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ESTUDIO PRELIMINAR

DE ÁRBOLES, BONSÁIS Y JARDINEROS *

1. INTRODUCCIÓN: PRECEDENTES Y ACTUALIDAD 
DE UN DEBATE

«La British North American Act plantó en Canadá un árbol vivo capaz
de crecer y expandirse dentro de sus límites naturales. El objeto de la ley
fue el otorgamiento de una Constitución a Canadá. Como todas las Consti-
tuciones escritas ha sido objeto de desarrollo mediante los usos y la Con-
vención». Así se pronunciaba el Privy Council británico citando el tratado
Canadian Constitutional Studies (1922) de Sir Robert BORDEN, en el cono-
cido como caso Personas [Persons Case] 1. Con su decisión, los lores revo-
caban la sentencia que dos años antes había dictado la Corte Suprema de
Canadá, y en la que, de resultas de la petición de Henrietta Muir EDWARDS,
Nellie L. MCCLUNG, Louise MCKINNEY, Emily F. MURPHY e Irene PARLBY de
poder ser nombradas senadoras por el Gobernador General, la Corte conclu-
ía que la expresión «personas cualificadas» [qualified persons] contenida en
el artículo 24 de la British North American Act no incluía a las mujeres 2. 

* Marian Ahumada, Elena Beltrán, José Luis Colomer, Josep Lluis Martí, Josep Joan
Moreso y Alfonso Ruiz Miguel leyeron una primera versión de este texto. A todos ellos agra-
dezco sus enmiendas y observaciones.

1 Reference to Meaning of Word «Persons» in Section 24 of British North America Act,
1867, Edwards v. A. G. of Canada [1930] A. C. 1924. «The British North American Act planted
in Canada a living tree capable of growth and expansion within its natural limits. The object of
the Act was to grant a Constitution to Canada. Like all written constitutions it has been subject
to development through usage and Convention».

2 Edwards v. Canada (Attorney General) [1928] S.C.R. 276. Las cinco mujeres ocupaban
ya puestos públicos destacados. 
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Esta metáfora del «árbol vivo» sirve a W. J. WALUCHOW para defender una
forma de concebir las Constituciones, y por ende de practicar el control judi-
cial de constitucionalidad de la ley, que permite, a su juicio, salir al paso de
las poderosas objeciones democráticas o «contramayoritarias» que en los últi-
mos años han vuelto a ponerse sobre el tapete. La savia del argumento es,
como el lector habrá ya imaginado, la flexibilidad o adaptabilidad de los
documentos constitucionales que incorporan Declaraciones o Cartas de Dere-
chos, como fue el caso de Canadá en 1982 con la aprobación de la Carta de
Derechos y Libertades incluida en la Constitutional Act. Tal ductilidad blo-
quearía principalmente, a juicio de WALUCHOW, el argumento de que bajo un
régimen constitucional vivimos sometidos a la «mano muerta del pasado». 

En su legendario artículo de 1976, el que fuera Magistrado Presidente de
la Corte Suprema estadounidense, William H. REHNQUIST, identificaba dos
grandes sentidos de la concepción de la Constitución como un «ente vivo».
La que llamaba versión Holmes —en alusión a la opinión de este juez en Mis-
souri v. Holland (1920)— implicaba que la Constitución es un organismo
vivo simplemente porque sus grandes principios pueden ser de aplicación a
supuestos que no podrían haber sido previstos por sus creadores. Hay, con
todo, prevenía REHNQUIST, una noción de Constitución viva distinta, la «Cons-
titución viva con creces» [a living Constitution with a vengeance]: aquella
que supone que la Corte Suprema, frente a la inactividad del resto de poderes
del Estado, «actualiza» el conjunto de principios y normas que la Constitu-
ción contiene para adaptarla a los nuevos tiempos, convirtiéndose así en la
«voz y la conciencia de la sociedad contemporánea» 3. Pero no avancemos tan
rápido, y echemos primeramente una mirada a la historia, a la historia de lo
que, en expresión de Barry FRIEDMAN, constituye una «obsesión académica»
recurrente: cómo conciliar democracia y justicia constitucional, un problema
que, para REHNQUIST y otros muchos compañeros de la legión detractora del
activismo judicial de la Corte Suprema, se agudiza hasta extremos indigeri-
bles cuando damos a la Constitución este segundo sentido de «árbol vivo» 4. 

En opinión de FRIEDMAN, esa obsesión alcanza su máxima expresión con
la publicación de The Least Dangerous Branch (1962) de Alexander
BICKEL, a quien de hecho se debe la etiqueta countermajoritarian difficulty 5.

14 PABLO DE LORA

3 Véase REHNQUIST, 1976: 694-695. 
4 Las razones, según REHNQUIST, son tres: equivoca la naturaleza de la Constitución, que

fue diseñada para posibilitar que los poderes representativos del Estado —no el judicial— man-
tuviera a la nación a la altura de los tiempos; ignora las desastrosas experiencias del pasado de
la Corte Suprema, cuando pretendió abrazar los principios entonces vigentes que pensaba que
una Constitución viva debía contener y olvida que, independientemente de lo muy deseables
que sean socialmente tales valores, su aplicación por parte de un poder judicial libérrimo no ele-
gido es absolutamente inaceptable en una sociedad democrática (REHNQUIST, 1976: 699). 

5 Véase FRIEDMAN, 1998: 341.
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Hasta ese momento, la Corte Suprema había ejercido su misión —la con-
secuencia «lógica» de disponer de una Constitución de acuerdo con el
argumento del juez MARSHALL en Marbury v. Madison 6— de manera
«modesta», y su supremacía era eficazmente «contestada» por el resto de
poderes del Estado, los estados de la Federación y otros actores políticos 7.
Con posterioridad, los «excesos liberales» de las Cortes Warren y Burger,
en particular la jurisprudencia que siguió la estela de Griswold v. Connecti-
cut (1965), en la que se hizo uso de la novena enmienda 8 para consagrar el
«derecho a la privacidad» [right to privacy], encontraron respuesta en un
grupo de juristas que, comandados por Raoul BERGER y Robert H. BORK,
han venido siendo conocidos como «originalistas» 9, partidarios, dicho muy
sumariamente, de interpretar el texto constitucional a partir de las intencio-
nes originales de los constituyentes. «Originalismo», «autorrestricción»
[self-restraint], «interpretativismo», saltaron de la lexicografía entonces
común en la discusión constitucional estadounidense, a la jerga del debate
político en el Capitolio y en los medios de comunicación por mor del
intento de nominación de BORK como juez de la Corte Suprema por parte
del presidente Reagan en 1987. Y para coadyuvar a que la nominación no
se produjera echando por tierra las credenciales teóricas del originalismo
desde el New York Review of Books, nadie mejor que quien, también en
posteriores embates, se ha revelado como el más conspicuo defensor de la
institución de la judicial review: Ronald DWORKIN.

Años después de la publicación de The Least Dangerous Branch, cuan-
do la batalla entre originalistas y no-originalistas parecía remitir, o recon-
ducirse hacia otros derroteros (el de las genéricas teorías o concepciones
sobre la interpretación del Derecho y su vinculación con el positivismo
jurídico) 10, un conjunto de trabajos de Jeremy WALDRON aparecidos durante
la primera mitad de la década de los noventa y reunidos ahora en Law and
Disagreement 11, han obligado a los defensores del control judicial de cons-

ESTUDIO PRELIMINAR 15

6 Una misión que ya había antes defendido Alexander HAMILTON como propia de la Corte
Suprema en El Federalista, núm. 78. Sobre la supuesta «lógica de Marshall o Hamilton», que
no es tal, véase NINO, 1992: 97-100, y, más recientemente, AHUMADA, 2005: 21, n. 7. 

7 FRIEDMAN, 1998: 339-340. 
8 «La enumeración de ciertos derechos en la Constitución no debe ser interpretada como

una negación o desprecio de otros que el pueblo retiene» (The enumeration in the Constitution,
of certain rights, shall not be construed to deny or disparage others retained by the people).
Con el apoyo de esta enmienda, entre otras, la Corte Suprema no sólo juzgó inconstitucional la
norma de Connecticut que penalizaba el uso de anticonceptivos, sino, como es bien sabido, las
normas estatales que castigaban la interrupción voluntaria del embarazo en cualesquiera supues-
tos (Roe v. Wade, 410 US 113, 1973).

9 Véanse, respectivamente, BERGER, 1977 y BORK, 1990. 
10 Véanse MARMOR, 1992 y RAZ, 1996: 249-286. 
11 WALDRON, 1999. El lector dispone de una excelente traducción al español obra de Águe-

da QUIROGA y Josep Lluis MARTÍ, con un iluminador estudio preliminar del propio MARTÍ y
Roberto GARGARELLA (Derecho y desacuerdos, Madrid-Barcelona: Marcial Pons, 2005).
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titucionalidad a volver a desenfundar sus mejores armas argumentativas
frente a un enemigo que se ha mostrado correoso y persuasivo. Y de nuevo
Ronald DWORKIN como gran ariete 12. Y es que lo que animaba la apuesta
originalista —que renunciando a hacer de las pretensiones originales de los
framers el canon interpretativo por excelencia, es decir, haciendo de la
Constitución un árbol vivo en manos de jueces no representativos, resulta
imposible compatibilizar la institución del control judicial de constitucio-
nalidad con el ideal democrático— es ahora asumido por Jeremy WALDRON

sin ambages ni paños calientes: el control judicial de constitucionalidad es
incompatible no ya con la democracia misma, sino con el ideal de los dere-
chos en la medida en que entre ellos figura el derecho a poder tomar parte
en la toma de decisiones políticas sobre los asuntos que nos afectan, ora
directamente, ora mediante nuestros representantes.

Y en Europa, ¿qué? Mucho antes de que Alexander BICKEL publicara
The Least Dangerous Branch, dos gigantes del pensamiento jurídico, Hans
KELSEN y Carl SCHMITT, también habían tenido oportunidad de pronunciar-
se sobre el papel del Tribunal Constitucional. Para SCHMITT, los tribunales
alemanes difícilmente se podían amoldar a ese órgano «mítico», «trascen-
dente» que era ya entonces la Corte Suprema estadounidense, que, en pala-
bras de aquél: «aparece frente al Estado como protector de una ordenación
social y económica indiscutible por naturaleza» 13. La actividad de custodia
de la Constitución encargada a la Corte Suprema no tenía carácter jurisdic-
cional en la medida en que, según SCHMITT, aplicar el derecho supone sub-
sumir determinados hechos que han acaecido en la hipótesis de normas
previamente establecidas. Lejos de hacer tal cosa, los vigilantes de la
Constitución venían a ser llamados a subsumir ciertas normas —las leyes
emanadas del Parlamento— en otras normas —las constitucionales— de lo
que resultaba inferible la naturaleza política de dicho órgano. De nuevo en
las propias palabras de SCHMITT: 

Respecto al control judicial alemán puede decirse que el centro de gra-
vedad del fallo político se halla situado en la legislación. La Justicia entera
se halla sujeta a normas, y su acción cesa cuando las normas mismas resul-
tan dudosas o discutibles en cuanto a su contenido. En un Estado como el
actual Reich alemán, el derecho de control se apoya, por consiguiente, en
normas que permiten una subsunción concreta... En todos los casos, los fun-
damentos del control y de la decisión judicial han de ser normas que permi-
tan una subsunción precisa y delimitada. La sujeción a una de estas normas
es, justamente, condición y premisa de la independencia del poder judicial.
Cuando el juez abandona el terreno en que realmente es posible una efectiva

16 PABLO DE LORA

12 Véase fundamentalmente DWORKIN, 1996.
13 SCHMITT, 1998: 46. 
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subsunción bajo normas generales y, como consecuencia, una sujeción con-
creta a la ley, deja de ser un juez independiente, sin que pueda aducirse en
su descargo ninguna apariencia de judicialidad 14. 

KELSEN era igualmente temeroso de la «politización» de los tribunales
constitucionales por cuya implantación en Europa tanto protagonismo ha
de otorgársele. Conviene, a pesar de su extensión, reproducir íntegramente
las razones de ese temor y las recomendaciones que expuso en ¿Quién
debe ser el defensor de la Constitución? y en «La garantía jurisdiccional
de la Constitución (La justicia constitucional)», pues están íntimamente
vinculadas al debate más contemporáneo: 

[l]as normas constitucionales a disposición de un Tribunal Constitucio-
nal para su aplicación, en especial aquellas con las que se establece el conte-
nido de las futuras leyes, como las determinaciones de los derechos funda-
mentales y otras semejantes, no deben ser formuladas en términos
demasiado generales, no deben emplear terminología difusa, como libertad,
igualdad, justicia, etc. De lo contrario, existe el peligro de un desplazamien-
to del poder del Parlamento, no previsto por la Constitución, y desde el pun-
to de vista político, sumamente inoportuno, hacia una instancia ajena a él,
que puede ser la expresión de fuerzas políticas totalmente diversas a las
representadas por el Parlamento... 15

no es imposible que un Tribunal constitucional llamado a decidir sobre
la constitucionalidad de una ley la anule por el motivo de ser injusta, siendo
la justicia un principio constitucional que el Tribunal debe consiguiente-
mente aplicar. Pero, en ese caso, el poder del Tribunal sería tal que habría
que considerarlo simplemente insoportable. La concepción de la justicia de
la mayoría de los jueces de ese Tribunal podría ser completamente opuesta a
la de la mayoría de la población y lo sería, evidentemente, a la mayoría del
Parlamento que hubiera votado la ley. Va de suyo que la Constitución no ha
querido, al emplear un término tan impreciso y equívoco como el de justicia
u otro similar, hacer depender la suerte de cualquier ley votada en el Parla-
mento del simple capricho de un órgano colegiado compuesto, como el Tri-
bunal Constitucional, de una manera más o menos arbitraria desde el punto
de vista político. Para evitar un desplazamiento semejante —ciertamente no
querido por la Constitución y contraindicado políticamente— del poder del
Parlamento a una instancia que le es ajena y que puede transformarse en
representante de fuerzas políticas muy distintas de las que se expresan en el
Parlamento, la Constitución debe, especialmente si crea un Tribunal Consti-
tucional, abstenerse de todo este tipo de fraseología y, si quiere establecer
principios relativos al contenido de la leyes, formularlos del modo más pre-
ciso posible 16.

ESTUDIO PRELIMINAR 17

14 Ibid.: 52-53. 
15 KELSEN, 1995: 33-34.
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En la lectura que hace Marian AHUMADA de la historia constitucional
continental, esta suerte de rechazo europeo de primera hora al judicial
review, tuvo el efecto de motivar a que los juristas y constitucionalistas
estadounidenses miraran a Europa y comenzaran a cuestionar una institu-
ción que, sin embargo, a la postre se ha terminado infiltrando en numero-
sos sistemas políticos del mundo 17.

En cuanto a España, probablemente sean razones históricas las que expli-
can que, hasta muy recientemente, haya habido un amplio consenso sobre la
pertinencia de un órgano no representativo que cuenta con la última palabra
sobre la constitucionalidad de la ley, y del imperio de una Constitución rígida.
Ambas son manifestaciones, se viene a sostener, del diseño institucional pro-
pio de una democracia constitucional 18. Los trabajos de WALDRON menciona-
dos, que quizá no sorprendentemente han despertado un inusitado interés en
las filas iusfilosóficas 19, así como el declive en su prestigio inicial que se ha
ido ganando el alto tribunal español en los últimos años, y de forma particu-
larmente aguda desde que, a raíz del recurso frente a la reforma del Estatuto
de Cataluña y la modificación del Código Civil que permite el matrimonio
entre personas del mismo sexo, se ha convertido en el teatro de operaciones
de una contienda política sin precedentes cercanos, han hecho finalmente que
a las objeciones democráticas sobre su sospechoso carácter no puedan ya por
más tiempo ser sordos los oídos 20. Esta obra de WALUCHOW supondrá una con-
tribución valiosa en ese debate necesario e inaplazable. 

18 PABLO DE LORA

16 KELSEN, 1988: 143. 
17 AHUMADA 2005: 247-249. Para AHUMADA, la resistencia inicial europea ha de explicarse

también porque la jurisdicción constitucional es una institución de common law que conmueve
las estructuras de los sistemas de civil law (ibid.: 37). En todo caso, conviene consignar que, de
acuerdo con un estudio publicado por la versión española de The New York Times, la influencia
de la jurisprudencia de la Corte Suprema, medida en el número de ocasiones en las que otros
altos tribunales en el mundo se refieren a ella, es decreciente a favor de tribunales como el Tri-
bunal Europeo de Derechos Humanos; véase el suplemento The New York Times en la edición
del diario El País de 6 de noviembre de 2008, p. 10. 

18 Entre los constitucionalistas españoles, tal vez haya sido Víctor FERRERES (1997) el prime-
ro en asomarse críticamente al lugar común del constitucionalismo democrático explorando las
respuestas que venían dándose en Estados Unidos a la objeción democrática. Algunos años antes,
con todo, RUBIO LLORENTE había señalado: «es notorio que sigue siendo una cuestión abierta la de
la compatibilidad entre esta jurisdicción [la jurisdicción constitucional] y algunas concepciones
de la democracia y es más viva que nunca la discusión sobre cuáles deban ser los límites de este
poder “antimayoritario” en relación con los otros poderes “políticos” del Estado» (RUBIO LLOREN-
TE, 1988: 12). En todo caso, parece ser certero el diagnóstico de AHUMADA: la manera «europea»
de abordar el debate sobre la relación entre democracia y control judicial de constitucionalidad
ha sido sencillamente pasar sobre él de puntillas; véase AHUMADA, 2005: 13, 180 y 209. 

19 La nómina de los participantes en el debate es ya amplia. Sin ánimo exhaustivo incluye
a Juan Carlos BAYÓN (2003), José Juan MORESO (2003), Carlos Santiago NINO (1997), Luigi
FERRAJOLI (2001a y 2001b), Luis PRIETO SANCHÍS (2003), Alfonso RUIZ MIGUEL (2003), Francisco
LAPORTA (2003) y Roberto GARGARELLA (1996). 

20 No sin esbozar una cierta sonrisa pueden hoy leerse las palabras que Eduardo GARCÍA DE

ENTERRÍA escribió en 1981: «la cuestión [se refiere a la legitimidad de la justicia constitucional]
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2. LA TENSIÓN DEMOCRACIA-DERECHOS: 
EL CONSTITUCIONALISMO FUERTE 
Y EL «ARGUMENTO ESTÁNDAR»

El lector español interesado en la teoría del derecho, conoce al filósofo
canadiense porque ha sido un participante destacado en la controversia en
torno al llamado «positivismo jurídico incluyente», así como un hábil ana-
lista de conceptos tan importantes para la teoría del derecho —y por otro
lado tan vinculados con esa polémica en torno al positivismo incluyente—
como el de «discrecionalidad judicial» 21. WALUCHOW se suma a esta discu-
sión sobre la legitimidad del control judicial de constitucionalidad cuando
la «batalla» está ciertamente muy avanzada y no resulta difícil trazar un
mapa de posiciones. Así lo haré a continuación para, de esa manera, ubicar
mejor su propuesta. Pero antes, alguna palabra más sobre el fondo del
asunto.

La institución del control judicial de constitucionalidad mediante la
cual se encomienda a un órgano menos representativo que el Parlamento la
interpretación y aplicación con carácter final, por definitiva, de las declara-
ciones de derechos insertas en documentos constitucionales, normas que
sólo se pueden reformar mediante procedimientos extraordinarios, o que
son directamente irreformables, se presenta como un desideratum necesa-
rio de una ética basada en los derechos individuales; en la existencia de un
«coto vedado» de inmunidades y pretensiones de los individuos frente al
poder político 22. Ello tiene, con todo, un precio: el autogobierno. La deci-
sión del Privy Council con la que iniciamos estas páginas, es, en este senti-
do, de lo más elocuente: la metrópoli —un órgano judicial del Reino Uni-
do— se superpone a la «voluntad popular» de la colonia de mantener
postergada a la mujer como sujeto activo de derechos políticos 23. Pero,
¿quién se va a quejar de pagar semejante tarifa?, cabría preguntarse. Desde
luego no el defensor de la libertad; para él, aunque los derechos individua-
les se afiancen a costa del ejercicio de la soberanía popular, el objetivo
merece la pena. Y más todavía en un supuesto como este, en el que la
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ha sido ya juzgada por el Tribunal de la Historia, ante la cual la justicia constitucional no sólo
ha sido absuelta de tan graves cargos, sino que se ha afianzado definitivamente como una técni-
ca quientaesenciada de gobierno humano» (GARCÍA DE ENTERRÍA, 1988: 175). Así y todo hay
quienes, como José Julio FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, insisten en esa «absolución» dictada por GAR-
CÍA DE ENTERRÍA; véase FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, 2007: 147. 

21 WALUCHOW, 1994 (obra traducida en esta misma colección por Marcela S. Gil, Romina
Tesone y Hugo Zuleta: Positivismo jurídico incluyente, Marcial Pons, 2007) y WALUCHOW, 1983.

22 La feliz expresión se debe, como es bien sabido, a Ernesto GARZÓN VALDÉS (1993). 
23 Cabe entender que la voluntad popular se ha expresado en la decisión del más alto tribu-

nal canadiense cuando decide mantener el statu quo entonces reinante. 
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«imposición» de un órgano no representativo supone, precisamente, que la
mitad de la población pueda tomar parte en los asuntos que le conciernen,
es decir, profundizar y hacer más genuina la expresión democrática. 

Claro que no siempre los casos en los que actúan los tribunales consti-
tucionales o cortes supremas involucran justamente el ejercicio de los
derechos de participación, que son los que, al fin y a la postre, abonan la
objeción democrática a la justicia constitucional. Tomemos uno de los
asuntos candentes y pendientes ante el Tribunal Constitucional español a
los que antes me referí —el matrimonio entre personas del mismo sexo 24—,
y recalemos en la clarificadora taxonomía que nos sugiere Liborio HIE-
RRO 25 para pensar en la justificación de las resoluciones de los tribunales
constitucionales que desplazan la decisión de los representantes del pue-
blo. Con ellas, dice aquél, se trata de impedir que la mayoría sacrifique
«los derechos de todos» (esto es, que se «suicide»); «los derechos de algu-
nos» (de las minorías o de los miembros desaventajados de la sociedad), o
«algunos derechos» (de aquellos que aseguran precisamente las condicio-
nes del ejercicio democrático y a cuya salvaguarda en Canadá prestó servi-
cio el Privy Council). El pueblo español a través de sus representantes optó
por ampliar en 2005 el derecho al matrimonio de una minoría, o sencilla-
mente de individuos que antes no se podían casar y adoptar hijos en pareja.
¿Con cuál de los títulos justificativos que nos presenta HIERRO se podría
manejar el Tribunal Constitucional español, un órgano indudablemente
menos representativo que el Parlamento, para tomar la decisión de anular
dicha reforma? Parece que con ninguno, que esa modificación no puede
concebirse como un «suicidio» de la mayoría, o un ataque a una minoría o
una restricción de las condiciones de la democracia. Sólo nos queda el
recurso a la «lógica de Marshall»: considerar que tal anulación supone una
consecuencia necesaria de la interpretación de una constitución con carác-
ter normativo que exigiría que los contrayentes pertenezcan a distintos
sexos. Más allá de que esa es una, pero sólo una de las interpretaciones
posibles del artículo 32 de la Constitución, y de que ésta también consagra
la igualdad sin que pueda prevalecer discriminación alguna por circunstan-
cias como la de la orientación sexual (artículo 14), la pregunta que ahora
nos asalta es, en los términos de WALUCHOW, por qué el «pueblo-ahora»
debe estar sometido de ese modo al «pueblo-entonces» 26. El ideal del auto-

20 PABLO DE LORA

24 No le falta razón a José Luis COLOMER cuando insiste en que esta mención aséptica a la
reforma operada en 2005 no deja de ser un ejercicio de formalismo: con la modificación del
Código Civil lo que se pretende es, honestamente, que los gais y lesbianas puedan casarse. Véa-
se COLOMER, 2008: 320, n. 2. A nuestros efectos, sin embargo, podemos pasar perfectamente por
alto esta discusión.

25 HIERRO, 2007: 116-119.
26 Véase p. 67 (en lo sucesivo, las referencias a la obra de WALUCHOW se harán mediante la

mera indicación de la página). 

02.ESTUDIO PRELIMINAR  9/1/09  11:11  Página 20



gobierno se ve, de nuevo, seriamente comprometido. Marian AHUMADA no
lo ha podido expresar mejor: «la opción por un sistema de democracia
constitucional con una constitución que sustrae determinadas materias a la
decisión a través del proceso democrático y delega en los jueces la compe-
tencia para decidir sobre el contenido y alcance de ciertos derechos consi-
derados fundamentales, es una opción por un sistema de democracia res-
tringida, “rebajada”, “más limitada”... y no simplemente, como a menudo
se reivindica, de democracia sustantiva» 27.

Parece, por lo tanto, que en el fondo de la controversia en torno al con-
trol judicial de constitucionalidad late una tensión cierta entre la libertad
positiva y la libertad negativa, entre la libertad de los antiguos y de los
modernos, ya sea que el lector prefiera la formulación de Isaiah BERLIN o
de Benjamin CONSTANT. La cuestión es si tal tensión es o no irreductible, es
decir, si con el diseño institucional del constitucionalismo democrático se
disuelve el conflicto entre democracia y derechos, como sostiene Dworkin
a partir de su concepción «constitucional» de la democracia, o más bien se
agudiza, como en cambio defiende WALDRON. 

La concepción constitucional de la democracia es, pues, la primera de
las posiciones en liza anunciadas, y supone, como ya se ha apuntado, ver
en la suma de control judicial de constitucionalidad+constitución rígida,
una conexión necesaria de haber abrazado el ideal de los derechos indivi-
duales. Se trata del modelo al que Juan Carlos BAYÓN se ha referido como
«constitucionalismo fuerte» 28. Ese diseño institucional es, por un lado, dis-
cutible per se, y, de otro lado, parece ser contingente para el fin de que, en
la práctica, dichos derechos resulten garantizados. Esta última considera-
ción es compartida por WALUCHOW cuando subraya la importancia del con-
texto social a la hora de evaluar el grado en el que los derechos típicamen-
te incluidos en una Carta o Declaración son a la postre salvaguardados.
Una determinada cultura política, la tradición o un contexto social y eco-
nómico favorable, no sólo hacen posible la inexistencia de órganos judicia-
les encargados de controlar la constitucionalidad de la ley —caso de
Holanda— o que ejercen dicha tarea de forma muy limitada —Nueva
Zelanda, Reino Unido—, sino, incluso, la inexistencia misma de una Cons-
titución que incorpora una Declaración de Derechos. Tal es el caso, para-
digmáticamente, de Australia. No parece que en este país, frente a otros
donde sí impera el constitucionalismo fuerte, el poder político sea una
fuente particularmente odiosa de opresión y negación de los derechos vin-
culados al ejercicio de la autonomía moral de los ciudadanos. 

ESTUDIO PRELIMINAR 21

27 AHUMADA, 2005: 125-126. 
28 BAYÓN, 2003: 401. De esta distinción entre constitucionalismo «fuerte» y «débil» tam-

bién participa WALDRON, 2006: 1345-1346. 
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Pero, además, si entre los derechos que conforman el coto vedado
incluimos la participación política de los individuos —el derecho a tomar
parte en la toma de decisiones sobre lo que les afecta—, pues entendemos
que tal derecho es también una manifestación de la concepción de los indi-
viduos como agentes morales, la ingeniería institucional del constituciona-
lismo fuerte empieza a resquebrajarse, toda vez que tal diseño está, en la
práctica, arrumbando el autogobierno. Y es que las decisiones acerca de
aquello que, según GARZÓN VALDÉS, es «básico para la realización de todo
plan de vida», están excluidas de la «negociación parlamentaria o de la
votación ciudadana» 29, pero puestas, en cambio, en las manos de un órgano
menos representativo que el Parlamento: el Poder judicial en su conjunto o
un órgano como el tribunal constitucional que concentra la capacidad de
anular las decisiones del legislador. 

Parece demasiado insensato justificar semejante situación mediante el
expediente de negar tal derecho de participación, o haciendo de la libertad
negativa —los derechos humanos— prevalente frente a la libertad positiva —
la democracia—. Es ésta una salida que rechina más allá de que constituya o
no una imposibilidad conceptual la de pretender que quepan derechos huma-
nos fuera de la sociedad democrática 30. Entre otras razones, como ha destaca-
do WALDRON, porque declarada o subrepticiamente sí conferimos un cierto
valor al procedimiento democrático de toma de decisiones. En efecto, dada la
imposibilidad del consenso sobre el alcance y límites de esos derechos que
conforman el coto vedado, el órgano encargado de controlar la constituciona-
lidad de la ley toma sus decisiones aplicando la regla mayoritaria en la mayor
parte de los sistemas donde tal institución existe. Y lo mismo ocurre con res-
pecto a la propia Declaración de Derechos o a la Constitución. Esta puede ser
concebida, al decir de FERRAJOLI, como «el acuerdo democrático sobre lo no-
decidible y sobre lo no decidible que no» 31. No es un acuerdo cualquiera, sino
un acuerdo «democrático», y ello no sólo por razones puramente instrumenta-
les, sino porque FERRAJOLI, como tantos otros, otorga un valor sustantivo de
primer orden a la democracia. Es, a su juicio, junto con la paz, la igualdad y la
protección del más débil, uno de los fundamentos axiológicos de los derechos
fundamentales 32. Sin duda el único que permite, al menos, que los que van a
ser gobernados por la decisión puedan pronunciarse al respecto.

Sin embargo, por lo que parece, una vez se ha dado ese acuerdo demo-
crático constituyente, la democracia aparentemente queda clausurada, lo

22 PABLO DE LORA

29 GARZÓN VALDÉS, 2000: 21. 
30 Así lo sostiene Liborio HIERRO a partir de su consideración de que entre los dos sentidos

de libertad de BERLIN se da una conexión necesaria; véase HIERRO, 2007: 111-113. 
31 FERRAJOLI, 2002: 8 (la cursiva es mía).
32 FERRAJOLI, 2001a: 315-317.
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