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La pre sen te obra co rres pon de al ter cer nú me ro
de la se rie Esta do de De re cho y Fun ción Ju di cial
que se pu bli ca con los aus pi cios del Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la Uni ver si dad Na cio -
nal Au tó no ma de Mé xi co. En es te nú me ro se in clu -
ye un tra ba jo de Ro bert Alexy ti tu la do Pon de ra ción, 
con trol de cons ti tu cio na li dad y re pre sen ta ción, y
dos tra ba jos de Per fec to Andrés Ibá ñez ti tu la dos La 
ar gu men ta ción pro ba to ria y su ex pre sión en la sen -
ten cia y Le ga li dad, ju ris dic ción y de mo cra cia. Los
tres tex tos fue ron pre sen ta dos en el Ter cer Se mi -
na rio Inter na cio nal so bre Esta do de De re cho y Fun -
ción Ju di cial que se lle vó a ca bo en el Tri bu nal
Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción en ma -
yo de dos mil cua tro, en cu ya or ga ni za ción par ti ci -
pó ac ti va men te el Insti tu to Tec no ló gi co Au tó no mo
de Mé xi co a tra vés del Se mi na rio Eduar do Gar cía
Máy nez.

Ro bert Alexy ana li za los con cep tos de pon de ra -
ción, con trol de cons ti tu cio na li dad y re pre sen ta ción 
co mo tres de los cin co ele men tos que for man el
sis te ma con cep tual del cons ti tu cio na lis mo dis cur si -
vo. En cuan to a la pon de ra ción, se se ña la que es
uno de los prin ci pa les te mas en el ac tual de ba te
so bre la in ter pre ta ción de de re chos fun da men ta -
les. Alexy de fi ne a la pon de ra ción co mo la op ti mi -
za ción re la ti va a prin ci pios con tra pues tos, ade más 
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des cri be su es truc tu ra e in di ca que la pon de ra ción
pue de ser frag men ta da en tres eta pas: la pri me ra
es table ce los gra dos de in sa tis fac ción de un pri mer
prin ci pio; la se gun da es ta ble ce la im por tan cia de
sa tis fa cer el prin ci pio opues to, y en la ter ce ra se es -
ta ble ce si la im por tan cia de sa tis fa cer el se gun do
prin ci pio jus ti fi ca el de tri men to o la in sa tis fac ción
del pri mer prin ci pio. Y, en con tra de las ob je cio nes
de Ha ber mas, Ro bert Alexy mues tra que me dian te
la pon de ra ción es po si ble es ta ble cer la co rrec ción
de los jui cios ju rí di cos den tro de un dis cur so de
for ma ra cio nal.

So bre el con trol de cons ti tu cio na li dad, se afir ma
que és te es la ex pre sión de la su pe rio ri dad o prio -
ri dad de los de re chos fun da men ta les fren te a —o
en con tra de— la le gis la ción par la men ta ria. La
base ló gi ca del con trol de cons ti tu cio na li dad es la
con tra dic ción y es un con cep to esen cial men te pro -
po si cio nal y, por lo tan to, ar gu men ta ti vo o dis cur si -
vo. La cues tión de la pon de ra ción es el prin ci pal
pro ble ma de la di men sión me to do ló gi ca del con trol
de cons ti tu cio na li dad pues el asun to cen tral es có -
mo se jus ti fi ca el po der ju rí di co de un tri bu nal
cons ti tu cio nal pa ra in va li dar ac tos del par la men to.
Por tal mo ti vo, el au tor con si de ra ne ce sa rio ana li -
zar el con cep to de re pre sen ta ción pues el con trol
de cons ti tu cio na li dad só lo pue de le gi ti mar se si es
com pa ti ble con la de mo cra cia. Ro bert Alexy apun ta 
que la úni ca ma ne ra de re con ci liar el con trol de
cons ti tu cio na li dad con la de mo cra cia es con si deran -
do que aquel tam bién es una for ma de re pre sen ta -
ción del pue blo y es to só lo es po si ble me dian te el
con cep to de re pre sen ta ción ar gu men ta ti va. Se ña la 
que un mo de lo de mo crá ti co ade cua do no só lo de -
be in cluir de ci sión si no tam bién ar gu men ta ción,
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ra zón por la cual la re la ción en tre el pue blo y el
par la men to no de be de ter mi nar se úni ca men te por
vo tos, si no tam bién por ar gu men tos, en cam bio, la 
re pre sen ta ción del pue blo en el tri bu nal cons ti tu -
cio nal es pu ra men te ar gu men ta ti va. Por úl ti mo,
con tra la ob je ción de que la re pre sen ta ción ar gu -
men ta ti va es só lo una qui me ra, Alexy es ta ble ce
que exis ten dos con di cio nes fun da men ta les pa ra
una ver da de ra re pre sen ta ción ar gu men ta ti va: la
exis ten cia de ar gu men tos co rrec tos o ra zo na bles y 
la exis ten cia de per so nas ra cio na les que es tén dis -
pues tas y sean ca pa ces de acep tar ar gu men tos
correc tos o ra zo na bles.

En La ar gu men ta ción pro ba to ria y su ex pre sión
en la sen ten cia, Per fec to Andrés ha bla del ejer ci cio 
de la ju ris dic ción co mo un pro ce so le gal de ave ri -
gua ción o de ter mi na ción de he chos con tro ver ti dos, 
ju rí di ca men te re le van tes, pa ra re sol ver so bre ellos 
con for me a de re cho. Di cho pro ce so per mi te ac ce -
der a un gra do acep ta ble de cer te za prác ti ca so bre 
los he chos que sir ven de ba se a la de ci sión ju di cial 
a tra vés del fe nó me no pro ba to rio. Se ana li za una
cues tión que ge ne ral men te no se per ci be co mo
pro ble má ti ca, que es la de los he chos en el pro ce -
so, pues el pro ce so pro ba to rio no se tra ta de he -
chos en sen ti do on to ló gi co, si no de enun cia dos so -
bre he chos. Por tal mo ti vo, tam bién se ex pli ca
có mo ope rar con ta les enun cia dos, có mo de be ser
el mo do de pro ce der en el ám bi to de la va lo ra ción
de la prue ba y se ña la que, aun que no exis te un
ca tá lo go ce rra do de re glas que pau ten el mo dus
ope ran di ju di cial, sí hay al gu nos crite rios dig nos
de con si de ra ción.

De la mis ma ma ne ra, el au tor po ne én fa sis en
que la res pon sa bi li dad del juez se ha con ver ti do
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ca da vez más en la obli ga ción de jus ti fi car sus de -
ci sio nes ya que el co no ci mien to ob te ni do me dian te 
la in duc ción pro ba to ria es co no ci mien to pro ba ble
por lo que es pre ci so acre di tar que la de ci sión no
es ar bi tra ria si no que se fun da en ra zo nes ob je ti -
va bles. Esta ga ran tía tie ne que ver con el ri gor en
la se lec ción y el tra ta mien to de las fuen tes de prue -
ba, en la ca li dad de las má xi mas de ex pe rien cia
apli ca das a la pro duc ción de dis tin tos ele men tos de
prue ba y en la pues ta en re la ción de es tos en tre sí.
Ade más se des cri be en qué con sis te la jus ti fi ca ción y 
cuál es su di ná mi ca y se ha ce la acla ra ción de que
no to dos los ca sos de va lo ra ción y jus ti fi ca ción de la
de ci sión exi gen el mis mo es fuer zo, pe ro que en to -
dos ha brá de ha cer se lo ne ce sa rio para que el lec tor 
de la sen ten cia pue da te ner cla ro: las hi pó te sis de
par ti da, las fuen tes de prue ba uti li zadas y los me -
dios pa ra exa mi nar las, los ele men tos de prue ba
ob te ni dos y su apor ta ción al re sul ta do. Es im por -
tan te que to dos es tos pun tos se ex pre sen de for -
ma cla ra en la sen ten cia ya que, co mo in di ca el
au tor, el len gua je de las sen ten cias tra du ce una
for ma de con ce bir la ju ris dic ción pues la ma ne ra
de ar gu men tar so bre la prue ba, de dis cu rrir so bre
los he chos y de prac ti car la mo ti va ción es más que 
una cues tión téc ni ca, re mi te a un asun to de fon do
que es el mo de lo de juez que, en rea li dad, se quie-
re o no se quie re.

En Le ga li dad, ju ris dic ción y de mo cra cia, Per fec -
to Andrés rea li za un aná li sis de los da tos em pí ri -
cos que pue den ser vir de fun da men to real a la
afir ma ción de que le ga li dad, ju ris dic ción y de mo -
cra cia se ha llan in mer sas en un pro ce so de trans -
for ma ción. Se to ma co mo “ca so clí ni co” la si tua -
ción po lítico-ins ti tu cio nal de Espa ña pa ra ilus trar
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de qué ma ne ra se pro yec tan los da tos em pí ri cos
en el per fil de ca da in te gran te del trío le ga li dad,
ju ris dic ción y de mo cra cia, y có mo in ci den en el
mo do de re la cio nar se en tre sí.

El au tor des cri be el mo de lo de Esta do cons ti tu -
cio nal de de re cho en re la ción con la rea li dad po lí ti -
ca es pa ño la y apun ta que el de sa rro llo de la di -
men sión nor ma ti va y el de la di men sión po lí ti co-
em pí ri ca del nue vo mo de lo de Esta do cons ti tu cio -
nal no han ido de la ma no ni se han pro du ci do con 
la de sea ble sin cro nía dan do lu gar a pro ble mas de
es truc tu ra y fun cio na li dad. Por otra par te, se exa -
mi na la cul tu ra ju rí di ca co mo otra cues tión pro ble -
má ti ca cen tral y se se ña la que no se ha pro du ci do
el cam bio de pa ra dig ma cul tu ral su fi cien te pa ra
que el Po der Ju di cial sea efi caz, y sa tis fa cer así la
pre con di ción pa ra una po lí ti ca y una de mo cra cia de
ca li dad.

De lo ex pues to, Per fec to Andrés ex trae co mo
con se cuen cias que el mo do de ser ac tual de la ju -
ris dic ción de pen de, en gran me di da, de da tos ob -
je ti vos y de modificacio nes po lí ti co-es truc tu ra les
pro pias de la trans for ma ción del Esta do en cons ti -
tu cio nal de de re cho. Por tal mo ti vo, es ne ce sa rio
un es fuer zo de rea dap ta ción a las nue vas ne ce si -
da des pa ra no re du cir el pa pel cons ti tu cio nal del
juez, si no po ner al juez en con di cio nes de res pon -
der a las exi gen cias del nue vo mo de lo.*

 Ro dol fo VÁZQUEZ
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* Agra de ce mos a Andrea Me raz por su co la bo ra ción en la
pre sen ta ción y re vi sión de los ma te ria les pa ra la pre sen te
edi ción.


