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I. Introducción.               

 

Uno de los interrogantes que gira permanentemente  en torno al estado 

de derecho procura dilucidar la debatida pregunta:  ¿a quién 

corresponde la defensa de la Constitución? O dicho de otro modo, cual 

es el poder o el órgano más eficiente para asegurar la supremacía 

constitucional.     

 

Este tema despertó y sigue despertando históricos y apasionados 

debates, como los que enfrentaran en su momento a Coke 1 y 

                                                 
1 SIR EDWARD COKE, abogado, juez y parlamentario preeminente, contribuyó 
al desarrollo del Derecho constitucional inglés promoviendo la supremacía del 
common law frente a las prerrogativas reales. En el ámbito del derecho 
constitucional americano, las aportaciones de COKE son consideradas el 
precedente de la Judicial Review y del Due Process of Law. De la diversa 
bibliografía sobre sus aportaciones al derecho inglés y su influencia en el 
sistema constitucional americano, entre otros, vid. ORTH, John V., “Did Sir 
Edward Coke Mean What He Said?”, Constitutional Commentary, vol. 16, 1999, 
págs. 33-38; BOYER, Allen Dillard, “‘Understanding, Authority, and Will’: Sir 
Edward Coke and the Elizabethan Origins of Judicial Review”, Boston College 



Blackstone 2 en la Inglaterra del siglo XVII; a Juan B. Alberdi y Domingo 

F. Sarmiento  en la Argentina del siglo XIX; o, a principios del siglo XX, 

a esos extraordinarios juristas alemanes que fueron  Hans Kelsen y Carl 

Shmith. Mas recientemente, autores de la talla de Lawrence Tribe3; 

Alexander Bickel4; Robert Dahl5; Jon Elster6; John Hart Ely7; Jeremy 

Waldron8; Robert Alexy9; Ernesto Garzón Valdéz10 o Carlos Santiago 

Nino11, entre muchos otros, se han preocupado y han teorizado sobre el 

tema. 

 

El sistema de control de constitucionalidad en el mundo occidental 

presenta básicamente tres variaciones que se pueden ejemplificar a la 

                                                                                                                                               
Law Review, vol. 39, 1997, págs. 43-93; HOSTETTLER, John, Sir Edward 
Coke: a Force for Freedom, Barry Rose Law Publishers, Chichester, England, 
1997; BERMAN, Harold J., “The Origins of Historical Jurisprudence. Coke, 
Selden, Hale”, Yale Law Journal, vol. 103, núm. 7, 1994, págs. 1651-1738. 
1[67] Vid. PECES-BARBA MARTÍNEZ, G., Tránsito a la modernidad y derechos 
fundamentales, Editorial Mezquita, Madrid, 1982, pág. 39, nota 46. Para un 
análisis de la doctrina de la soberanía parlamentaria defendida por COKE, vid. 
MACKAY, R.A., “Coke-Parliamentary Supremacy or the Supremacy of the 
Law”, Michigan Law Review, vol. 22, 1924, págs. 215-247.   

2 Blackstone William; uno de los jueces más célebres de Inglaterra, 
comentarista de las decisiones del Common Law, (1723-80). Desde 1758 se 
convirtió en el primer docente universitario del Common Law en Inglaterra (en 
la Universidad de Oxford). Guillermo Moreno, Elogio del Common Law, 
www.liberalismo.org   

3 Tribe Lawrence, “American Constitutional Law”, New York, The Foundation 
Press, 1988.- 
4 Bickel Alexander, “The least dangerous branch, Indianápolis, Bobbs-Merrill 
Educational Publishing, 1978,. 
5 Dahl Robert, Pluralist democracy in the United States: Conflict and Consent 
6 Elster Jon, “Régimen de Mayorías y Derechos individuales”, en De los 

derechos humanos (Stephen Shute y Susan Hurley, editores), Editorial Trotta, 
Madrid, 1998.- 
7 Ely John H., “Democracia y desconfianza. Una teoría del control 
constitucional”, Bogotá, Siglo del Hombre, Universidad de los Andes, 1997.- 
8 Waldron Jeremy, “A right-Based Critique of Constitutional Rights”, Oxford 
Journal of Legal Studies, 13, 1993, p. 28.- 
9 Alexy Robert, “Teoría de los derechos fundamentales”, Centro de Estudios 
Constitucionales, Madrid, 1993.- 
10 Garzón Valdéz Ernesto, “El consenso democrático: fundamento y límites del 
papel de las minorías”, Isonomía, 12, Méjico, 2000, p. 7-34.- 
11 Nino Carlos S. “La filosofía del control judicial de constitucionalidad”, 
Revista del Centro de Estudios Constitucionales, Nº 4, Madrid, septiembre-
dieciembre, 1989.- 
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luz de los órdenes jurídicos inglés, continental europeo y 

norteamericano. 

 

1) En el sistema británico, que corresponde a la tradición jurídica 

del derecho común,  no hay control judicial de constitucionalidad. 

Esto quiere decir que ningún juez interno, ni aún el Tribunal 

Superior constituido por la Cámara de los Lores, puede 

descalificar una ley dictada por el Parlamento ni una norma 

inferior, sobre la base que ello viola la Constitución, que en el 

caso de Gran Bretaña es consuetudinaria y no documentada. En 

Inglaterra  triunfó la idea de la absoluta soberanía del 

Parlamento. Tal como sostenía Blackstone, lo que el Parlamento 

hace ninguna autoridad de la tierra lo puede deshacer,  o dicho 

de otro modo “vox populi vox dei”. 

 

2)  La tradición jurídica continental europea,  a partir de la primera 

guerra mundial, fue estableciendo tribunales especialmente 

encargados de revisar la constitucionalidad de las leyes. La 

historia de las Cortes Constitucionales Europeas comenzó con 

Checoslovaquia y Austria en 1920, siguiendo luego de la segunda 

gran guerra con las Cortes Italiana en 1948; Alemana en 1949; el 

Consejo Constitucional Francés en 1958 y las más modernas, la 

Portuguesa de 1976; la Española de 1978; y la Polaca de 1982, 

entre otras. La característica principal de este modelo es ser 

concentrado en un solo órgano constitucional cuya composición 

es mixta reflejando criterios jurídicos y políticos, es independiente 

de los poderes políticos y generalmente está separado del poder 

judicial. El control puede ser concreto o abstracto y en este caso, 

puede ser  preventivo o remedial. 

 

3) El tercer modelo de control de constitucionalidad es, por 

supuesto, el norteamericano que – mas allá de sus antecedentes - 

nació por iniciativa jurisprudencial en el recordado fallo “Marbury  



vs. Madison” en 1803 y asignó la capacidad de control de los 

actos de los poderes políticos al Poder Judicial. También 

encuadra en la tradición del derecho común o “common law” y se 

caracteriza por ser difuso es decir aplicado por cualquier juez, 

para casos concretos, con efecto “inter partes” y tener carácter 

vinculante a través de la doctrina del precedente o “stare decisis”.   

 

Los tres modelos se asientan en filosofías distintas. El inglés, 

privilegia las acciones del Parlamento o sea las de los representantes 

del pueblo; el europeo la tecnicidad de un Tribunal especializado y 

autónomo que se compone con un mix jurídico y político; y el 

norteamericano deposita su confianza en un Poder Judicial 

independiente, y por consiguiente, ajeno al vínculo directo  con lo 

popular. 

 

Esta aclaración, nos induce a advertir que todo ensayo tendiente a 

justificar el control de constitucionalidad en cabeza de los jueces 

aborda la difícil relación entre Constitución y Democracia, por lo que 

parece necesario precisar algunos conceptos de estos dos términos  

complejos y debatidos. 

 

II.- Reflexiones en torno a Constitución. 

 

Constitución - en un sentido estricto y propio - es la norma o conjunto 

de normas que, por un lado, reconoce derechos fundamentales y, por 

otro, instituye poderes públicos articulando sus competencias y 

regulando su ejercicio en función de la protección de la garantía y de la 

tutela de los derechos. El impulso a este proceso, es decir al proceso de 

constitucionalización,  proviene de corrientes de pensamiento y 

movimientos políticos a los que se les da el nombre de 

constitucionalismo.- 

 



Comúnmente se entiende por constitución un documento que contiene 

las dos partes a las cuales hemos hecho referencia: un cuerpo de 

derechos o bill of Rights y una arquitectura de órganos y funciones del 

poder político inspirada en algún principio de división de poderes, o 

frame of government. Estos dos elementos representan los componentes 

esenciales del concepto de constitución que ha forjado el 

constitucionalismo.  

 

¿Porque el estado constitucional es aquel que reconoce derechos 

fundamentales  y al mismo tiempo divide el poder político?. La conexión 

entre ambos elementos se ilustra a partir que los derechos individuales 

son los limites principales del poder político e inviolables por el mismo, 

tanto en el sentido negativo como positivo, es decir en el sentido que no 

puede adoptar decisiones que lesionen esos derechos, como en el 

sentido que está obligado a asegurar su disfrute por parte de los 

individuos. La división de los poderes fue concebida como un remedio 

preventivo para controlar el abuso de poder y por ello, para proteger los 

derechos individuales. 

 

En la noción de “abuso de poder político” se encuentran implicadas 

distintas dimensiones, ya que el poder comete abusos cuando excede 

los límites que le han sido prescriptos; cuando realiza actos no 

autorizados; cuando se impone arbitrariamente a la voluntad de los 

administrados; y cuando actúa por interés propio o privado y no por 

interés público.  

 

La división o separación de los poderes12 es aquel diseño constitucional 

destinado a prevenir los abusos del poder y proteger los derechos 

fundamentales del individuo que constituyen los principales límites del 

poder político. Esta creación constitucional se materializa mediante dos 

                                                 
12 Respecto de la distinción que existe entre estas dos nociones: división o 
separación, ver Guastini, R. “¿Separazione dei poteri o divisiones del potere?, 
revista de Teoría Política, XIV, Nº 3, p. 25/42.  



operaciones: a) la distinción de las funciones en las que se articula el 

poder político (legislativa, ejecutiva y judicial); b) creación de los 

órganos separados en los que se distribuyen, dosificando las 

competencias de dichos órganos para permitir su control recíproco (los 

cheks and balances norteamericanos).- 

 

Pero las exigencias que naturalmente el constitucionalismo contiene, 

pueden rechazarse o flexibilizarse en forma casuística hasta tornarlas 

inocuas por quienes sostienen una democracia radical, es decir aquellos 

que encuentran en los vínculos constitucionales, sobre todo en la 

indisponibilidad de los derechos y su protección jurisdiccional,  una 

lesión injustificable al poder de las mayorías políticas, o sea, en los 

términos de estas posiciones, a la democracia. 

 

III. Reflexiones en torno a Democracia. La regla de la mayoría. 

 

La naturaleza de la democracia está indicada de manera implícita en su 

nombre que significa “poder del pueblo”, y combina de forma explícita a 

través del que fue su nombre más antiguo (isonomia) (un término que 

se encuentra en Herodoto13) los principios de igualdad y libertad. 

Igualdad en los derechos de participación política entre los miembros de 

igual naturaleza de una polis  y libertad, entendida como capacidad de 

decisión de los individuos en materia política.- 

 

Ahora bien, la democracia posee dos aspectos que llamaremos material 

y formal. El aspecto material apunta a su constitución como un 

régimen político que aspira a equilibrar en su desenvolvimiento los 

principios de igualdad y libertad. El aspecto formal de la democracia, es 

el que se manifiesta en la forma de gobierno, ya que éste es el aspecto 

que constituye un conjunto de procedimientos de decisión. No podemos 

                                                 
13 Fernández Quintano José, “Democracia en la Historia de Herodoto”, 
Ponencias del Congreso “Pasado, presente, y futuro de la Democracia”, 
organizado por la Universidad de Murcia del 20 al 23 de abril de 2009, p. 
47/55. 



reducir la democracia a los procedimientos, pero tampoco olvidar que 

necesita y exige de técnicas de decisión, de procedimientos y de 

instituciones concretas14.  

En este sentido, muchas veces se identifica conceptualmente a la 

democracia como la “regla de la mayoría”, concepto que debe 

distinguirse de  “principio de mayoría” y “gobierno de mayoría”. La 

“regla” establece un modo de proceder consistente en que la mayor 

parte toma las decisiones;  el “principio” es entendido como aquella 

teoría o creencia según la cual la mayoría debe tomar las decisiones 

colectivas, pues en ella reside propiamente el poder político (este 

concepto tiene implicancias que rebasan la propia conceptualización de 

la regla de la mayoría al delimitar el tipo de Estado donde este principio 

puede tener aplicación); y  “gobierno” de la mayoría sería un Estado 

donde las decisiones de los órganos colegiados representativos se 

adoptan de acuerdo a la regla de la mayoría15.  

Tradicionalmente dos han sido los argumentos para justificar la “regla 

de la mayoría” como mecanismo que permite la adopción de las 

decisiones colectivas, evitando que la pluralidad desemboque en el caos 

y la inestabilidad, los axiológicos y los técnicos. 

 

Kelsen es un calificado represente de los primeros. Para él, la regla de la 

mayoría se encuentra justificada por los valores que promueve, ya que 

gracias a esta regla de decisión es posible compatibilizar los valores de 

libertad e igualdad con la necesidad de adoptar decisiones16. Bobbio, 

defiende los segundos al sostener, que constituye un instrumento 

eficiente para decidir en una colectividad cualquiera porque permite 

                                                 
14 Ver Amaya, Jorge Alejandro, “De mayorías y Minorías en la Democracia”, 
“Debates de Actualidad”, Asociación Argentina de Derecho Constitucional, Año 
XXI, N° 197, Julio/diciembre de 2006.-  
 
15 Ver Chueca Rodríguez, Ricardo, “La regla y el principio de la mayoría”, 
Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 2003, p. 157. 
16 Ver Kelsen Hans, “De la esencia y valor de la democracia”, KRK Ediciones, 
Oviedo, 2006, p. 139 y sgtes. 



adoptar decisiones cuando la unanimidad es imposible debido a la 

pluralidad de opiniones. 

 

Gran parte de la doctrina constitucional y de la filosofía del derecho, 

sostiene que los derechos fundamentales constituye una materia a la 

que no es legítimo aplicar la regla de la mayoría. Para Ferrajoli estos 

derechos son derechos  contra la mayoría que escapan a su ámbito de 

decisión. No es legítimo restringir ningún derecho fundamental 

mediante una decisión mayoritaria, incluso esta concepción valdría 

para la unanimidad. 

 

Desde esta perspectiva, los derechos fundamentales,  son un “coto 

vedado” en el lenguaje de Garzón Valdéz; una “esfera indecidible” en la 

terminología de Ferrajoli o el “as de la baraja” en el juego de las razones 

jurídicas, según Dworkin.  

 

La idea de estos límites de “aplicación” a la regla de mayoría entra en 

conflicto con todas aquellas concepciones que otorgan un valor 

axiológico a la regla misma, para las cuales esta constituye la única 

forma de expresión del principio de autogobierno que otorga legitimidad 

a las decisiones colectivas. 

 

Es que la regla de la mayoría guarda relación con un muy delicado 

equilibrio que requiere especial cuidado en su aplicación en el Estado 

democrático constitucional: la del ajuste del ejercicio de un derecho 

individual fundamental y un proceso social de carácter colectivo, es 

decir la del ajuste en la tensión entre Constitución y Democracia. 

 

II. La función judicial en las tradiciones jurídicas del 

mundo contemporáneo y su filosofía: un equilibrio 

difícil entre Constitución y Democracia.  

 



Es importante destacar que las dos tradiciones jurídicas del mundo occidental 

a las que hemos hecho referencia: derecho común anglosajón y derecho civil, 

responden a distintos presupuestos filosóficos. Bien podemos ver al  “common 

law” como un derecho de jueces, incluso como un  derecho de “supremacía 

judicial”, especialmente en los Estados Unidos. En la tradición del common law 

el juez es un héroe de la cultura, un padre, a partir del hecho que dicha 

tradición jurídica nace y se edifica de la mano de los jueces, razonando en 

forma similar de caso en caso y construyendo un cuerpo de decisiones que 

obligan a los jueces de generaciones posteriores mediante la doctrina del “stare 

decisis” (la novela encadenada de Dworkin 17).   

 

Frente a esto - y por imperio de algunos de los dogmas de la ideología de la 

revolución francesa - la figura y la función del juez continental es diferente. Los 

jueces en la Francia anterior a la revolución eran un grupo aristócrata (“la 

aristocracia de la toga”) que daba su apoyo a las clases aventajadas en contra 

de los campesinos, lo que edificó el miedo a una dictadura judicial interesada.  

La consagración del dogma de la estricta separación de poderes restringió 

también la función judicial. La ley solo podía ser creada por la legislatura 

representativa, por lo que el derecho no podía ser creado ni directa ni 

indirectamente por los jueces. El juez solo podía usar la ley para decidir un 

caso, lo que implicaba el rechazo a la doctrina del “stare decisis”.  

 

La aspiración de la “codificación” de contar con una legislación completa, clara 

y coherente, que cubriera todos los supuestos posibles reserva al juez del 

derecho continental el lugar de una especie de empleado experimentado que 

aplica la ley en forma mecánica, ya que debe encontrar el precepto legal 

apropiado y aplicarlo a la situación concreta. 

    

El sistema jurídico argentino encuadra parcialmente en ambas tradiciones. Es 

un híbrido. Esto obedece a dos razones principales. Primero, porque ambas 

tradiciones jurídicas se han ido flexibilizando con el transcurso del tiempo ante 

la necesidad de dar respuesta a los profundos cambios producidos en el mundo 

                                                 
17 Dworkin, Ronald, “Los Derechos en serio”, Editorial Ariel, Barcelona, 1999.- 



en los últimos años, lo que condujo a que tomaran recíprocamente algunas de 

sus características (así como en el common law ha ido creciendo 

paulatinamente la “codificación”, en el civil law el papel de los jueces en la 

creación del derecho por medio de la interpretación de la norma es hoy un 

factor indiscutible).  

 

Segundo, porque el sistema argentino combina la tradición del derecho 

continental cuyo principal postulado relega al poder judicial a la mera actividad 

mecánica de la aplicación de la ley al caso concreto, con la existencia de una 

constitución y un control de constitucionalidad al estilo americano que asigna 

la facultad de examen y declaración de validez de la norma dictada por la 

legislatura al propio poder judicial y no a un órgano político como exigiría mas 

coherentemente los principios del civil law. Esta situación genera una tensión  

indiscutible en el funcionamiento jurídico político del sistema argentino.   

Ahora bien, si asumimos que la democracia moderna aspira a 

configurarse como una democracia constitucional, debemos concluir 

que necesariamente la autonomía política de los ciudadanos, es decir el 

ejercicio del “autogobierno” debe estar limitado por el la frontera de 

algunos derechos fundamentales. Es decir, que si se quiere establecer 

una forma democrática de gobierno, es necesario promover alguna 

versión del modelo democrático constitucional. 

En este sentido, podemos sentirnos inclinados a sostener la  

justificación que todos los derechos fundamentales son cartas de 

triunfo ante la democracia como afirma Dworkin. Aquí los derechos 

fundamentales actuarían como corazas protectoras de la individualidad 

contra la amenaza mayoritaria. Es la garantía constitucional contra la 

regla de mayoría lo que les imprime fundamentalidad18.  

                                                 
18 Esta señal particular antimayoritaria de los derechos fundamentales se 
arraiga en la idea kantiana de que, al ser la persona humana un fin en sí 
misma (y no sólo un medio), ésta no puede ser sacrificada a favor de los 
demás. Tal concepción fue revivida en 1971 por John Rawls en su Teoría de la 
justicia, en la cual se lee: “cada persona posee una inviolabilidad fundada en 



Para esta posición, los derechos fundamentales deben estar sustraídos 

a la regla de la mayoría, al menos para su negación o suspensión a un 

grupo de personas o un individuo. Una manera de blindarlos ha sido su 

canonización en los Pactos Internacionales, ya que el Estado queda 

atado a su inviolabilidad por una obligación impuesta y vigilada por la 

comunidad de naciones.  

De esta manera, el mismo poder constituyente primario —y con mayor 

razón el secundario— tendrían en tales derechos un límite a su poder 

de crear o reformar la Carta Fundamental del Estado. La otra manera 

es prohibir constitucionalmente su derogación: ni siquiera el poder 

constituyente por unanimidad puede derogarlos. Es ésta la vía 

adoptada por la Constitución Alemana, cuando declara nula toda 

reforma a los derechos fundamentales19  

Otra alternativa sería mantenernos en la posición que afirma que la 

democracia - desde su óptica formal o procedimental - solo es posible 

cuando algunos derechos fundamentales se encuentran garantizados.   

En este sentido Carlos Nino sostiene su posición de los derechos “a 

priori”, cuando relevando los conflictos entre democracia y derechos 

individuales afirma “…., tales conflictos aparecen por la siguiente razón: 

el método democrático requiere para tener valor epistémico, ciertas 

precondiciones como la libertad de expresión, la libertad igualitaria de 

participación política, etc.”.  

                                                                                                                                               
la justicia que incluso el bienestar de la sociedad como un todo no puede 
atropellar. Es por esta razón por la que la justicia niega que la pérdida de 
libertad para algunos sea correcta por el hecho de que un mayor bien sea 
compartido por otros. No permite que los sacrificios impuestos a unos sean 
sobrevalorados por la mayor cantidad de ventajas disfrutadas por muchos. Por 
tanto, en una sociedad justa, las libertades de la igualdad de ciudadanía se 
toman como establecidas definitivamente; los derechos asegurados por la 
justicia no están sujetos a regateos políticos ni al cálculo de intereses 
sociales”, Teoría de la Justicia,  Fondo de Cultura Económica, Méjico, 1985, 
págs.  19 y 20). 
 
19 Art. 79.3 Constitución Alemana. 



“Estas precondiciones constituyen derechos que podemos llamar a 

priori ya que se determinan – a la manera del método trascendental 

kantiano – por el hecho de ser presupuestos del conocimiento moral; su 

respeto es exigible para que la democracia tenga valor epistémico. Como 

vimos, esas precondiciones pueden extenderse enormemente porque la 

libertad igualitaria de participación política puede comprender recursos 

de muy diversa índole. En realidad, todos los llamados “derechos 

sociales” pueden llegar a verse como derechos a priori, ya que su 

insatisfacción perjudica el buen funcionamiento del sistema 

democrático y, con ello, su calidad epistémico. Pero, ….en la medida en 

que pretendiéramos satisfacer más y más condiciones para el buen 

funcionamiento del proceso democrático, incrementaríamos su valor 

epistémico, pero también reduciríamos su alcance”20. 

En realidad si se quiere preservar la democracia se debe aceptar que la 

legitimidad formal de las decisiones depende del respeto de algunos 

derechos fundamentales, es decir, la decisión es viable en el sistema 

constitucional cuando se encuentran garantizados los derechos que 

sustentan a los procedimientos democráticos. Una decisión será 

democrática y constitucionalmente legítima si ha sido adoptada de 

conformidad con los procedimientos democráticos (legitimidad formal) y 

al mismo tiempo respeta los límites de contenido impuestos por la 

constitución (legitimidad sustancial). Es, al decir de algunos autores, la 

autolimitación de Ulises21.  

V. Origen y desarrollo de la Judicial review: Hamilton, 

Madison y Marshall. 

                                                 
20 Nino, Carlos S. “Fundamentos de Derecho Constitucional”, Editorial Astrea, 
Buenos Aires, 2000, p. 714. 
21 Me refiero a la analogía con la historia de Ulises y las sirenas que se 
encuentra descripta en la Odisea y que se ha utilizado por parte de la doctrina 
constitucional para ejemplificar pedagógicamente el intento de la sociedad de 
limitar la inclinación de mayorías coyunturales a modificar los principios mas 
valiosos de una comunidad. 



Dos razones justifican el análisis del célebre fallo de la Corte Suprema 

de los Estados Unidos “Marbury vs. Madison”22. La primera, la tensión 

que del mismo emerge entre democracia y constitución en el nacimiento 

del sistema  norteamericano, el cual, como es sabido ha sido 

especialmente considerado en el diseño institucional Argentino. La 

segunda, que dicho fallo - el más famoso del constitucionalismo 

moderno - explica el surgimiento de la llamada “judicial review” o el 

control judicial de constitucionalidad sobre los actos de los poderes 

políticos del Estado, modelo también adoptado por nuestro esquema 

constitucional. 

 

El interés de “Marbury vs. Madison” es mucho mas profundo que el que 

se asigna en la mayoría de las referencias doctrinarias; las citas 

bibliográficas o las invocaciones judiciales o académicas, y se instala en 

la discusión – entre otras muchas cuestiones – sobre la posición que 

una Constitución posee frente a los principios del sistema jurídico 

democrático.   

 

El contexto político-social de finales del siglo XVIII y principios del XIX 

en Estados Unidos estaba muy polarizado entre los partidos políticos 

rivales, a partir de las distintas visiones que tenían de lo que deberían 

ser los Estados Unidos. Quizás uno de los autores de lengua hispana 

que más ha trabajado el contexto histórico e ideológico del llamado 

“período crítico” de la historia de los Estados Unidos de Norteamérica 23 

haya sido Roberto Gargarella 24 quien relata con claridad meridiana las 

dificultades sociales y políticas que demandó la organización 

institucional norteamericana.  

                                                 
22 Marbury William vs. Madison James” 5 U.S. (1 Cranch), 137 (1803).- Miller 
Jonathan M.; Gelli María Angélica, Cayuso Susana, “Constitución y Poder 
Político”, Tomo 1, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1987, p. 5/12.- 
23 Así se conoce al corto período de tiempo comprendido entre la declaración 
de la independencia de 1776 y la sanción de la Constitución Federal en 1787.- 
24 De este autor ver “Nos los Representantes. Crítica a los fundamentos del 
sistema representativo”, Miño y Dávila Editores, Buenos Aires, 1995 y “La 
Justicia frente al Gobierno. Sobre el carácter contramayoritario del Poder 
Judicial”, Editorial Ariel, Barcelona, abril de 1996.- 



 

El fin de la guerra de la independencia en 1776, albergó para los 

norteamericanos enormes esperanzas sobre los tiempos de libertad por 

arribar. Sin embargo, pasados algunos años la situación se mostraba 

cada vez mas grave. Las líneas de crédito con que habían contado los 

terratenientes americanos en su relación comercial con sus pares 

ingleses, se habían cancelado y se les exigía el pago de sus deudas en 

moneda dura y la no utilización de muchas rutas comerciales de las que 

antes usufructuaban.  

 

Esta situación llevó a los mercaderes americanos a trasladar la 

situación desventajosa a sus deudores internos, es decir los pequeños 

propietarios y granjeros norteamericanos a quienes se les exigió en 

forma inmediata la cancelación de sus deudas en moneda constante, y 

no en especies y crédito según la costumbre comercial de la época. 

 

La situación límite se produjo cuando los acreedores norteamericanos 

llevaron a sus deudores ante la justicia, para procurar el cobro de las 

deudas, situación que no fue aceptada por éstos desembocando en 

levantamientos sociales que produjeron muchas muertes y que 

debieron ser sofocadas por el ejército. 

 

Este contexto, avalaba la creencia de que el Poder Judicial, que en 

aquella época era pedáneo y se constituía donde debía “impartir 

justicia”, trabajaba inexorablemente a favor de los terratenientes 

norteamericanos, ya que los integrantes de ambos grupos  pertenecían 

a la misma clase social. Lo mismo ocurría con la composición de las 

Legislaturas de los Estados. 

 

La ciudadanía resistió las ordenes judiciales, movilizándose para 

impedir la reunión de las Cortes y, paulatinamente, también fueron 

obteniendo el favor de las Legislaturas, que comenzaron a autorizar la 



emisión de papel moneda y, posteriormente, capturaron su composición 

política 25.  

 

Esta realidad, provocó la reacción de los sectores conservadores que 

comenzaron a cuestionar la plausibilidad de un sistema que permitiera 

tales intromisiones de “las mayorías” en los asuntos de gobierno, 

mayorías que aparecían como caprichosas,  arbitrarias y facciosas. “La 

regla de la mayoría, desde entonces, pareció a los ojos de los 

conservadores como “un instrumento de tiranía y opresión” 26.-  

 

Los acontecimientos descriptos ayudan a comprender el desarrollo – a 

criterio de Gargarella - dentro del pensamiento conservador de la época, 

de una definida inclinación elitista o contramayoritaria, asociándose la 

participación de las “mayorías” en política con situaciones de caos, 

violencia y excesos. Por consiguiente, se instaló la noción y el 

convencimiento que las asambleas “mayoritarias” tendían 

irreductiblemente a ser guiadas por la “pasión” y no por la “razón”27 . 

 

Estos presupuestos constitutivos del concepto de “facciones”, que se 

extendía para definir a “las mayorías pasionales”, resultaban 

compartidos por todos los pensadores conservadores de la época, 

quienes dominaron la Convención de Filadelfia, y  fundamentalmente 

por los dos autores principales de la recopilación de cartas conocida 

posteriormente como “El Federalista”, Alexander Hamilton y James 

                                                 
25 El desafío presentado por las Legislaturas llegó a su punto culminante en 
Rhode Island. Allí la política de alivio de deudas obedeció a que los deudores 
pasaron a controlar la vida institucional del Estado. Bajo el liderazgo de 
Jonathan Hazard la mayoría deudora resultó elegida para el gobierno del 
Estado bajo la promesa de llevar adelante un programa especial de asistencia 
a los deudores. Ver Gargarella Roberto, “Nos los Representantes. Crítica a los 
fundamentos del sistema representativo”, Miño y Dávila Editores, Buenos 
Aires, 1995, p. 52.  
26 Gargarella Roberto, “Nos los Representantes. Crítica a los fundamentos del 
sistema representativo” ”, Miño y Dávila Editores, Buenos Aires, 1995, p. 54., 
citando a Irwin Polishook.-  
 
27 Ver la opinión de James Madison en El Federalista Nº 58.- 



Madison, quienes, conjuntamente con John Jay ,  son considerados los 

“padres fundadores” e “ideólogos” del modelo norteamericano, y los 

primeros y mayores intérpretes de la Constitución Federal de Filadelfia 

de 1787.- 

 

Como consecuencia de las ideas expuestas, “los padres fundadores” 

sostuvieron que la Constitución tenía como objetivo primordial 

neutralizar la acción de las “facciones”, para lo cual el diseño 

institucional de un sistema de división de poderes con “frenos y 

contrapesos” (cheks and balances) debía controlar eficientemente la 

Legislatura, sede natural de la representación popular, para evitar los 

excesos de “las mayorías” frente a los derechos de “las minorías”, 

aunque para algunos autores, el concepto de “minoría” de aquella época 

sea hoy contraintuitivo, ya que se tendía a proteger a los grupos mas 

favorecidos de la sociedad 28.- 

 

La idea de “frenos y contrapesos” fue una de las novedades 

institucionales mas interesantes de las discusiones constitucionales 

norteamericanas, la cual consistía en diseñar un sistema de gobierno 

dividido en diferentes ramas de poder (ejecutiva, legislativa y judicial) 

que se encontrarían parcialmente separadas entre sí, pero que al mismo 

tiempo serían capaces de controlarse mutuamente, por ejemplo el veto 

del Ejecutivo; o la capacidad de cada Cámara Legislativa de bloquear las 

decisiones de la otra. En lo que hace al Poder Judicial, el control de 

constitucionalidad, no reconocido en el texto constitucional de 1787, 

pero con variados antecedentes 29 y creado pretorianamente por la 

                                                 
28 Ver Gargarella Roberto, cita 20, p. 57/60.- 
29 Entre otros antecedentes se citan La doctrina del Juez Coke en el caso 
Thomas Bonham (1610) frente al monarca Jacobo I; la etapa colonial 
americana donde  los Tribunales coloniales apelaban a los Tribunales 
Superiores ingleses frente a determinadas leyes de las Asambleas Coloniales; 
la discusión en la Convención Constituyente de 1787;  los artículos de “El 
Federalista” (85 ensayos publicados entre 10/1787 y 5/1788) principalmente 
el Nº 78 de Alexander Hamilton, escrito en 1788; y algunas Constituciones 
Estaduales, como la Constitución de Massachusetts  de 1780. 
 



Corte de Marshall, se eleva como la auténtica herramienta de control  

del Judicial hacia los poderes políticos del Gobierno, y la razón que 

posiciona al Judicial en la trilogía de poderes Norteamericana 30.- 

 

James Madison, en el Federalista X, publicado el 23 de noviembre de 

1787, expone en su mayor extensión y fortaleza la ideología que 

venimos señalando, confrontando el concepto de un diseño institucional 

que abreve principalmente en la democracia, frente a las mayores 

beneficios de la república representativa. 

 

Para Madison “La falta de fijeza, la injusticia y la confusión a que abre 

la puerta las asambleas públicas, han sido siempre las enfermedades 

mortales que han hecho perecer a todo gobierno popular; y hoy siguen 

siendo los tópicos predilectos y fecundos  de los que los adversarios de 

la libertad obtienen sus mas plausibles declamaciones. Nunca 

admiraremos bastante el valioso adelanto que representan las 

constituciones americanas sobre los modelos de gobierno popular, tanto 

antiguos como modernos””…cuando un bando abarca la mayoría, la 

forma del gobierno popular le permite sacrificar  a su pasión dominante 

y a su interés tanto el bien público como los derechos de los demás 

ciudadanos. Poner el bien público y los derechos privados a salvo del 

peligro de una facción semejante y preservar a la vez el peligro y la 

forma de gobierno popular, es en tal caso el magno término de nuestras 

investigaciones. Permítaseme añadir que es el gran desiderátum que 

rescatará a esta forma de gobierno del oprobio que tanto tiempo la ha 

abrumado…”. 

 

                                                 
30 A nuestro criterio el principio constitucional de “división de poderes” que en 
Europa desarrollan principalmente John Locke y el Barón de Montesquieu en 
su famoso “Espíritu de las leyes” se distingue en su interpretación 
norteamericana al posibilitar al Poder judicial alcanzar la categoría de 
auténtico poder del estado mediante la herramienta del control de 
constitucionalidad. En Europa esta función, por razones históricas y 
filosóficas, la cumplen los Tribunales Constitucionales, que son 
independientes del Poder Judicial, careciendo este último de esta facultad.   



“Este examen del problema permite concluir que una democracia pura, 

por la que entiendo una sociedad integrada por un reducido número  de 

ciudadanos que se reúnen y administran personalmente el gobierno no 

puede evitar los peligros del espíritu sectario. En casi todos los casos, la 

mayoría sentirá un interés o una pasión comunes,… y nada podrá 

atajar las circunstancias que inciten a sacrificar al partido más débil o a 

un sujeto odiado. Por eso estas democracias han dado siempre el 

espectáculo de su turbulencia y de sus pugnas; por eso han sido 

siempre incompatibles con la seguridad personal  y los derechos de 

propiedad; y por eso, sobre todo, han sido tan breves sus vidas como 

violentas sus muertes31”.   

 

“Los políticos teóricos que han patrocinado estas formas de gobierno, 

han supuesto erróneamente que reduciendo los derechos políticos del 

género humano a una absoluta igualdad, podrían al mismo tiempo 

igualar e identificar por completo sus posesiones, pasiones y opiniones”. 

“Una república, o sea un gobierno en que tiene efecto el sistema de la 

representación, ofrece distintas perspectivas y promete el remedio que 

buscamos” 32.- 

 

Marshall en su célebre sentencia, describe al gobierno de los Estados 

Unidos como un gobierno limitado por mandato precisamente de la 

Constitución, que impone límites a la actuación de los poderes públicos: 

“¿Con qué objeto son limitados los poderes y a que efectos se establece 

que tal limitación sea escrita, si ella puede en cualquier momento  ser 

dejada de lado por los mismos que resultaron sujetos pasivos de la 

limitación ?...” 

   

                                                 
31 Recordemos que era conocido en América los acontecimientos que se vivían 
en Francia y que desembocarían poco mas de un año después en la 
Revolución Francesa.  
32 A. Hamilton, J. Madison, J. Jay, “El Federalista”, Fondo de Cultura 
Económica, Méjico, septiembre de 2001, p. 35/41 (Nº 10, Madison).-  



En este interrogante y en las reflexiones que siguen, se encuentra 

resumida gran parte de la filosofía del constitucionalismo moderno. La 

supremacía constitucional;  la normatividad y rigidez de la misma y la 

custodia de estos valores en cabeza del  Poder Judicial son ideas que –

con mayor o menor aceptación -  fueron precisadas por Marshall, y en 

gran medida son razonamientos “lógicos” que se derivan de los 

antecedentes históricos e ideológicos que precedieron a la sentencia. 

 

La argumentación presentada por Marshall, con antecedentes en 

Hamilton, se ha constituido en una de las mas sólidas defensas del 

control judicial de constitucionalidad, al sostener que la capacidad del 

Poder judicial de negar la validez a una norma legislativa no implica 

superioridad de los jueces respecto de los legisladores, sino que viene a 

reafirmar el peso de la “voluntad popular” al ratificarse la preeminencia 

de la Constitución, que es el documento que mas fielmente refleja la 

voluntad soberna del pueblo. 

 

A nuestro criterio, la “lógica” de Marshall no debe ser buscada en los 

principios de una “lógica” jurídica positiva a partir del razonamiento de 

la existencia en todo sistema jurídico de una regla de reconocimiento (al 

decir de Hart) o una norma básica (al decir de Kelsen) que determina la 

validez o invalidez del resto de las normas del ordenamiento, tarea que 

seguramente encontrará evidentes falencias 33 , sino en una “lógica” 

jurídica política, imperante y triunfadora en el pensamiento 

constitucional norteamericano de la época, y proyectada a la mayoría de 

los países americanos 34.  

 

                                                 
33 Profundizadas y dejadas en evidencia por Carlos S. Nino. Ver Nino Carlos S., 
“La Filosofía del control judicial de constitucionalidad”, Centro de Estudios 
Institucionales, Argentina y ”La Constitución de la Democracia Deliberativa”, 
Editorial Gedisa, Barcelona, 1997, p. 258 y stes. 
 
34 Argentina adoptó plenamente el sistema mediante los fallos de la Corte 
Suprema Argentina “Sojo” y “Elortondo” (1867 y 1869), siendo actualmente el 
único país en Latinoamérica que mantiene el sistema difuso puro.- 



Ahora bien, ¿porqué decide Marshall que una ley contraria a la 

Constitución debe ser simplemente inaplicada en el caso y no opta por 

decretar su expulsión del ordenamiento jurídico? Esta diferencia, que 

distingue el modelo difuso del concentrado, o el americano del europeo, 

no encuentra justificación en los fundamentos de la sentencia.  

 

Sí queda claro, que para Marshall, cualquier juez que se enfrente a una 

norma inconstitucional debe inaplicarla, estableciéndose de esta 

manera el control “difuso” de la constitucionalidad. Esta argumentación 

encuentra sustento en los párrafos de la sentencia, y en los 

antecedentes de la misma, ya que era una de las propuestas que 

Alexander Hamilton formulara en el Federalista 78, a pesar que, como 

ya destacamos, Marshall nada haya dicho en torno a los precedentes.-  

 

Para los portadores de la ideología demócrata de aquella época, como 

Jefferson, “Marbury vs. Madison” convirtió a la Constitución en un 

objeto de cera en manos de los jueces, que le pueden otorgar la forma 

que quieran35. ¿De dónde emerge la idea de Marshall de que la 

Constitución debe imponerse a la ley en el caso que haya una 

contradicción entre las dos normas?; ¿Por qué sostiene que corresponde 

al Poder Judicial dicha tarea?   

 

Parecería que la principal fuente de inspiración de esta posición ha sido 

la influencia ideológica de “El Federalista” 36 y la posición política de 

                                                 
35 Esta opinión surge de la carta  dirigida por Jefferson al juez Spencer Roane 
de la Corte Suprema de Virginia en 1819, reproducida en The Portable 
Thomas Jefferson, citada por Bianchi Alberto, obra cita 16, p. 200.- 
36 “…los tribunales han sido concebidos como un cuerpo intermedio entre el 
pueblo y la legislatura con la finalidad, entre otras varias, de mantener a esta 
última dentro de los límites  asignados a su autoridad. La interpretación de las 
leyes es propia y peculiarmente de la incumbencia de los tribunales. Una 
Constitución es de hecho una ley fundamental y así  debe ser considerada por 
los jueces. A ellos pertenece, por lo tanto, determinar su significado, así como 
el de cualquier ley que provenga del cuerpo legislativo. Y si ocurriere que entre 
las dos hay una discrepancia, debe preferirse, como es natural, aquella que 
posee fuerza obligatoria y validez superiores; en otras palabras, debe preferirse 
la Constitución a la ley ordinaria, la intención del pueblo a la intención de sus 



Marshall, ya que era necesario consolidar la idea del Gobierno 

representativo frente a modelos de mayor incidencia democrática; las 

ventajas de la Constitución escrita y rígida como barrera a las facciones 

mayoritarias; y el sistema de frenos y contrapesos como modo de 

control de la Asamblea.  

 

Marshall encontró la oportunidad de reafirmar estas concepciones 

triunfantes en el diseño institucional de la Constitución Federal, 

justamente frente a un Ejecutivo y Legislativo que habían sido 

capturados por el pensamiento contrario, lo que implicaba un notorio 

riesgo para la posición política de los Republicanos, y – según su 

pensamiento - para el futuro de las instituciones de la Unión. La fineza 

política de este gran Juez, estuvo dada por una sentencia que, al 

descalificar una ley que ampliaba las facultades procesales de la Corte, 

conformando de esta manera la visión “democrática” del Ejecutivo, 

sentó institucionalmente  la visión “aristocrática” del control del poder 

político por parte del poder judicial.   

 

VI. La dificultad contramayoritaria y sus distintas 

intensidades. 

 

Conforme revisamos, la ideología de la Constitución norteamericana 

tuvo como uno de sus objetivos primordiales contener el accionar de las 

“mayorías” y, principalmente, de las “mayorías legislativas”. La 

sentencia de Marshall, depositando el control de la constitucionalidad 

de las leyes en el Poder judicial, preserva – según la visión de parte de 

la doctrina y jurisprudencia constitucional - dicho objetivo, tenido en 

mira por el sistema de frenos y contrapesos. El control de 

                                                                                                                                               
mandatarios… Donde la voluntad de la legislatura, declarada en sus leyes, se 
halla en oposición a la del pueblo, declarada en la Constitución, los jueces 
deberán gobernarse por la última de preferencia a las primeras. Deberán 
regular sus decisiones por las normas fundamentales antes que por las que no 
lo son”, Hamilton Alexander, El Federalista Nº 78, Fondo de Cultura 
Económica, Méjico, septiembre de 2001, p. 330/36.-  



constitucionalidad aparecía como un medio de asegurar la supremacía 

de la Constitución y la limitación del Gobierno corriente.  

 

Como podemos advertir, los argumentos acerca de la legitimidad del 

control de constitucionalidad en manos del Poder Judicial son – al decir 

de Tribe - políticos, filosóficos e históricos, es decir meta-

constitucionales37, al igual que los argumentos de la llamada dificultad 

u objeción “contramayoritaria” como la ha llamado Bickel 38.- 

 

La dificultad “contramayoritaria” se funda en el hecho de una grave 

carencia de fundamento democrático que pueda sostener y avalar la 

actuación del Poder judicial como controlador de la constitucionalidad 

de los actos de los otros poderes.  

 

La objeción a la inserción de tal mecanismo de control dentro de un 

sistema democrático se apoya en cuatro dificultades básicas:  

1) El nombramiento de los jueces en la mayoría de los 

ordenamientos está reservado a la discrecionalidad de los otros 

poderes.  

2) La duración cuasi “vitalicia” en los cargos judiciales no parece 

avenirse con los ideales democráticos.  

3) Como controlador de los actos de los restantes poderes a la luz de 

la Constitución, parece convertirse en un contrapeso excesivo y a 

la vez no controlable por los otros poderes que sí encarnan la 

voluntad popular.  

4) En consecuencia, la función de los jueces no garantizaría el 

proceso democrático que instaura la Constitución pues, no 

representando al pueblo y siendo, en principio, inamovibles en 

                                                 
37 Tribe Lawrence, obra cita 3.- 
38 Bickel Alexander M., The least dangerous branch, Indianapolis, Bobbs-
Merrill Educational Publishing, 1978. 
 



sus cargos, no podrían decidir en favor de los intereses de 

aquél39. 

 

Por el contrario, quienes adhieren a la posición judicialista, entienden 

que dicha situación, lejos de ser una causal de ausencia de 

legitimación para el Poder Judicial, es una de las razones de su 

creación, a efectos de preservar a las “minorías” 40 de los excesos de las 

mayorías coyunturales 41.- 

 

                                                 
39 Ver Verly Hernán, “El argumento contramayoritario”, ED, 1/10/91.- 
 
40 Este “principio” está presente en el pensamiento de los padres fundadores del 
constitucionalismo americano   Ver  Hamilton A., Madison J. Y Jay J. “El 
Federalista” ( III), Fondo de Cultura Económica, Méjico, 2000. Respecto del 
papel de las minorías políticas en una democracia representativa ver Amaya 
Jorge Alejandro “Minorías Políticas y Procesos Mayoritarios” Revista de Doctrina 
del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Fascículo N° 4, Colegio 
Público de Abogados de la Capital Federal; Resumen del Trabajo publicado en 
“El Derecho” (Derecho Constitucional) N° 10.054, Buenos Aires, 26 de julio de 
2000; y Amaya Jorge Alejandro “Entre las Fronteras del Debate Político y la 
Libertad de Expresión” capítulo integrante de la obra colectiva titulada “Poder 
Político y Libertad de Expresión” coordinado por el Instituto de Ciencia Política 
de la Sociedad Científica Argentina,  editorial Abeledo-Perrot mayo de 2001. 
 
41 Esta posición la encontramos expuesta en una sentencia paradigmática de 
la Cámara Nacional Electoral de la República Argentina, en la causa “Patti 
Luis A. s/promueve acción de amparo c/Cámara de Diputados de la Nación”, 
Exp. Nº 4207/06. El mas alto Tribunal Electoral de mi país expuso al 
respecto: 
“Considerando 22º) Que no escapa al criterio del Tribunal que decisiones como 
la que aquí se adopta, pueden llegar a provocar, de modo análogo a lo que 
ocurre cuando se declara la inconstitucionalidad de una ley, cierto grado de 
desconcierto para un lector desaprensivo. En efecto, en ambos casos, un 
tribunal priva de eficacia a la expresión formalmente válida de una mayoría de 

representantes que – a diferencia de lo que ocurre con los jueces – son elegidos 
directamente por el sufragio popular. Sin embargo resulta indispensable 
advertir que ese carácter “contramayoritario” del Poder Judicial…es 
precisamente el que permite que los magistrados judiciales – ajenos a las 
mayorías coyunturales y mutables – aseguren y preserven los derechos de las 
minorías frente a los potenciales excesos de las mayorías. En ese 
entendimiento, las constituciones incluyeron distintos mecanismos – entre los 
que se inscribe la creación de un poder judicial de los denominados 
“contramayoritarios” – destinados a restringir en todo tiempo la capacidad de 
acción del poder de la mayoría en cuestiones que pudieran incidir 
negativamente en la conservación del proceso democrático, la protección de la 
autonomía individual y los derechos de las minorías, y la continuidad de la 
práctica constitucional…”.- 



Pero esta posición, no es compartida – en distintas intensidades - por 

muchos sectores políticos y académicos, los cuales han cuestionado en 

nombre de la “dificultad contramayoritaria” el modelo que marca la 

existencia de un catálogo de derechos fundamentales receptados por 

una Constitución escrita y garantizados por una justicia encargada de 

decidir sobre su contenido y enjuiciar conforme a ellos la 

constitucionalidad del ordenamiento jurídico.  

Es que una característica de las constituciones modernas es el alto 

grado de indeterminación en muchos aspectos del texto constitucional. 

Muchas palabras o textos son ambiguos o vagos, contienen conceptos 

controvertidos y principios de amplia, difícil y discrecional 

interpretación. Esta realidad, ha llevado a poner en discusión el 

carácter estrictamente jurídico del juicio constitucional y la 

problemática legitimidad del órgano encargado de llevarlo a cabo.- 

Las peculiaridades de la interpretación constitucional se comprenden si 

se tiene presente la tensión entre política y derecho que se agudiza 

notablemente en el derecho constitucional. Es obvio, a un modo de ver, 

que conceptos como “estado de derecho”, “estado social”, “libertad”, 

“igualdad”...etc., no pueden ser interpretados sin tener muy presente 

las ideas o convicciones sociales y políticas de una comunidad en un 

momento histórico concreto. 

 

Por ello, para el modelo de control europeo, la opción por un órgano “ad 

hoc” al que se encarga el control de la constitucionalidad de las leyes, 

convirtiéndosele en supremo intérprete de la Constitución, se justifica 

desde antaño por la especificidad de la hermenéutica constitucional, 

una actividad, más próxima a la del legislador y a la del hombre de 

gobierno, que a la de los jueces comunes. Esta circunstancia hace 

conveniente – para los sostenedores de esta posición - atribuir tal 

función a un órgano diferente de los tribunales ordinarios preexistentes. 

 



Por lo visto, el control de constitucionalidad como diseño institucional 

imperante en la Democracia Constitucional, para compatibilizar el 

resguardo de los derechos fundamentales de los individuos reconocidos 

en las constituciones con la democracia como modelo de 

“autogobierno”, puede adquirir  diseños diferentes, según nos situemos 

mas cerca de la democracia o de la constitución; o según tengamos una 

concepción de la democracia clásicamente mayoritaria o modernamente 

consensual; así también podrá variar, si nuestra posición es de una 

Constitución de reglas o de principios.    

 

Jeremy Waldron42, por ejemplo, es un demócrata radical. Su punto de 

partida es el reconocimiento de la autonomía moral de las personas y el 

pluralismo como fundamento de las teorías políticas basadas en el 

respeto a derechos individuales y de participación política. Este autor 

defiende la regla de la mayoría como el procedimiento de decisión 

colectiva más respetuoso para definir cuestiones básicas del sistema 

democrático, como que derechos reconocer; a quienes y con que 

alcance. Por ello, para Waldron, no debe sustraerse los efectos de las  

decisiones mayoritarias sobre las personas revistiéndolas de inmunidad 

constitucional porque esto supondría una injustificada inhabilitación de 

los legisladores y por consiguiente de los ciudadanos a quienes 

representan.- 

 

Para este autor, en los textos constitucionales existe una excesiva 

autoconfianza  en la bondad de las propias convicciones y de ahí la 

pretensión de insertarlas en una constitución rígida, frente a la 

desconfianza en las motivaciones de quienes sustentan posiciones 

contrarias. Que hoy están en minoría, lo que contrasta con la ética de 

respeto a la autonomía y responsabilidad moral de las personas que 

inspira el constitucionalismo moderno. 

 

                                                 
42 Waldron Jeremy, “A Right-Based Critique of Constitutional Rights”, Oxford 
Journal of Legal Studies, 13, 1993. 



El razonamiento de Waldron lleva a concluir que la posición más 

adecuada con los valores de pluralismo y autonomía personal que 

defiende, es la renuncia a toda forma de límites al poder de las 

mayorías en una constitución, o sea la negación del constitucionalismo, 

conforme su desarrollo histórico, filosófico y normativo. 

 

Una intensidad menor a la crítica que formula Wladron la podemos 

encontrar en quienes aceptan límites a las decisiones mayoritarias, pero 

cuestionan que tales límites hayan sido impuestos por una generación 

pasada, que al dictar una constitución se atribuyó el derecho de 

condicionar a su descendencia.- 

 

Los “padres fundadores” norteamericanos fueron concientes de esta 

dificultad que los enfrentó en aquel momento. Jefferson y Paine, por un 

lado cuestionaron el llamado “precompromiso constitucional” apelando 

al consentimiento de los “vivos” como el único válido para legitimar los 

gobiernos, frente a este argumento, Madison en “El Federalista” asumió 

la posición contraria, sosteniendo la defensa del precompromiso, ya que 

una Constitución heredada libera a las generaciones futuras de la 

necesidad continua de discutir sobre el marco básico de su vida 

política. 

 

Actualmente, la discusión cobró nuevo impulso y nuevos argumentos 

en autores como Jon Elster43; Bruce Ackerman44 y Stephen Holmes45 

para intentar conciliar la tensión que venimos revisando entre 

democracia y constitución. 

 

                                                 
43 Elster Jon, “Ulises y las sirenas: estudios sobre racionalidad e 
irracionalidad”, Fondo de Cultura Económica, México, 1989, p. 66/84.- 
44 Akerman Bruce, “¿ Un Neofederalismo?, en Constitucionalismo y 
Democracia (Jon Elster y Rune Slaastad, eds.) 1ª edición en español, Fondo de 
Cultura Económica, México, 1999, p. 210.- 
45 Holmes Stephen, “El precompromiso y la paradoja de la democracia” en en 
Constitucionalismo y Democracia (Jon Elster y Rune Slaastad, eds.) 1ª edición 
en español, Fondo de Cultura Económica, México, 1999, p. 254. 



Los dos primeros autores, parte de una concepción “dualista” de la 

democracia. El dualismo constitucional distingue dos clases de 

decisiones políticas a las que adjudica distinta legitimidad, las del 

pueblo y las del gobierno. Las decisiones del pueblo o “momentos 

constitucionales” no son moneda corriente y ocurren en momentos 

caracterizados por el convencimientos del pueblo sobre la seriedad de lo 

que se discute y la gran movilización que esto acarrea. Las decisiones 

del gobierno o “momentos corrientes” son las que ocurren diariamente.    

                                                                                                                                                

Esta distinción es de suma importancia para establecer los deberes del 

órgano que ejerce el control de constitucionalidad. La Corte Suprema 

debe preservar las decisiones políticas tomadas en los “momentos 

constitucionales” para que no sean erosionadas por las decisiones 

políticas de los “momentos corrientes”.  

 

Para Elster la diferencia entre ambos “momentos” obedece a la mayor 

lucidez y razonabilidad de las decisiones constitucionales, acudiendo a 

la conocida metáfora de Ulises para argumentar su posición. Es decir,  

la Constitución sería el momento de lucidez de una generación que se 

ata las manos para evitar la amenaza de su propia existencia. 

 

Para Akerman la diferencia radica en la especial calidad deliberativa de 

los momentos constitucionales que configuran la más alta especie de 

política, por tratarse de situaciones poco habituales donce los 

ciudadanos abandonan su pasividad habitual. Por consiguiente, no es 

posible asimilar ambos “momentos”, y los “momentos” ordinarios deben 

sujetarse a los “momentos constitucionales”. Para Akerman el 

precompromiso no constituye una tiranía del pasado, ya que las 

constituciones pueden ser revisadas en los momentos 

constititucionales. 

 

Por último Holmes, defiende el precompromiso constitucional pero 

desde una posición distinta.  Para él el precompromiso no sería una 



tiranía del pasado,  sino una cierta división intergeneracional del 

trabajo que libera a las generaciones posteriores de la necesidad de 

discutir continuamente las reglas del juego de la vida política. 

 

VII. Distintos argumentos y modalidades de la opción 

judicialista.- 

 

Como hemos visto a lo largo del trabajo, cada modelo de control de 

constitucionalidad cuenta con precedentes históricos y filosóficos 

propios que sustentan su argumentación. Sin perjuicio de ello, los 

modelos se han ido flexibilizando de manera tal de acercarse entre ellos, 

originando – propiamente en Latinoamérica - sistemas mixtos y 

duales46. Asimismo, el accionar de los Tribunales Constitucionales 

europeos se ha ido acercando a principios de la “judicial review” 

alejándose del modelo original Kelseniano47 y los modelos inspirados en 

la “judicial review” al modelo europeo48.- 

Ante los riesgos derivados de la concentración de poder, el liberalismo 

propuso un sistema de controles institucionales, dividiendo el poder y 

creando un sistema de frenos y contrapesos para evitar que las 

“mayorías” o las “minorías” pudieran oprimir al grupo contrario. La 

concepción “contramayoritaria” presente en el diseño institucional de 

las constituciones liberales de los siglos XVIII y IXX (ejemplo el 

bicameralismo; el veto; o el control judicial de las leyes) tiene por fin 

restringir la capacidad de acción de la mayoría, principal amenaza para 

el progreso de la Nación y el establecimiento de la paz social. 

                                                 
46 Así es definido el sistema Peruano de control de Constitucionalidad, donde 
conviven el sistema difuso propio de la judicial review con el concentrado 
propio del sistema europeo, pero sin mezclarse.  
47 Que pregonaba por ejemplo que el examen entre la compatibilidad lógica 
entre la constitución y la ley debía formularse excluyendo consideraciones 
valorativas. 
48 Ejemplo, el dictado de sentencias por parte de nuestra Corte Suprema con 
efecto erga omnes, excediendo su principio de efecto exclusivamente inter- 
partes.- 



Como magistralmente planteó Marshall: “¿Con qué objeto son limitados 

los poderes y a qué efectos se establece que tal limitación sea escrita si 

ella puede, en cualquier momento, ser dejada de lado por los mismos que 

resultan sujetos pasivos de la limitación? Si tales límites no restringen a 

quienes están alcanzados por ellos y no hay diferencia entre actos 

prohibidos y actos permitidos, la distinción entre gobierno limitado y 

gobierno ilimitado queda abolida”  

Las recomendaciones formuladas por el constitucionalismo liberal, deben 

ser leídas a la luz de los fundamentos desarrollados. Estas fueron las 

razones que  indujeron a plantear Constituciones orientadas a limitar el 

poder de las “mayorías”; sistemas de frenos y contrapesos (checks and 

balances) para fortalecer los mecanismos de control institucional; y la 

proposición y creación de un sistema de control de la constitucionalidad 

de las leyes que garantizara la normatividad de la Constitución; su 

supremacía; y el control sobre los poderes “mayoritarios”.-  

Esta línea argumental sugiere, como vimos, que en caso de conflicto 

entre Constitución y Ley, debe preferirse la Constitución, porque la 

intención del pueblo expresada en ella es superior a la intención 

contenida en la ley; además, la facultad judicial del control de los actos 

del poder político no implica una superioridad del judicial sobre el 

legislativo y el ejecutivo, sino la superioridad del pueblo sobre todos ellos, 

ya que los jueces al preferir la Constitución, priorizan al pueblo sobre los 

representantes.-  

Estas afirmaciones contienen distintos razonamientos que han sido 

cuestionados por quienes, sin renegar enteramente de la opción 

judicialista, proponen modelos cuyos diseños institucionales excluyen la 

exclusividad del control en manos del Poder Judicial, vinculando el 

mismo con esquemas que admiten la participación, con mayor o menor 

intensidad, de los poderes políticos del gobierno. 



Roberto Garagarella49, por ejemplo, sostiene que la función judicial como 

contrapeso de las decisiones mayoritarias en defensa de los derechos de 

las minorías no puede extrapolarse del contexto histórico norteamericano 

que hemos revisado en otros puntos de este trabajo, por lo que resultaría 

riesgoso trasladar dicho razonamiento de siglo XVII al contexto 

constitucional actual.  Por otra parte, la afirmación de que la voluntad 

popular emerge de la interpretación judicial de la Constitución, es un 

problema crítico difícil de sostener, ya que ignora el abismo existente 

entre el texto y la interpretación, cuya actividad faculta a los jueces a 

definir el sentido último de los preceptos constitucionales. Lo que priva, 

por consiguiente, es la voluntad de los jueces y no la del pueblo. 

Otra de las críticas procura demostrar que de la asunción de la 

Constitución como ley suprema, no se deriva necesariamente al poder 

judicial como órgano de ejercicio del control de constitucionalidad. Carlos 

Nino ha demostrado esta falencia en la lógica de Marshall50, acudiendo a 

la existencia en todo sistema jurídico de una norma básica al decir de 

Kelsen o una regla de reconocimiento al decir de Hart que definen la 

validez o invalidez del resto del sistema jurídico. 

Para Nino la existencia de normas válidas y por consiguiente obligatorias, 

pero declaradas inconstitucionales y por consiguiente no pertenecientes 

al sistema jurídico (el efecto inter partes) contradice las condiciones de la 

propia creación constitucional. La resolución del caso acudiendo al 

control judicial de constitucionalidad es solo una posibilidad contingente, 

por lo que concluye que no es cierto, como afirma Marshall, que un 

                                                 
49 Gargarella Roberto, “Nos los Representantes. Crítica a los fundamentos del 
sistema representativo”, Miño y Dávila Editores, Buenos Aires, 1995 y “La 
Justicia frente al Gobierno. Sobre el carácter contramayoritario del Poder 
Judicial”, Editorial Ariel, Barcelona, abril de 1996.- 
 
50 En este sentido ver Nino Carlos S. “Fundamentos de Derecho 
Constitucinonal, Astrea, Buenos Aires, 2000; y 50 Ver Sola Juan V., “Control 
Judicial de Constitucionalidad”, Edit. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2001, 
pág. 63 y siguientes (citando a Carlos S. Nino). 
 



sistema que no cuente con control judicial de constitucionalidad excluya 

la supremacía constitucional.- 

De las críticas que sobre el control de constitucionalidad en cabeza del 

Poder judicial hemos repasado, han emergido propuestas dirigidas a 

salvar su dificultad contra-mayoritaria. Algunas sugieren reducir la tarea 

judicial al control del procedimiento y otras comulgan con promover el 

sistema de reenvío a los órganos políticos para que expresen su última 

palabra.- 

John H. Ely51 propone una teoría del control de constitucionalidad para 

aunar los argumentos del constitucionalismo y la democracia, que deje 

de lado los valores y se limite al control del procedimiento, verificando 

que las leyes satisfagan los presupuestos democráticos para su 

formación. Ely sostiene que el papel reservado a los jueces no es el de 

imponer valores fundamentales a través de la interpretación, sino 

asegurar la transparencia y participación el en proceso democrático, 

cuidando que este no fuera bloqueado por decisiones mayoritarias 

orientadas a restringir la participación o a discriminar a grupos 

minoritarios. Como vemos, Ely defiende una constitución de reglas y no 

de principios, que estructura a partir de una relectura de la constitución 

norteamericana, a la que ve como una estructura para la resolución 

continua de los conflictos políticos y no como el triunfo de una ideología 

dominante.- 

A partir de estos conceptos, este autor propone un modelo de 

constitución procedimental y reglada en la que la protección de la 

libertad tiene lugar mediante un procedimiento de decisión que garantice 

la igual participación de los afectados y no la imposición de una ideología 

determinada, la que debe quedar librada al juego político. La 

Constitución prescribe procesos legítimo y no resultados legítimos, la 

                                                 
51 Ely, John H. “Democracia y Desconfianza”. Una teoría del control 
constitucional”, Siglo del Hombre-Universidad de los Andes, Santa Fe de 
Bogotá, 1997.- 



tarea del juez es la de un árbitro encargado de velar por las reglas de 

juego, ya que en virtud de la independencia judicial y separación del 

poder político es el órgano mas adecuado. 

Por consiguiente, la competencia de la tarea de control judicial 

procedimental está dada por verificar la observancia del procedimiento de 

formación de las leyes y la revisión de su contenido, solo cuando 

restringen derechos de participación o discrimina a minorías discretas o 

insulares con base en prejuicios alimentados por sentimientos de 

hostilidad o estereotipos inadmisibles52.- 

La propuesta de Ely ha sido fuertemente criticada por apoyarse en una 

distinción que parece falaz o al menos de muy difícil concreción, la 

distinción entre contenidos sustanciales y cuestiones de procedimiento. 

También ha sido atacada, ya que la importancia otorgada a los derechos 

de participación y no discriminación contrasta con la precaria protección 

judicial que está dispuesto a suministrarles, pues ante la duda o 

dificultad del juez de advertir la discriminación o la restricción de la 

participación, el juez tendrá que aceptar las razones del legislador para 

evitar imponer sus propias convicciones.  

Una posición intermedia entre los defensores del constitucionalismo 

fuerte (constitución sustantiva y garantía jurisdiccional) y el no 

constitucionalismo de Waldron, es el llamado constitucionalismo débil53.  

Este se caracteriza por: 1) defender la existencia de un “coto vedado” 

mínimo que ponga a resguardo de las mayorías las reglas del 

procedimiento y aquellos derechos que se consideran presupuestos de la 

democracia, los que formulan como reglas inmodificables y reservando la 

textura de los principios solo para aquellos contenidos que no pueden 

formularse como reglas; 2) admitir una justicia constitucional con 

                                                 
52 Ver Lopera Mesa Gloria P. “La problemática legitimidad de la justicia 
constitucional”, Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional Nº 5 (2001), 
pp. 247 y 249 
53 Ver Bayón Juan Carlos, Diritti, democrazia, constituzione”, Ragion practica, 
Nº 10,1998, p. 63. 



función de propiciar un diálogo entre poderes, siempre y cuando se 

otorgue la última palabra en cuestiones constitucionales a los 

mecanismos ordinarios de la democracia representativa mediante 

técnicas de reenvío; 3) abandonar los procedimientos de reforma 

constitucional que exigen mayorías calificadas. 

Para las teorías enroladas en el “constitucionalismo débil” solo se puede 

declara la inconstitucionalidad de una ley cuando ésta sea evidente y en 

tanto no sea así, cualquier opción legislativa racional debe considerarse 

constitucional54.  

Lo cierto es, que las impugnaciones formuladas contra la justicia 

constitucional, sea esta ejercida por la judicatura ordinaria o por 

tribunales especializados, dentro o fuera del Poder judicial, se hacen en 

nombre de una democracia cuyos principios de origen poco tienen que 

ver con los resultados actuales, particularmente en muchos países 

latinoamericanos,  lo que aumenta el riesgo de una defensa – en muchos 

casos no deseada - que en el fondo procura la ausencia de límites al 

poder político.   

Es que, por sobre argumentos y contra-argumentos a favor o en contra 

de la justicia constitucional, se mantienen vivas y con mayor fortaleza las 

                                                 
54 Víctor Ferreres Comella en “Justicia Constitucional y Democracia”, Centro 
de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1993,  sostiene una versión 
limitada de esta teoría, proponiendo una presunción de constitucionalidad de 
la ley condicionada a que la ley impugnada haya sido resultado de la 
deliberación pública y cuente con la aceptación mayoritaria del Parlamento 

vigente. Dicha presunción se fortalece en razón del grado de consenso 
parlamentario o de la participación directa del electorado en la aprobación de 
la norma y se debilita frente a las leyes que se mantienen por inercia. 
Asimismo, la presunción se invierte cuando la ley afecta a grupos social y 
políticamente vulnerables o restringe derechos de participación política con 
criterios parciales. Ferreres propone decisiones intermedias cuando subsistan 
dudas, tales como la formulación de recomendaciones al legislador de 
modificar la ley en un determinado sentido y la adopción de sentencias 
intermedias, donde se declara la constitucionalidad de la ley, dejando abierta 
la posibilidad de un nuevo examen o dejando de lado su aplicación para 
ciertos casos. 
Carlos Santiago Nino y Roberto Gargarella, con diferentes matices, se enrolan 
entre esta teoría de un constitucionalismo débil o menguado.  



enseñanzas y los  temores que dieron origen al constitucionalismo: los 

riesgos que entrañan el ejercicio del poder por parte de los hombres, para 

los propios hombres. 

 


