na ci mien to del cons ti tu cio na lis mo po pu lar…”, cit.



plie ron las es pe cí fi cas con di cio nes del pro ce di mien to.101

Res pec to del con te ni do de la de ci sión, se sos tie ne que los
de sa cuer dos sus tan ti vos son tan am plios, tan pro fun dos y
per sis ten tes, que no se pue de juz gar la co rrec ción de la
mis ma y sólo que da con fiar en los pro ce di mien tos para fun -
dar una teo ría de la le gi ti mi dad.102

En con se cuen cia se pro po ne un de re cho cons ti tu cio nal
tam bién orien ta do a los pro ce di mien tos, cuya mi sión sea
me jo rar el pro ce so de mo crá ti co y, ani ma do por las elec cio -
nes con tro ver ti das de va lo res, afir me que las con tro ver sias
más im por tan tes de ben ser de ci di das a tra vés de la po lí ti ca
de mo crá ti ca.103 Es que, como afir ma Wal dron:

en la me di da en la que es tos tan acla ma dos va lo res ob je ti vos 
no lo gren apa re cer ante no so tros […] en for mas que no de jen 
mar gen para de sa cuer dos adi cio na les so bre su ca rác ter,
todo lo que te ne mos en la tie rra son opi nio nes o creen cias
so bre va lo res ob je ti vos…104

Por lo que una teo ría de de re chos ne ce sa ria men te debe
com ple men tar se con una teo ría de la au to ri dad, cuya fun -
ción será de ter mi nar qué de ci sio nes se to ma rán cuan do los
miem bros de una co mu ni dad es tán en de sa cuer do acer ca
de qué de ci sión es la co rrec ta.105

Aho ra bien, esta pri me ra ca rac te ri za ción po dría so nar
muy “ra di cal” si no fue ra por que para ele gir ese pro ce di -
mien to de toma de de ci sio nes, se ape la a va lo res sus tan ti -
vos: así el mis mo au tor sos tie ne que en las cir cuns tan cias
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101 Zurn, op. cit., p. 477.
102 Li na res, op. cit., p 31.
103 Par ker, op. cit., p. 579.
104 Wal dron, Je remy, “De li be ra ción, de sa cuer do y vo ta ción”, en Hong ju

Koh, Ha rold y Slye, Ro nald (comp.) De mo cra cia de li be ra ti va y de re chos hu -

ma nos, cit., p. 262.
105 Wal dron, “A Right-Ba sed Cri ti que of Cons ti tu tio nal Rights”, cit., pp.

32 y ss., del mis mo au tor De re cho y de sa cuer dos, cit., p. 253.



de la po lí ti ca106 el de re cho de par ti ci pa ción en pie de igual -
dad tie ne una pri ma cía ab so lu ta por que hon ra el va lor de la 
igual dig ni dad y au to no mía per so nal, un va lor sub ya cen te a 
la mis ma no ción de de re chos.107 Así se “cie rra el círcu lo”,
dado que el de re cho a par ti ci par en tér mi nos equi ta ti vos en
las de ci sio nes que el pro ce di mien to pue da con tem plar, es la 
cla ve para de ter mi nar la ma yor o me nor le gi ti mi dad de un
pro ce di mien to para la toma de de ci sio nes co lec ti vas.108

Quie nes com par ten este mo de lo de le gi ti mi dad, re cla man
a los sus tan cia lis tas el op tar por un es que ma de jus ti fi ca -
ción ins tru men tal,109 es de cir, va lio so en tan to sus cep ti ble de 
ge ne rar ma yor pro ba bi li dad de res pues tas co rrec tas, des co -
no cien do una di men sión im por tan te a la hora de eva luar el
di se ño de las ins ti tu cio nes. Esta di men sión —que res ca tan
los pro ce di men ta lis tas— tie ne que ver jus ta men te con los
cri te rios para eva luar el pro ce di mien to mis mo y que son in -
de pen dien tes del va lor de los re sul ta dos que es pro ba ble
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106 Que vie nen da das por “la sen sa ción de ne ce si dad de una po lí ti ca
com par ti da o una de ci sión o cur so de ac ción so bre una cues tión de ter mi -
na da en tre los miem bros de un gru po de ter mi na do, in clu so fren te al de sa -
cuer do so bre cómo de be ría ser esa po lí ti ca, esa de ci sión o ese cur so de ac -

ción”. Ibi dem, p. 123.
107 Li na res, op. cit., p. 32. Véa se Wal dron, De re cho y de sa cuer dos, cit.,

pp. 338 y ss. don de el au tor afir ma: “Los teó ri cos dis cre pan so bre si la de -
mo cra cia es algo más que un ideal pro ce di men tal, pero cier ta men te en -

tra ña al me nos la idea de un pro ce di mien to po lí ti co cons ti tui do en par te
por de ter mi na dos de re chos”. A es tos de re chos los lla ma “cons ti tu ti vos del 
pro ce so de mo crá ti co y el caso más cla ro es el alu di do de re cho de par ti ci -
pa ción. Pero tam bién se re fie re a los de re chos que, aun que no sean for -
mal men te cons ti tu ti vos de la de mo cra cia, re pre sen tan en todo caso con -
di cio nes ne ce sa rias para su le gi ti mi dad y pone como ejem plo la li ber tad
de ex pre sión, la li ber tad de aso cia ción, et cé te ra.

108 Mo re no Ro drí guez Alca lá, Die go, Con trol ju di cial de la ley y de re chos

fun da men ta les. Una pers pec ti va crí ti ca, Ma drid, Cen tro de Estu dios Po lí ti -
cos y Cons ti tu cio na les, 2011, p. 80.

109 Que se basa en el pre su pues to rawl sia no se gún el cual el úni co es -
que ma ade cua do para los pro ce sos de de ci sión em plea dos en el ám bi to

pú bli co será uno de jus ti cia pro ce sal im per fec ta. Ibi dem, pp. 76 y 77.



que pro duz ca.110 Lo que de ter mi na rá en ton ces la jus ti fi ca -
ción de un pro ce di mien to para la toma de de ci sio nes será
un ba lan ce en tre su va lor in trín se co y su va lor ins tru men -
tal.111

Po dría mos pen sar que fi nal men te am bas for mas de le gi ti -
mi dad “dé bi les” tien den a dis pu tar se ese di fí cil equi li brio
que sue le pre sen tar se como pa ra do ja en tre la jus ti cia de los 
pro ce di mien tos de mo crá ti cos y la jus ti cia de los re sul ta dos
ob te ni dos me dian te ese pro ce di mien to.112 Lo cier to es que la 
gran di fe ren cia se per ci be en los arre glos ins ti tu cio na les
que cada una des pren de de ellos. Ya vi mos que el neo cons -
ti tu cio na lis mo con fía en que los jue ces ve la rán por esos va -
lo res sus tan ti vos que el pro ce di mien to no de be ría vul ne rar.
Vea mos aho ra qué di cen los po pu la res.113
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110 Ba yón, “De mo cra cia y de re chos…”, cit., p. 315. De for ma con tun -

den te Wal dron, “The Core of the Case Against Ju di cial Re view”, cit., p.
1371, nota 65 nos dice: “…a nor ma ti ve po li ti cal theory needs to in clu de
more than just a ba sis for jus tif ying cer tain de ci sions on their me rits […]
It also has to ad dress the nor ma ti ve is sue of the le gi ti macy of the de ci -
sion-pro ce du res that are used to make po li ti cal de ci sions in the face of di -
sa gree ment”.

111 Ba yón, “De mo cra cia y de re chos…”, cit., p. 315.
112 Véa se so bre el pun to Mar tí, José Luis, La re pú bli ca de li be ra ti va. Una

teo ría de la de mo cra cia, Ma drid, Mar cial Pons, 2006, don de el au tor dis -
tin gue y ana li za dos pa ra do jas: la que aquí se men cio na y la lla ma da “pa -
ra do ja de las pre con di cio nes de la de li be ra ción de mo cra cia”, que si bien
tie ne un pa ren tes co con la an te rior, es más res trin gi da a cier tos mo de los
de de mo cra cia que mues tran un fuer te com pro mi so con los de re chos. So -
bre esta úl ti ma, del mis mo au tor: “Un ca lle jón sin sa li da. La pa ra do ja de
las pre con di cio nes (de la de mo cra cia de li be ra ti va) en Car los S. Nino”, en

Ale gre, Mar ce lo et al. (coords.), Ho me na je a Car los S. Nino, Bue nos Ai res,
La Ley, 2008. Una crí ti ca a la vi sión de Mar tí en Ruiz Mi guel, Alfon so, “Lo

no de li be ra ble de la de mo cra cia de li be ra ti va”, Di rit to & Ques tio ni Pub bli -

che, núm. 9, 2009.
113 No es el ob je to de este ar tícu lo de sa rro llar el pro ce di men ta lis mo en

sí, ni to dos los arre glos ins ti tu cio na les que se pue den des pren der de sos -
te ner lo. Bas te se ña lar que nor mal men te se aso cia a esta co rrien te el pre -
fe rir a las asam bleas le gis la ti vas —fren te a cual quier ór ga no del Esta do—
al mo men to de to mar de ci sio nes, cosa que en el cons ti tu cio na lis mo po pu -
lar no es tan cla ra, des de que en al gu nos ca sos esa au to ri dad se di fu mi na



2. Los arreglos institucionales en el constitucionalismo
        pop u lar

En fran ca opo si ción a los mo de los que ca li fi ca mos como
“eli tis tas” o de “cons ti tu cio na lis mo fuer te”, el cons ti tu cio na -
lis mo po pu lar pro pi cia di se ños ins ti tu cio na les de cons ti tu -
cio na lis mo “dé bil”114 o “po pu lis tas”. A gran des ras gos, se
pue de de cir que esta co rrien te per ci be al de re cho como la
ins tan cia que tra du ce las de ci sio nes po lí ti cas ma yo ri ta rias,
por lo que es di ná mi co y cam bian te; se pro pi cia la in ter pre -
ta ción ex tra ju di cial de la cons ti tu ción, de sa fián do se la su -
pre ma cía ju di cial;115 in clu so al pun to de que al gu nos im pug -
nan cual quier for ma de con trol ju di cial so bre las le yes.116
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en la ciu da da nía de una ma ne ra bas tan te vaga, como ve re mos in fra. Mo -

re no, op. cit., p. 112.
114 So bre el cons ti tu cio na lis mo dé bil véa se por ejem plo Ba yón, “De mo -

cra cia y de re chos…”, cit., pp. 351 y ss.
115 Cabe dis tin guir en tre con trol ju di cial de cons ti tu cio na li dad y su pre -

ma cía ju di cial, que es la com ba ti da por los po pu la res. Se gún Kra mer, esta 
úl ti ma se re fie re a la no ción se gún la cual los jue ces tie nen la úl ti ma pa la -
bra cuan do se tra ta de in ter pre tar la cons ti tu ción, de ter mi nan do sus de -

ci sio nes el sig ni fi ca do de la cons ti tu ción para to dos. Kra mer, Larry, The

peo ple them sel ves. Po pu lar Cons ti tu tio na lism and Ju di cial Re view, Nue va
York, Oxford Uni ver sity Press, 2004, p. 125. Se gún Wal dron por su pre -
ma cía ju di cial se en tien de una si tua ción en la que (1)los tri bu na les re -
suel ven te mas im por tan tes para todo el sis te ma po lí ti co, (2) esas re so lu -
cio nes son tra ta das como ab so lu ta men te vin cu lan tes para to dos los otros
ac to res del sis te ma po lí ti co y (3) los tri bu na les no tie nen de fe ren cia por
las po si cio nes to ma das so bre esos te mas por las otras ra mas. Wal dron,

“The Core of the Case against Ju di cial Re view”, cit., p. 1354, nota 22. Cabe 

acla rar, como ve re mos in fra, que es tas de fi ni cio nes no son com par ti das
por to dos los po pu la res. En este sen ti do véa se Post, Ro bert y Sie gel, Reva,
“Po pu lar Cons ti tu tio na lism, De par ta men ta lism, and Ju di cial Su pre -

macy”, Ca li for nia Law Re view 92, 2004, pp. 1030 y 1031.
116 En este sen ti do vi mos como Wal dron se en fren ta al con trol ju di cial

de cons ti tu cio na li dad (es pe cial men te el que ca li fi ca de “fuer te”) y tam -

bién Tush net plan tea su erra di ca ción en Ta king the Cons ti tu tion away

from the Courts, Prin ce ton, Nue va Jer sey, Prin ce ton Uni ver sity Press,
1999, p. 126. Este mis mo au tor hace la dis tin ción en tre for mas fuer tes y
dé bi les de con trol ju di cial, pre fi rien do las se gun das, que se dis tin gui rían 



Este úl ti mo gru po es pe cí fi ca men te se cen tra en los ar gu -
men tos que de for ma acrí ti ca se han sos te ni do para jus ti fi -
car y asig nar un lu gar pri vi le gia do o de res pon sa bi li dad fi -
nal a los jue ces en la in ter pre ta ción cons ti tu cio nal. Así
dis cu ten que ne ce si te mos de la su pre ma cía ju di cial a fin de 
que el de re cho cons ti tu cio nal no se vuel va ina cep ta ble men -
te caó ti co e im pre de ci ble; que el pro pó si to de la cons ti tu -
ción sea el de atrin che rar de re chos in di vi dua les que pre -
ven gan a la ciu da da nía de su pro pia pe li gro si dad a fu tu ro
(es tra te gia del pre com pro mi so) y fi nal men te, que los tri bu -
na les sean me jo res y más con fia bles que los cuer pos elec to -
ral men te res pon sa bles a la hora de abor dar cues tio nes de
prin ci pios.117

Bre ve men te, se in sis te en que no hay algo así como un
acuer do fi nal en el de re cho.118 Que los sis te mas le ga les pue -
den y de ben to le rar cier ta in cer ti dum bre y fal ta de cla ri -
dad119 y que in clu so en un sis te ma con su pre ma cía ju di cial, 
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por que: 1) la le gis la tu ra tie ne el po der de re pu diar las es pe ci fi ca cio nes
(spe ci fi ca tion) —de prin ci pios cons ti tu cio na les abs trac tos— que hace la
Cor te y 2) el pro ce so in te rac ti vo de es pe ci fi ca ción y re vi sión —que se da
en tre Cor te y Le gis la tu ra— pue de ocu rrir en un pe río do de tiem po re la ti -
va men te cor to. Tush net, Mark, “Forms of Ju di cial Re view as Expres sions

of Cons ti tu tio nal Pa trio tism”, Law and Phi lo sophy 22, Net her lands, 2003,

p. 369. Aun que tam bién des con fía de es tas for mas dé bi les dado que —en
su cri te rio— pue den de ge ne rar en for mas de con trol fuer tes. Véa se del
mis mo au tor “New Forms of Ju di cial Re view and the Per sis ten ce of Rights

—and De mo cracy— Ba sed Wo rries”, Wake Fo rest Law Re view, núm. 38,
2003, pp. 813-838. En la mis ma lí nea crí ti ca a todo tipo de re vi sión ju di -

cial en con tra mos a Le vin son, San ford, Cons ti tu tio nal Faith, Nue va Jer sey,
Prin ce ton Uni ver sity Press, 1988.

117 Kra mer, “Po pu lar Cons ti tu tio na lism, cir ca 2004”, cit., p. 986.
118 Por que tam po co lo hay en la po lí ti ca. En esto in sis te Wal dron, quien

nie ga di rec ta men te que el con sen so y la uni for mi za ción ten gan va lor en sí
mis mos. Gar ga re lla, Ro ber to y Mar tí, José Luis, “Estu dio Pre li mi nar. La
fi lo so fía del de re cho de Je remy Wal dron: Con vi vir en tre de sa cuer dos”, en

Wal dron, Je remy, De re cho y de sa cuer dos, cit., p. XVI.
119 En igual sen ti do Tush net, Mark, “Po pu lar Cons ti tu tio na lism as Po li -

ti cal Law”, Chica go Kent Law Re view 81, 2006, pp. 1000, 1001, in sis te es -
pe cial men te en que qui tar la úl ti ma pa la bra a los jue ces no de sem bo ca en
“anar quía”: “Peo ple in or ga ni zed so cie ties to le ra te a fair amount of un cer -



esa in cer ti dum bre per sis te.120 Pa ra le la men te, en sis te mas
sin su pre ma cía ju di cial tam bién es ne ce sa rio cier to gra do
de fi na li dad y re so lu ción.121 En suma, lo que nos di cen los
po pu la res es que si bien la cla ri dad y la cer te za son va lo res
im por tan tes, hay otros que lo son aun más y di fí cil men te
que rría mos asu mir los como cos tos en pro de los pri me -
ros.122

Por otro lado se com ba te la idea de atrin che rar de re chos
en la cons ti tu ción como modo de ga ran tía ante po si bles ex -
ce sos de las ma yo rías, des mon tan do la no ción de que esto
cons ti tui ría una “au to li mi ta ción” que los pro pios in di vi duos 
nos da mos me dian te me ca nis mos de ra cio na li dad im per fec -
ta para evi tar los mo men tos de de bi li dad de la vo lun tad.123

So bre este pun to se han pre sen ta do nu me ro sas crí ti cas que 
no re pe ti ré aquí,124 sólo me pa re ce re le van te des ta car que lo 
que se pro po ne es un re co no ci mien to del po der de las le gis -
la tu ras para pro veer in ter pre ta cio nes cons ti tu cio na les que
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tainty on some ques tions as long as the re is suf fi cient sta bi lity on ot her
mat ters”.

120 Pen se mos por ejem plo en la “in cer ti dum bre” que se ge ne ra ante un
caso en el que es ne ce sa rio rea li zar una pon de ra ción en tre prin ci pios
cons ti tu cio na les, como plan tea el neo cons ti tu cio na lis mo, in clu so en sis -
te mas con su pre ma cía ju di cial; o en la fal ta de pre vi si bi li dad que re sul ta
ante un cam bio de cri te rio en la ju ris pru den cia.

121 Kra mer, “Po pu lar Cons ti tu tio na lism, cir ca 2004”, cit., p. 987. Los
ejem plos de sis te mas sin su pre ma cía ju di cial que to man los po pu la res
son el de Rei no Uni do, Nue va Ze lan da y, con re ser vas, el sis te ma ca na -
dien se.

122 Ibi dem, p. 989.
123 Se gún ex pli ca la es tra te gia del pre com pro mi so for mu la da por

Elster, Jon, Uli ses y las si re nas. Estu dios so bre ra cio na li dad e irra cio na li -

dad, trad. de Juan José Utri lla, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca,
1995, p. 66. Aun que el pro pio au tor lue go haya re co no ci do que era ina -

pro pia da en Uli ses de sa ta do. Estu dios so bre ra cio na li dad pre com pro mi so y 

res tric cio nes, trad. de Jor di Mun dó, Bar ce lo na, Ge di sa, 2002.
124 Véa se Gar ga re lla, Ro ber to, “Los jue ces fren te al coto ve da do”, Doxa.

Dis cu sio nes. Pu bli ca cio nes pe rió di cas, núm. 1, 2000, pp.55 y ss.; Ba yón,

“De mo cra cia y De re chos…”, cit., pp. 337-339; Wal dron, De re cho y de sa -

cuer dos, cit., cap. 12.



di fie ran de, o al te ran las in ter pre ta cio nes ofre ci das por los
tri bu na les.125 Inclu so en su ex tre mo, al gu nos lle gan a cues -
tio nar el he cho mis mo de con si de rar po si ti vo te ner una car -
ta de de re chos en las cons ti tu cio nes.126

Las ra zo nes que Wal dron nos ofre ce para re cha zar la
cons ti tu cio na li za ción de de re chos tie nen que ver, en pri mer 
lu gar, con el te mor ha cia la ri gi dez ver bal. Se gún ex pli ca el
au tor, las pa la bras sue len to mar “vida pro pia”, con vir tién -
do se en un es lo gan ob se si vo que sir ve para ex pre sar cual -
quier cosa que al guien quie ra de cir so bre el de re cho en
cues tión. Esta no pa re ce ser la me jor for ma de dis cu tir so -
bre cues tio nes de de re chos y lí mi tes al go bier no, pues li mi -
ta la ca pa ci dad para de sa rro llar ar gu men tos —li bres del
ver ba lis mo de una de ter mi na da car ta de de re chos es cri ta—
y de fle xi bi li zar el dis cur so.127

La se gun da ra zón que se pre sen ta para com ba tir el atrin -
che ra mien to de de re chos en las cons ti tu cio nes tie ne que
ver con que los vuel ve in mu nes al cam bio le gis la ti vo. Esto,
que para los neo cons ti tu cio na lis tas es mo ti vo de ce le bra -
ción, para los po pu la res es preo cu pan te, dado que im pli ca
a la vez una ac ti tud de des con fian za ha cia los con ciu da da -
nos y una arro gan te se gu ri dad en uno mis mo.128 Esta ac ti -
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125 Tush net, “New Forms of Ju di cial Re view and the Per sis ten ce of

Rights —And De mo cracy— Ba sed Wo rries”, cit., nota 119, p. 818. Lo que
re sal tan sis te mas como el pro pues to, es la po si bi li dad de que exis tan de -
sa cuer dos in ter pre ta ti vos ra zo na bles en tre los tri bu na les y las le gis la tu -
ras.

126 Wal dron, De re cho y de sa cuer dos, cit., cap. 10, del mis mo au tor “A

Right-Ba sed Cri ti que of Cons ti tu tio nal Rights”, cit., y tam bién, ya cri ti -
can do el he cho ge ne ral de una cons ti tu ción es cri ta: “Cons ti tu tio na lism: A

Skep ti cal View”, cit., pp. 7 y ss.
127 Wal dron, “A Right-Ba sed Cri ti que of Cons ti tu tio nal Rights”, cit., pp.

26 y 27.
128 La se gu ri dad se ve re fle ja da en el con ven ci mien to de que la for mu la -

ción pro pia re fle ja ade cua da men te un de re cho fun da men tal y la des con -
fian za im plí ci ta ha cia los de más se de mues tra con si de ran do que cual -
quier con cep ción al ter na ti va que pue dan for mu lar los le gis la do res elec tos 
en un mo men to pos te rior será pro ba ble men te erró nea, mal di ri gi da o peor 
mo ti va da que la pro pia.



tud no casa bien con la idea de res pe to por la au to no mía y
res pon sa bi li dad de las per so nas, ín si ta en la idea de de re -
chos que se pre ten den atrin che rar.129 En con clu sión, Wal -
dron nos dice que no hay nada ob vio en com bi nar el res pe -
to por los de re chos con una des con fian za ha cia las
ca pa ci da des de mo crá ti cas y re pre sen ta ti vas de las per so -
nas,130 por lo que ha bría que “li be rar” la dis cu sión de los
de re chos de la ri gi dez cons ti tu cio nal.

En otro pla no, sin re cha zar la cons ti tu cio na li za ción de
de re chos, Ba yón re fle xio na: “La idea de que no es le gí ti mo
usar el ‘de re cho de au to no mía pú bli ca’ para de ci dir acer ca
de los de re chos fun da men ta les, sim ple men te por que pue de
pro du cir de ci sio nes que los vul ne ren y su vul ne ra ción es
in jus ti fi ca ble, ol vi da pre ci sa men te que las de ci sio nes son
ine vi ta bles y que el he cho de que uno de los pro ce di mien tos 
de de ci sión po si bles sea fa li ble no pue de ser por sí solo una
ra zón su fi cien te para des car tar lo cuan do to dos los de más
tam bién lo son”.131 De allí tam bién la ne ce si dad de des men -
tir, por exa ge ra da y par cial, la asun ción que los jue ces con -
for men un “foro de prin ci pios” don de se pue dan abor -
dar/in ter pre tar me jor las cues tio nes cen tra les del de re cho
cons ti tu cio nal.132

Así se co mien za por des mi ti fi car la idea se gún la cual los
jue ces siem pre ac túan se su da men te, pon de ran do cues tio -
nes de prin ci pios an tes de re sol ver y dan do ex pli ca cio nes
cui da do sas que re fle jen esa re fle xión pro fun da acer ca de los 
di le mas teó ri cos y fi lo só fi cos que en fren tan.133 A la par que
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129 Idem. Es que, si gue Wal dron, la atri bu ción de de re chos a los in di vi -
duos tie ne que ver con una vi sión de ellos como agen tes pen san tes, do ta -
dos con ca pa ci dad de re fle xión y de li be ra ción mo ral.

130 Ibi dem, p. 28.
131 Ba yón, “De mo cra cia y De re chos…”, cit., p. 312.
132 Kra mer, “Po pu lar Cons ti tu tio na lism, cir ca 2004”, cit., p. 992.
133 De he cho para Tush net, en las con di cio nes en que se ejer ce el con -

trol de cons ti tu cio na li dad en los Esta dos Uni dos, no se sa tis fa cen si quie -
ra las con di cio nes del diá lo go ne ce sa rio en una de mo cra cia cons ti tu cio -
nal. Tush net, “Forms of Ju di cial Re view as Expres sions of Cons ti tu tio nal

Pa trio tism”, cit., p. 355.



se cues tio na la ima gen que pre sen ta a unos le gis la do res
que ac túan prác ti ca men te como au tó ma tas, in ca pa ces de
de li be rar se ria men te acer ca de nada, que son irres pon sa -
bles, emo cio na les, irra cio na les y que re pre sen tan úni ca -
men te in te re ses pri va dos.134 Se ex pli ca que no hay nin gu na
evi den cia em pí ri ca para sos te ner que los jue ces ha cen un
me jor tra ba jo que las otras ra mas po lí ti cas cuan do se tra ta
de cues tio nes de prin ci pios.135 Enton ces, con ma yor ra zón
se tor nan ne ce sa rios ar gu men tos con tun den tes para qui tar
es tas de ci sio nes de ma nos de la ciu da da nía.136

De fon do lo que se bus ca son cri te rios de le gi ti mi dad
para la toma de de ci sio nes de cual quier tipo, con una fuer te 
sos pe cha ha cia las éli tes —sean és tas aca dé mi cas, so cia les
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134 Kra mer, “Po pu lar Cons ti tu tio na lism, cir ca 2004”, cit., p. 998. Esta
idea de que los tri bu na les de ben pro te ger a la cons ti tu ción de la co rrup -
ción de la po lí ti ca, o en otras pa la bras, pro te ger a la cons ti tu ción de la
gen te, es lla ma da “Ju ri cen tric Cons ti tu tion” por los po pu la res. Post, Ro -
bert y Sie gel, Reva, “Pro tec ting the Cons ti tu tion from the Peo ple: Ju ri cen -

tric Res tric tions on Sec tion Five Po wer”, Indi ca na Law Jour nal 78, 2003,
pp.1, 18 quie nes la cri ti can fuer te men te.

135 Kra mer, “Under co ver Anti-Po pu lism”, cit., p.1352. En de fi ni ti va, se
re co no ce que en am bas ins ti tu cio nes hay una mez cla de in fluen cias, al -
gu nas ba sa das en in te re ses y otras ba sa das en prin ci pios. Tam bién véa se
Tush net, “Forms of ju di cial re view as ex pres sions of cons ti tu tio nal pa trio -

tism”, cit., p. 366, don de en rea li dad cri ti ca a Ha ber mas y su creen cia de
que fi nal men te, los ar gu men tos ba sa dos en de re chos son más fre cuen tes
en las cor tes. Fi nal men te esto es re co no ci do por el pro pio Dwor kin, “La

lec tu ra mo ral y la pre mi sa ma yo ri ta ria”, cit., p. 132.
136 Como afir ma Wal dron, en una so cie dad mar ca da por la exis ten cia de 

de sa cuer dos pro fun dos, y a la vez fun da da so bre el prin ci pio de igual dad
(en ten di do como igual sta tus mo ral e igual ca pa ci dad de cada uno) la idea
de que la re fle xión so bre las cues tio nes más im por tan tes que di vi den a la
so cie dad deba ser tras la da da a los tri bu na les (cu yos miem bros tam bién
está di vi di dos por de sa cuer dos pro fun dos y que tam bién de ci den a tra vés

de la re gla ma yo ri ta ria) “pa re ce un in sul to”. Wal dron, De re cho y de sa cuer -

dos, cit., p. 23. En si mi lar sen ti do Kra mer, “Under co ver Anti-Po pu lism”,

cit., p. 1351 afir ma “… more is re qui red to make the theory per sua si ve
than sho wing that what we are doing at this par ti cu lar mo ment is de fen si -
ble […] At the very least, we need some sort of straight up com pa ri son with 
the al ter na ti ve prac ti ce and its nor ma ti ve jus ti fi ca tion”.



o po lí ti cas— y sus re cla mos de ex per ti cia y jui cio su pe -
rior.137 En ma te ria ins ti tu cio nal, eso se tra du ce, ade más de
en el alu di do cues tio na mien to a la idea de ri gi dez cons ti tu -
cio nal y de que un gru po de jue ces pue da “tu te lar” los in te -
re ses de la ma yo ría, en una pre fe ren cia por la par ti ci pa ción 
po pu lar en las es truc tu ras po lí ti cas y eco nó mi cas que afec -
tan la vida de la ciu da da nía jun to a una idea de ro ta cio nes
re gu la res en los pues tos de au to ri dad y po der.138

Esta rei vin di ca ción de la par ti ci pa ción es de los in te re ses
y las ac ti tu des de la “gen te co mún”, con su ín si ta in dis ci pli -
na, sin me dia cio nes que le den for ma o los “re fi nen”,139 aun -
que sin lle gar tam po co a una idea ro mán ti ca de ello.140 Así,
fren te al ais la mien to o la pa si vi dad,141 se re sal ta el va lor de
la “ener gía po lí ti ca or di na ria” (que se tra ta rá de ca na li zar a
tra vés de las ins ti tu cio nes) a fin de ha cer a los go bier nos
me jo res y más sen si bles a las de man das de las per so nas a
las que pre ten den ser vir.142 Con esto se in ten ta de sen mas -
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137 Bal kin, “Po pu lism and Pro gres si vism as Cons ti tu tio nal Ca te go ries”,

cit., p. 1945.
138 Idem.
139 Se des ta ca, fren te a la dis tin ción que ha rían los pro gre sis tas en tre

cul tu ra de mo crá ti ca y cul tu ra po pu lar, que la cul tu ra de mo crá ti ca es la
cul tu ra a tra vés de la cual los ciu da da nos co mu nes se ex pre san y que es
“de mo crá ti ca” en tan to to dos pue den par ti ci par en ella, es de cir, en tan to

es po pu lar. Así se in ten ta fu sio nar am bos con cep tos. Ibi dem, pp. 1948,
1963.

140 Par ker, op. cit., p. 555. Los po pu lis tas no du dan en re co no cer las pa -
to lo gías a las que se en fren tan: en tre ellas in clu yen los pe li gros del fas cis -
mo, el anti-in te lec tua lis mo, la per se cu ción de mi no rías im po pu la res, la
exal ta ción de la me dio cri dad y una ro mán ti ca exa ge ra ción de las vir tu des
de la masa. Bal kin, “Po pu lism and Pro gres si vism as Cons ti tu tio nal Ca te -

go ries”, cit., pp. 1950-1951.
141 Pro pi cia das por el in di vi dua lis mo li be ral y que se rían ac ti tu des poco

sa lu da bles para la de mo cra cia, ba sa das en “re pre sio nes” que fi nal men te

ero sio nan las li ber ta des y las ame na zan. Par ker, op. cit., p. 555.
142 Ibi dem, p. 556. Se in sis te en que es di fí cil com pren der la si tua ción

de los/as “otros/as” has ta que una/o no en tien de sus pro pias di fe ren cias
con res pec to a “ellos/as” y que afec tan las vi sio nes so bre el mun do. En
este sen ti do se re cla ma a la aca de mia cons ti tu cio nal el es tar en ce rra da en 
su pro pio dis cur so pro fe sio nal des de don de juz gan con des pre cio las ma -



ca rar el pre jui cio que im pli ca el mie do a esa ener gía po lí ti ca 
o in clu so a la in fluen cia que las opi nio nes ma yo ri ta rias
pue dan te ner en los go bier nos; pre jui cio que —se afir ma—
bus ca man te ner el sta tus quo y a los go bier nos con cen tra -
dos en los in te re ses de los más po de ro sos.143

De esto re sul ta un de re cho cons ti tu cio nal cuya mi sión
cen tral es pro mo ver la re gla de la ma yo ría,144 don de el pa pel 
de la gen te no está con fi na do a ac tos oca sio na les de ela bo -
ra ción cons ti tu cio nal, sino que in clu ye un con trol ac ti vo y
con ti nuo so bre su in ter pre ta ción y eje cu ción.145 Se ar gu -
men ta que los prin ci pios cons ti tu cio na les y las ideas que se 
ge ne ran fue ra de los tri bu na les son cru cia les para ex pan dir 
las po si bi li da des de de sa rro llo cons ti tu cio nal y para ali viar
las ten sio nes que oca sio nal men te se pre sen tan en tre el de -
re cho cons ti tu cio nal y la cul tu ra en la que éste ope ra.146

Para esta vi sión, no hay te mas que es tén ca te gó ri ca men te
ve da dos a la re gla de la ma yo ría.147 De he cho, en un sis te -
ma ideal de re gla de la ma yo ría cada asun to debe ser un
asun to po lí ti co, abier to a la con tro ver sia po lí ti ca”. Así, lo
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ni fes ta cio nes del pue blo. Bal kin, “Po pu lism and Pro gres si vism as Cons tit -

tu tio nal Ca te go ries”, cit., p. 1953. Mu chos po pu lis tas to man ideas como
esta del tra ba jo de Co ver, Ro bert, “The Su pre me Court, 1982 Term- Fo re -

word: No mos and Na rra ti ve”, Har vard Law Re view 97, 1983, pp. 4-68,
don de el au tor plan tea el pro ble ma de la “mul ti pli ci dad” den tro de la co -
mu ni dad y de cómo los miem bros de di fe ren tes co mu ni da des de sen ti do,
ine vi ta ble men te ge ne ran sus pro pias in ter pre ta cio nes de la ley, ba sa das

en su pro pio no mos y en su pro pia na rra ti va. En ese mar co, la ta rea de los
jue ces no es la de crear de re cho sino la de des truir lo. En sus pa la bras:
“Jud ges are peo ple of vio len ce. Be cau se of the vio len ce they com mand,
jud ges cha rac te ris ti cally do not crea te law, but kill it […] Con fron ting the

lu xu riant growth of a hun dred le gal tra di tions, they as sert that this one is
law and des troy or try to des troy the rest”, p. 53.

143 Par ker, op. cit., p. 570.
144 Ibi dem, p. 573.
145 Kra mer, “Po pu lar Cons ti tu tio na lism, cir ca 2004”, cit., p. 959.
146 Ibi dem, p. 975.
147 En igual sen ti do Wal dron, De re cho y de sa cuer dos, cit., p. 362 afir ma: 

“… todo lo que es ob je to de de sa cuer do de bue na fe está al al can ce de
nues tra mano”.



que está en el cen tro del ar gu men to cons ti tu cio nal es la
con tro ver sia po lí ti ca acer ca de la de mo cra cia.148

Pero nue va men te hay que rea li zar pre ci sio nes dado que
lo va rio pin ta de esta co rrien te se ad vier te prin ci pal men te en 
lo re la ti vo a los arre glos ins ti tu cio na les. Así como es cier to
que una de las no tas co mu nes a los po pu la res es el pro pi -
ciar una in ter pre ta ción ex tra ju di cial de la cons ti tu ción, no
lo es en cam bio el pa pel que asig nan a los jue ces ante esto.
Como ade lan té, al gu nos con si de ran que cual quier con trol
de cons ti tu cio na li dad debe ser com ba ti do, pero otros no es -
tán de acuer do con esa con se cuen cia.149

En este sen ti do Post y Sie gel cri ti can la ten den cia de la
Cor te nor tea me ri ca na de auto-de sig nar se como au to ri dad
ex clu si va para in ter pre tar la Cons ti tu ción150 y sos tie nen que 
la in ter pre ta ción y la eje cu ción de los de re chos cons ti tu cio -
na les de pen de de una re la ción con ti nua y di ná mi ca en tre el 
Con gre so y la Cor te.151 Así ad mi ten que si bien el sis te ma
le gal ha do ta do a las de ci sio nes de la Cor te Su pre ma de “fi -
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148 Par ker, op. cit. pp. 578, 580.
149 Post y Sie gel, “Po pu lar Cons ti tu tio na lism, De par ta men ta lism, and

Ju di cial Su pre macy”, cit. Con sus pa la bras: “We agree with Kra mer that
cons ti tu tio nal law must in the end find its le gi ti macy in the cons ti tu tio nal
cul tu re of non ju di cial ac tors. But […] we no net he less see a more sig ni fi -
cant role for the ins ti tu tion of ju di cial re view in rea li zing cons ti tu tio nal
va lues than does Kra mer”, p. 1029.

150 Post y Sie gel, “Pro tec ting the Cons ti tu tion from…”, cit., p. 2.
151 Post, Ro bert y Sie gel, Reva, “De mo cra tic Cons ti tu tio na lism”, en Bal -

kin, Jack M. y Sie gel, Reva (eds.), The Cons ti tu tion in 2020, Nue va York,
Oxford Uni ver sity Press, 2009, pp. 25-34, tam bién “Roe Rage: De mo cra tic 

Cons ti tu tio na lism and Bac klash”, Har vard Ci vil-Rights Ci vil-Li ber ties Law

Re view 42, 2007, pp. 373-433. Quie nes, den tro del con si de ra do cons ti tu -
cio na lis mo po pu lar, pro pi cian el “Cons ti tu cio na lis mo de mo crá ti co” que
vie ne a ex pre sar, a su cri te rio, la pa ra do ja que la au to ri dad cons ti tu cio nal 
de pen da de su ca pa ci dad de res pues ta de mo crá ti ca a la vez que de su le -
gi ti mi dad como ley (don de “ley” se en tien de como algo dis tin to de la po lí ti -
ca) o, en otras pa la bras, a de no mi nar esa “com ple ja e in ter de pen dien te re -
la ción en tre la po lí ti ca y el de re cho cons ti tu cio nal”. Post, Ro bert,
“Theo ri zing Di sa gree ment: Re con cei ving the Re la tions hip Bet ween Law

and Po li tics”, Ca li for nia Law Re view 98, 2010, pp. 1319- 1350; p.1345.



na li dad”, sus jui cios no pue den ser in cor po ra dos den tro de
la pro pia con cep ción cons ti tu cio nal del país has ta que és tos 
no son aco gi dos por los ciu da da nos fue ra de la Cor te.
Enton ces, si la par ti ci pa ción de las ra mas po pu la res es ne -
ce sa ria para le gi ti mar y eje cu tar los jui cios cons ti tu cio na les 
de la Cor te, esa par ti ci pa ción pue de tam bién ser un re cur so 
im por tan te para las pro pias de li be ra cio nes de la Cor te acer -
ca de cómo in ter pre tar la cons ti tu ción.152 Des de allí, Post y
Sie gel pro pi cian un diá lo go cons ti tu cio nal in clu si vo, es pe -
cial men te sen si ble a los mo vi mien tos so cia les,153 don de el
pue blo debe re te ner la úl ti ma pa la bra so bre el sig ni fi ca do
de la cons ti tu ción, pero com pa ti ble con la idea de su pre ma -
cía ju di cial.154

Entre los me ca nis mos ins ti tu cio na les que el au tor y la
au to ra con tem plan para en fren tar este di fí cil equi li brio,155

es tán la po si bi li dad de rea li zar en mien das a la cons ti tu ción
(aun que re co no cen que su uso no es fre cuen te); el nom bra -
mien to de los jue ces de la Su pre ma Cor te; la po si bi li dad de 
con tes tar nor mas por par te de las ra mas po lí ti cas del go -
bier no o de los mo vi mien tos so cia les, de sa fian do la le gi ti -
mi dad de los en ten di mien tos tra di cio na les e in clu so, lle -
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152 Post y Sie gel, “Pro tec ting the Cons ti tu tion from the Peo ple…”, cit.,

pp. 31 y 32. En suma, para Post y Sie gel la le gi ti mi dad de la cons ti tu ción
de pen de de una “re la ción de re co no ci mien to”, don de el pue blo nor tea me -
ri ca no, con sus di fe ren tes iden ti da des, debe sen tir que la Cons ti tu ción es
ex pre sión suya, re co no cer la como pro pia. Post y Sie gel, “De mo cra tic

Cons ti tu tio na lism”, cit., p. 27.
153 So bre el pa pel cen tral de los mo vi mien tos so cia les a la hora de in -

fluir en las in ter pre ta cio nes cons ti tu cio na les de las éli tes, véa se M. Bal -

kin, Jack, “The Cons ti tu tion of Sta tus”, The Yale Law Jour nal 106,
1996-1997, pp. 2313-2374, es pe cial men te pp. 2338 y ss.

154 Post y Sie gel, “Po pu lar Cons ti tu tio na lism, De par ta men ta lism, and

Ju di cial Su pre macy”, cit., p. 1029. Esa com pa ti bi li dad se lo gra ría me -
dian te un ba lan ce via ble en tre am bos pro pó si tos.

155 Vale acla rar que el aná li sis que abor dan es po si ti vo, cir cuns cri to al
de re cho cons ti tu cio nal nor tea me ri ca no y no nor ma ti vo. Post y Sie gel,

“De mo cra tic Cons ti tu tio na lism”, cit., pp. 26 y ss., aun que se pue dan
trans po lar sus te sis para pen sar nues tros sis te mas le ga les.



gan do a de so be de cer las de ci sio nes ju di cia les.156 Estos
me ca nis mos, como vi mos, no son con si de ra dos su fi cien tes
para el gru po de au to res ana li za do en pri mer tér mi no,157

prin ci pal men te por que pre su po nen un lar go pe río do de
tiem po has ta que se pue da re ver tir una de ci sión de la Cor te 
cam bian do su com po si ción o tra tan do —aun que el tiem po
pue da ser me nor— de in fluen ciar a sus miem bros para
que cam bien de opi nión. En de fi ni ti va lo que re ve lan es
que un pro ce so de diá lo go así pen sa do, ter mi na cuan do la
pro pia Cor te vie ne a es tar de acuer do con sus ad ver sa rios, 
otor gán do le una prio ri dad nor ma ti va so bre sus in ter lo cu -
to res158 que ya vi mos, para la ma yor par te de los po pulares 
no es jus ti fi ca ble.

3. ¿Qué teoría de la democracia?

A esta al tu ra ya el lec tor o la lec to ra po drá ha ber no ta do
los con tras tes con la teo ría de la de mo cra cia “sus tan cial”
que se dijo sos tie nen los neo cons ti tu cio na lis tas, in clu so
con el tipo de teo rías de li be ra ti vas allí es bo za das. De to dos
mo dos, re ca pi tu la ré sin té ti ca men te los pun tos más des ta -
ca bles para el cons ti tu cio na lis mo po pu lar. Como ex po ne
Gar ga re lla, éste par te de la pre mi sa se gún la cual “el go -
bier no per te ne ce al pue blo (an tes que a sus re pre sen tan tes, 
y mu cho an tes que a la jus ti cia)…”.159
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156 Post y Sie gel, “Po pu lar Cons ti tu tio na lism, De par ta men ta lism, and

Ju di cial Su pre macy”, cit., p. 1039.
157 Por ejem plo Kra mer, “Under co ver Anti-Po pu lism”, cit., p. 1344 ex -

pre sa: “To so meo ne who em bra ces po pu lar cons ti tu tio na lism, it is not
enough to say that or di nary ci ti zens can chan ge the text through amend -
ment, whet her un der the pro cess spe ci fied in Arti cle V or via some more

in for mal rou te, sin ce the un doub ted po pu lar aut ho rity to make cons ti tu -

tio nal law neit her di mi nis hes nor ex clu des any con cu rrent po wer to in ter -

pret it”.
158 Tush net, “Po pu lar cons ti tu tio na lism as po li ti cal law”, cit., pp. 998 y

999.
159 Gar ga re lla, “El na ci mien to del cons ti tu cio na lis mo po pu lar…”, cit.



Fren te al alu di do va lor téc ni co que los neo cons ti tu cio na -
lis tas da ban a la re gla de la ma yo ría, los po pu la res le otor -
gan un va lor axio ló gi co.160 Así por ejem plo Wal dron, sos tie -
ne que el prin ci pio de la re gla de la ma yo ría res pe ta de una
for ma úni ca la igual au to ri dad po lí ti ca de cada in di vi duo,161

por tan to en ésta debe re si dir el cri te rio úl ti mo de le gi ti mi -
dad de mo crá ti ca. Para este au tor, la re gla de las ma yo rías
no sólo es una so lu ción prag má ti ca a las cir cuns tan cias de
la po lí ti ca; es la úni ca que ade más, vis to los de sa cuer dos,
es neu tral al cam bio o a la con ser va ción del es ta do de co -
sas.

Esto no sig ni fi ca que los po pu la res sos ten gan que la de -
mo cra cia se cir cuns cri be a la re gla de la ma yo ría, pues to
que tam bién la con ci ben como una teo ría acer ca de la or ga -
ni za ción apro pia da de la so cie dad y de las re la cio nes so cia -
les.162 Así se aso cia di rec ta men te a la idea de “cul tu ra de -
mo crá ti ca”,163 que vie ne a com ple men tar los ras gos
me ra men te for ma les de la de mo cra cia a fin de des man te lar
las je rar quías in jus tas que per ma ne cen en su in te rior.164 La 
for ma en que esta cul tu ra po pu lar se ma ni fies ta es a tra vés 
de los mo vi mien tos so cia les que tor nan vi si bles esas in jus -
ti cias y pro mue ven el cam bio so cial. Por lo mis mo, tam po co 
es ade cua do afir mar que los po pu la res con si de ren que “la
in ter pre ta ción cons ti tu cio nal debe ser ‘ma yo ri ta ria’”,165 sino
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160 Véa se nota 65. En esa lí nea, se de nun cia la con fu sión que los “pro -
gre sis tas” rea li zan en tre ca pa ci dad téc ni ca y ca pa ci dad mo ral para qui -
tar le po der a la “gen te co mún”. Bal kin, “Po pu lism and Pro gres si vism as

Cons ti tu tio nal Ca te go ries”, cit., p. 1951.
161 Wal dron, “De li be ra ción, de sa cuer do y vo ta ción”, cit., p. 265.
162 Bal kin, “The Cons ti tu tion of Sta tus”, cit., p. 2368.
163 Ibi dem, p. 2314.
164 Ibi dem, p. 2367. Bal kin re to ma aquí el aná li sis de la fa mo sa nota al

pie núm. 4 de la sen ten cia “Ca ro le ne pro ducts” que en su mo men to es tu -
dia ra John Hart Ely so bre las mi no rías dis cre tas e in su la res.

165 Gar ga re lla, Ro ber to, “Acer ca de Barry Fried man y el «cons ti tu cio na -

lis mo po pu lar me dia do»”, Re vis ta Ju rí di ca de la Uni ver si dad de Pa ler mo,

año 6, núm. 1, 2005, p. 164: “en ten dien do por ma yo ri ta ria la idea po pu -
lis ta se gún la cual la in ter pre ta ción debe se guir de modo más o me nos in -



más bien lo que pro pug nan es que de trás de ella haya una
teo ría acer ca de lo que es la de mo cra cia166 y que en úl ti ma
ins tan cia, se deje a la vo lun tad con sis ten te y de li be ra da del 
pue blo, la úl ti ma pa la bra.167

 Esta afir ma ción fi nal nos per mi te acer car a los po pu la -
res —con re ser vas— a al gu nas ver sio nes del mo de lo de la
“de mo cra cia de li be ra ti va”168 que co lo can al de sa cuer do en el 
cen tro de su teo ría169 y por ello la con si de ran un pro yec to
ina ca ba do, sig na do por el con flic to y en cam bio per ma nen -
te.170 Para esta vi sión, la aten ción debe po ner se en la igual -
dad de opor tu ni da des a la hora de ac ce der al pro ce so po lí ti -
co y ex pre sar se171 y no en las for mas de esa ex pre sión, su
ca li dad o pre con di cio nes. Así, por ejem plo con res pec to a
las le gis la tu ras, se afir ma que si bien no ope ran en una es -
pe cie de si tua ción ideal de diá lo go de tipo ha ber ma sia na,
eso no quie re de cir que el pro ce so le gis la ti vo no sea de li be -
ra ti vo o pro vis to de prin ci pios.172

Este gru po de pen sa do res, en ge ne ral, tie ne la con vic ción 
de fon do de que la de mo cra cia tie ne un va lor mo ral que el
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me dia to, irre fle xi vo, in cues tio na do, las oca sio na les pre fe ren cias que sos -
ten ga una par ti cu lar ma yo ría so cial, en un mo men to de ter mi na do”.

166 Bal kin, “The Cons ti tu tion of Sta tus”, cit., p. 2372. Con sus pa la bras:
“This theory re qui res, among ot her things, a theory of what de mo cracy
was”.

167 Gar ga re lla, “Acer ca de Barry Fried man y el «cons ti tu cio na lis mo po -

pu lar me dia do»”, cit., p. 165.
168 Aun que no a aque llas de tin te “li be ral” aso cia das al eli tis mo, que

men cio na ra en nota 72 in fine.
169 En este sen ti do Wal dron, De re cho y de sa cuer dos, cit., p. 113. Para

este au tor en ton ces “el me jor mo de lo de de mo cra cia será aquel que in te -
gre o en sam ble su re cons truc ción del ele men to de la de li be ra ción con la
re cons truc ción del ele men to del voto y la re gla de la ma yo ría”. Gar ga re lla,

y Mar tí, “Estu dio pre li mi nar”, cit., p. XL.
170 Bal kin, “The Cons ti tu tion of Sta tus”, cit., p. 2314. Aun que este au tor 

afir ma que el mo de lo de de mo cra cia po pu lis ta no es el de un diá lo go pro -
lon ga do, sino el de “re vo lu cio nes pe rió di cas” en “Po pu lism and Pro gres si -

vism as Cons ti tu tio nal Ca te go ries”, cit., p. 1988.
171 Ibi dem, p. 1969.
172 Kra mer, “Under co ver Anti-Po pu lism”, cit., p. 1357.



cons ti tu cio na lis mo no po see.173 Re co no cen la im por tan cia
de los de re chos fun da men ta les pero im pug nan la idea de
in ser tar los en una cons ti tu ción rí gi da que los sus trai ga de
la de li be ra ción de mo crá ti ca, pues se gún creen, la me jor
ma ne ra de pro te ger los de re chos es de ján do los en ma nos de 
la ciu da da nía. Lo que en suma se rei vin di ca es un “de re cho 
fun da men tal a la de mo cra cia”, que es un de re cho a par ti ci -
par en con di cio nes de igual dad en las de ci sio nes so cia les
so bre las cues tio nes más im por tan tes de prin ci pios.174

4. La relación en tre derecho y política

Al con tra rio que las co rrien tes neo cons ti tu cio na lis tas, los 
cons ti tu cio na lis tas po pu la res rei vin di can una re la ción es -
tre cha y de mu tua in ter de pen den cia en tre de re cho y po lí ti -
ca,175 sub ra yan do de he cho que la cons ti tu ción es un tipo
es pe cial de ley por ser una “ley po lí ti ca”.176

Des de el pun to de vis ta in ter no, que la cons ti tu ción sea
una “ley” sig ni fi ca que es en cier to gra do “re tros pec ti va”, es
de cir, que su aná li sis in vo lu cra un ejer ci cio de in ter pre ta -
ción de tex tos, pre ce den tes y prác ti cas pa sa das; pero que
sea una ley “po lí ti ca” im pli ca un cier to ca rác ter “pros pec ti -
vo”, o sea, un ejer ci cio acer ca de lo que se juz ga será me jor
para la so cie dad en ade lan te, sin es pe cial re fe ren cia a even -
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173 Cri ti cán do se una vi sión del “cons ti tu cio na lis mo” que no se con ci be

sólo como una teo ría nor ma ti va so bre las for mas y pro ce di mien tos de go -
bier no, sino so bre el con trol, lí mi tes y res tric cio nes al po der del Esta do.

Wal dron, “Cons ti tu tio na lism: A Skep ti cal View”, cit., pp. 12 y 13.
174 Wal dron, “A Right-Ba sed Cri ti que of Cons ti tu tio nal Rights”, cit., pp.

20, 36.
175 Re cha zan do a su vez la dis tin ción que se hace en tre de re cho y po lí ti -

ca so bre la base de que el de re cho con sis te en “la ra zón” y por tan to es
“prin ci pia lis ta”, mien tras que la po lí ti ca es pura vo lun tad y po der. Veá se
Post, “Theo ri zing Di sa gree ment: Re con cei ving the Re la tions hip Bet ween

Law and Po li tics”, op. cit., pp. 1325 y ss.
176 Tush net, “Po pu lar Cons ti tu tio na lism as Po li ti cal Law”, cit., p. 991.



tos pa sa dos.177 Esto quie re de cir que no se pue de pen sar en 
la “apli ca ción” de la cons ti tu ción en tér mi nos téc ni cos,
como un acto “cog ni ti vo” de mera cons ta ta ción y sub sun -
ción,178 ca ren te de de ci sión. La cons ti tu ción debe ver se tam -
bién como una he rra mien ta de em po de ra mien to, es de cir,
la cons ti tu ción es ta ble ce ins ti tu cio nes que per mi ten a la
gen te coor di nar y coo pe rar en pro yec tos que no po drían lo -
grar por sí mis mos179 en el mar co de de sa cuer dos per ma -
nen tes.180

Po dría pen sar se que tam bién al gu nos neo cons ti tu cio na -
lis tas tie nen en cuen ta este ca rác ter “pros pec ti vo” de la
cons ti tu ción cuan do ce le bran el he cho de que ésta esté
com pues ta por prin ci pios que de be rán apli car se a cada
caso se gún sus par ti cu la ri da des.181 Pero la gran di fe ren cia
se en cuen tra a la hora de de ter mi nar quién tie ne el po der
de de ci dir so bre la con fi gu ra ción de es tas po si bi li da des. Vi -
mos que el neo cons ti tu cio na lis mo deja en ma nos de los jue -
ces la de ci sión úl ti ma, ne gán do le el ca rác ter de po lí ti ca y
dis fra zán do la de tec ni cis mos como la “pon de ra ción”.182 En
cam bio los po pu la res in sis ten en que sea “el pue blo” el que
vaya con fi gu ran do el de re cho cons ti tu cio nal como ley po lí ti -
ca a tra vés de sus mo vi li za cio nes po lí ti cas.183 Esto se lle va a 
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177 Ibi dem, pp. 992 y 993. Post y Sie gel, “Po pu lar Cons ti tu tio na lism, De -

part men ta lism, and Ju di cial Su pre macy”, cit., pp. 1037 y 1038 rea li zan
una dis tin ción si mi lar en tre “cons ti tu tio nal law” y “Cons ti tu tion” don de la 
pri me ra re fle ja ría las opi nio nes de la Cor te y la se gun da —más im por tan -
te— ex pre sa ría las creen cias fun da men ta les de “no so tros el pue blo”.
Entre es tas dos no cio nes ha bría una re la ción dia léc ti ca que de be ría ten -
der al equi li brio.

178 Como lo hace Fe rra jo li, Prin ci pia Iu ris, cit., t. I, pp. 530-534, 832 y
833; t. II, p.75.

179 Wal dron, “Cons ti tu tio na lism: A Skep ti cal View”, cit., p. 20.
180 En igual sen ti do, Post, op. cit., pp. 1336 y ss.
181 Véa se ut su pra la po si ción de Ruiz Ma ne ro en nota 84.
182 De esta ma ne ra, cla ro está, no tie nen que li diar con los pro ble mas

de fal ta de le gi ti mi dad (en tér mi nos éti co-po lí ti co de mo crá ti cos) y con trol
del po der ju di cial.

183 Tush net, “Po pu lar cons ti tu tio na lism as po li ti cal law”, cit., p. 994.
Aquí por mo vi li za cio nes po lí ti cas y po pu la res no se en tien de ne ce sa ria -



cabo a tra vés de un diá lo go en tre las dis tin tas ra mas del
go bier no y la gen te184 que per mi te ha blar de “the li ving
cons ti tu tion” (la cons ti tu ción viva) como sen si ble al, y ga -
ran te del cam bio so cial.185

Hago re fe ren cia al pun to de vis ta in ter no por que lo que
está en jue go es la in ter pre ta ción/con cre ción de las po si bi -
li da des del tex to cons ti tu cio nal po si ti vi za do; sin em bar go,
es tas mis mas mo vi li za cio nes pue den es tar pug nan do por
una mo di fi ca ción del tex to cons ti tu cio nal, en cuyo caso el
aná li sis pasa a ubi car se en el pun to de vis ta ex ter no. La
úni ca for ma de con tem plar el in gre so de es tas rei vin di ca -
cio nes crí ti cas a la dis cu sión po lí ti ca, es pen sar en cons ti -
tu cio nes fle xi bles y re cu pe rar el con cep to de so be ra nía po -
pu lar que, vi mos, el neo constitu cio na lis mo pre ten de
su pe ra do. Esto es lo que aus pi cia so bre todo Wal dron
cuan do se po si cio na con tra el he cho mis mo de que haya
una car ta de de re chos es cri ta para así per mi tir la dis cu sión 
po lí ti ca de los te mas más im por tan tes para una so cie dad,
sin ata du ras de nin gún tipo.186

Así, el cons ti tu cio na lis mo po pu lar re cu pe ra la no ción de
cons ti tu cio na lis mo “po lí ti co”, fren te al hoy do mi nan te cons -
ti tu cio na lis mo “ju rí di co”187 en el que se cen tran los neo -
cons ti tu cio na lis tas. Para con cluir po dría de cir se con Be -
llamy que mien tras el cons ti tu cio na lis mo ju rí di co (o “le gal”)
se iden ti fi ca con dos pre su pues tos: el de la po si bi li dad de
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men te las que se de sa rro llan fue ra de las ins ti tu cio nes, sino tam bién los
que es tán “me dia das” por las ins ti tu cio nes po lí ti cas, como pue de ser el
po der eje cu ti vo o le gis la ti vo.

184 Ibi dem, p. 997.
185 Véa se Post y Sie gel, “De mo cra tic Cons ti tu tio na lism”, cit., p. 25.
186 Este mo de lo se con de ci ría, en tér mi nos de Tush net, con una “su pre -

ma cía par la men ta ria li be ral”, don de la cul tu ra po lí ti ca re co no ce para sus
de ba tes sólo lí mi tes mo ra les o com pro mi sos cul tu ra les im plí ci tos; por
con tra po si ción a una par la men ta ris mo “cons tre ñi do”, don de las res tric -
cio nes son es cri tas, por lo tan to los de ba tes se cen tran en el sig ni fi ca do de 
los do cu men tos re le van tes. Tush net, “New Forms of Ju di cial Re view and

the Per sis ten ce of Rights- And De mo cracy- Ba sed Wo rries”, cit., p. 816.
187 Kra mer, “Po pu lar Cons ti tu tio na lism, cir ca 2004”, cit., p. 959.



un con sen so ra cio nal so bre re sul ta dos sus tan ti vos y el de
con si de rar al pro ce so ju di cial como más se gu ro a la hora de 
iden ti fi car di chos re sul ta dos; el cons ti tu cio na lis mo “po lí ti -
co” se con di ce con un en fo que más cen tra do en los pro ce di -
mien tos, dado que pre su po ne un de sa cuer do ra zo na ble so -
bre los re sul ta dos sus tan ti vos y que el pro ce di mien to
de mo crá ti co po see ma yor le gi ti mi dad y re sul ta más efi caz
que el pro ce so ju di cial a la hora de re sol ver ta les de sa cuer -
dos.188 Evi den te men te, en las cons ti tu cio nes exis ten ele -
men tos tan to del cons ti tu cio na lis mo ju rí di co como del po lí -
ti co, la ad ver ten cia es no ol vi dar lo.

IV. EL NUEVO CONSTITUCIONALISMO LATINOAMERICANO

Como an ti ci pé en la in tro duc ción de este en sa yo, es di fí cil 
de fi nir al nue vo cons ti tu cio na lis mo la ti noa me ri ca no, in clu -
so de ter mi nar el mo men to de su sur gi mien to o los paí ses
que es ta rían vin cu la dos a al gu na for ma de éste. La ma yor
par te de los au to res que se han de di ca do a su es tu dio coin -
ci den en unos “ras gos iden ti fi ca do res”189 o “ten den cias co -
mu nes”190 de los pro ce sos cons ti tu yen tes de sa rro lla dos en
“bue na par te de los paí ses de la re gión, des de los fi na les del 
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188 Be llamy, Ri chard, Cons ti tu cio na lis mo po lí ti co. Una de fen sa re pu bli -

ca na de la cons ti tu cio na li dad de la de mo cra cia, trad. de Jor ge Urdá noz Ga -

nu za y San tia go Ga lle go Aldaz, Ma drid, Mar cial Pons, 2010, pp. 19-23.
Por esto ex pre sa: “De bi do a que los de sa cuer dos que la gen te man tie ne
so bre la jus ti cia po lí ti ca son tes ta ru dos y a que se mo di fi can con for me sus 
idea les y preo cu pa cio nes cam bian se gún se van adap tan do a las cir cuns -
tan cias, el pro ce so cons ti tu yen te ne ce si ta ser en ten di do como un pro ce so
po lí ti co con ti nuo”, p. 123.

189 Paz mi ño Frei re, Pa tri cio, “Algu nos ele men tos ar ti cu la do res del nue -

vo cons ti tu cio na lis mo la ti noa me ri ca no”, Cua der nos Cons ti tu cio na les de la 

Cá te dra Fa dri que Fu rió Ce rol, núm. 67/68, p. 27.
190 Uprimny, Ro dri go, “Las trans for ma cio nes cons ti tu cio na les re cien -

tes en Amé ri ca La ti na: ten den cias y de sa fíos”, en Ro drí guez Ga ra vi to, Cé -

sar (coord.), El de re cho en Amé ri ca La ti na. Un mapa para el pen sa mien to ju -

rí di co del si glo XXI, Bue nos Ai res, Si glo XXI, 2011, p. 110, dis po ni ble en

www.igua li ta ria.org.



si glo XX has ta nues tros días”.191 Esto hace que se con si de re 
que, a pe sar de que el nue vo cons ti tu cio na lis mo la ti noa me -
ri ca no ca re ce de una cohe sión y una ar ti cu la ción como sis -
te ma ce rra do de aná li sis y como pro pues ta de mo de lo cons -
ti tu cio nal, “se tra ta de una co rrien te cons ti tu cio nal en
pe río do de cons truc ción doc tri nal”.192

A fin de cla ri fi car en ton ces el ob je to de aten ción de este
apar ta do con si de ra ré par te del nue vo cons ti tu cio na lis mo la -
ti noa me ri ca no sólo a las cons ti tu cio nes que com par ten un
con jun to de ras gos mar ca dos y que tie nen una orien ta ción
o pre ten sión po lí ti ca par ti cu lar, como lo son las de Ve ne -
zue la de 1999, la de Ecua dor de 2008 y la de Bo li via de
2009.193 Y si bien lle va ra zón Sa la zar cuan do dis tin gue los
fe nó me nos cons ti tu cio na les que se dan en es tos paí ses —y
que se acer can más o me nos a un mo de lo cons ti tu cio nal (es 
de cir, a un con jun to de ins ti tu cio nes)— de la teo ría para
dar cuen ta de ellos;194 aquí, si guien do la idea de De Sou sa
San tos so bre la ne ce si dad de una teo ría de “re ta guar dia”,195

o que vaya acom pa ñan do los pro ce sos trans for ma do res
más que ilu mi nán do los, abs trae ré las cues tio nes nor ma ti -
vas que me in te re san tan to de la prác ti ca cons ti tu cio nal
como de la teo ría que even tual men te se haya de sa rro lla do
para ex pli car la, cues tio nar la y com pa rar la, nom brán do las
in dis tin ta men te como nue vo cons ti tu cio na lis mo la ti noa me -
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191 Gar ga re lla, Ro ber to, “El nue vo cons ti tu cio na lis mo la ti noa me ri ca no:

pro me sas e in te rro gan tes”, p. 1 en http://www.pa ler mo.edu/Archi vos_

con tent/de re cho/pdf/Cons ti tu cio na lis mo_ati noa me ri ca no.pdf.
192 Vi cia no y Mar tí nez, op. cit., p. 20.
193 Sa la zar “El nue vo cons ti tu cio na lis mo la ti noa me ri ca no”, cit, p. 350

(aun que tam bién pue dan dis tin guir se al gu nos de es tos ras gos en otras
cons ti tu cio nes o prác ti cas cons ti tu cio na les). A es tos pro ce sos se los ca li fi -

ca tam bién de “rup tu ris tas”, véa se Vi cia no y Mar tí nez, op. cit., p. 30, o
“trans for ma do res” se gún la ex pre sión de San tos, Boa ven tu ra de Sou sa,

Re fun da ción del Esta do en Amé ri ca La ti na. Pers pec ti vas des de una epis te -

mo lo gía del sur, Mé xi co, Si glo XXI, Si glo del Hom bre Edi to res, Uni ver si dad 
de los Andes, 2010, pp. 85 y ss.

194 Sa la zar, “El nue vo cons ti tu cio na lis mo...”, cit, pp. 351 y 352.
195 De Sou sa San tos, Boa ven tu ra, op. cit, p. 38.



ri ca no. Es que en este caso, coin ci do con Ga ra vi to en que
no pue de di bu jar se una lí nea en tre teo ría y prác ti ca, ni un
aca ba do círcu lo, sino una es pi ral sin fin.196

Como ex pli ca Gar ga re lla, el cons ti tu cio na lis mo siem pre
apa re ció aso cia do a la ne ce si dad de po ner fin a un cier to
mal.197 En el caso de las nue vas cons ti tu cio nes bajo aná li -
sis, po dría de cir se que ese mal tie ne que ver con la mar gi -
na ción po lí ti co-so cial de cier tos gru pos, (es pe cial men te el
caso de los in dí ge nas)198 y con la de si gual dad so cial re sul ta -
do de la apli ca ción de po lí ti cas neo li be ra les, par ti cu lar men -
te du ran te la dé ca da de los ochen ta.199 Ese será el fin a te -
ner pre sen te para eva luar esta co rrien te de pen sa mien to y
para com pa rar la con las que vi mos an te rior men te.

Un abor da je dis tin to nos pro po ne Sa la zar, quien ana li za
el nue vo cons ti tu cio na lis mo la ti noa me ri ca no des de la pers -
pec ti va de la teo ría cons ti tu cio nal (clá si ca), te nien do como
re fe ren cia el mo de lo de mo crá ti co cons ti tu cio nal200 y des de
don de res ca ta pos tu la dos cla ves como la pre ten sión de
brin dar cer te za y se gu ri dad ju rí di ca a las per so nas para
rea li zar la va lo ra ción.201 Este tipo de aná li sis, que es bas -
tan te ha bi tual, ado le ce —des de mi pun to de vis ta— de al -
gu nos pro ble mas. Para em pe zar se lec cio na unos prin ci pios
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196 Ro drí guez Ga ra vi to, Ce sar, “Pró lo go. Teo rías de re ta guar dia: la re -
fun da ción del Esta do, el de re cho y la teo ría so cial en Amé ri ca La ti na”, en

Sou sa San tos, Boa ven tu ra de, Re fun da ción del Esta do en Amé ri ca La ti na.

Pers pec ti vas des de una epis te mo lo gía del sur, cit., p. 13.
197 Gar ga re lla, “El nue vo cons ti tu cio na lis mo la ti noa me ri ca no”, cit., p. 1.
198 Ibi dem, p. 2, alu dien do cla ra men te al caso de la cons ti tu ción bo li via -

na. En igual sen ti do Pe rez Cal vo, Alber to, “Ca rac te rís ti cas del nue vo
Cons ti tu cio na lis mo la ti noa me ri ca no”, en Sto ri ni, Clau dia y Alen za Gar -

cía, José Fran cis co (dirs.), Ma te ria les so bre neo cons ti tu cio na lis mo y nue vo

cons ti tu cio na lis mo la ti noa me ri ca no, Na va rra, Aran za di, 2012, p. 29.
199 Vi cia no y Mar tí nez, op. cit., pp. 21 y 22.
200 Que es el que, se gún el pro pio au tor, “ma du ró en oc ci den te so bre

todo des pués de la Se gun da Gue rra Mun dial” y que es al que se ads cri be
el neo cons ti tu cio na lis mo, que como aquí enun cié, abar ca tan to al neo -
cons ti tu cio na lis mo nor ma ti vo (o ga ran tis mo se gún el de sa rro llo de Fe rra -
jo li) como al con cep tual o neo cons ti tu cio na lis mo pro pia men te di cho.

201 Sa la zar, “El nue vo cons ti tu cio na lis mo la ti noa me ri ca no”, cit., p. 348.



como me di da de eva lua ción que no son los que el nue vo
cons ti tu cio na lis mo la ti noa me ri ca no prio ri za.202 Pero ade -
más, tie ne como pun to de par ti da un mo de lo de cons ti tu -
cio na lis mo que es en sí al ta men te po lé mi co y con el que
jus ta men te aquí es ta mos in ten tan do con tras tar. Evi den te -
men te no se pue de usar como pa rá me tro de me di da para
ana li zar un mo de lo al ter na ti vo, al pro pio mo de lo de mo crá ti -
co cons ti tu cio nal de tipo eu ro peo del que el pri me ro se tra ta 
de dis tin guir. Así la crí ti ca se des va ne ce en tan to las fa len -
cias que se en cuen tren al nue vo cons ti tu cio na lis mo la ti noa -
me ri ca no es ta rán su pe di ta das a la acep ta ción de la pers -
pec ti va que éste pre ten de trans for mar.203

Di cho esto, para con ti nuar con la di ná mi ca de con fron ta -
ción en tre las co rrien tes in di ca das, hay que de jar sen ta do
que el nue vo cons ti tu cio na lis mo la ti noa me ri ca no pre ten de
ser ple na men te nor ma ti vo y por tan to cons ti tuir un Esta do
Cons ti tu cio nal.204 Es por ello que se pue de de cir que su
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202 Como vi mos, tam po co son los más im por tan tes para el cons ti tu cio -
na lis mo po pu lar, véa se Kra mer, “Po pu lar Cons ti tu tio na lism, cir ca 2004”,

cit., p. 989, ci ta do en nota 122.
203 Se afir ma en esta ló gi ca que el nue vo cons ti tu cio na lis mo la ti noa me -

ri ca no pre ten de trans for mar las ba ses pro pie ta ris tas y de le ja nía eli tis ta
de la re pre sen ta ción que atri bu ye al cons ti tu cio na lis mo (clá si co). Véa se
Pa la cios Ro meo, Fran cis co, “La rei vin di ca ción de la po lis: Cri sis de la re -
pre sen ta ción y nue vas es truc tu ras cons ti tu cio na les de de li be ra ción y

par ti ci pa ción en La ti no amé ri ca”, en Sto ri ni y Alen za, Ma te ria les so bre

neo cons ti tu cio na lis mo y nue vo cons ti tu cio na lis mo la ti noa me ri ca no, cit., p.
240. Tam bién que ex pre sa men te re cha za la tra di ción cons ti tu cio nal in di -
vi dua lis ta y eli tis ta. Det lef Nol te y Almut Schi lling- Va ca flor, “Intro duc -
tion: The Ti mes they are a Chan gin’: Cons ti tu tio nal Trans for ma tions in
La tin Ame ri ca sin ce the 1990s”, en Det lef Nol te y Almut Schi lling-Va ca flor 

(eds.), New Cons ti tu tio na lism in La tin Ame ri ca. Pro mi ses and Prac ti ces,

Ingla te rra, Ashga te, 2012, p. 23. Hay que de cir de to dos mo dos que el pro -
pio Sa la zar ad vier te esta di fi cul tad cuan do afir ma que “las ob je cio nes…
que han sido de sa rro lla das…, en cier ta me di da, que da rían com pen sa das
en la di men sión po lí ti ca del NCL”, Sa la zar, “El nue vo cons ti tu cio na lis mo

la ti noa me ri ca no”, cit., p. 367.
204 Aun que con nue vas no men cla tu ras que tie nen por fin el en fa ti zar la

bús que da pro pia de fór mu las cons ti tu cio na les, como “Esta do de mo crá ti -
co y so cial de De re cho y de Jus ti cia…” se gún la cons ti tu ción de Ve ne zue la 



prin ci pal ob je ti vo es la “cons ti tu cio na li za ción del or de na -
mien to ju rí di co”.205 A la vez, el nue vo cons ti tu cio na lis mo la -
ti noa me ri ca no su pe ra el con cep to de cons ti tu ción como li -
mi ta do ra del po der (cons ti tui do) y avan za en la de fi ni ción
de ésta como fór mu la de mo crá ti ca don de el po der cons ti tu -
yen te ex pre sa su vo lun tad.206 En ese sen ti do se po drían se -
ña lar no tas en co mún con el cons ti tu cio na lis mo po pu lar
como la aper tu ra a una in ter pre ta ción ex tra ju di cial de la
cons ti tu ción, la de mo cra ti za ción y par ti ci pa ción en las ins -
ti tu cio nes po lí ti cas y eco nó mi cas y la re cu pe ra ción de la re -
la ción en tre de re cho y po lí ti ca.

Enton ces, como se hizo en los apar ta dos an te rio res, cir -
cuns cri bi ré mi aná li sis del nue vo cons ti tu cio na lis mo la ti -
noa me ri ca no al tipo de le gi ti mi dad al que se afi lia (1) los
arre glos ins ti tu cio na les que pro po ne, (2) la teo ría de la de -
mo cra cia que sub ya ce, y (3) la re la ción que es ta ble ce en tre
de re cho y po lí ti ca, (4), cons cien te de que mu chas otra cues -
tio nes que da rán pen dien tes para otra opor tu ni dad.

1. El modelo de legitimidad

No es ne ce sa rio re pe tir aquí las no tas que ca rac te ri zan
los dis tin tos mo de los de le gi ti mi dad. Con si de ro que el nue -
vo cons ti tu cio na lis mo la ti noa me ri ca no se ads cri be a un
mo de lo pro ce di men ta lis ta dé bil. Es pro ce di men ta lis ta en

279

CONSTITUCIONALISMO CONTEMPORÁNEO A DEBATE

PROBLEMA
Anua rio de Fi lo so fía y Teo ría del De re cho,

Núm. 8, ene ro-di ciem bre de 2014, pp. 227-306

en su ar tícu lo 2; o “Esta do cons ti tu cio nal de de re chos y jus ti cia, so cial,
de mo crá ti co, so be ra no, in de pen dien te, uni ta rio, in ter cul tu ral, plu ri na -
cio nal y lai co.” para el ar tícu lo 1 de la cons ti tu ción de Ecua dor o “…Esta -
do Uni ta rio So cial de De re cho Plu ri na cio nal Co mu ni ta rio, li bre, in de pen -
dien te, so be ra no, de mo crá ti co, in ter cul tu ral, des cen tra li za do y con
au to no mía” se gún el ar tícu lo 1o. de la Cons ti tu ción bo li via na.

205 Vi cia no y Mar tí nez, op. cit., p. 15; ci tan do la con cep ción de Guas ti ni

que he es ta do uti li zan do, véa se su pra nota 17. De más está de cir que el
cum pli mien to de las con di cio nes de cons ti tu cio na li za ción es in de pen -
dien te de los con te ni dos es pe cí fi cos de las cons ti tu cio nes de los Esta dos,
que son sin duda lo que dis tin guen a las es tu dia das y le dan una nota de
ori gi na li dad res pec to a otros or de na mien tos cons ti tu cio na li za dos.

206 Ibi dem, p. 16.



tan to y en cuan to pone al cen tro de su le gi ti mi dad el ori gen 
de mo crá ti co de la cons ti tu ción, es de cir al po der cons ti tu -
yen te so be ra no en car na do en el pue blo.207 Esto en cla ra
opo si ción a las co rrien tes neo cons ti tu cio na lis tas que, como
vi mos, “de mue len” el con cep to mis mo de so be ra nía.208

A este po der cons ti tu yen te “re vo lu cio na rio” se le con fió la
re cons truc ción del Esta do y la sus ti tu ción de la con ti nui -
dad cons ti tu cio nal,209 pero sin di luir se una vez cum pli da su 
mi sión.210 Así se le otor ga una pri ma cía211 que, so bre todo,
se ve re fle ja da en los pro ce di mien tos de re for ma cons ti tu -
cio nal que no en cuen tran li mi ta cio nes de tipo sus tan ti vo.
En este sen ti do es ejem pli fi ca ti vo el tex to de la cons ti tu ción
de Ve ne zue la que en su ar tícu lo 347 es ta ble ce:
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207 Ibi dem, pp. 20, 25.
208 En tér mi nos de Za gre belsky, El de re cho dúc til, cit., p. 12. Lo mis mo

sos tie ne Fe rra jo li como se se ña ló su pra. Se gún Vi lla be lla Armen gol, Car -
los Ma nuel, “El de re cho cons ti tu cio nal del si glo XXI en La ti no amé ri ca: un

cam bio de pa ra dig ma”, en Vi cia no Pas tor, Ro ber to (ed.), Estu dios so bre el

nue vo cons ti tu cio na lis mo la ti noa me ri ca no, cit., p.74, jus ta men te la le gi ti -
mi dad de mo crá ti ca del nue vo cons ti tu cio na lis mo (jun to a su va lor ins tru -
men tal), es bo za la dis tan cia con el neo cons ti tu cio na lis mo de fac tu ra eu -
ro pea. Por eso fue ron po si bles es tas nue vas cons ti tu cio nes aún en
au sen cia de pre vi sio nes cons ti tu cio na les que pre vie ran su pro pia sus ti tu -
ción. En este pun to véa se Prie to Val dés, Mart ha, “El nue vo cons ti tu cio na -
lis mo la ti noa me ri ca no: nue vos pa ra dig mas po lí ti co cons ti tu cio na les” en

Vi cia no (ed.), Estu dios so bre el nue vo cons ti tu cio na lis mo la ti noa me ri ca no,

cit., p. 98.
209 Vi cia no y Mar tí nez, op. cit., pp. 32, 35 y 37.
210 No gue ra Fer nan dez, Albert, “What do we Mean When we Talk about

«Cri ti cal Cons ti tu tio na lism»? Some Re flec tions on the New La tin Ame ri -

can Cons ti tu tions”, en Nol te y Schi lling (eds.), New Cons ti tu tio na lism in

La tin Ame ri ca. cit., p. 102; por esto el nue vo cons ti tu cio na lis mo la ti noa -
me ri ca no se en ro la ría den tro del ‘cons ti tu cio na lis mo crí ti co’.

211 Sa la zar, “El nue vo cons ti tu cio na lis mo la ti noa me ri ca no”, cit, p. 372,
esta pri ma cía se ve ría ma ni fes ta da en: a) la ex ten sión de las cons ti tu cio -
nes; b)la su pre ma cía del do cu men to; c) las res tric cio nes de mo crá ti cas al
con trol de cons ti tu cio na li dad; d) los me ca nis mos de de mo cra cia par ti ci -
pa ti va o di rec ta; e) la ri gi dez cons ti tu cio nal.



El pue blo de Ve ne zue la es el de po si ta rio del po der cons ti tu -
yen te ori gi na rio. En ejer ci cio de di cho po der, pue de con vo car
una Asam blea Na cio nal Cons ti tu yen te con el ob je to de
trans for mar el Esta do, crear un nue vo or de na mien to ju rí di co 
y re dac tar una nue va Cons ti tu ción.212

Aho ra bien, esta so be ra nía sin lí mi tes del po der cons ti tu -
yen te y con fian za en la vo lun tad del pue blo, no tie ne un co -
rre la to para con los po de res cons ti tui dos.213 Estos úl ti mos
más bien se ha yan su je tos a fuer tes res tric cio nes cons ti tu -
cio na les que ha cen que la le gi ti mi dad en la toma de sus de -
ci sio nes esté más cer ca na al sus tan cia lis mo (dé bil). Prue ba
de ello son las den sas car tas de de re chos es ta ble ci das en
las cons ti tu cio nes y las ga ran tías ju ris dic cio na les es ta ble ci -
das para su efec ti va rea li za ción; así como el fuer te pro yec to
po lí ti co que el Esta do se com pro me te a rea li zar y de cu yos
fi nes no pue de apar tar se.

Estas dis tin tas for mas de le gi ti mi dad se ha llan de to dos
mo dos uni das por el es ta ble ci mien to de la par ti ci pa ción
ciu da da na como eje del sis te ma po lí ti co ins ti tu cio nal, lo
que ex pli ca las par ti cu la ri da des en los arre glos ins ti tu cio -
na les que ve re mos in fra.

2. Los arreglos institucionales del nuevo
        constitucionalismo latinoamericano

Éste es sin duda el ca pí tu lo más no ve do so y ecléc ti co de
la co rrien te en es tu dio. Ante todo de cir que los di se ños ins -
ti tu cio na les del nue vo cons ti tu cio na lis mo la ti noa me ri ca no
se pue den ads cri bir fá cil men te al cons ti tu cio na lis mo fuer -
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212 La cur si va me per te ne ce. En la mis ma ló gi ca los ar tícu los 444 de la
Cons ti tu ción de Ecua dor y 411 de la Cons ti tu ción bo li via na.

213  Se es ta ble ce “la prohi bi ción cons ti tu cio nal de que los po de res cons -
ti tui dos (in clui do el po der cons ti tu yen te cons ti tui do) dis pon gan de la ca -
pa ci dad de re for ma cons ti tu cio nal por ellos mis mos”. Vi cia no y Mar tí nez,

op. cit., pp. 42 y 43.



te214 aun que no eli tis ta.215 Lo pri me ro, que lo acer ca a mo de -
los neo cons ti tu cio na lis tas, se ve re fle ja do en la pre vi sión de 
cons ti tu cio nes rí gi das, con con trol ju di cial de cons ti tu cio -
na li dad de las le yes “fuer te”. Lo se gun do, que lo acer ca ría a
mo de los pro pios del cons ti tu cio na lis mo po pu lar, se nota en
el pro ta go nis mo que se le da a la par ti ci pa ción po pu lar.216

Esa par ti ci pa ción va mu cho más allá del acto cons ti tu yen te 
o de la elec ción de re pre sen tan tes, pues se pro di ga a lo lar -
go de los tex tos cons ti tu cio na les en ám bi tos como la ini cia -
ti va po pu lar, le gis la ti va y cons ti tu cio nal o el re fe ren do apro -
ba to rio, con sul ti vo, re vo ca to rio y abro ga to rio.217 Tam bién se
re fle ja en ins tan cias ciu da da nas de con trol de la ges tión
pú bli ca y en el re co no ci mien to de for mas de de mo cra cia co -
mu ni ta ria de sa rro lla da por los pue blos in dí ge nas.218 Fi nal -
men te, no se ago ta en las ins tan cias for ma les, sino que
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214 Uprimny, Ro dri go, op. cit., p. 124.
215  De he cho hay una vo lun tad ex pre sa de “tras cen der el cons ti tu cio -

na lis mo de éli tes ha cia un cons ti tu cio na lis mo po pu lar”, Vi cia no y Mar tí -

nez, op. cit., p. 42. Como ex pre san Det lef Nol te y Almut Schi lling- Va ca flor, 

“Intro duc tion”, op. cit., p. 19 “It would be mis ta ken to des cri be the cons ti -
tu tio nal chan ges of Ve ne zue la, Bo li via and Ecua dor simply as top-down
pro ces ses; this would not do jus ti ce to their mul ti-fa ce ted na tu re. …The
afo re men tio ned cons ti tu tions were per cei ved as ins tru ments to re con fi -
gu re the re la tions hips bet ween the sta te and ci ti zens …the adop tion of
the new cons ti tu tions was part of bot tom-up pro cess, in clu ding le gal mo -
bi li za tion, and was among the cen tral de mands of so cial mo ve ments and
ci ti zens that were dis con tent with the pre vious so cial and po li ti cal or der”.

216  Al pun to que se ha ble de es tas Cons ti tu cio nes casi como de “or gías

par ti ci pa cio nis tas”, véa se Pa la cios, op. cit., p. 177, en alu sión a la Cons ti -
tu ción ecua to ria na.

217  Pi sa re llo, “El nue vo cons ti tu cio na lis mo la ti noa me ri ca no y la Cons ti -

tu ción ve ne zo la na de 1999”, p.10, dis po ni ble en http://www.re be lion.

org/docs/96201.pdf. Por ejem plo, la cons ti tu ción ve ne zo la na en su ar -
tícu lo 70 pre vé la par ti ci pa ción ciu da da na en la elec ción de car gos pú bli -
cos, el re fe ren do, la con sul ta po pu lar, la re vo ca to ria del man da to, las ini -
cia ti vas men cio na das, el ca bil do abier to y la asam blea de ciu da da nos y
ciu da da nas. En Ecua dor, los ar tícu los 103-113 con sa gran la con sul ta po -
pu lar y la re vo ca to ria del man da to.

218  Véa se Uprimny, cit., p. 117, tam bién San tos, op. cit, pp. 118-122, en 
lo que se lla ma de mo cra cia in ter cul tu ral.



sur ge tam bién de la pre vi sión de me ca nis mos in for ma les de 
par ti ci pa ción como el de re cho de re sis ten cia.219

Aho ra bien, esta cer ca nía con otras co rrien tes cons ti tu -
cio na les no qui ta su fuer te ori gi na li dad,220 en tan to el nue vo 
cons ti tu cio na lis mo la ti noa me ri ca no re fle ja la vo lun tad de
re fun dar ese le ga do en cla ve re pu bli ca no de mo crá ti ca con
el ob je to de dar res pues ta a al gu no de los prin ci pa les re tos
que el si glo XXI plan tea a la re gión.221 Vea mos.

Ya ade lan té que la pre vi sión de ri gi dez cons ti tu cio nal es
bien dis tin ta a la sos te ni da por las cons ti tu cio nes pro pias
del neo cons ti tu cio na lis mo, en tan to aquí la ri gi dez es ple na -
men te apli ca ble a los po de res cons ti tui dos, mas para el po -
der cons ti tu yen te (ori gi na rio) no exis ten co tos ve da dos ni
ám bi tos in de ci di bles. Tam po co el con trol de cons ti tu cio na li -
dad pue de asi mi lar se sin más a sus pa res eu ro peos, pues to 
que el nue vo cons ti tu cio na lis mo la ti noa me ri ca no se ha to -
ma do en se rio la ob je ción de mo crá ti ca y ha in ten ta do sal -
var la de di ver sas ma ne ras. En ese or den de ideas ha es ta -
ble ci do la po si bi li dad de pro po ner así como de ob je tar
can di da tos al má xi mo Tri bu nal Cons ti tu cio nal,222 in clu so en 
el caso de Bo li via, se pre vé la elec ción di rec ta de sus miem -
bros por par te de la ciu da da nía.223 Asi mis mo se de ter mi nan
ex pre sa men te los cri te rios de in ter pre ta ción de los pre cep -
tos cons ti tu cio na les, para evi tar lo más po si ble la dis cre cio -
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219  Con tem pla do ex pre sa men te en el art. 98 de la cons ti tu ción de
Ecua dor. So bre el tema véa se No gue ra, “What do we mean when we talk

about ‘Cri ti cal Cons ti tu tio na lism’?”, cit.
220  En ese sen ti do sin duda el caso bo li via no es el ejem plo más ro tun do

de trans for ma ción ins ti tu cio nal, en cuan to avan za ha cia un Esta do plu ri -
na cio nal, con un Tri bu nal Cons ti tu cio nal plu ri na cio nal ele gi do di rec ta -

men te por la ciu da da nía. Véa se Vi cia no y Mar tí nez, cit., p. 35. En con tra
de esta afir ma ción, Sa la zar, “El nue vo cons ti tu cio na lis mo la ti noa me ri ca -

no”, cit, pp. 370 y 371.
221 Pi sa re llo, op. cit., p. 2.
222 Cons ti tu ción de Bo li via: ar tícu lo 199.II, en la Cons ti tu ción de Ve ne -

zue la: ar tícu lo 264.
223 Cons ti tu ción de Bo li via ar tícu lo 198.



na li dad ju di cial,224 cua les son el te nor li te ral del tex to, la vo -
lun tad del cons ti tu yen te, así como la in te gra li dad de la
cons ti tu ción.225 Por úl ti mo se otor ga am plio ac ce so de la
ciu da da nía a los tri bu na les e in clu so la le gi ti ma ción ac ti va
uni ver sal para la pre sen ta ción del re cur so de in cons ti tu cio -
na li dad.226

De to dos mo dos, este tipo de di se ños ge ne ra una fuer te
ten sión al in te rior del mo de lo en es tu dio que es ad ver ti da
por casi la una ni mi dad de la aca de mia. Es que es di fí cil
pen sar en el es ta ble ci mien to de mo de los de jus ti cia cons ti -
tu cio nal fuer te que al tiem po, pre ten dan una par ti ci pa ción
am plia de los mo vi mien tos so cia les y la ciu da da nía en ge -
ne ral para la de ter mi na ción del con te ni do cons ti tu cio nal.227

Esa con ci lia ción pa re ce ser la as pi ra ción del nue vo cons ti -
tu cio na lis mo la ti noa me ri ca no, aun que ha brá que ver en la
prác ti ca si es via ble.

Otra nota de ori gi na li dad en este as pec to sur ge de la im -
ple men ta ción de nue vas fun cio nes y po de res del Esta do
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224 Aun que es cier to que, como ad vier te Sa la zar en su crí ti ca, de bi do a
la ex ten sión del ar ti cu la do y la gran va rie dad de tra di cio nes, ideo lo gías y
cos mo vi sio nes que re co gen, los do cu men tos cons ti tu cio na les en es tu dio
se pres tan a las más di ver sas in ter pre ta cio nes, que en suma, que dan en
ma nos de los jue ces. Sa la zar, “El nue vo cons ti tu cio na lis mo la ti noa me ri -

ca no”, cit., pp. 356, 360. Lo mis mo, sin ser crí ti co, se ña la Paz mi ño, op. cit., 

p.45: “…exis te la ten den cia a que sean los jue ces, y no el Par la men to o el
Go bier no, los que asu men el rol fun da men tal en la crea ción del De re cho
por me dio de su fun ción de in tér pre tes de la Cons ti tu ción”.

225 Artícu los 196.II de la Cons ti tu ción de Bo li via y ar tícu lo 427 de la
Cons ti tu ción de Ecua dor.

226 Véa se No gue ra, Albert “Las nue vas Cons ti tu cio nes an di nas y la ar ti -
cu la ción de mo crá ti ca en tre jus ti cia cons ti tu cio nal, con flic to y tran sac -

ción so cial”, en Alte rio y Niem bro, Cons ti tu cio na lis mo po pu lar en La ti no -

amé ri ca, cit., p. 178; re sal tan do que el he cho de que los ciu da da nos
pue dan par ti ci par en el plan tea mien to de ac cio nes de in cons ti tu cio na li -
dad ante las cor tes, de ter mi na el ca rác ter más po pu lar de la jus ti cia cons -
ti tu cio nal, p. 172.

227 Sa la zar, “El nue vo cons ti tu cio na lis mo la ti noa me ri ca no”, cit., pp.
376-381. Gar ga re lla, Ro ber to, “Pen san do so bre la re for ma cons ti tu cio nal

en Amé ri ca La ti na”, en Ro drí guez Ga ra vi to, Cé sar (coord.), El de re cho en

Amé ri ca La ti na, cit., p. 97. Uprimny, cit., pp. 131-133.



que se apar tan de la tri par ti ción li be ral clá si ca. En este
sen ti do se crean “el Po der Elec to ral y un Po der ciu da da no
de con trol (‘cuar to po der’), que toma el nom bre de ‘Po der
Ciu da da no’ en la cons ti tu ción de Ve ne zue la (tí tu lo V, ca pí -
tu lo IV), ‘Po der de Trans pa ren cia y Con trol so cial’ en la
ecua to ria na de 2008 (ca pí tu lo quin to, tí tu lo IV, ‘Par ti ci pa -
ción y or ga ni za ción del po der’), y fun ción de ‘Par ti ci pa ción y 
con trol so cial’ en la bo li via na de 2009 (ar tícu los 241 y
242)”.228 Esto ge ne ra una com ple ji dad ins ti tu cio nal229 que
pue de apa re jar cier ta fra gi li dad, pues to que mu chas de las
ins ti tu cio nes no han sido pro ba das con an te rio ri dad y por
tan to, no se pue de sa ber qué gra do de uti li dad o pro ble mas
va yan a te ner.230

Por úl ti mo aun que no me nos im por tan te, des ta can en las 
nue vas cons ti tu cio nes apar ta dos de di ca dos a la re la ción
en tre Esta do y eco no mía, con un fuer te pro ta go nis mo del
pri me ro, al pun to que se ha bla de “cons ti tu cio nes di ri gis -
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228 No gue ra, “Las nue vas cons ti tu cio nes an di nas y la ar ti cu la ción de -
mo crá ti ca en tre jus ti cia cons ti tu cio nal, con flic to y tran sac ción so cial”,

cit., p. 17. Como ex pli ca el au tor: “Se tra ta, so bre todo en el caso de Ecua -
dor, de un ór ga no de con tra-po der, con for ma do por re pre sen tan tes de la
so cie dad ci vil, con tra las de ci sio nes del go bier no, aun que en la prác ti ca,
la in tro mi sión del go bier no en el pro ce so de nom bra mien to de sus miem -
bros haya mer ma do sus po ten cia li da des de con trol y en fren ta mien to con -
tra el Po der”.

229 Sa la zar, “El nue vo cons ti tu cio na lis mo la ti noa me ri ca no”, cit., p. 356.
Que no com ple ji dad lin güís ti ca, “de bi do a la vo lun tad de tras cen der el
cons ti tu cio na lis mo de éli tes ha cia un cons ti tu cio na lis mo po pu lar”. Vi cia -

no y Mar tí nez, cit., es pe cial men te p. 41. Esto úl ti mo es im por tan te en con -
tras te con la alu di da so fis ti ca ción que ha de sa rro lla do el neo cons ti tu cio -
na lis mo en ma te ria de in ter pre ta ción cons ti tu cio nal.

230 Vi cia no y Mar tí nez, cit., p. 39. Tam bién Gar ga re lla, “El nue vo cons ti -

tu cio na lis mo la ti noa me ri ca no”, cit., p. 18, ad vier te so bre las di fi cul ta des
para di se ñar obras de ma cro-in ge nie ría, dado que son de ma sia das las
con se cuen cias no in ten cio na das que no po de mos pre ver ni con tro lar. Una 
crí ti ca fuer te al aban do no de la or to do xa se pa ra ción de po de res, con sul ta -
ble en Cou so, Ja vier, “Las de mo cra cias ra di ca les y el nue vo cons ti tu cio -

na lis mo la ti noa me ri ca no”, dis po ni ble en http://www.law.yale.edu/docu

ments/pdf/sela/SELA13_Cou so_CV_Sp_20130420.pdf, p. 21.



tas”231 y de “go bier no eco nó mi co”.232 Esta in ter ven ción es ta -
tal en la eco no mía, por un lado se des mar ca abier ta men te
de los ti pos (neo)li be ra les de Esta do y de la con cep ción ca -
pi ta lis ta de mer ca do que los acom pa ña.233 Por otro lado, tie -
ne por fin ha cer efec ti vos los ob je ti vos de igual dad ma te rial
en tre las per so nas y gru pos que tie nen es tas cons ti tu cio nes 
la ti noa me ri ca nas234 y el res pe to al me dio am bien te. Ambas
cues tio nes, si guen la ló gi ca par ti ci pa ti va ya alu di da. Así,
des ta can ins tan cias de aten ción ciu da da na, ins ti tu cio nes
de au to ges tión, co ges tión, coo pe ra ti vas, ca jas de aho rro,
em pre sas co mu ni ta rias y de más for mas aso cia ti vas guia das 
por los va lo res de mu tua coo pe ra ción y so li da ri dad”.235 El
for ta le ci mien to de este pro yec to, se con fía si mul tá nea men te 
al re for za mien to de la uni dad la ti noa me ri ca na y la au to no -
mía en las re la cio nes in ter na cio na les.236

3. ¿Qué teoría de la democracia?

Re sul ta fun da men tal di lu ci dar a qué teo ría de la de mo -
cra cia res pon de el nue vo cons ti tu cio na lis mo la ti noa me ri ca -
no ya que allí des can sa toda su le gi ti mi dad. Éste es cla ro al 
au to de fi nir la como “de mo cra cia par ti ci pa ti va”237 y como vi -
mos, ins tru men ta los me ca nis mos vin cu lan tes para que di -
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231 Uprimny, cit., p. 127.
232 Maes tro Buel ga, Gon za lo, “El nue vo cons ti tu cio na lis mo eco nó mi co

la ti noa me ri ca no”, en Sto ri ni y Alen za (dirs.), Ma te ria les so bre neo cons ti tu -

cio na lis mo y nue vo cons ti tu cio na lis mo la ti noa me ri ca no, cit., p. 93.
233 Como tam bién se di fe ren cia del cons ti tu cio na lis mo so cial de tipo eu -

ro peo, aun cuan do pue den en con trar se ele men tos co mu nes. Ibi dem, pp.
86- 88, 90. Se ha bla así de ten den cias an ti ca pi ta lis tas y an ti co lo nia les:

De Sou sa San tos, op. cit., p. 85; en igual sen ti do Uprimny, cit., p. 116.
234 Vi cia no y Mar tí nez, op. cit., pp. 48 y 49.
235 Artícu lo 70 de la Cons ti tu ción de Ve ne zue la.
236 Pi sa re llo, op. cit., pp. 2, 15.
237 En la Cons ti tu ción de Ve ne zue la de 1999: preám bu lo y ar tícu los 6o., 

18, 55, 62, en tre otros. En la Cons ti tu ción de Bo li via, ar tícu lo 11. En la
cons ti tu ción de Ecua dor, se ha bla de “Par ti ci pa ción en de mo cra cia” en el
tí tu lo IV, ca pí tu lo pri me ro, sec ción ter ce ra.



cho ad je ti vo ten ga sen ti do, in clui dos me ca nis mos de de mo -
cra cia di rec ta. Pero más allá de esa ca li fi ca ción, qui sie ra
in da gar un poco en el tras fon do de la pro pues ta.

Hay acuer do en que la de mo cra cia par ti ci pa ti va no cues -
tio na la esen cia del sis te ma de de mo cra cia re pre sen ta ti va,
sino que se con fi gu ra como un com ple men to.238 Aho ra bien, 
a mi cri te rio dos con cep cio nes sub ya cen con fuer za a este
mo de lo de de mo cra cia y otra aso ma la ten te ante el even tual 
fra ca so de es tos idea les.

 En pri mer lu gar, una lla ma da a ti pos de de mo cra cia ra -
di cal239 o “ago nis ta”.240 Así, mu chos teó ri cos del nue vo cons -
ti tu cio na lis mo no du dan en ba sar su apo yo a esta co rrien te 
en su “crí ti ca a la de mo cra cia li be ral, y es pe cial men te a al -
gu nos de sus pre su pues tos cen tra les como la asun ción de
que la so cie dad es cul tu ral men te ho mo gé nea, que el con -
flic to so cial se pue de su pe rar, y que las re la cio nes de po der
so cia les no jue gan, o no de be rían ju gar, nin gún pa pel en
un es que ma de mo crá ti co de or ga ni za ción po lí ti ca”.241 Para
el mo de lo ago nis ta, po der y le gi ti mi dad es tán ine vi ta ble -
men te vin cu la dos.242 Esta con cep ción ha sido pa si ble de im -
por tan tes crí ti cas, es pe cial men te des ta ca la que la acu sa de 
pro vo car un co lap so de la idea de le gi ti mi dad, en tan to no
per mi te cons truir nin gún cri te rio in de pen dien te de las pre -
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238 Vi cia no y Mar tí nez, op. cit., p. 45.Para otros au to res es una “su pe ra -
ción”, véa se Cas tro Rie ra, Car los “Va lo ra ción ju rí di co-po lí ti ca de la Cons -
ti tu ción de 2008”, p. 116 y No gue ra Fer nán dez, Albert, “Par ti ci pa ción,
fun ción elec to ral y fun ción de con trol y trans pa ren cia so cial”, p. 137, am -

bos en Ávi la San ta ma ría, Ra mi ro et al. (eds.), De sa fíos cons ti tu cio na les. La 

cons ti tu ción ecua to ria na del 2008 en pers pec ti va, Qui to, Mi nis te rio de Jus -
ti cia y De re chos Hu ma nos, 2008.

239 Se gún Sa la zar, “El nue vo cons ti tu cio na lis mo la ti noa me ri ca no”, cit.,

p. 384. Tam bién para Cou so, Ja vier, op. cit.
240 Se gún la ca rac te ri za ción de Mouf fe, Chan tal, La pa ra do ja de mo crá ti -

ca. El pe li gro del con sen so en la po lí ti ca con tem po rá nea, 2a. ed., Bar ce lo na, 
Ge di sa, 2012.

241 Se gún lo que Mar tí, José Luis, La re pú bli ca de li be ra ti va, cit., p. 71
con si de ra los pun tos en los que coin ci den los de fen so res de la de mo cra cia 
ago nis ta o ra di cal.

242 Ibi dem, p. 73.



fe ren cias de los in di vi duos.243 Una crí ti ca que nos vuel ve a
lle var al di fí cil equi li brio en tre las ideas sus tan cia lis tas y
pro ce di men ta les para sus ten tar la le gi ti mi dad.

En se gun do lu gar —y en mu chos ca sos de for ma con co -
mi tan te— se ha bla de mo de los de de mo cra cia de li be ra ti -
va,244 aun que no de tipo li be ral, como ex pli qué pue de ha -
llar se en las co rrien tes neo cons ti tu cio na lis tas, sino en cla ve 
re pu bli ca na. Esto pues to que el nue vo cons ti tu cio na lis mo
la ti noa me ri ca no pone én fa sis en “la es fe ra pú bli ca”, las
con di cio nes ma te ria les para el fun cio na mien to de la de mo -
cra cia,245 la aper tu ra e in clu sión en la de li be ra ción, etc.;
ras gos que ha cen pen sar en un mo de lo de li be ra ti vo al ter na -
ti vo tan to al li be ral como al co mu ni ta ris ta y que al gu nos de
sus de fen so res ca li fi can de “mo de lo crí ti co”.246 Con la mis -
ma idea se des ta can la emer gen cia y re cons truc ción de su je -
tos co lec ti vos y el es ta ble ci mien to de me ca nis mos de par ti ci -
pa ción y con fron ta ción para que esos su je tos uti li cen en y
con tra el Esta do.247 Como ya ha brá no ta do el o la lec to ra, en 
este as pec to son evi den tes las si mi li tu des que se en cuen -
tran con los pos tu la dos del cons ti tu cio na lis mo po pu lar.248

Otros au to res, de un modo más am bi cio so (y sus tan ti vo),
alu den a una de mo cra cia “in ter cul tu ral”, que se ría aque lla
en la que coe xis ten a) di fe ren tes for mas de de li be ra ción de -

288

ANA MICAELA ALTERIO

PROBLEMA
Anua rio de Fi lo so fía y Teo ría del De re cho,

Núm. 8, ene ro-di ciem bre de 2014, pp. 227-306

243 Ibi dem, pp. 74 y 75.
244 “La de mo cra cia de li be ra ti va es siem pre la con di ción sine qua non de

la de mo cra cia par ti ci pa ti va. Así como es, tam bién, el im pe ra ti vo esen cial

de una de mo cra cia re pre sen ta ti va”. Pa la cios, op. cit., p. 173.
245 En ese sen ti do se ha bla tam bién de de mo cra cia “ma te rial”. Vi cia no y 

Mar tí nez, cit., p. 37.
246 Forst, op. cit., pp. 181, 183, 186.
247 No gue ra, “What do we Mean when we Talk about «Cri ti cal Cons ti tu -

tio na lism»?”, cit., p. 105.
248 Aun que po dría ha llar se una di fe ren cia en el he cho que el nue vo

cons ti tu cio na lis mo la ti noa me ri ca no ape la al pue blo en tan to “so be ra no” y 
no me dia do por el par la men to, cuya ac tua ción “debe es tar siem pre li mi ta -
da por el prin ci pio de la so be ra nía po pu lar”. No gue ra, “Par ti ci pa ción,

Fun ción Elec to ral y Fun ción de Con trol y Trans pa ren cia So cial”, cit., p.
147, lo que en el cons ti tu cio na lis mo po pu lar no es tan cla ro.



mo crá ti ca —de mo di ver si dad—, b) di fe ren tes cri te rios de re -
pre sen ta ción de mo crá ti ca, c) re co no ci mien to de de re chos
co lec ti vos de los pue blos como con di ción de efec ti vo ejer ci -
cio de los de re chos in di vi dua les, d)re co no ci mien to de nue -
vos de re chos fun da men ta les (como de re cho al agua, a la
tie rra, a la so be ra nía ali men ta ria, a los re cur sos na tu ra les,
et cé te ra) y e) edu ca ción orien ta da a for mas de so cia bi li dad
y de sub je ti vi dad asen ta das en la re ci pro ci dad cul tu ral.249

Este tipo de de mo cra cia es in clu so ca li fi ca da como “una de
las for mu la cio nes cons ti tu cio na les so bre de mo cra cia más
avan za das del mun do”,250 aun que des de mi pers pec ti va po -
dría con si de rar se una pro fun di za ción de la de mo cra cia de li -
be ra ti va de tipo crí ti ca.

Aho ra bien, mu chas dis fun cio na li da des de es tos mo de los
ha cen que nos plan tee mos el ries go de una de ri va ha cia ti -
pos de de mo cra cia po pu lis ta251 o de “ce sa ris mo de mo crá ti -
co”.252 Me re fie ro a la ad ver ten cia so bre la ape la ción re cu -
rren te a la con sul ta po pu lar, es ta ble cien do una “re la ción
di rec ta en tre el lí der y las ma sas”253 que ob via otros ca na les
par ti ci pa ti vos más de li be ra ti vos y por ello, mu cho más “ro -
bus tos” en tér mi nos de mo crá ti cos. Au na do a un des me di do 
pro ta go nis mo del li de raz go pre si den cial, que ame na za la
pro fun di za ción de mo crá ti ca en tan to de bi li ta los con tra pe -
sos ins ti tu cio na les, res trin ge la auto-or ga ni za ción po pu lar y 
hace pe li grar la par ti ci pa ción y el plu ra lis mo po lí ti co y so -
cial,254 lo que po dría re for zar ten den cias au to ri ta rias en la
re gión y con ver tir a la de mo cra cia par ti ci pa ti va en una
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249 San tos, op. cit., pp. 118 y 119, afir man do que es el tipo de de mo cra -
cia con sa gra da en las Cons ti tu cio nes de Ecua dor y Bo li via.

250 Ibi dem, p. 119. En igual sen ti do Uprimny, cit., p. 124.
251 Sa la zar, “El nue vo cons ti tu cio na lis mo la ti noa me ri ca no”, cit., p. 384.
252 Uprimny, cit., p. 131.
253 Edwards, S., Po pu lis mo o mer ca dos. El di le ma de Amé ri ca La ti na, Bo -

go tá, Nor ma, 2009, p. 233, ci ta do por Vi cia no y Mar tí nez, cit., p. 23.
254 Pi sa re llo, op. cit., pp. 16 y 17. So bre lo mis mo vie ne in sis tien do Gar -

ga re lla, “Pen san do so bre la re for ma cons ti tu cio nal en Amé ri ca La ti na”,

cit., pp. 98-100 y “El nue vo cons ti tu cio na lis mo la ti noa me ri ca no: pro me -

sas e in te rro gan tes”, cit., p. 11.



mera ilu sión.255 El sor tear es tos ries gos es uno de los de sa -
fíos que en fren ta la re gión y que debe guiar la ar qui tec tu ra
ins ti tu cio nal del nue vo cons ti tu cio na lis mo la ti noa me ri ca no.

4. La relación en tre derecho y política

Por úl ti mo cabe de te ner se en la fuer te re la ción en tre de -
re cho y po lí ti ca pre sen te en el nue vo cons ti tu cio na lis mo la -
ti noa me ri ca no, que se preo cu pa no sólo por la di men sión
ju rí di ca de la cons ti tu ción sino, in clu so en pri mer or den,
por la le gi ti mi dad de mo crá ti ca de la mis ma. En efec to, se
afir ma que “el pri mer pro ble ma del cons ti tu cio na lis mo de -
mo crá ti co es ser vir de tras la ción fiel de la vo lun tad cons ti -
tu yen te y es ta ble cer los me ca nis mos de re la ción en tre la so -
be ra nía… y la cons ti tu ción”.256 Este “for ta le ci mien to de la
di men sión po lí ti ca” de la cons ti tu ción tam bién se ve re fle ja -
do en su car ga sim bó li ca.257

Para res pe tar el aná li sis he cho con las co rrien tes an te rio -
res, diré que des de el pun to de vis ta in ter no esa re la ción es
am bi gua. De un lado, en con tra mos una am plí si ma con sa -
gra ción de de re chos, en tér mi nos de prin ci pios que re quie -
ren una con cre ción por par te de los po de res po lí ti cos y para 
la cual está pre vis ta una fuer te par ti ci pa ción ciu da da na.
En ese sen ti do no cabe duda de que los sig ni fi ca dos cons ti -
tu cio na les se rán pa si bles de dispu ta “po lí ti ca”,258 má xi me
para la pues ta en prác ti ca de los pro yec tos de país enun cia -
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255 Uprimny, cit., p. 131. Tam bién Cou so, op. cit., pp. 11-12.
256 Vi cia no y Mar tí nez, cit., p. 20.
257 Ibi dem, p. 37.
258 Sa la zar, “El nue vo cons ti tu cio na lis mo la ti noa me ri ca no”, cit., p. 364.

Así nos ad vier te Sa la zar so bre la es ca za uti li dad del nue vo cons ti tu cio na -
lis mo la ti noa me ri ca no como he rra mien ta para su pe rar los con flic tos so -
cia les, pues por el con tra rio, la cons ti tu ción “se con vier te en una de las
cau sas de los mis mos por que la dispu ta po lí ti ca an te rior a la Cons ti tu ción 
se ha tras la da do al seno de la mis ma”.



dos con ca rác ter nor ma ti vo.259 Pero so bre el pun to se nos
re cuer da que:

…los tex tos cons ti tu cio na les, so bre todo cuan do son el re -
sul ta do de pro ce sos par ti ci pa ti vos in ten sos, no son sim ples
ins tru men tos téc ni cos pen sa dos para obe de cer a las exi gen -
cias ri go ris tas del ju ris ta. Son tam bién, y ante todo, do cu -

men tos po lí ti cos, con una fun ción le gi ti ma do ra y pe da -
gó gi ca que no pue de sos la yar se.260

Aun que de otro lado, la pri ma cía del cons ti tu yen te ori gi -
na rio, re fle ja da tan to en los me ca nis mos de in ter pre ta ción
pre vis tos cons ti tu cio nal men te, como en las par tes más “re -
gla men ta ris tas” de las cons ti tu cio nes, rí gi das, hace que se
ha ble de una ri gi dez in ter pre ta ti va al pun to de “con ge lar” lo 
de ci di do en el mo men to cons ti tu yen te con tra cual quier na -
tu ral evo lu ción que se pu die ra de sa rro llar.261

Más cla ra es la re la ción des de el pun to de vis ta ex ter no,
pues el pre do mi nio ab so lu to de lo po lí ti co so bre lo ju rí di co
es evi den te. No es ne ce sa rio re pe tir lo ya ana li za do, sólo re -
cor dar la per ma nen te ape la ción a la le gi ti mi dad (ex tra ju rí -
di ca)262 de la cons ti tu ción, in vo can do al cons ti tu yen te re vo -
lu cio na rio para ilus trar se las in fi ni tas po si bi li da des que
per ma ne cen abier tas.

V. PERTINENCIA DE LA COMPARACIÓN

He in ten ta do re pa sar las teo rías que sub ya cen a las co -
rrien tes del neo cons ti tu cio na lis mo, el cons ti tu cio na lis mo
po pu lar y los nue vos cons ti tu cio na lis mos la ti noa me ri ca nos
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259 En este sen ti do, la ma yor par te de las re for mas se pro yec tan ha cia el 
fu tu ro, pues “más que in ten tar co di fi car las re la cio nes de po der exis ten -
tes, son do cu men tos ju rí di cos que tien den a de li near un mo de lo de so cie -
dad a cons truir. Son pues (…) Cons ti tu cio nes «as pi ra cio na les»”. Uprimny, 

op. cit., p. 123.
260 Pi sa re llo, op. cit., p. 9, nota al pie núm. 14.
261 Véa se Cou so, op. cit., pp. 17 y 18.
262 Vi cia no y Mar tí nez, cit., p. 20.



a fin de po der rea li zar una com pa ra ción que sir va para pen -
sar nor ma ti va men te en los mo de los que que re mos adop tar
para nues tros paí ses. Con si de ro que la re fle xión es per ti -
nen te dado la úl ti ma ola de re for mas que se ha dado en
nu me ro sos paí ses de Amé ri ca La ti na y lo po bres que han
re sul ta do ser sus con tri bu cio nes en tér mi nos de de mo cra -
ti za ción, igual dad o jus ti cia.263 En este sen ti do, no se pre -
ten de aquí pro pi ciar un “mo de lo”, sino te ner en cuen ta qué 
ba ses los ani man a la hora de ima gi nar es truc tu ras pro pias 
para nues tras rea li da des con cre tas.

Así, he ele gi do para ana li zar el neo cons ti tu cio na lis mo por 
la enor me in fluen cia que esta doc tri na ha te ni do en la re -
gión,264 así como por la adop ción que se ha he cho de va rias
de sus pro pues tas, mu chas ve ces sin re pa rar en las con se -
cuen cias que po dían te ner den tro del mar co ins ti tu cio nal
en el que se in cor po ra ban; de ras gos mar ca da men te eli tis -
tas.265 Un ejem plo cla ro en este sen ti do es la pro li fe ra ción
de de re chos en las car tas fun da men ta les y a su vez la crea -
ción de Tri bu na les Cons ti tu cio na les, me di das am bas que,
como po drían ad ver tir los po pu la res, “ame na zan con cer ce -
nar el es pa cio de la dis cu sión de mo crá ti ca”.266

Por otro lado, me ocu pé del cons ti tu cio na lis mo po pu lar
en tan to voz “al ter na ti va” den tro del cons ti tu cio na lis mo,
que de nun cia el eli tis mo de la dis ci pli na do mi nan te e in ten -
ta de mos trar la po si bi li dad de cam bios ro tun dos en su
abor da je. Así co lo ca so bre la mesa te mas como la in te gra -
ción de la ciu da da nía a la es fe ra pú bli ca, la im por tan cia de
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263 Gar ga re lla, “Pen san do so bre la re for ma cons ti tu cio nal en Amé ri ca

La ti na”, cit., p. 87.
264 En pa la bras de Car bo nell y Gar cía: hay “asen ta do con sen so que la

fe no me no lo gía abar ca da por la co rrien te de no mi na da «neo cons ti tu cio na -
lis mo», ha ejer ci do un mar ca do in flu jo en di ver sos pro ce sos ins ti tu cio na -
les, pe da gó gi cos y ju ris pru den cia les en dis tin tos paí ses ibe roa me ri ca nos” 
en Pró lo go: “De sa fíos y Re tos del Ca non Neo cons ti tu cio nal”, en Car bo nell

et al. (eds.), El ca non neo cons ti tu cio nal, cit., p. 11.
265 Gar ga re lla, “Pen san do so bre la re for ma cons ti tu cio nal en Amé ri ca

La ti na”, cit., p. 89.
266 Ibi dem, p. 97.



la igual dad y de la de mo cra ti za ción de las ins ti tu cio nes, el
es ta tu to po lí ti co del de re cho, et cé te ra; te mas to dos que han 
sido “ban de ra” —al me nos en la re tó ri ca— de las re for mas
la ti noa me ri ca nas.

Fi nal men te qui se ha cer un re pa so del nue vo cons ti tu cio -
na lis mo la ti noa me ri ca no, so bre todo en tan to sí con cre tó
re for mas sus tan cia les en es tos úl ti mos sen ti dos, to man do
con un ca riz in no va dor, par te del le ga do de las dos co rrien -
tes an te rio res. Uprimny se pre gun ta267 jus ta men te si esta
com bi na ción en tre for mas de neo cons ti tu cio na lis mo —que
tien den a pro te ger la au to no mía in di vi dual— jun to a me ca -
nis mos de par ti ci pa ción po pu lar y de mo crá ti ca —que pro -
pen den a ga ran ti zar el au to go bier no co lec ti vo— no in ten ta
con fi gu rar un nue vo mo de lo cons ti tu cio nal, de tipo igua li ta -
ris ta, su pe ra dor tan to del pen sa mien to li be ral, como del
con ser va dor y el ra di cal pre sen tes en los orí ge nes del cons -
ti tu cio na lis mo ame ri ca no.268 La res pues ta no es cla ra, pues
si bien en con tra mos ele men tos alen ta do res en ese sen ti do,
el nue vo cons ti tu cio na lis mo la ti noa me ri ca no man tie ne dis -
po si cio nes que ge ne ran ten sio nes y pro ble mas tan to en su
in te rior como en su fun cio na mien to.

Mu cho ca mi no que da por re co rrer, pero lo im por tan te es
man te ner es tos te mas den tro de la agen da del cons ti tu cio -
na lis mo y por tan to den tro de la dis cu sión po lí ti ca y aca dé -
mi ca, que por lo de más, siem pre pre ten de ser “per for ma ti -
va” de la rea li dad.269 Se gu ra men te lo peor que po de mos
ha cer es con si de rar la ma te ria “aca ba da” y los sis te mas ins -
ti tu cio na les ter mi na dos, de di cán do nos a jus ti fi car las es -
truc tu ras vi gen tes. Por eso ésta pre ten de ser una pe que ña
con tri bu ción al de ba te so bre las múl ti ples po si bi li da des
abier tas den tro de nues tra dis ci pli na.
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267 Uprimny, “Las trans for ma cio nes cons ti tu cio na les re cien tes en Amé -

ri ca La ti na: ten den cias y de sa fíos”, op. cit., p. 132.
268 Se gún la cla si fi ca ción de Gar ga re lla, Ro ber to, Los fun da men tos le ga -

les de la de si gual dad. El cons ti tu cio na lis mo en Amé ri ca (1776-1860), Ma -
drid, 2a. ed., Si glo XXI de Espa ña, 2008.

269 Fe rra jo li, Prin ci pia Iu ris, cit., t. I, pp. 31 y ss.
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