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PrÓLoGo

Manuel aTienza

vivimos dentro del paradigma constitucionalista y un ingrediente funda-
mental del mismo es el control judicial de la constitucionalidad de las leyes. 
Como es bien sabido, ese control puede entenderse de diversas maneras (lo 
más decisivo es que tenga un carácter concentrado o difuso), pero en sí mismo 
resulta una idea (y una realidad) problemática puesto que, al menos aparente-
mente, parece contradecir el núcleo del estado de derecho, del rule of law: el 
principio de legalidad y de soberanía popular, el gobierno de las leyes (frente 
al de los hombres —los jueces—).

Si una ley votada en el parlamento, por los representantes de la soberanía 
popular, puede ser anulada (o no aplicada) por quienes no han sido elegidos 
democráticamente, entonces lo que parece ponerse en cuestión es que nues-
tros sistemas sean realmente sistemas democráticos. o, al menos, habría que 
aclarar en qué sentido lo son, dada la existencia de esos órganos que están por 
encima de los parlamentos y que gozan, como suele decirse, de un «poder 
contramayoritario».

Naturalmente, poder contramayoritario no quiere decir poder ilimitado. 
la justificación —diríamos, a bote pronto— que puede darse a favor de que 
exista ese poder (de que existan tribunales constitucionales) es que solo de 
esa manera puede garantizarse la primacía de la Constitución. pero esto, claro 
está, plantea un nuevo problema: ¿existen criterios objetivos que permitan de-
terminar qué es lo que realmente establece la Constitución, cuando resulta que 
para colegir ese significado no hay más remedio que interpretar normas (prin-
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cipios) de textura extraordinariamente abierta? y si existieran esos criterios, 
¿cómo podemos estar seguros de que los jueces los aplicarán y no se dejarán 
llevar por sus propias opiniones morales y políticas?

el libro escrito por leopoldo Gama (cuyo origen es la tesis de doctorado 
que leyó en la universidad de Alicante en 2009, con el título de «la jus-
tificación del control judicial de constitucionalidad en la teoría del derecho 
contemporánea») está fundamentalmente dirigido a dar respuesta a esos inte-
rrogantes, pero lo hace, cabría decir, indirectamente, a través de la obra de tres 
importantes teóricos del derecho de las últimas décadas: ronald dworkin, 
Jeremy waLdron y Carlos S. nino. Cada uno de ellos representa una postura 
que tiene un cierto valor paradigmático (aunque no sean las únicas existentes) 
y leopoldo Gama las expone y critica con claridad y con rigor.

dworkin defiende un constitucionalismo fuerte, basado en una noción no 
meramente procedimental de democracia, puesto que hay ciertos «derechos 
sustantivos» que son constitutivos de la democracia constitucional; defiende 
por ello un criterio amplio de control judicial que, en la medida en que se ciña 
a los derechos (y no entre en cuestiones que tengan que ver simplemente con 
preferencias), no solo es que esté justificado, sino que tiene que ser conside-
rado como una exigencia de la democracia: el foro judicial facilita en mayor 
medida que el de la política democrática la obtención de resultados justos. 
la crítica de Gama apunta precisamente a esto último, a que es difícil acep-
tar que «la deliberación judicial aventaje desde el punto de vista epistémico 
a una deliberación amplia y participativa propia del gobierno democrático». 
Además, la postura de dworkin sería dudosamente compatible con el princi-
pio fundamental por él defendido de que se debe tratar a todos con la misma 
consideración y respeto, pues ese principio «exige también considerarlos [a 
todos los individuos] como agentes autónomos para gobernarse tanto en la 
esfera pública como en la privada». en fin, el «error fundamental» de dwor-
kin, de acuerdo con Gama, radicaría en «no reconocer que el procedimiento 
democrático goza de cierto valor intrínseco del que carece el control judicial 
de constitucionalidad».

la postura de Jeremy waLdron es, en cierto modo, la contrafigura de la 
de dworkin. Según waLdron, dadas las «circunstancias de la política», esto 
es, la existencia de desacuerdos y la necesidad de tomar decisiones que vincu-
len a todos los individuos, esas decisiones tienen que ser confiadas a los par-
lamentos que, precisamente por la forma como están estructurados (tamaño, 
diversidad de sus miembros, sometimiento a cierto procedimiento, carácter 
deliberativo), constituyen el mejor foro para hacer frente a esas circunstancias. 
waLdron defiende una concepción puramente procedimental de la democra-
cia que excluye todo límite al poder de la mayoría y, en consecuencia, no deja 
ningún espacio para el control judicial de constitucionalidad de las leyes. las 
críticas que le dirige leopoldo Gama se refieren a varios de esos aspectos: a 
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la exagerada confianza que waLdron parece poner en el razonamiento moral 
de los individuos, lo que le lleva a excluir «la posibilidad de que tomen de-
cisiones incorrectas»; a la idealización de los procedimientos democráticos 
existentes en las democracias modernas; a las dudas que suscita el que los 
«desacuerdos profundos» nos fuercen a desentendernos de las razones sus-
tantivas y confiar exclusivamente en el procedimiento mayoritario; y, en fin, 
a la necesidad de poner un límite a la ley de la mayoría, precisamente para 
proteger a la democracia (los jueces deberían poder controlar, al menos, las 
cuestiones relacionadas con las condiciones de la democracia, según la cono-
cida posición de J. h. eLy).

Finalmente, el planteamiento de Carlos nino viene a ocupar un lugar in-
termedio entre los otros dos. Frente a dworkin, nino dota a las leyes de un 
valor epistémico, esto es, el proceso democrático les confiere un valor intrín-
seco, en el sentido de que proporciona razones para creer en su corrección 
moral. Sin embargo, y ahora a diferencia de waLdron, la concepción de la 
democracia de nino no es puramente procedimental, sino que, según él, es 
necesario que el procedimiento democrático se ajuste a ciertos contenidos 
sustantivos delineados por los derechos fundamentales. en consecuencia, la 
intervención de los tribunales constitucionales solo estaría justificada en tres 
casos: para garantizar las condiciones del procedimiento democrático, para la 
defensa de la autonomía personal y para la preservación de la práctica cons-
titucional. A Gama le parece que esa postura de nino representa un «modelo 
equilibrado» de constitucionalismo (lo que equilibra son las exigencias de la 
democracia y las del constitucionalismo —la protección de los derechos—) y 
que puede hacer frente a las críticas dirigidas a los otros dos modelos. la clave 
para ello estaría en que la teoría deliberativa de la democracia de nino otorga 
valor tanto a los «derechos de tipo procedimental», como a «algunos derechos 
sustantivos que están estrechamente conectados con el ideal democrático». 
y aquí surge una cuestión que en el libro de leopoldo Gama no está muy 
desarrollada: ¿qué pasa con los derechos sustantivos no relacionados con el 
procedimiento democrático, como es el caso de los derechos sociales?

Gama parece decantarse por entender que la postura de nino sería que 
respecto de estos últimos derechos no cabe un control judicial y que precisa-
mente sería aquí donde radicaría la diferencia práctica entre nino y dworkin, 
pues este último sí que aceptaría ese control. pero, claro, esa postura más 
restrictiva no resulta tan fácil de aceptar, entre otras cosas porque parece estar 
en contradicción con lo que es la práctica de los sistemas constitucionales 
contemporáneos, que no trazan de esa manera el límite al control judicial de 
constitucionalidad. De manera que, al final, yo diría que nos vemos abocados 
a una especie de dilema: si esa interpretación de la obra de nino fuera la ade-
cuada, entonces parecería que hay algunas razones de peso como para dudar 
de que, efectivamente, el modelo de nino pueda servir para guiar la práctica 
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de nuestros tribunales constitucionales; y si no fuera adecuada, esto es, si pu-
diera interpretarse a nino de manera que sí permitiera ese control, entonces 
¿cuál sería la diferencia con la postura de dworkin?, ¿seguiría habiendo algu-
na razón para tomar partido por el iusfilósofo argentino?

los párrafos anteriores constituían básicamente el prólogo que escribí 
hace ya unos cuantos años a lo que iba a ser el libro que reproduciría la tesis de 
doctorado a la que me referí al comienzo y que habíamos dirigido Josep aGui-
Ló y yo mismo. precisamente, recordando los años de estancia de leopoldo 
Gama en el Departamento de Filosofía del Derecho de la universidad de Ali-
cante, durante los cuales, quienes fuimos sus compañeros pudimos conocer a 
fondo las grandes capacidades intelectuales de PoLo, así como su aplomo a la 
hora de enfrentar cualquier tipo de problema, acababa ese prólogo planteán-
dole algo así como un desafío intelectual, consistente en resolver el anterior 
«dilema».

pues bien, diversos avatares de la vida (personal y profesional) de leopol-
do Gama han hecho que la publicación de su libro se haya atrasado todos estos 
años. pero eso constituye, yo diría, una verdadera suerte para el lector que, 
además de con un trabajo en el que se desarrollan por extenso las tesis de los 
tres autores mencionados, cuenta ahora con un espléndido capítulo cuarto (en 
realidad una ampliación de lo que ya existía en el original) en el que el autor 
nos ofrece su propia concepción de filosofía constitucional: lo que llama «un 
modelo equilibrado», y que vendría a ser algo así como una variante en rela-
ción con el modelo de nino.

lo que le sirve de guía para presentar su propuesta es la conocida distin-
ción de rawLs de tres tipos de justicia procesal: pura (cuando seguir el pro-
cedimiento es condición necesaria y suficiente para que la decisión sea justa, 
como ocurre con los juegos de azar); perfecta (hay criterios independientes 
del procedimiento para evaluar la corrección de una decisión, pero además 
hay un procedimiento que asegura la obtención de un resultado justo, como 
cuando se trata de dividir un pastel en partes iguales, y para ello se establece la 
regla de que la persona que divida será la última en elegir); imperfecta (existen 
criterios independientes para evaluar la corrección, pero el seguimiento de 
las reglas hace únicamente probable, no segura, la obtención de resultados 
correctos, como ocurre con el procedimiento penal: no todos los culpables 
son condenados, ni todos los inocentes, absueltos). pues bien, lo que plantea 
Gama (siguiendo a una serie de autores que ya habían hecho esa sugerencia) 
es que la anterior clasificación no es exhaustiva, porque cabe un cuarto tipo de 
justicia procesal, la cuasi pura o cuasi perfecta, que daría cuenta de situacio-
nes «en las que existirían criterios independientes para evaluar los resultados 
de un procedimiento y, al mismo tiempo, habría estándares procedimentales 
para evaluar la calidad del procedimiento mismo». Aplicado a la democracia 
constitucional, eso significaría que, por un lado, es un procedimiento «cuasi 
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perfecto en cuanto a la corrección sustantiva de los resultados que produce», 
pero además es cuasi puro, «pues el seguimiento de sus reglas constitutivas 
[de la democracia] le asegura (cierto) valor». lo que ofrece ese modelo es, por 
ello, un equilibrio entre el sustantivismo de un dworkin y el procedimentalis-
mo  1 de un waLdron. o sea, el modelo de dworkin tendría su paralelo en la 
justicia procesal imperfecta; el de waLdron, en la justicia procesal pura; y el 
constitucionalismo deliberativo de nino, así como el deliberativismo equili-
brado de Gama, se correspondería con la justicia procesal cuasi pura; mientras 
que no habría —por razones obvias— ningún modelo de legitimidad política 
que se ajuste a la justicia procesal perfecta.

Ahora bien, ¿qué diferencia habría entonces entre el planteamiento de 
nino y el de leopoldo Gama? lo que este último nos dice, por un lado, es 
que en su modelo habría menos espacio para el control jurisdiccional, y más 
para la deliberación democrática, que en el de nino, porque él (Gama) con-
sidera que «las precondiciones [de la democracia] no imponen un “límite” 
al procedimiento sino que establecen pautas para la toma de decisiones». o, 
dicho de otra manera, los derechos no pueden entenderse como «triunfos» 
contra la mayoría, sino más bien como «resultados de un acuerdo colectivo», 
de manera que, según él, no cabría propiamente hablar de «esfera de lo in-
decidible» o de «atrincherar derechos». Todo lo cual parece ir, en definitiva, 
en el sentido de aproximar su postura (la de Gama) al procedimentalismo de 
waLdron y alejarla en consecuencia (hablo siempre en términos relativos) de 
la sostenida por nino o por dworkin.

pero, por otro lado, al plantearse la cuestión de sobre qué tipos de derechos 
cabría ejercer un control judicial (podría actuar la justicia constitucional), la 
postura de Gama se aparta de manera bastante radical de la de waLdron y es 
del todo coincidente con la de dworkin; estaría incluso aquí más próximo a 
dworkin que a nino. o sea, al discutir los límites sustantivos que cabe impo-
ner al procedimiento democrático, y utilizando la distinción que efectuó dahL 
de tres tipos de derechos (simplificando: derechos políticos; derechos sus-
tantivos —en esta categoría se incluirían los derechos sociales—; y derechos 
procesales —no vinculados al procedimiento democrático, sino a la noción de 
debido proceso judicial—), Gama llega al resultado de que waLdron rechaza 
que pueda limitarse cualquiera de esos tres tipos de derechos, mientras que 
dworkin y él mismo admitirían límites a todos ellos, y nino parecería ocupar 
una posición intermedia: aceptaría el control en relación con la primera cate-

1 en el texto, leopoldo Gama habla en ocasiones de «instrumentalismo» para referirse a la po-
sición de autores como dworkin (que atribuyen a la democracia un valor puramente instrumental, no 
sustantivo o final), de manera que, en ese sentido, el «instrumentalismo» se opondría al «procedimenta-
lismo» de waLdron y de quienes otorgan un valor intrínseco al procedimiento democrático. para evitar 
malos entendidos (dada la proximidad semántica que en general parece existir entre «procedimentalis-
mo» e «instrumentalismo»), no voy a seguirle en ese uso.
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goría de derechos, no lo aceptaría en relación con la tercera, y no estaría clara 
su postura a propósito de los de la segunda.

A primera vista, las afirmaciones anteriores pueden parecer sorprenden-
tes o incluso incoherentes (con respecto a las primeras), pero en realidad no 
lo son, por lo siguiente. el núcleo del problema, para leopoldo Gama, no 
reside en si cabe o no establecer límites sustantivos a la democracia, sino en 
determinar quién ha de tener la última palabra al respecto. y aquí, a diferencia 
de nino y de dworkin, Gama considera que no deben ser los jueces; o, más 
exactamente: «el modelo deliberativo equilibrado» propone en principio que 
todas las decisiones sobre el contenido y alcance de los derechos están sujetas 
a deliberación y decisión mayoritaria, pero abre la puerta también a que sean 
discutidas «a través de un mecanismo judicial de control constitucional siem-
pre y cuando no posea siempre la última palabra». De manera que, cabría de-
cir, la solución que Gama propone para lo que antes denominaba yo «dilema» 
consistiría en algo así como en negar los términos del problema. o sea, no es 
tan importante para él optar por el modelo de nino o por el de dworkin; la 
clave del asunto, en su opinión, no tendría que ver con aceptar o no un control 
judicial (de la justicia constitucional) de los derechos sociales.

y, planteadas así las cosas, lo que a leopoldo Gama le parece preferible 
es un modelo de justicia constitucional débil, como el existente en Canadá, en 
el que se establece una especie de «constitucionalismo dialógico» en el que 
«ninguna institución posee el monopolio en la definición de los valores que 
deben guiar a una comunidad», y en donde «la idea del diálogo institucional 
es que el cuerpo legislativo y los tribunales colaboren en la definición del sen-
tido y alcance de los derechos». Gama parece mostrarse incluso partidario de 
una concepción «dialógica» como la sostenida por GarGareLLa, y según la 
cual cabría aceptar «respuestas judiciales conversacionales que difieren de las 
clásicas alternativas “ley válida” o “ley inválida”, “ley constitucional” o “ley 
inconstitucional”».

Bueno, yo no pretendo plantearle a leopoldo Gama un nuevo dilema. 
Creo que su libro tiene un gran valor —lo repito— porque afronta con claridad 
un problema fundamental (si no el problema fundamental) del constituciona-
lismo contemporáneo, y porque sugiere además una respuesta al mismo de 
indudable interés. pero sí quisiera formularle una serie de preguntas que a mí 
me ha suscitado la lectura de su libro (con los nuevos añadidos) y que quizá 
pudieran compartir otros lectores de la obra. Serían de este tenor: ¿es realista 
esa concepción dialógica del derecho a la que parece adherirse Gama? ¿puede 
pensarse, sin incurrir en deformación ideológica, que el derecho (o la justicia 
constitucional) consiste esencialmente en una gran empresa dialógica? ¿Dón-
de quedarían en ese esquema los elementos de poder y de conflicto? ¿y sería 
esa la mejor forma de garantizar los derechos sociales y el resto de los dere-
chos fundamentales de los individuos? Si una democracia no puede funcionar 
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—no puede haber auténtica democracia— sin un mínimo de homogeneidad 
social (de efectividad de los derechos sociales), ¿es una buena estrategia para 
lograr ese fin volver a situar a esos derechos en el campo de lo decidible ma-
yoritariamente?; ¿no parecería preferible algún tipo de blindaje constitucional 
si verdaderamente se piensa que sin un mínimo de igualdad la democracia no 
puede funcionar? y aunque ese modelo de «constitucionalismo débil» quizá 
pudiera resultar funcional en un país como Canadá, ¿no es imprudente tras-
ladarlo a países de características muy distintas (en los que, precisamente, no 
existe la homogeneidad a la que antes me refería), como ocurre con los lati-
noamericanos y, en particular, con México? Si de lo que se trata es de asegurar 
cierto equilibrio entre —cabría decir— las razones autoritativas incorporadas 
en los textos normativos aprobados por los órganos que son expresión de la 
voluntad popular, y las razones sustantivas que podrían elaborar los tribunales 
constitucionales, ¿no podría lograrse eso simplemente dando fuerza al princi-
pio interpretativo de deferencia al legislador o estableciendo una mayoría cua-
lificada para que un tribunal constitucional pueda declarar inválida una ley (tal 
y como ocurre, por ejemplo, en México), en lugar de pretender que un tribunal 
actúe como si no fuera un tribunal (prescindiendo del principio de bivalencia)? 
y en fin, ese constitucionalismo dialógico al que Gama ve con tanta simpatía, 
¿no tendría algo que ver con una teoría política tan poco recomendable como 
el populismo? ¿Sería esa la mejor manera de concebir —o de fundamentar— 
la legitimidad política?

Desde luego, yo no tengo una respuesta clara a las anteriores preguntas. 
las entiendo, para utilizar la expresión que tanto le gusta a Josep aGuiLó, 
como «preguntas genuinas», como dudas que este interesante y desafiante li-
bro de leopoldo Gama le plantea al lector. y constituyen también, creo yo, el 
argumento más fuerte que pueda darse para recomendar la lectura de una obra 
de teoría del derecho.



PreFacio

en las páginas que siguen se abordan algunos problemas que preocupan a 
los teóricos del derecho y de la política, como el fundamento de los derechos, 
el valor de la democracia, la legitimidad de la justicia constitucional, etc. pero 
también se tratan interrogantes que inquietan a los juristas «prácticos», como 
la interpretación de los derechos, los límites al poder democrático, el papel 
de los jueces constitucionales en una democracia, entre otros. Algunas de las 
respuestas que pueden ofrecerse a los retos que presentan los derechos, la 
democracia y los tribunales constitucionales se abordan en este libro desde la 
perspectiva de tres modelos de filosofía constitucional, cuya misión es ofrecer 
una propuesta teórica plausible y convincente, capaz de articular de manera 
coherente sus elementos integrantes y ofrecer a su vez una propuesta de diseño 
institucional. Así pues, un modelo de filosofía constitucional tendría que ser 
capaz de articular congruentemente una teoría de los derechos, de la demo-
cracia y del control judicial. Su éxito radicará en su capacidad para ajustar 
sus componentes de modo tal que le sea posible diluir, en alguna medida, las 
tensiones internas de la democracia constitucional. De tal suerte, se ofrecen en 
este libro algunos argumentos para defender un modelo de constitucionalismo 
deliberativo (denominado «equilibrado») que es compatible con la institucio-
nalización de esquemas de jurisdicción constitucional de carácter débil. Se 
observará que la filosofía constitucional deliberativa se opone frontalmente al 
constitucionalismo sustantivista (concurrente con esquemas institucionales de 
jurisdicción constitucional fuerte) y al constitucionalismo procedimentalista 
(coherente con sistemas de carácter parlamentario).

vale decir que esta obra tuvo como origen la tesis doctoral sobre la legiti-
midad del control judicial de constitucionalidad que defendí en la Facultad de 
Derecho de la universidad de Alicante, españa, ante un tribunal integrado por 
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Juan Carlos Bayón, pablo LarrañaGa, José Juan moreso, ángeles ródenas 
y Juan ruiz manero. Como se mostrará a lo largo de este trabajo, abordar de 
modo satisfactorio la cuestión sobre la legitimidad de la justicia constitucional 
exige dar solución a algunas interrogantes previas —quizá más generales— 
que ameritaban en cierto sentido una reformulación de aquella investigación: 
el problema relativo a la objeción contramayoritaria a la judicial review es 
parte de una controversia más amplia que tiene sus raíces en el conflicto entre 
dos tradiciones o ideales políticos de la modernidad. el ideal del liberalismo 
—consistente en la limitación al poder en beneficio de los derechos— y el 
ideal de la soberanía popular —propio de la tradición republicana—, los dos 
ingredientes en tensión recogidos por un sistema de gobierno conocido como 
democracia constitucional.

la democracia constitucional está comprometida, por un lado, con los va-
lores democráticos —entre los que destaca fundamentalmente la soberanía 
popular—, y con el ideal del liberalismo político, que prescribe la limitación 
del poder para evitar la arbitrariedad. esta unión entre la democracia y los 
mecanismos del constitucionalismo no es del todo pacífica, pues cuando estos 
se robustecen traen consigo un debilitamiento del autogobierno y, viceversa, 
fortalecer el ideal popular conduce a un ablandamiento del sistema de pesos 
y contrapesos.

el constitucionalismo, entendido en un sentido muy restringido  1, repre-
senta el ideal del poder limitado a través de ciertos contenidos normativos 
específicos, como el establecimiento de derechos fundamentales en una cons-
titución rígida y custodiada por la jurisdicción constitucional. esta forma de 
comprender el papel de una Constitución vendría a exigir que todas las pautas 
de comportamiento, legales, jurisprudenciales y administrativas sean creadas 
de conformidad con un derecho que está «por encima de las leyes»  2. para 
L. ferraJoLi (2001: 53), el constitucionalismo se identificaría con el princi-
pio de estricta legalidad, es decir, con el «sometimiento también de la ley a 
vínculos ya no solo formales sino sustanciales impuestos por los principios 
y los derechos fundamentales contenidos en las constituciones». Nadie me-
jor que A. hamiLTon (2000: 332) para expresar la idea del poder limitado a 
través de la Constitución que está en las raíces del constitucionalismo ame-
ricano:

todo acto de una autoridad delegada, contrario a los términos del mandato con 
arreglo al cual se ejerce, es nulo. por tanto, ningún acto legislativo contrario a 
la Constitución puede ser válido. Negar esto equivaldría a afirmar que el man-
datario es superior al mandante, que el servidor es más que su amo, que los 
representantes del pueblo son superiores al pueblo mismo.

1 Sobre los diversos sentidos de la expresión «constitucionalismo» véase comanducci (2002a).
2 Tomo la expresión de radBruch (1971: 12).
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el control de los actos del poder legislativo se encomienda al poder judi-
cial: el menos peligroso (the least dangerous) de los tres poderes según ha-
miLTon para los derechos. De todos los poderes del estado, es el judicial el 
más confiable ya que «no posee fuerza ni voluntad, sino únicamente discer-
nimiento [...] es el más débil de los tres departamentos del poder» y tiene la 
facultad de «declarar nulos todos los actos contrarios al sentido evidente de la 
Constitución».

la democracia constitucional, también hace suyo el ideal del gobierno de-
mocrático según el cual, el poder es legítimo cuando descansa en el consenso 
de sus destinatarios (BoBBio, 1996: 230). el poder debe ejercerse de confor-
midad con la voluntad de los gobernados  3, estos tienen el derecho a participar 
en pie de igualdad en la toma de todas las decisiones que les afecten. Desde el 
punto de vista democrático, la «libertad positiva» entendida como autodeter-
minación (también llamada «libertad de los antiguos»), posee un lugar central, 
por no decir que es el criterio decisivo conforme al cual debe organizarse toda 
sociedad. el ideal del autogobierno vendría a comprometernos con la idea de 
que los ciudadanos poseen el derecho de darse a sí mismos las leyes que con-
sideren justificadas para regular la vida en sociedad. Desde este punto de vista, 
todas las normas deben reflejar directa o indirectamente la voluntad popular y 
deben ser el producto de un procedimiento en el que todos hayan podido par-
ticipar en condiciones igualitarias. en el fondo, el principio del autogobierno 
vendría a exigir que toda controversia que medie en la sociedad sea decidida 
democráticamente. esto es de suma importancia para el tema que estamos tra-
tando ya que, si nos atenemos fielmente al principio democrático este exigiría 
que, cuando los derechos y libertades básicas que gozan los individuos entren 
en conflicto, las disputas acerca de su interpretación y alcances puedan ser 
resueltas a través de métodos democráticos. en definitiva, el ideal de gobierno 
popular vendría a exigir, para decirlo en términos rousseaunianos, que los 
propios ciudadanos sean autores de las normas y principios que los gobiernen.

Debe tenerse en cuenta, además, que la expresión «constitucionalismo» 
puede cobrar diversos significados más o menos robustos dependiendo de la 
incorporación de ciertos elementos dentro del arreglo democrático constitu-
cional. Tendremos, por tanto, formas de constitucionalismo más o menos exi-
gentes o intensas. un primer nivel vendría a darse mediante la incorporación 
de las fórmulas: gobierno per leges y gobierno sub lege, que implican el ejer-
cicio del poder mediante la ley, así como la sujeción de los órganos del estado 
al derecho. un segundo nivel de intensidad conceptual vendría dado por la 
idea de un gobierno limitado a través de una Constitución. otro nivel, aún 
más amplio, exigiría la inclusión de normas generales, públicas, no retroac-

3 A lo largo del texto usaré en la medida de lo posible las formas masculina y femenina de los 
pronombres para evitar la llamada «falsa neutralidad de género».
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tivas y estables. Asimismo, el concepto se fortalece al incluir el principio de 
separación de poderes, pasando por la inclusión de una Constitución escrita. 
otro nivel conceptual más robusto se presenta mediante la incorporación de 
arreglos institucionales más complejos y exigentes que incluyen, además de 
restricciones formales al ejercicio del poder, límites materiales impuestos por 
una carta de derechos. Finalmente, el concepto de constitucionalismo más 
fuerte incluiría, además, mecanismos rígidos para la reforma de la Constitu-
ción y un control judicial de constitucionalidad  4.

uno de los mecanismos más importantes del constitucionalismo que pone 
en tensión el ideal popular, es el control judicial de constitucionalidad, que en-
cuentra sus antecedentes históricos en dos modelos de justicia constitucional: 
el norteamericano defendido por el juez John marshaLL en el famoso fallo de 
la Corte Suprema de los estados unidos al caso Marbury v. Madison (1803); y 
el continental-europeo, institucionalizado a partir de la primera guerra Mun-
dial en las cortes constitucionales, las cuales cobrarían forma decisiva gracias 
a la instauración de un Tribunal Constitucional ideado por h. keLsen con 
el objetivo de establecer un control abstracto de la constitucionalidad de la 
legislación, adoptado inicialmente por Checoslovaquia (1920), luego Austria 
(1920), italia (1947) y Alemania (1947).

Ambos modelos toman como punto de partida el principio de supremacía 
constitucional según el cual, por encima de las leyes ordinarias se encuentran 
un conjunto de normas fundamentales superiores que deben custodiarse por 
la judicatura. Desde este punto de vista, toda norma sancionada por el legis-
lador ordinario que sea contraria a la Constitución debe ser declarada incons-
titucional por un tribunal. ello significa que el poder legislativo (congreso o 
parlamento) está limitado por la Constitución. paulatinamente, este modelo ha 
sido recogido —aunque con algunas diferencias notables en cada caso—, por 
la mayoría de las Constituciones modernas: grecia (1975), portugal (1976), 
españa (1978), perú (1979), Chile (1980), polonia (1982), hungría (1984), 
guatemala (1985), Brasil (1988), Costa rica (1989), Colombia (1991), el 
Salvador (1991), paraguay (1992), Bolivia (1994), México (1994), Nicaragua 
(1995), ecuador (1996), venezuela (1999), etcétera  5.

A pesar de aquella feliz recepción en las Constituciones de muchos países 
desarrollados (o en vías de desarrollo), el poder revisor de los jueces ha sido 
atacado por algunos modelos teóricos que otorgan mayor valor a la democra-
cia. en particular, se ha argumentado que la revisión judicial (conocida en el 
ámbito anglosajón como judicial review), presenta graves dificultades para su 
justificación debido a su alto déficit democrático. la justicia constitucional 
posee, como diría A. BickeL en The Least Dangerous Branch, un «carácter 

4 Nino (1997: 15-17) expone de ese modo la graduación del concepto de «constitucionalismo».
5 para una reconstrucción histórica del constitucionalismo véase ruiz miGueL (2004).
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contramayoritario». Al declarar la inconstitucionalidad de una ley sancionada 
democráticamente, los jueces constitucionales interfieren con la voluntad ma-
yoritaria tal y como ha sido expresada a través de las instituciones representa-
tivas  6. en efecto, BickeL (1962: 16-18) observa lo siguiente:

la dificultad fundamental es que la revisión judicial es una fuerza contra-
mayoritaria en nuestro sistema [...] cuando la Corte Suprema declara incons-
titucional un acto del poder legislativo o la de un ejecutivo electo, tuerce la 
voluntad de los representantes de las personas reales de aquí y ahora; ejerce ese 
control, no en nombre de la mayoría prevaleciente, sino en contra de ella. eso 
es lo que realmente sucede [...] la realidad esencial es que la revisión judicial 
es una institución anormal en la democracia norteamericana.

la objeción contramayoritaria a la judicial review descansa en la idea de 
que la legitimidad del estado y de los actos de autoridad en general proviene 
del respeto a la voluntad popular. entonces, si aceptamos un compromiso con 
el valor de la democracia y admitimos que la toma de decisiones a través de la 
regla de la mayoría constituye un criterio fundamental para la acción política, 
entonces el control judicial de constitucionalidad posee un problema grave de 
justificación ya que terminaría frustrando la voluntad popular expresada en 
las leyes. Como puede verse, el consenso de todos los destinatarios —o de la 
mayoría de ellos—, constituye, conforme a este punto de vista, el ingrediente 
decisivo del gobierno democrático. l. TriBe (1978: 48) resume claramente el 
problema en las siguientes líneas:

en una sociedad política que aspira a una democracia representativa o al menos 
a tener un sistema de representación popular, los ejercicios del poder que no 
pueden encontrar una justificación última en el consenso de los gobernados 
resultan muy difíciles, sino imposibles de justificar.

el carácter contramayoritario de la justicia constitucional se intensifica al 
considerar una serie de factores clave  7: a) que los miembros del tribunal cons-
titucional poseen menor legitimidad democrática de origen que los legislado-
res ya que no son elegidos mediante el voto de los ciudadanos  8; b) el carácter 
altamente controvertible de la interpretación de las cláusulas constitucionales 
que consagran derechos fundamentales, y c) el grado de rigidez constitucional 

6 una excelente monografía dedicada al análisis de The Least Dangerous Branch con trabajos de 
T. naGeL, M. TushneT, entre otros, se encuentra en K. ward y C. casTiLLo (2005).

7 Sobre los rasgos que contribuyen a afianzar el carácter contramayoritario del control judicial 
véanse Bayón (2004: 69-73); ferreres (1997: 42-46); garGareLLa (1996: 55-57) y A. Marmor 
(2006: 92-94).

8 Naturalmente, si los jueces constitucionales son designados por los miembros del parlamento 
entonces mayor será su legitimidad democrática de origen; lo mismo podrá decirse si, en lugar de ocu-
par cargos vitalicios, ocupan cargos temporalmente limitados (aunque hay una discusión sobre las bon-
dades de la duración prolongada en el encargo). No obstante, como señala ferreres (1997: 43): «la 
distancia que existe [...] entre el grado de democraticidad de los procesos de elección de la asamblea 
legislativa y el de los procesos de selección de los jueces constitucionales es suficiente para justificar 
que [la objeción contramayoritaria] se tenga en cuenta».


