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LA POSIBILIDAD DE UN DERECHO CONSTITUCIONAL 
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teoría constitucional. IV. La legitimidad de la comparación constitucional a 

través del pluralismo. V. Comparación constitucional pluralista.

I. una PerSPectiva PluraliSta

El presente artículo aboga por un repensar del concepto de teoría constitu-
cional. Si entendemos el concepto de Constitución desde una perspectiva 
pluralista, la Constitución se abrirá de una perspectiva interna a una exter-
na. Las Constituciones pluralistas no unen más o mejor, sino que permiten 
la diversidad.1 La pluralidad de las Constituciones no se concentra en las 
Constituciones de los Estados sino que se abre a la idea de Constituciones 
en la esfera transnacional.2 El pluralismo constitucional se concentra en la 
interacción e interdependencia entre estas formas de Constitución. 

Una Constitución no es sólo unidad, sino que las Constituciones se re-
fieren al pluralismo de las sociedades. Desde la perspectiva de un constitu-
cionalismo societario,3 las Constituciones de organizaciones privadas, de so-
ciedades transnacionales y de organizaciones no gubernamentales también 

* Director del Centro Internacional Constitutional Law (ICL), Facultad de Derecho de 
la Universidad de Viena, Austria.

1 Véase Rosenfeld, Michel, The Identity of  the Constitutional Subject. Selfhood, Citizenship, Cul-
ture, and Community, 2010, p. 21.

2 Véase Walker, Neil, “The Idea of  Constitutional Pluralism”, Modern Law Review, vol. 
65, 2002, p. 317.  

3 Teubner, Gunther, Constitutional Fragments. Societal Constitutionalism and Globalization, 
p. 74, 2012.
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322 KONRAD LACHMAYER

se incluyen en el fragmentado escenario de las Constituciones en un mundo 
globalizado. Pensar en plural significa conceptualizar un Estado como so-
ciedades, culturas, pueblos y no como una sociedad, una cultura y un pue-
blo. Las Constituciones ya no unifican al pueblo dentro de una identidad 
constitucional única, sino que dan a los individuos la posibilidad de partici-
par en diferentes redes (regímenes) constitucionales.  

Esta comprensión pluralista del concepto político del derecho constitu-
cional permite una nueva legitimidad para la comparación constitucional. 
Las Constituciones ya no deben ser entendidas como unidades separadas 
sino como partes (nudos) de una red de Constituciones que interconecta 
seres humanos, leyes, culturas y sociedades más allá de los límites (legales, 
territoriales, culturales y políticos). Desde esta perspectiva, el intercambio 
de ideas constitucionales y el conocimiento constitucional es legítimo y ne-
cesario para participar de las diferentes redes constitucionales. 

Además de la redacción de Constituciones, las redes judiciales son pio-
neras del razonamiento judicial en el pluralismo constitucional. Sin embar-
go, el pluralismo no significa armonización o asimilación (cultural). Por el 
contrario, el pluralismo implica “compromiso enérgico con la diversidad”, 
“encuentro de compromisos”, “diálogo” y “búsqueda activa de la compren-
sión a través de la líneas de la diferencia”.4 El rol del juez no es sólo concen-
trarse en la interpretación de la Constitución sino también involucrarse en 
la red transnacional de Constituciones.5 El razonamiento constitucional no 
sólo contribuye al diálogo nacional entre los tribunales constitucionales o las 
supremas cortes y el legislador6 sino que actúa también como comunicación 
constitucional internacional sobre ideas constitucionales en una red global 
de conocimiento constitucional. 

El siguiente artículo enfoca estas cuestiones de teoría constitucional y 
comparativa. La reconceptualización del derecho constitucional a partir de 
una perspectiva pluralista es el tema central de la parte B. La parte C se 
concentra en el pluralismo societario como precondición para una nueva 
comprensión de la teoría constitucional. Además, muestra cómo los con-
ceptos constitucionales ya están cambiando como consecuencia de un pen-
samiento constitucional globalizante. Estas consideraciones (partes B + C) 
llevan a una legitimidad pluralista de la comparación constitucional como 

4 Véase el concepto de pluralismo basado en la religión de Diana Eck: http://pluralism.
org/pages/pluralism/what_is_pluralism. Véase también desde una perspectiva de teoría política 
Connolly, William E., Pluralism, 2005. 

5 Jackson, Vicki, Constitutional Engagement in the Transnational Era, 2010, pp. 71, 103.
6 Cohn, Margit, “Domestic Sovereignty: Hierarchies, Dialogues and Networks”, en So-

vereignty in Question,  Rawlings, Richard; Leyland, Peter & Young, Alison, de próxima edición.
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323LA POSIBILIDAD DE UN DERECHO CONSTITUCIONAL INTERNACIONAL...

comunicación constitucional en una red constitucional internacional. Es 
entonces posible enfrentar nuevos desafíos globales para las Constituciones 
y es posible desarrollar estrategias que traten estos desafíos (parte D). Final-
mente, se presentará la comparación pluralista como método de la compa-
ración constitucional, lo cual supera los códigos binarios de comparación 
(identidad/diferencia) y permite en cambio una nueva autocomprensión 
del razonamiento constitucional a través de los tribunales constitucionales 
en la comparación constitucional por medio de la participación en el diá-
logo global sobre el conocimiento constitucional. Este enfoque tiene como 
resultado la visión de que el razonamiento constitucional considerado da la 
legitimidad relevante a la comparación constitucional (parte E). 

II. De la PluraliDaD De laS conStitucioneS 
al PluraliSmo conStitucional

1. Introducción

La teoría constitucional tradicional relaciona el concepto de derecho consti-
tucional con los Estados naciones. Los enfoques constitucionales posmoder-
nos abren el concepto de Constituciones a la esfera transnacional, interna-
cional y aun privada. Esta parte defiende la idea de una comprensión más 
amplia del derecho constitucional, más allá del Estado nación. La pluralidad 
de Constituciones, que pueden ser identificadas de esta manera, no aísla a las 
distintas Constituciones unas de otras, sino que muestra que estas Constitu-
ciones están interconectadas. Estas conexiones llevan a las redes constitucio-
nales, las colisiones entre regímenes y al pluralismo constitucional. 

2. La pluralidad de Constituciones 

La teoría constitucional está profundamente arraigada en el concepto 
poswestphaliano del Estado nación.7 Si bien los conceptos teóricos de los 
Estados y las Constituciones difieren significativamente en distintos países, 
el derecho constitucional se entiende como el tratado básico de una socie-
dad, la cual se constituye como Estado. En muchos casos, el derecho consti-
tucional se refiere a un elemento jerárquico (ley suprema) y a ciertos valores 
sustanciales, como la democracia, el Estado de derecho y las libertades ci-

7 Véase Loughlin, Martin, Foundations of  Public Law, 2010, p. 209.
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324 KONRAD LACHMAYER

viles. Desde esta perspectiva, la pluralidad de Constituciones sólo existe en 
la variante de las Constituciones nacionales, las que se distinguen entre sí 
desde una perspectiva territorial. El Estado entendido como territorio defi-
nido, lo cual constituye el poder estatal para un pueblo, establece una Cons-
titución como fundamento de legalidad y como poder estatal que limita las 
competencias en sanción de leyes.8 Una pluralidad de Constituciones en el 
mismo territorio sería un desafío para la legitimidad de la Constitución del 
Estado y también a la posibilidad de restringir el poder del gobierno. 

La pluralidad de Constituciones, sin embargo, ya existía en los Estados 
federales como Constituciones federales y estatales. En varios conceptos de 
teoría constitucional, el federalismo se reconciliaba con la singularidad de la 
Constitución del Estado-nación. Las Constituciones subnacionales entendi-
das como parte del concepto constitucional general de Estado-nación. Si no 
hay posibilidad de juntar a todas las Constituciones subnacionales a nivel 
de la Constitución federal, no existiría una Constitución federal sino sólo un 
tratado confederal entre distintos Estados.  

La pluralidad de Constituciones, que es el punto de partida de este tra-
bajo, abre las puertas a la comprensión del derecho constitucional más allá 
del Estado-nación. La organización y entidades internacionales también 
cumplen los criterios formales y sustantivos del derecho constitucional.9

El debate sobre el derecho constitucional posnacional tuvo su debate 
más intenso en relación con la Unión Europea.10 El enfoque de la Unión 
Europea (UE) hacia un tratado constitucional era cercano a patrones na-
cionales de un concepto constitucional federalista. Sin embargo, la UE no 
cumple con el último paso de un Estado federal completamente desarro-
llado, que es la soberanía democrática. La Constitución de la UE se queda 
en un concepto de federalismo cooperativo.11 Sin embargo, el concepto del 
Estado nación de una comprensión constitucional fue superado. Aunque 
el tratado constitucional no se realizó, el mismo Tratado de Lisboa de la 
UE puede entenderse como derecho constitucional. Los tratados de la UE 
se conceptualizan como ley suprema dentro de la jerarquía jurídica de los 
actos jurídicos en la UE. La particular manera de enmendar los tratados 
promueve una comprensión constitucional formal de los tratados de la UE. 

8 Sajo, Andras, Limiting Government. An Introduction to Constitutionalism, 1999, p. 7.
9 La cuestión de la legitimidad de tales entidades en una comprensión política más allá 

del estado se tratará más adelante (véase C.III).
10 Schütze, Robert, European Constitutional Law, 2012, p. 37. 
11 Schütze, Robert, From Dual to Cooperative Federalism. The Changing Structure of  European 

Law, 2009, p. 241.
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325LA POSIBILIDAD DE UN DERECHO CONSTITUCIONAL INTERNACIONAL...

Desde una perspectiva sustancial, los tratados de la UE tratan con los de-
rechos humanos, el Estado de derecho y la democracia. Aunque la imple-
mentación del derecho de la UE todavía depende —en gran medida— de 
los Estados miembros y la manera en que la democracia es conceptualizada 
no adopta precisamente el camino nacional de soberanía parlamentaria, 
la UE trata estas cuestiones desde una perspectiva conceptual y jurídica.12 
Entonces, los tratados de la UE cumplen con los criterios del derecho cons-
titucional desde una perspectiva jurídica. 

El debate sobre el derecho constitucional más allá del Estado no encon-
tró su término, sino que comenzó con la UE. La constitucionalización del 
derecho internacional13 abre aún más la comprensión del derecho consti-
tucional y disuelve la conexión directa entre el derecho constitucional y el 
Estado nación. Las organizaciones internacionales y los regímenes de tra-
tados internacionales no cumplen con el mismo patrón de intensidad cons-
titucional que la UE desde una perspectiva jurídica y teórica. Sin embargo, 
el poder del Estado se transfiere a nivel internacional y la importancia del 
derecho internacional no se detiene en las fronteras y en los deberes de los 
Estados nación.14 Los individuos pueden dirigirse a los tribunales o cortes 
internacionales y son sujetos de esos tribunales.15 Los cuerpos administrati-
vos globales están sustituyendo a la legislación nacional. Aún más, las orga-
nizaciones internacionales y el derecho internacional están teniendo más y 
más influencia en las Constituciones nacionales. Las múltiples dimensiones 
de los derechos humanos, el estado de derecho y la democracia no depen-
den de decisiones aisladas de los actores constitucionales nacionales sino 
también de los desenvolvimientos jurídicos internacionales.16 

Las decisiones de los tribunales internacionales y los actos administra-
tivos globales sobre el derecho internacional intensifican una comprensión 
constitucional de los tratados internacionales. Desde una perspectiva legal, 
el derecho constitucional no es ya un concepto exclusivo de Estados-nación, 

12 Véase Avbelj, Matej y Komárek, Jan (eds.), Constitutional Pluralism in the European Union 
and Beyond, 2012.

13 Véase Klabbres, Jan et al., The Constitutionalization of  International Law, 2009.
14 Véase Peters, Anne, “Rechtsordnungen und Konstitutionalisierung: Zur Neubestimmung der Ver-

hältnisse”, Zeitschrift für Öffentliches Recht, vol. 65, 2010, pp. 3, 13; Kleinlein, Thomas, 
Konstitutionalisierung im Völkerrecht. Konstruktion und Elemente einer idealistischen Völkerrechtslehre, 
2012, p. 517.

15 Véase Peters, Anne, “Membership in the Global Constitutional Community”, en 
Klabbres, Jan et al., The Constitutionalization..., cit.

16 Wet, Erika de, “The International Constitutional Order”, International & Comparative 
Law Quarterly, vol. 55, 2006, p. 51.
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326 KONRAD LACHMAYER

sino una perspectiva plausible con respecto a la organización internacional 
y otros órdenes jurídicos internacionales. El análisis del derecho constitucio-
nal dentro de un Estado-nación hace necesario considerar a los desenvolvi-
mientos jurídicos internacionales, así como el derecho internacional debe 
tratar con cuestiones constitucionales para resolver los desafíos con los que 
se enfrenta. 

Los desarrollos jurídicos de las últimas décadas muestran que no sólo 
los Estado-nación y las organizaciones internacionales están relacionados 
con la dimensión constitucional, sino que también las empresas privadas 
obtienen cada vez más y más poder, el cual antes pertenecía al Estado. Este 
poder gubernamental fue en parte transferido por el Estado en el curso de 
la privatización. La globalización y el aumento de las empresas transnacio-
nales que actúan a nivel global llevó, aún más, a una culminación del poder 
del Estado en la esfera privada. Los actores privados no sólo son una parte 
de la gobernanza global, sino que deciden y ejercen influencia sobre las 
decisiones constitucionales del Estado y de organizaciones internacionales. 
Además, los regímenes privados constituyen en sí mismos nuevos espacios 
de poder constitucional que son independientes de los territorios de los Es-
tados. Todos estos desenvolvimientos conducen a la creación de sociedades 
funcionalmente diferenciadas. Un ejemplo es Internet como proyecto social 
organizado por ICANN. Las Constituciones como puntos de referencia de 
ciertos desafíos de las sociedades no son exclusivamente organizadas por los 
Estados. El movimiento del pluralismo jurídico tomó nota de la no exclusivi-
dad del derecho del Estado. La versión globalizada del pluralismo jurídico, 
el pluralismo jurídico global,17 incluye estas formas híbridas de desarrollo 
constitucional dentro de una comprensión amplia pero apropiada del dere-
cho constitucional y de la Constitución.18

En conclusión, la pluralidad de Constituciones no se refiere solamente 
a las 200 Constituciones de los Estados-nación en todo el mundo, sino a 
la pluralidad de comprensiones de Constitución y de derecho constitucio-
nal. Es largo el camino que va desde la Constitución nacional a fragmentos 
constitucionales19 de regímenes constitucionales globales e híbridos. Dentro 
de este proceso de apertura de la comprensión de las Constituciones y del 
derecho constitucional, es importante no ignorar la todavía existente rele-

17 Schiff Berman, Paul, “Global Legal Pluralism”, Southern California Law Review, vol. 80, 
2006-2007, p. 1155.

18 Teubner, Gunther, Constitutional Fragments. Societal Constitutionalism and Globalization, 
2012, p. 74. 

19 Ibidem, p. 51.
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327LA POSIBILIDAD DE UN DERECHO CONSTITUCIONAL INTERNACIONAL...

vancia de las Constituciones nacionales. Sin embargo, las mismas no pue-
den entenderse como exclusivas. 

Esta comprensión más amplia de las Constituciones no hace que el tér-
mino y el concepto de derecho constitucional no sean claros. Por el contra-
rio, crea un significado preciso del rol y el concepto de Constitución en la 
actualidad. Teubner reformula el concepto de Constitución en este sentido: 
“Una Constitución establece una autoridad legal definida que a su vez es-
tructura un proceso social (y no meramente un proceso político, como es 
el caso de las Constituciones de los Estados-nación), el cual es legitimado 
por ésta”.20 Además, el desarrollo de un “test de calidad” para las normas 
constitucionales con respecto a las funciones constitucionales (reglas cons-
titutivas o reglas limitativas), las arenas constitucionales (comparables a las 
arenas de los procesos políticos organizados y los procesos espontáneos de 
opinión pública de las Constituciones de los Estados), los procesos constitu-
cionales (estrecha conexión con su contexto social) y las estructuras consti-
tucionales (superioridad de las reglas constitucionales y revisión judicial).21 

3. Pluralismo constitucional 

El pluralismo constitucional no sólo se refiere a la pluralidad de Cons-
tituciones y comprensiones constitucionales, sino también a la revisión del 
pensamiento político sobre las Constituciones, lo que implica un diálogo 
metaconstitucional:

Los fenómenos constitucionales post-estado pueden ser incidentes institucio-
nales necesarios del orden post-Westphaliano, pero carecen del surco ideológi-
co que alguna vez fue labrado por sus más venerables homólogos estatales. 
Su legitimidad es mucho más precaria y esto es una espada de doble filo. Por 
un lado, puede en efecto promover un fundamentalismo rampante; una nega-
ción al diálogo con otros lugares y procesos o, puede tal vez, jugársela contra 
los desafíos internos a su autoridad. Puede hacerlo en un esfuerzo para que 
las raíces meta-constitucionales puedan afianzar su diferencia y arrogante su-
perioridad. Por otro lado, la afirmación de la autoridad meta-constitucional 
y la exigencia de justificación meta-constitucional necesariamente invita a 
hacer frente a audiencias externas e internas. Esta circunstancia puede ser 
genuinamente educativa y transformadora.  Puede liberar el debate, promo-
viendo que se recurra más al amplio conjunto de herramientas del constitu-

20 Ibidem, p. 74. 
21 Idem.
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328 KONRAD LACHMAYER

cionalismo de Estado. Que se ingrese en una más activa fertilización cruzada 
entre jurisdicciones —incluyendo de los estados en sí mismos, dado que su 
autoridad previa, se ve desafiada y por ello todos se sienten involucrados en 
un crecientemente proceso de reflexión meta-constitucional— en un compro-
miso más pensado con los “problemas de traducción” a los que esta dinámica 
invita.22

La pluralidad de Constituciones crea nuevas formas de cooperación e 
interrelación de los órdenes constitucionales. Las Constituciones ya no es-
tán aisladas en sus conceptos sustanciales y de procedimiento. Las interac-
ciones constitucionales entre los distintos órdenes constitucionales también 
generan influencia, irritación e interrupción. El pluralismo constitucional se 
concentra en estas interrelaciones e interacciones entre las Constituciones. 
La Constitución única sólo puede ser entendida en su rol, posición y función 
dentro de una red constitucional y no como una entidad única y aislada. 
Más aún, la idea de pluralismo como concepto normativo se refiere a ciertas 
formas y valores de interacción. 

Con respecto al pluralismo religioso, Diana Eck formula estos patrones 
de pluralismo que pueden ser entendidos como características generales del 
pluralismo como concepto normativo:

En primer lugar, el pluralismo no es solamente diversidad, sino el compromi-
so enérgico con la diversidad. La diversidad puede significar, y así ha sido, la 
creación de guetos religiosos con poco tránsito entre ellos. En la actualidad, 
la diversidad religiosa es un hecho, pero el pluralismo no lo es; es un logro. La 
simple diversidad sin encuentro y relación real producirá crecientes tensiones 
en nuestras sociedades. En segundo lugar, el pluralismo no es sólo tolerancia, 
sino la búsqueda activa de entendimiento entre líneas diferentes. La toleran-
cia es una virtud pública necesaria, pero no requiere que los cristianos y los 
musulmanes, los hindúes, los judíos, y los secularistas fervientes sepan nada 
unos de los otros. La tolerancia es una base demasiado fina para un mundo 
de diferencias y proximidades religiosas. No hace nada para quitar nuestra 
mutua ignorancia, y deja en su lugar a los estereotipos, las medias verdades, 
los miedos que subyacen en los viejos modelos de división y violencia. En el 
mundo en que vivimos hoy, nuestra mutua ignorancia va a ser crecientemente 
costosa. En tercer lugar, el pluralismo no es relativismo, sino el encuentro de 
compromisos. El nuevo paradigma de pluralismo no requiere que dejemos 
atrás nuestras identidades y nuestros compromisos, porque, justamente, el 
pluralismo es el encuentro de compromisos. Significa sostener nuestras más 

22 Véase Walker, Neil, “The Idea of  Constitutional Pluralism”, Modern Law Review, 358, 
vol. 65, 2002, pp. 317.  
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329LA POSIBILIDAD DE UN DERECHO CONSTITUCIONAL INTERNACIONAL...

profundas diferencias, aún nuestras diferencias religiosas, no de manera aisla-
da sino en relación con las otras.  En cuarto lugar, el pluralismo se basa en el 
diálogo. El lenguaje del pluralismo es el del diálogo y encuentro, dar y recibir, 
crítica y autocrítica. El diálogo significa hablar y escuchar, y ese proceso reve-
la no solo los modos de comprender en común, sino también las diferencias 
concretas. El diálogo no significa que todos los que están en “la mesa” van a 
estar de acuerdo. El pluralismo significa el compromiso de estar en la mesa – 
con nuestros compromisos.23

Estas ideas de pluralismo también pueden encontrarse en la teoría polí-
tica de William E. Connolly:

Un pluralista, por comparación, es aquel que valora la diversidad cultural 
a lo largo de varias dimensiones y está dispuesto a unirse a otros en acción 
militante, cuando sea necesario, para defender el pluralismo en contra de 
impulsos hacia el unitarismo. No es probable que un pluralista defina la cul-
tura sólo a través de su dimensión concéntrica, es decir, sobre la definición 
de cultura que permite la existencia del relativismo y el universalismo en su 
forma simple. El pluralismo, al menos de la clase que se defiende aquí, niega 
la suficiencia de una imagen concéntrica de cultura a la política territorial.24 

La tolerancia en la negociación, la adaptación mutua, el replegarse re-
cíproco, y la modestia en las relaciones son, en cierta medida, las virtudes 
cardinales de un pluralismo profundo.25

En el concepto de Connolly de una noción pluralista de democracia son 
necesarias dos virtudes en un mundo de profundo pluralismo:

La primera es el respeto agonístico entre múltiples grupos e individuos. Este 
respeto es necesario, aun cuando …estos grupos o individuos discrepan apa-
sionadamente; la segunda…es la importante capacidad de respuesta: la dis-
posición a escuchar cuidadosamente a otros, en particular a quienes todavía 
no han logrado suficiente reconocimiento en el escenario político y social 
preponderante.26

23 Véase Eck, Diana, What is pluralism? disponible en: http://pluralism.org/pages/pluralism/
what_is_pluralism.

24 Connolly, William E., Pluralism, p. 41, 2005.
25 Ibidem, p. 67.
26 Bleiker, Roland, “Visualizing post-national democracy”, en Campell, David & 

Schoolman, (eds.),The New Pluralism. William Connolly and the Contemporary Global Condidion, 
2008, pp. 121 y 130. 
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330 KONRAD LACHMAYER

Finalmente, Krisch reformula la idea de pluralismo en el contexto cons-
titucional. Este autor identifica como pluralistas a las virtudes de “adapta-
ción”, “lucha” y “equilibrio de poderes”.27

El pluralismo promete aflojar esos lazos para permitir la adaptación a nuevas 
circunstancias de manera más rápida y menos formalizada: dejando las rela-
ciones entre los sub-órdenes jurídicos sin determinar, los mantiene abiertos a 
la re-definición política a través del tiempo.28

Si el argumento de la adaptación se basa en una visión optimista del con-
texto social y su trayectoria, el de lucha comienza a partir de una visión más 
pesimista. Supone que los marcos constitucionales son típicamente produc-
tos de elite, expresiones de poder y hegemonía social, y que el elemento de 
disturbio y apertura en un orden pluralista puede proporcionar un espacio 
contestatario más amplio para los actores más débiles.”29

El argumento más común para un orden pluralista surge de una analogía 
con la división de poderes en las constituciones domésticas. Esta analogía se 
basa en la dificultad de justificar la supremacía de cualquier nivel de gober-
nanza post-nacional sobre los otros.30

Luego, Krisch explica que todas estas virtudes pluralistas no son sufi-
cientes para basar normativamente el concepto pluralista. Además, intro-
duce un concepto de autonomía pública:

La estructura resultante del orden postnacional es probablemente compleja y 
fluida, sujeta constantemente a la readaptación y al desafío. Distintas políticas 
compiten por el reconocimiento, y distintas instituciones buscan conectarse 
con ellas (aunque necesariamente de maneras exclusivas) para cimentar sus 
posiciones... Debemos respetar esto si vamos a tomar en serio la idea de los 
individuos como iguales que se auto-legislan en la definición del marco po-
lítico.31

Krisch contrasta el constitucionalismo y el pluralismo.32 Mantiene el sig-
nificado tradicional de Constitución y constitucionalismo e introduce el plu-
ralismo como concepto alternativo y nuevo para el derecho posnacional. Neil 

27 Krisch, Nico, Beyond Constitutionalism. The Pluralist Structure of  Postnational Law, 2010, 
p. 78. 

28 Ibidem, p. 79.
29 Ibidem, p. 81.
30 Ibidem, p. 85. 
31 Ibidem, p. 103.
32 Ibidem, pp. 40, 67, 103.
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Walker, sin embargo, fusiona las ideas de constitucionalismo y pluralismo en 
el concepto de pluralismo constitucional.33 Una precondición importante 
para el pluralismo constitucional como enfoque es el de repensar el con-
cepto constitucional según lo explicado anteriormente. Pero una vez que 
el concepto de Constitución y derecho constitucional se abre a desenvolvi-
mientos posnacionales, el concepto de derecho constitucional puede unirse 
al concepto de pluralismo.  

En conclusión, el pluralismo constitucional puede entenderse como la 
interacción entre la pluralidad de Constituciones considerando el enfoque 
normativo de compromiso entre los distintos órdenes constitucionales en 
esta red internacional de Constituciones. El concepto de compromiso, sin 
embargo, no se refiere a diálogos deliberativos idealistas entre iguales, sino 
que toma en cuenta la relevancia de poder entre los distintos marcos cons-
titucionales. La introducción de tal concepto de pluralismo constitucional 
como punto de referencia para el análisis constitucional exige además una 
base normativa de pluralismo constitucional en la teoría constitucional. 

III. el PluraliSmo como baSe De la teoría conStitucional 

1. Introducción

El derecho constitucional es la expresión jurídica del concepto político de 
Constitución. En su comprensión tradicional, se basa en la idea unificadora 
de las Constituciones como una soberanía, una identidad y una autoridad 
legal.34 En términos de teoría del Estado, se refiere a un pueblo, un territorio 
y un gobierno. Finalmente, en su versión democrática, el derecho constitu-
cional se refiere al pueblo como el pouvoir constituent, la soberanía parlamen-
taria y como única legitimidad del derecho constitucional elaborado por sus 
ciudadanos. El concepto constitucional también incluye la idea de gobierno 
limitado35 y del Estado de derecho, así como las libertades civiles y la efectiva 
protección jurídica de esas libertades por parte de tribunales independientes.  

33 Ver Walker, Neil, “The Idea of  Constitutional Pluralism”, Modern Law Review, vol. 65, 
2002, p. 317.  

34 Loughlin, Martin, The Idea of  Public Law, p. 72, 2003; Loughlin, Martin, Foundations of  
Public Law, 2010, p. 184; Grimm, Dieter, Souveränität. Herkunft und Zukunft eines Schlüsselbegriffs, 
2009, p. 35.

35 Sajo, Andras, Limiting Government. An Introduction to Constitutionalism, 1999, p. 7.
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332 KONRAD LACHMAYER

La comprensión de pluralismo constitucional más allá del Estado que se 
ha introducido anteriormente, no concuerda con este concepto relacionado 
con el Estado. Entonces, el pluralismo constitucional necesita una base nue-
va y diferente de teoría constitucional que considere la dimensión de la plu-
ralidad. Las sociedades no se constituyen sólo dentro de una Constitución 
sino de muchas.36 La soberanía no está dedicada a un Estado sino que se 
negocia entre distintos órdenes constitucionales. Las sociedades no se cons-
truyen sólo sobre una identidad, sino que dan al individuo la posibilidad de 
identificarse con distintos grupos y organizaciones. El pueblo ya no es una 
entidad fija sino una variable. Los territorios no proporcionan Constitucio-
nes exclusivas, sino que permiten una variedad de Constituciones dentro 
del mismo territorio. El repensar la democracia incluye la conceptualización 
de nuevas maneras de participación, representación y autodeterminación de 
los individuos. La legitimidad democrática todavía existe dentro del Estado 
pero ya no es un concepto excluyente. La legitimidad se vuelve un concepto 
abierto a distintos actores, quienes tienen que desarrollar nuevas maneras 
de participación más allá de la tradicional representación parlamentaria.  
Finalmente, el pluralismo como base de la teoría constitucional exige un 
compromiso de diálogo entre las distintas Constituciones para enfrentar 
conflictos y colisiones. El pluralismo promueve la adaptación y también la 
delimitación. 

2. Los límites del concepto constitucional tradicional  

El enfoque tradicional de la teoría política con respecto al derecho cons-
titucional se centra en el ejercicio cierto de la soberanía por parte del Es-
tado.37 El concepto se basa en la idea de singularidad y exclusividad. El 
Estado-nación constituye un concepto independiente de poder y legitimi-
dad con respecto a un determinado pueblo que vive en un determinado 
territorio. La constitución de la sociedad parece ser integral, así como la 
autoridad que ejerce el estado. Este sistema Ptolemaico, con el Estado en el 
centro, explica el mundo constitucional de manera perfecta y lógicamente 
coherente. Sin embargo, el mundo constitucional se ha trasformado en ga-
laxias constitucionales. El cambio desde el viejo al nuevo paradigma consti-

36 Teubner, Gunther, Constitutional Fragments. Societal Constitutionalism and Globalization, 
2012, p. 88.

37 Loughlin, Martin, The Idea of  Public Law, 2003, p. 72; Loughlin, Martin, Foundations of  
Public Law, 2010, p. 184. 
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333LA POSIBILIDAD DE UN DERECHO CONSTITUCIONAL INTERNACIONAL...

tucional se puede observar en numerosos ejemplos. La reflexión teórica del 
cambio constitucional debe comenzar con los tres elementos centrales de la 
teoría del Estado: el pueblo, el territorio y el poder. 

A. El pueblo 

El pueblo nunca formó un grupo homogéneo desde una perspectiva 
étnica.38 El concepto de identidad nacional tampoco creó un grupo ho-
mogéneo, sino que fue conceptualizado constitucionalmente como tal. Los 
grupos minoritarios siempre existieron y las personas que no aceptaron la 
identidad nacional como propia fueron ignorados o considerados anarquis-
tas, delincuentes o terroristas. En la actualidad, la globalización ha llevado 
a una comprensión mucho más flexible de la vida y el trabajo. Además, las 
injusticias sociales globales son causa de enormes flujos migratorios. El con-
cepto de ciudadanía basado en el Estado intenta controlar la relativa estabi-
lidad de los conceptos vivientes. La ciudadanía todavía se basa en la identi-
dad nacional, ignorando una manera mucho más compleja de socialización 
emocional de los individuos.39 La libertad de movimiento de la UE condujo 
a otro modelo de ciudadanía de unión, el cual complementa a la ciudadanía 
nacional. Sin embargo, los problemas de las dimensiones internacionales de 
la migración y la integración aún se resuelven con los antiguos conceptos 
de identidad nacional y ciudadanía nacional. La exclusión constitucional de 
los así llamados migrantes ilegales muestra claramente los estrechos límites 
de los enfoques constitucionales-nacionales hacia la migración. El derecho 
al voto se relaciona con la ciudadanía, la cual todavía da la falsa impresión 
de que una relación emocional es lo que forma la identidad nacional o el 
patriotismo constitucional y es una precondición para la participación de-
mocrática en la sociedad en la que se vive.   

B. El territorio

Desde un punto de vista tradicional, las fronteras nacionales de un Esta-
do limitan su espacio territorial en conformidad con la autoridad constitu-
cional. La teoría constitucional contemporánea ya abre la jurisdicción con 

38 Véase Rosenfeld, Michel, The Identity of  the Constitutional Subject Selfhood, Citizenship, Cul-
ture, and Community, 2010, p. 21.

39 Ibidem, p. 211.
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334 KONRAD LACHMAYER

respecto a sus propios ciudadanos en otros países y a otros casos siempre 
que exista relación entre el caso relevante y el país en cuestión. Los con-
ceptos universales de jurisdicción con respecto a delitos contra la humani-
dad trasladan el concepto aún a cuestiones globales. La importancia de las 
fronteras nacionales por un lado da la falsa impresión de que el efecto de 
las decisiones constitucionales es únicamente nacional. Por otro lado, ignora 
la dimensión transnacional y transfronteriza de varias cuestiones constitu-
cionales. Internet es el mejor ejemplo de la complejidad multidimensional 
de los problemas sociales. La creciente cooperación entre los Estados en el 
campo del derecho internacional o incluso del derecho privado muestra la 
necesidad de soluciones aparte y más allá de los territorios estatales. Los en-
foques extraterritoriales como las zonas económicas especiales o las zonas 
militares ilustran nuevamente los límites de los enfoques territoriales. 

C. El poder

El poder del Estado se basa en la idea del Leviatán: una sociedad trans-
fiere su poder al Estado que garantizará protección y seguridad al pueblo. 
La autoridad del Estado no era ni absoluta ni exclusiva como es el reclamo 
de la narrativa moderna. El concepto siempre dependió de la seguridad 
interna y externa que el Estado sólo puede otorgar hasta un cierto punto. 
La autoridad del Estado siempre aceptó zonas de independencia dentro de 
sí mismo, como las iglesias o las autonomías locales. La constelación colo-
nial impuesta por los países de Occidente siempre creó formas imperialistas 
de coexistencia de distintos poderes en el mismo territorio,40 ignorando a 
menudo que la autoridad regional y local administraba el país. En la actua-
lidad, el poder del Estado se transfiere desde sí mismo, no sólo a unidades 
subestatales tradicionales, sino también a una compleja multitud de regí-
menes internacionales, los cuales pueden ser públicos o privados.41 El Es-
tado participa en la telaraña de múltiples jugadores, quienes comparten el 
antiguo mito de soberanía del Estado (el reclamo de autoridad absoluta).42 
Las empresas multinacionales, las ONG privadas, las ONG internacionales 

40 Tamanaha, Brian Z., “Understanding Legal Pluralism: Past to Present, Local to 
Global”, Sydney Law Review, vol. 30, 2008, p. 375; Griffiths, John, “What is Legal Pluralism?”, 
Journal of  Legal Pluralism, vol. 24, 1986, p. 1.

41 Teubner, Gunther, Constitutional Fragments. Societal Constitutionalism and Globalization, 
2012, p. 51.

42 “Totality is no longer a relevant quality of  constitutions, if  ever it was” (“La totalidad 
no es ya una calidad importante de las constituciones, si es que lo fue alguna vez”). Véase 
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335LA POSIBILIDAD DE UN DERECHO CONSTITUCIONAL INTERNACIONAL...

organizadas por los Estados; las organizaciones o redes internacionales son 
ejemplos destacados de entidades internacionales que ejercen poder de ma-
nera transnacional. 

Los conceptos de pueblo, territorio y poder estatal no están superados y 
existirán en el futuro como conceptos constitucionales. No son, sin embar-
go, y esta es la diferencia importante, conceptos exclusivos que reclaman 
prioridad y plausibilidad. Por el contrario, el repensar de las comprensiones 
tradicionales de Estado y Constitución da lugar a una pluralidad de otros 
conceptos teóricos para la conceptualización y legitimación de las Constitu-
ciones y del derecho constitucional. 

Los conceptos constitucionales más allá del Estado-nación incluyen y 
transforman los enfoques tradicionales de las Constituciones nacionales. En 
primer lugar, el derecho constitucional en sí mismo no puede ser entendido 
como un concepto exclusivo de Constitución de una sociedad. Las socieda-
des no sólo están unificadas bajo la identidad nacional del Estado, sino que 
forman varios grupos que se organizan sólo en cierta medida con un enfoque 
basado en la identidad.43 Los individuos no están limitados a un concepto 
de una identidad personal. Por el contrario, los individuos organizan su am-
biente social de acuerdo con intereses personales sin considerar los límites 
del Estado o los límites para dividir y compartir sus identidades. Distintas 
organizaciones constituyen distintas partes de identidades, lo que sucede de 
manera virtual a través de Internet y otras formas de comunicación posmo-
derna o de otras maneras transfronterizas. No hay una sociedad por Estado, 
sino muchas sociedades que están unidas o limitadas por las fronteras. 

Esta apertura de la base teórica del concepto constitucional en sí mismo 
permite nuevos enfoques para concretar los conceptos constitucionales. Los 
valores centrales del constitucionalismo, que son los derechos humanos, el 
Estado de derecho y la democracia, están en el centro de este análisis. Estos 
valores ya están cambiando con respecto a la transformación general del de-
recho constitucional en una red constitucional internacional. Los derechos 
humanos, el estado de derecho y la democracia como valores principales del 
constitucionalismo, ejemplifican de la mejor manera los desafíos de una red 
transnacional de Constituciones. Así como los derechos civiles se conciben 
de manera desnacionalizada como derechos humanos, “Rechtsstaat” puede 

Peters, Anne, “The Constitutionalisation of  International Organisations”, en Walker, Neil 
(eds.), Europe’s Constitutional Mosaic, 2011, pp. 253, 285.

43 Lindahl, Hans, “Recognition as Domination: Constitutionalism, Reciprocity and the Problem of  
Singularity”, en Walker, Neil (eds.), Europe’s Constitutional Mosaic, 2011, p. 205.  
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336 KONRAD LACHMAYER

entenderse como un “Estado de derecho”44 dentro y fuera de las fronteras 
del Estado constitucional. Las estructuras federales pueden interpretarse 
como un sistema de muchas capas y las estructuras democráticas de legi-
timidad pueden ser repensadas en términos de conceptos de gobernanza. 

D. Derechos humanos

El desarrollo de los derechos humanos comenzó como un concepto de 
libertades civiles de la nación. Sólo los ciudadanos de un Estado estaban 
protegidos, no lo estaban los extranjeros que vivían en el mismo país. El 
incremento en la protección internacional de los derechos humanos, espe-
cialmente después de la Segunda Guerra Mundial, cambió este enfoque. 
La protección a los ciudadanos era demasiado limitada y se estableció un 
enfoque más general, más internacional y más pluralista que está represen-
tado por los dos convenios de la ONU sobre derechos humanos (derechos 
civiles y políticos, así como económicos, sociales y culturales). La protec-
ción internacional de los derechos humanos ofrece en la actualidad una red 
compleja de constitucionalismo internacional, que combina tratados nacio-
nales, regionales e internacionales. El desarrollo de los derechos humanos 
también está relacionado con el desarrollo de los tribunales internacionales, 
los cuales afectan directamente al individuo.45 Los diálogos jurídicos trans-
nacionales o su versión crítica, la “juristocracia”46 se vinculan —al menos 
parcialmente— con el desarrollo de los derechos humanos. Los conceptos 
de derechos humanos muestran de manera más convincente que se han su-
perado los conceptos constitucionales nacionales.  Este análisis, sin embar-
go, no ignora que muchos Estados-nación todavía se refieren a las libertades 
civiles con respecto a la protección de los derechos humanos y que muchos 
Estados no ofrecen una protección efectiva de las libertades civiles. Se refie-
re al enfoque conceptual más amplio que suplementa el tradicional enfoque 
sobre los derechos humanos del Estado nación. 

44 Bogdandy, Armin v., “Grundprinzipien”, en Bogdandy, Armin von y Bast, Jürgen 
(eds.), Europäisches Verfassungsrecht, 2a. ed., 2009, p. 36.

45 Véase Peters, Anne, “Membership in the Global Constitutional Community”, en 
Klabbers, Jan et al., The Constitutionalization of  International Law, 2009, pp. 153, 167.

46 Hirschl, Ran, Towards Juristocracy. The Origins and Consequences of  the New Constitutionalism, 
2007, p. 211.
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E. El Estado de derecho

El otro concepto importante con respecto al constitucionalismo se re-
fiere al Estado de derecho.47 El concepto de Estado de derecho basado en 
el Estado-nación está representado más explícitamente por el concepto ale-
mán de Rechtsstaat.48 Este ya incluye de manera terminológica al Estado en 
el concepto de Estado de derecho. El concepto alemán de Rechtsstaat se re-
laciona especialmente con el principio de la legalidad, cual una vez más se 
refiere a los actos del parlamento. El Estado de derecho —desde la perspec-
tiva del derecho común— pone mucho más énfasis en la independencia del 
Poder Judicial. La apertura del concepto de “Rechtsstaat/Estado de derecho” 
más allá del Estado comienza con la consideración del pluralismo jurídico. 
El pluralismo jurídico representa la existencia de distintos órdenes jurídicos 
al mismo tiempo en el mismo territorio con respecto al mismo pueblo en es-
tructuras superpuestas. 49 El “estado de derecho internacional” 50 se refiere a 
la misma idea, no sobre un derecho local o regional, sino sobre un derecho 
internacional. La visión del derecho administrativo global sigue esta idea de 
avocarse al derecho internacional desde una perspectiva administrativa. 51 
La dimensión constitucional continúa siendo la misma. 

F. La democracia

Finalmente, la democracia representa el elemento central del constitu-
cionalismo. En su visión de nación Estado, la democracia se desarrolló en 
línea con el parlamentarismo. La elección de un cuerpo representativo y de 
un núcleo de autoridades administrativas, como el presidente de un estado, 
garantiza fundamentalmente la democracia nacional. Las formas transna-
cionales de democracia pueden intentar reconstruir el concepto nacional 
de democracia, como lo hizo la UE con el establecimiento del Parlamento 
europeo. Los límites de las posibilidades de tal transferencia son bastante 

47 Tamanaha, Brian Z., On the Rule of  Law. History, Politics, Theory, 2004; Bingham, Tom, 
The Rule of  Law, 2011.

48 Sobotka, Katharina, Das Prinzip Rechtsstaat, 1997.
49 Tamanaha, Brian Z., “Understanding Legal Pluralism: Past to Present, Local to 

Global”, Sydney Law Review, vol 30, 2008, p. 375; Griffiths, John, “What is Legal Pluralism?”, 
Journal of  Legal Pluralism, vol. 24, 1986, p. 1.

50  Chesterman, Simon, “An International Rule of  Law?”, American Journal of  Comparative 
Law, vol. 56, 2008, p. 331. 

51  Krisch, Nico et al., “The Emergence of  Global Administrative Law”, Law and 
Contemporary Problems, vol. 68, 2005, p. 15.
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338 KONRAD LACHMAYER

obvios. El concepto supranacional de la UE tenía que desarrollar nuevas 
formas de conceptos democráticos más allá del estado nación.52 La partici-
pación de los parlamentos nacionales y la legitimidad de los gobiernos de los 
Estados miembros contribuyen al concepto democrático de la UE. Además, 
la transparencia y la deliberación discursiva son elementos importantes del 
concepto democrático transnacional.53 Las organizaciones y redes interna-
cionales han sabido desarrollar elementos y estructuras democráticas más 
allá del estado. Sólo desde una comprensión de la democracia desde el es-
tado nación se entiende como posdemocrática la creación de la gobernan-
za global.54 Sin embargo, las estructuras internacionales de la democracia 
deben cumplir con nuevos estándares de autodeterminación, participación 
y representación. Hay un intenso debate sobre cómo desarrollar nuevas for-
mas democráticas en las sociedades de redes.55 

En conclusión, los límites de los conceptos de constitucionalismo y de-
recho constitucional basados en la nación se hacen evidentes en las redes 
constitucionales internacionales.56 Distintas visiones, que analizan los des-
envolvimientos del derecho y la globalización, niegan o refutan el derecho 
constitucional como concepto para las redes jurídicas internacionales. En 
general, ellos ignoran la dimensión constitucional de los desenvolvimientos 
actuales. El derecho administrativo global y los enfoques posconstituciona-
les interpretan el derecho constitucional solamente dentro de la compren-
sión de Estado-nación y niegan la importancia del concepto para los desen-
volvimientos internacionales.57 

El enfoque que sigue el presente trabajo es opuesto: el concepto de de-
recho constitucional se abre a la dimensión internacional y privada. Las 
redes constitucionales internacionales involucran conceptos de derecho 
constitucional y constitucionalismo basados en el Estado-nación. Sin em-

52 Schütze, Robert, European Constitutional Law, 2012, pp. 62 y 74.
53 Bogdandy, Armin v., “Grundprinzipien” en Europäisches Verfassungsrecht, p. 66 (Armin 

von Bogdandy & Jürgen Bast, eds., 2nd ed., 2009).
54 Véase Somek, Alexander, “Über kosmopolitische Selbstbestimmung”, Der Staat, 2011, 

pp. 329, 330, 348. 
55 Véase Teubner, Gunther, Constitutional Fragments. Societal Constitutionalism and 

Globalization, p. 114, 2012.
56 Véase Peters, Anne, “The Constitutionalisation of  International Organisations”, en 

Walker, Neil et al. (eds.), Europe’s Constitutional Mosaic, 2011, p. 253.  
57 Véase Somek, Alexander, “Postconstitutional Treaty”, German Law Journal, vol. 8, 

2007, pp. 1121 y 1126; Krisch, Nico et al., “The Emergence of  Global Administrative Law”, 
Law and Contemporary Problems, vol. 68, 2005, p. 15; Krisch, Nico y Kingsbury, Benedict, 
“Global Governance and Global Administrative Law in the International Legal”, European 
Journal of  International Law, vol. 17, 2006, p. 1. 
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339LA POSIBILIDAD DE UN DERECHO CONSTITUCIONAL INTERNACIONAL...

bargo, estos conceptos ya no son exclusivos, sino que son suplementados por 
la dimensión internacional de redes constitucionales y sus interrelaciones. 
La transgresión de los territorios estatales como fronteras constitucionales, la 
apertura de lo que era el concepto de “pueblo” como destinatarios consti-
tucionales y, finalmente, la superación del poder del Estado como autoridad 
constitucional permiten hoy el desarrollo de un nuevo concepto constitucio-
nal más allá del Estado. Los valores centrales del constitucionalismo se están 
transformando: derechos humanos en vez de libertades civiles; Estado de 
derecho internacional en vez de Rechtsstaat con énfasis en el Estado-nación y 
determinación cosmopolita en vez de parlamentarismo nacional. 

3. La pluralización del concepto constitucional 

Si se entiende al derecho constitucional como una red internacional: el 
foco de la teoría constitucional no está solamente en los órdenes constitu-
cionales sino principalmente en la interrelación entre los distintos órdenes 
constitucionales. Este elemento de la comunicación constitucional entre dis-
tintos órdenes o regímenes es el centro de un enfoque hacia las redes cons-
titucionales internacionales. En este punto llega el concepto de pluralismo, 
el cual trata con la interrelación entre las diferencias. Si el pluralismo se 
combina con la idea de redes constitucionales internacionales, la comuni-
cación constitucional entre distintos órdenes constitucionales se estructura 
de ciertas maneras. 

El pluralismo como base de la teoría constitucional exige un compromi-
so de diálogo entre las distintas Constituciones para tratar con los conflictos 
y las colisiones. El pluralismo no prefiere una visión idealista, deliberativa, 
sino un compromiso realista entre distintos órdenes constitucionales. Sin 
embargo, el derecho constitucional como ley se refiere a ciertas formas de 
comunicación entre distintos sistemas y modos. La comunicación jurídica 
es formal y estructurada, pero no tiene que llevar al consenso y no ignora la 
importancia del poder. 

El pluralismo promueve la adaptación y la delimitación; permite la co-
municación que deberá estar basada en la tolerancia. El pluralismo consti-
tucional crea una interrelación entre los distintos órdenes constitucionales 
como un diseño comunicativo. Pueden desarrollarse e identificarse varias 
formas de interrelaciones comunicativas de órdenes constitucionales. Las 
referencias textuales, los diálogos judiciales, la comparación constitucional, 
las interrelaciones de las organizaciones, las colisiones de normas, las regu-
laciones que se superponen, los valores opuestos, la migración de las ideas 
constitucionales, los procedimientos internacionales de diseño constitucio-
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340 KONRAD LACHMAYER

nal: todas son formas de comunicación constitucional entre los distintos ór-
denes constitucionales dentro de las redes constitucionales internacionales. 

El pluralismo constitucional promueve la adaptación entre los distin-
tos órdenes constitucionales, así como la delimitación entre dichos órdenes. 
Como enfoque estructural entre las Constituciones de los Estados-nación, 
los órdenes constitucionales internacionales y los regímenes constitucionales 
privados, crea una nueva manera de pensar juntos las distintas formas de 
Constituciones o fragmentos constitucionales.58 La igualdad de las Consti-
tuciones en la red constitucional internacional sólo existe si se identifican 
como Constituciones. La red misma se estructura por las distintas formas 
de interrelación comunicativa entre los distintos órdenes constitucionales, lo 
cual incluye interrelaciones jerárquicas y heterojerárquicas, así como inte-
rrelaciones no formales. Los estudios posteriores sobre el pluralismo como 
concepto constitucional deberán enfocarse en la estructura de red de los 
órdenes constitucionales, en la comunicación constitucional y en la manera 
en que los conceptos constitucionales se comunican a través de las redes. 

IV. la leGitimiDaD De la comParaciÓn conStitucional 
a travéS Del PluraliSmo 

1. Introducción

El pluralismo constitucional y el concepto pluralista de la teoría constitucional 
establecen la base de una nueva legitimidad de la comparación constitucional. 
La comparación constitucional, entonces, es parte de la comunicación consti-
tucional como la adaptación y delimitación necesarias entre distintas constitu-
ciones. El intercambio de conocimiento constitucional permite la navegación 
de la Constitución en particular en las redes internacionales de Constitucio-
nes. Finalmente, da a los actores constitucionales en cuestión, como los tri-
bunales constitucionales, una posibilidad intercultural e inter-constitucional 
para enfrentar los desafíos globales del derecho constitucional. 

2. Comparación constitucional 

Volviendo al gran debate que se presentó al comienzo del presente tra-
bajo, la cuestión de la legitimidad de la comparación constitucional puede 

58 Teubner, Gunther, Constitutional Fragments. Societal Constitutionalism and Globalization, 
2012, p. 51. 
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341LA POSIBILIDAD DE UN DERECHO CONSTITUCIONAL INTERNACIONAL...

abordarse de una manera totalmente diferente. La comparación constitu-
cional ya no puede entenderse como la migración fronteriza ilegal de ideas 
constitucionales. Si el derecho constitucional no está limitado y aislado den-
tro del territorio del Estado, la comparación constitucional contribuye a la 
interacción de distintas Constituciones en redes constitucionales internacio-
nales. En otras palabras, la interacción de las Constituciones presupone la 
comparación constitucional. Si la comparación constitucional se entiende 
—en su concepción tradicional—59 como un análisis de las similitudes y 
diferencias entre Constituciones, la interacción entre las distintas Consti-
tuciones necesita considerar y reaccionar ante las similitudes y diferencias 
de las Constituciones en cuestión. La comparación constitucional es una 
herramienta y un método de interpretación en el pluralismo constitucional. 
Sin la comparación constitucional la interrelación entre las Constituciones 
no podría llevarse a cabo, porque comparar Constituciones significa crear 
relaciones entre las distintas Constituciones. La comparación constitucional 
expresa la comunicación constitucional.  

Dentro de distintos escenarios institucionales, es importante el rol de 
los tribunales (constitucionales) con respecto a la comparación constitucio-
nal. Aunque no debe subestimarse la importancia de algunos actores, el 
foco del presente trabajo está en los tribunales, especialmente los tribunales 
constitucionales y las cortes supremas.  La concepción de tribunales tam-
bién debe considerar la nueva concepción de derecho constitucional en las 
redes constitucionales internacionales. Los tribunales constitucionales —en 
este contexto— no se entienden solamente como tribunales constituciona-
les nacionales. Los tribunales internacionales y transnacionales también se 
ven involucrados en este análisis de tribunales en la comparación constitu-
cional. Esto incluye también formas privadas de jurisdicción internacional 
de arbitraje. Una nueva concepción de Constituciones60 lleva a una nueva 
concepción de tribunales constitucionales.  

Los tribunales constitucionales son parte del núcleo de jugadores cons-
titucionales y una influencia importante en la constelación constitucional 
general. En los últimos 20 años, el rol y activismo de los tribunales consti-
tucionales está en aumento en la mayoría de los órdenes constitucionales.61 
Esta función crucial de los tribunales constitucionales tiene su efecto so-

59 Véase e.g. Tushnet, Mark, Weak Courts, Strong Rights. Judicial Review and Social Welfare 
Rights in Comparative Constitutional Law, p. 5, 2008

60 Véase Parte B. 
61 Véase Hirschl, Ran, Towards Juristocracy. The Origins and Consequences of  the New 

Constitutionalism, 2007.
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342 KONRAD LACHMAYER

bre las relaciones externas de los órdenes constitucionales.62 Los tribunales 
constitucionales también participan en las redes constitucionales interna-
cionales. Más aún, los tribunales constitucionales no sólo participan de la 
comunicación constitucional, sino que crean nuevas interrelaciones entre 
las Constituciones.63 Su legitimidad al usar la comparación constitucional 
no se refiere a la estructura interna del orden constitucional en particular, 
sino a la participación externa en redes constitucionales internacionales. 

La resistencia o el compromiso64 como alternativa sólo pueden dirigir la 
intensidad de la resistencia o el compromiso del tribunal en la red constitu-
cional internacional, pero no puede prohibir el cambio fundamental del rol 
de las Constituciones en un enfoque internacional hacia el constituciona-
lismo y el derecho constitucional. La cuestión de la legitimidad de la com-
paración constitucional precede a la decisión del tribunal con respecto a su 
posición a resistir o a comprometerse en la comunicación constitucional en 
la red constitucional internacional. La legitimidad de la comparación cons-
titucional es el resultado de la concepción pluralista del derecho constitucio-
nal y la teoría constitucional. 

Entonces, ¿cómo podemos abordar las cuestiones de la democracia se-
gún los debates de los jueces de la Suprema Corte de Estados Unidos? La 
comparación constitucional no pone en peligro la importancia constitucio-
nal del pueblo. Por el contrario, el concepto de democracia constitucional 
debe abrirse a las redes constitucionales internacionales en la medida en 
que es parte de esas redes. Como se mencionó anteriormente, el pueblo 
como grupo importante de la legitimidad constitucional debe ser suplemen-
tado en una red constitucional internacional. No es ni un Estado-nación, ni 
son los ciudadanos de un Estado-nación, quienes están aislados en un orden 
constitucional cerrado decidiendo sobre su “propias” cuestiones constitu-
cionales. Por el contrario, es la posición legítima del tribunal constitucional/
suprema corte considerar los desarrollos constitucionales de otros regíme-
nes constitucionales porque todos ellos forman parte de una red constitucio-
nal internacional más amplia. 

No obstante, es el tribunal constitucional el que debe opinar sobre la 
decisión del mismo dentro de su orden constitucional con la gente que vive 

62 Perju, Vlad, “Constitutional Transplants, Borrowing and Migrations”, en Rosenfeld, 
Michel y Sajo, András (eds.), The Oxford Handbook of  Comparative Constitutional Law, 2012, pp. 
1304, 1324.

63 Véase Halmai, Gábor, “The use of  foreign law in constitutional interpretation”, en Rosenfeld, 
Michel and Sajo,  András (eds.), The Oxford Handbook of  Comparative Constitutional Law, 2012, 
p. 1346.

64 Jackson, Vicki, Constitutional Engagement in the Transnational Era, 2010, pp. 17, 71.
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343LA POSIBILIDAD DE UN DERECHO CONSTITUCIONAL INTERNACIONAL...

allí (no sólo con la gente que tiene la condición particular de ciudadanos). 
Además, el tribunal constitucional no es el único jugador constitucional en 
el orden constitucional. Así, el diálogo constitucional interinstitucional en-
tre el parlamento, el gobierno y el tribunal llevará a una retroalimentación 
y una reacción (positiva y negativa) a la decisión del tribunal considerando 
alguna comparación constitucional. Estas son importantes implicaciones in-
ternas de las decisiones de los tribunales constitucionales; sin embargo, no 
cambian la legitimidad de la comparación constitucional en una concep-
ción pluralista de las Constituciones. 

La anterior concepción de las Constituciones y del derecho constitucio-
nal afecta la concepción de la comparación constitucional en sí misma. En 
la concepción tradicional de Constitución, la comparación constitucional se 
concentra en la comparación de las Constituciones de los Estados-nación. 
Puede incluir Constituciones de subestados en una perspectiva federal. Los 
últimos años muestran que la importancia del derecho constitucional es 
creciente en la comparación constitucional.65 Según la concepción que se 
presenta anteriormente, el derecho internacional no es sólo un factor im-
portante para la comparación de las Constituciones nacionales, sino que 
es también (en parte) derecho constitucional en sí mismo. La comparación 
constitucional incluye también las Constituciones internacionales. En con-
secuencia, el derecho internacional comparado66 puede —siempre y cuan-
do se relacione con el derecho constitucional internacional— ser compara-
ción constitucional. 

Además, la integración del constitucionalismo social y los fragmentos 
constitucionales como lo propone Teubner, abren aún más las posibilidades 
de comparación constitucional. El derecho societario, el derecho de con-
tratos, el derecho internacional y público en general se encuentran en un 
nuevo nivel de comparación constitucional permanente. Ahí deben consi-
derarse las diferencias y particularidades de las distintas formas de derecho 
constitucional. Sin embargo, no existen las diferencias estructurales, porque 
todas pueden entenderse —al menos en cierta medida—, como partes del 
derecho constitucional de acuerdo con la concepción tradicional de derecho 
constitucional. 

65 Chang, Wen-Chen y Yeh, Jiunn-Rong, “Internationalization of  Constitutional Law”, 
en Rosenfeld, Michel y Sajo, András (eds.), The Oxford Handbook of  Comparative Constitutional 
Law, 2012, p. 1166.

66 Mamlyuk, Boris N. y Mattei, Ugo, “Comparative International Law”, Brooklyn Journal 
of  International Law. vol. 36, 2011, p. 385; Roberts, Anthea, “Comparative International Law? 
The Role of  National Courts in Creating and Enforcing International Law”, International & 
Comparative Law Quarterly, vol. 60, 2011, p. 57.
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3. Respuesta a los desafíos globales

Existen varios problemas para los individuos, las sociedades y las cultu-
ras que no están limitados territorialmente. Los desafíos transfronteras son 
—según se mencionó anteriormente— múltiples: los efectos ambientales de 
la contaminación o los accidentes ambientales como los graves accidentes 
en las plantas nucleares están afectando las industrias alimentarias globales. 
Las decisiones de parte de las empresas agrícolas globales de usar semillas 
genéticamente modificadas han transformado la industria agrícola en mu-
chos países. La posibilidad de utilizar diagnósticos prenatales en algunos 
países llevará a los futuros padres a viajes médicos y a cirugías económicas 
en la India. El aumento de las epidemias tiene efectos globales a través de 
cientos de millones de turistas por día. La migración de la población afec-
ta los mercados laborales, el tráfico humano y la explotación sexual. Las 
decisiones financieras se reflejan globalmente a través de los mercados de 
valores en el mundo entero. Las elecciones en Grecia podrían cambiar los 
mercados de valores globales. Las protestas de consumidores por Internet 
influyen en las estrategias de negocios de las empresas globales. Internet, los 
medios y los sistemas globales de comunicación permiten la transferencia de 
información en segundos.  

El derecho constitucional dice avocarse a cuestiones fundamentales de 
las sociedades. Las actividades constitucionales de los parlamentos, los cuer-
pos administrativos, las juntas (internacionales), las juntas ejecutivas de las 
empresas transnacionales tratan con tales cuestiones constitucionales. Las 
posibilidades de los actores constitucionales particulares dependen de su 
importancia territorial y social. Un parlamento nacional tiene posibilida-
des diferentes a las de un tribunal internacional o a las de una organiza-
ción como ICANN. Sin embargo, dentro de sus marcos constitucionales, 
los actores constitucionales no pueden ignorar el impacto que otros órdenes 
constitucionales tienen sobre su propio orden constitucional y no pueden 
ignorar el efecto de su decisión constitucional en las redes constitucionales 
internacionales.

La comparación constitucional permite a los actores constitucionales 
particulares considerar y reaccionar ante el componente transnacional de 
sus decisiones. Este no es un argumento para un enfoque funcionalista de la 
comparación constitucional, sino la participación de la comparación consti-
tucional, independiente del punto de vista metodológico. Siempre es posible 
para un jugador constitucional reconocer que los problemas sociales son 
distintos en distintas sociedades y que la perspectiva cultural no es la misma. 
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El objetivo de la comparación constitucional no tiene que ser el desarrollo 
de las mejores prácticas sino la consideración de otros conocimientos cons-
titucionales y el reconocimiento de que la propia decisión constitucional 
afectará también a otros órdenes constitucionales. Este enfoque no pretende 
que deban encontrarse similitudes o que deban exagerarse las diferencias.  

Los actores constitucionales no pueden ignorar que los desafíos globales 
influyen en su marco constitucional. El reconocimiento de los desafíos glo-
bales por parte de un tribunal constitucional va de la mano de su aceptación 
de la idea de ser parte de una red constitucional internacional. La participa-
ción en esta red constitucional internacional finalmente presupone la com-
paración constitucional. En otras palabras, la comparación constitucional 
permite a los actores constitucionales dar respuesta a los desafíos globales al 
derecho constitucional y participar en una red constitucional internacional. 

V. comParaciÓn conStitucional PluraliSta 

1. Introducción

Un enfoque pluralista de la comparación constitucional identifica la com-
paración como un proceso comunicativo. La comparación depende de un 
diálogo intercultural e interconstitucional. Este enfoque pluralista de la com-
paración constitucional exige una interacción personal más intensiva entre 
los abogados constitucionalistas de distintos órdenes constitucionales. Si la 
comparación pluralista es parte de un razonamiento constitucional, debe 
cumplir con los criterios del pluralismo, los cuales incluyen el “diálogo” y el 
“compromiso”. La comparación pluralista no favorece ni a los enfoques uni-
versalistas ni a los expresivistas de la comparación constitucional. La cuestión 
importante no es “similitud o diferencia”67 sino la disposición a comprome-
terse en un diálogo intercultural e inter-constitucional.68 Si el razonamiento 
constitucional implica la comparación (pluralista), estos nuevos criterios se 
vuelven importantes para el razonamiento constitucional de los tribunales 
constitucionales. 

67 Véase Dannemann, Gerhard, “Comparative Law: Study of  Similarities or Differen-
ces?”, en Reimann, Mathias y Zimmermann, Reinhard (eds.), The Oxford Handbook of  Compa-
rative Law, 2006, p. 383.

68 Véase Baer, Susanne, “Verfassungsvergleichung und reflexive Methode: Interkultu-
relle und intersubjektive Kompetenz”, Heidelberg Journal of  International Law, vol. 64, 2004, 
p. 735.

FUNDAMENTOS Y DESAFÍOS.indb   345 13/02/19   14:51

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2019. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/Hvq7uU



346 KONRAD LACHMAYER

2. La comparación como diálogo

La pluralidad del derecho constitucional fue el punto de partida de este 
viaje del pluralismo. Ella condujo al pluralismo constitucional, el cual des-
cribió las interrelaciones entre los distintos órdenes constitucionales. Esta 
concepción pluralista del derecho constitucional legitima el uso de la com-
paración constitucional como razonamiento de los tribunales constitucio-
nales. El razonamiento constitucional también se entiende como comunica-
ción constitucional entre los distintos órdenes constitucionales. El viaje del 
constitucionalismo encuentra finalmente su destino en la dimensión plura-
lista de la comparación. Si entendemos la comparación constitucional como 
herramienta y método de la comunicación constitucional en la red constitu-
cional internacional, la manera en que se ejerce la comparación constitucio-
nal también implica un enfoque pluralista.

El debate tradicional sobre la comparación constitucional se concentra 
en la manera en que se conceptualizan la identidad (similitudes) o la dife-
rencia. Tushnet resume los métodos tradicionales de comparación consti-
tucional en las siguientes categorías: universalismo, funcionalismo, contex-
tualismo y expresivismo.69 Todos los distintos métodos se refieren al mismo 
código binario de comparación constitucional tradicional: “identidad/
diferencia”. Los distintos enfoques, sin embargo, no difieren mucho. Un 
enfoque comparado siempre incluye similitudes y diferencias, considera la 
información del contexto, trata con ideas universales y toma en cuenta las 
particularidades de cada país. Todos los distintos enfoques serán relevantes 
al razonamiento constitucional de los tribunales constitucionales. Parece te-
ner sentido focalizarse en lo particular de los distintos enfoques tradiciona-
les para la comparación constitucional.  

El enfoque pluralista no se concentra en el código “identidad/diferen-
cia”, sino en la manera en que la comparación constitucional se comprome-
te el diálogo interconstitucional entre los distintos órdenes constitucionales. 
Para tomar en serio al pluralismo, la comparación debe desarrollar un enfo-
que de diálogo. El modo en que se adquiere el conocimiento constitucional 
a partir de otros órdenes constitucionales no sólo necesita la transferencia 
de información constitucional escrita, sino también la interacción personal 
entre abogados comparativistas y constitucionalistas, que son los partici-
pantes internos del orden constitucional de referencia que servirá para la 
comparación. 

69 Véase Tushnet, Mark, Weak Courts, Strong Rights. Judicial Review and Social Welfare Rights 
in Comparative Constitutional Law, 2008, p. 5.
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Para obtener el conocimiento constitucional relevante, una comparación 
pluralista debe concentrarse en el diálogo. La lectura de la información cons-
titucional todavía es una precondición de la comparación constitucional, 
pero no da la información de contexto necesaria. El conocimiento constitu-
cional presupone una perspectiva interna del orden constitucional relevante. 
La recopilación del conocimiento constitucional requiere un intercambio de 
conocimiento constitucional con expertos constitucionales del orden consti-
tucional en cuestión. En consecuencia, la comparación constitucional —en 
un enfoque pluralista— se concentrará en la interacción personal de suje-
tos con conocimiento constitucional relevante. Una comparación pluralista 
seria se concentra en el compromiso de diálogo entre los distintos órdenes 
constitucionales. Este enfoque de diálogo permite al comparativista desa-
rrollar su comparación. El enfoque pluralista y de diálogo enmarca la apli-
cación de ciertos métodos de comparación constitucional tradicional.

3. La comparación pluralista como razonamiento constitucional 

La legitimidad de la comparación constitucional como razonamiento 
constitucional por parte de los tribunales constitucionales se basa en una 
concepción pluralista de las Constituciones, el derecho constitucional y el 
constitucionalismo. Tal concepción pluralista de la comparación constitu-
cional también exige un enfoque pluralista de la comparación. La legitimi-
dad de la comparación constitucional necesita no tan sólo de la legitimidad 
de la red constitucional internacional, sino que es necesario que el méto-
do de comparación constitucional cumpla con los criterios de un procedi-
miento de diálogo, que se hace transparente, público y comprensible. 

Mientras que las cuestiones de legitimidad en el debate tradicional se 
concentran en la democracia y en una concepción del derecho constitucio-
nal basada en la nación, el enfoque pluralista corre la dimensión de la legiti-
midad desde la democracia hacia la racionalidad y la transparencia del pro-
cedimiento de diálogo de la comparación constitucional. La plausibilidad 
de la comparación constitucional depende de la manera en que se ejercite. 
Este método de procedimiento se convierte en el elemento relevante de la 
legitimidad de la comparación constitucional. 

El uso del conocimiento comparado por parte de los tribunales constitu-
cionales es generalmente legítimo desde la perspectiva del pluralismo cons-
titucional. La cuestión de la legitimidad puede reducirse a la racionalidad 
y razonamiento del tribunal constitucional. Los tribunales deben reflejar la 
relevancia y la importancia del conocimiento comparado con respecto al 
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348 KONRAD LACHMAYER

caso particular y deben acreditar una forma dialogal de examen sobre el 
conocimiento constitucional comparado que se intente. 

A menudo, este elemento pluralista de la comparación constitucional 
carece de fundamentación adecuada en la argumentación de los tribuna-
les constitucionales —o con competencia constitucional—. Sin embargo, 
lo mismo suele utilizársele como elemento de razonamiento constitucional.  
La cuestión de la legitimidad, por lo tanto, es una cuestión de razonamiento 
constitucional. 

El razonamiento constitucional por parte de los tribunales constitucio-
nales en el contexto de la comparación constitucional debe cumplir con 
ciertos criterios para ser aceptado como legítimo: 

 — En primer lugar, el tribunal constitucional debe dar a conocer el 
propósito de la comparación constitucional en el caso particular: 
las redes constitucionales internacionales dan buenas razones para 
referirse al conocimiento constitucional internacional o transnacio-
nal. Sin embargo, el tribunal constitucional debe hacer concreta la 
razón particular para referirse al conocimiento constitucional desde 
otros órdenes constitucionales. La legitimidad de la comparación 
constitucional comienza con un propósito claro, que puede servir 
como el tema central de la comparación constitucional en el razo-
namiento constitucional del tribunal. 

 — En segundo lugar, el tribunal constitucional debe explicar la ma-
nera en que el tribunal obtuvo el conocimiento constitucional. La 
recopilación de información constitucional debe ser dada a conocer 
para que el público (académico) pueda evaluar de manera crítica el 
valor de la información recolectada. Definitivamente, es diferente si 
el conocimiento constitucional obtenido no refleja adecuadamente 
la concepción de los expertos del orden constitucional en cuestión. 
La ilustración del esfuerzo de diálogo realizado por el tribunal cons-
titucional es una parte importante para probar que la recopilación 
de la información constitucional se refiere al adecuado conocimien-
to constitucional del sistema en cuestión. 

 — En tercer lugar, el tribunal constitucional debe argumentar cómo 
el conocimiento constitucional del otro orden constitucional es re-
levante de manera comparativa en el caso concreto. La aplicación 
del conocimiento constitucional obtenido de otros órdenes consti-
tucionales debe estar en línea con el propósito de la comparación 
constitucional que se presentó en primer lugar.
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Sólo si se cumplen estos tres pasos del razonamiento constitucional pue-
de entenderse que la comparación constitucional es una aplicación legítima 
del conocimiento constitucional proveniente de otros órdenes constitucio-
nales. La necesidad de formalizar la comparación constitucional se vuel-
ve clara. La legitimidad de la comparación constitucional por parte de los 
tribunales constitucionales depende de la manera del razonamiento cons-
titucional; de la manera en que se aplica correctamente el conocimiento 
constitucional. 

El razonamiento constitucional por parte de los tribunales constitucio-
nales es de particular importancia. Así, el enfoque metodológico y la ra-
cionalidad de la argumentación son partes cruciales de la legitimidad de 
las decisiones de los tribunales constitucionales. El uso del conocimiento 
comparado por parte de los tribunales constitucionales debe cumplir con 
patrones específicos. El foco con respecto a la legitimidad de la compara-
ción constitucional está en la perspectiva democrática, pero se mueve —a 
partir de una perspectiva pluralista— hacia el razonamiento constitucional 
de los tribunales. Entonces, los tribunales constitucionales deben considerar 
más la importancia del razonamiento constitucional con respecto a la com-
paración constitucional. Esto fortalecería su legitimidad con respecto al uso 
del conocimiento constitucional comparado como comunicación constitu-
cional en un plano de redes constitucionales internacionales. 
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