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CAPÍTULO PRIMERO

EL PRINCIPIO DE IGUALDAD Y LA JUSTICIA
CONSTITUCIONAL

I. EL PRINCIPIO DE IGUALDAD: NOCIONES GENERALES

La pa la bra “igual dad” de ri va del la tín ae qui tas, que sig ni fi ca uni for mi dad, 
ni vel, jus ta pro por ción, se me jan za. Co mo se ña la Mar tí nez Ta pia, la igual -
dad cons ti tu ye un va lor su pre mo e in dis pen sa ble de to da con vi ven cia, que
ha en con tra do su ex pre sión más com ple ta en el Esta do so cial de de re -
cho.29 El pri mer gran de fen sor de la igual dad fue He ro do to. Uno de sus
te mas cen tra les fue la exal ta ción de la igual dad fren te a la ti ra nía. Pa ra
él, el sis te ma po lí ti co del hom bre li bre se ca rac te ri za por la igual dad en
su tri ple di men sión: de iso no mía o igual dad an te la ley, iso cra cia o
igual dad de po der e ise go ría o igual dad de pa la bra. Por su par te, Ana xi -
man dro y He rá cli to con ce bían la igual dad co mo un com po nen te esen cial
de la idea de una jus ti cia cós mi ca.30 Sin em bar go, la ver da de ra es pe cu la -
ción so bre el sig ni fi ca do de la igual dad se ini cia con Aris tó te les. En su
pen sa mien to en con tra mos una se rie de ideas que for man el pa tri mo nio
de la cul tu ra ju rí di ca con tem po rá nea. En pri mer lu gar, la vin cu la ción de
la igual dad a la jus ti cia y la for mu la ción de la si guien te re gla: “Pa re ce
—di ce el fi ló so fo— que la jus ti cia con sis te en la igual dad, y así es, pe ro
no pa ra to dos, si no pa ra los igua les; y la de si gual dad pa re ce ser jus ta, y
lo es en efec to, pe ro no pa ra to dos, si no pa ra los de si gua les”.31

La bús que da de la igual dad ha es ta do re la cio na da con la jus ti cia. Ya
Aris tó te les for mu la la cla si fi ca ción de la jus ti cia, dis tin guien do en tre jus ti -
cia ge ne ral o le gal —que pro pia men te no es una es pe cie de jus ti cia, si no
una vir tud ge ne ral que en cie rra to das las vir tu des— y la jus ti cia par ticu lar, 
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29 Mar tí nez Ta pia, Ra món, Igual dad y ra zo na bi li dad en la jus ti cia cons ti tu cio nal es -
pa ño la, Alme ría, Uni ver si dad de Alme ría, Ser vi cio de Pu bli ca cio nes, 2000, p. 9.

30 Ibi dem, p. 13.
31 Aris tó te les, Po lí ti ca, tra duc ción de Ma ría Arau jo y Ju lián Ma rías, Ma drid, Insti tu -

to de Estu dios Po lí ti cos, 1970, p. 89.



cu yo ob je to es “lo igual”, y que tra ta de lo grar la igual dad en tre los hom -
bres. A es ta jus ti cia par ti cu lar la di vi de, a su vez, en jus ti cia dis tri bu ti va,
que tie ne por fi na li dad dis tri buir las car gas y los bie nes en tre los hom -
bres de la so cie dad se gún una igual dad pro por cio nal, y la jus ti cia “co -
rrec ti va” o “con mu ta ti va”, que obli ga a dar a ca da uno lo su yo en per fec -
ta igual dad en tre el dar y el re ci bir.32

1. Igual dad y ge ne ra li dad de la nor ma

La lu cha por la igual dad co mien za con la crea ción del Esta do li be ral;
es de cir, co mo reac ción con tra el Esta do ab so lu tis ta. El prin ci pio de
igual dad fue idea do co mo lí mi te al po der, evi tan do así que el Esta do dis -
tin guie se a las per so nas otor gan do pri vi le gios ba sa dos en la cla se so cial.
De es ta for ma na ce el ar tícu lo 1o. de la De cla ra ción de De re chos Hu ma -
nos del Hom bre y del Ciu da da no de 1789, que es ta ble ce: “Los hom bres
na cen y per ma ne cen li bres e igua les en de re cho”.

Pa ra el pen sa mien to li be ral, las exi gen cias de la igual dad so bre el le -
gis la dor se ma ni fes ta ban en los re qui si tos que de bía te ner la ley. Pa ra
Rous seau, los re qui si tos eran: ori gen de mo crá ti co, lo que ase gu ra ba su
im par cia li dad fren te a cual quier for ma de fa vo ri tis mo, pues la vo lun tad
ge ne ral no po dría crear le yes in jus tas; ge ne ra li dad, que se ma ni fies ta en
un de re cho for ma do por nor mas di ri gi das a un abs trac to ho mo iu ri di cus,
que es el hom bre y el ciu da da no, y en su apli ca ción sin ex cep ción de
per so nas, y abs trac ción, en cuan to que los con te ni dos de las nor mas des -
cri ben su pues tos de he cho con con se cuen cias ju rí di cas que con cier nen a
to dos los su pues tos con ce bi bles y a to das las si tua cio nes po si bles.33 To -
do ello ga ran ti za ba los va lo res de la igual dad y la cer te za ju rí di ca y la
eli mi na ción de las le yes sin gu la res.34
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32 Álva rez Le des ma, Ma rio, Intro duc ción al de re cho, Mé xi co, McGraw-Hill, 1995,
pp. 339 y 340.

33 Rous seau, Juan Ja co bo, El con tra to so cial, Ma drid, Espa sa Cal pe, 1975, p. 63.
“Cuan do di go que el ob je to de las le yes es siem pre ge ne ral, en tien do que la ley con si de ra 
a los súb di tos en cuan to cuer pos y a las ac cio nes co mo abs trac tos: nun ca to ma a un hom -
bre co mo in di vi duo ni una ac ción par ti cu lar. Así, la ley pue de es ta tuir pri vi le gios; pe ro
no pue de dar los es pe cial men te a na die”.

34 Mar tí nez Ta pia, Ra món, Igual dad y ra zo na bi li dad en la jus ti cia cons ti tu cio nal es -
pa ño la, cit., p. 94. La ge ne ra li dad la con ce bía san Isi do ro co mo un re qui si to in trín se co
de la ley, es de cir, que no se di ri gie ra a la con se cu ción de in te re ses pri va dos, si no a la
uti li dad co mún de to dos los ciu da da nos. Ci ta do por Pé rez Lu ño, Anto nio Enri que, Di -
men sio nes de la igual dad, Ma drid, Dykin son, 2005, p. 22. Esta idea es sos te ni da más tar -



2. Igual dad an te la ley e igual dad en la ley

La evo lu ción his tó ri ca de es te prin ci pio ha di vi di do la idea de la igual -
dad en dos con cep tos dis tin tos, a sa ber: igual dad an te la ley e igual dad
en la ley. En pri me ra ins tan cia pa re ce per ti nen te se ña lar que las dos com -
par ten una mis ma idea: el cum pli mien to del prin ci pio de igual dad; sin
em bar go, sus des ti na ta rios son dis tin tos.

La igual dad an te la ley ha ce re fe ren cia, se gún las pa la bras de Fran cis -
co Ru bio Llo ren te, a su efi ca cia: “a la ne ce si dad de que la nor ma sea
apli ca ble por igual a to dos aque llos que se en cuen tran en una si tua ción
des cri ta en el su pues to”.35 La igual dad an te la ley se in ter pre ta en ton ces
co mo un prin ci pio que nos se ña la que un mis mo ór ga no no pue de mo di -
fi car ar bi tra ria men te el sen ti do de sus de ci sio nes en ca sos sus tan cial men -
te igua les, sin ofre cer fun da men ta ción ra zo na ble y su fi cien te pa ra ello.

De ahí que se se ña le que la igual dad re quie re de re glas fi jas, por que
su mo di fi ca ción, du ran te el pro ce so de va lo ra ción, po dría al te rar las cir -
cuns tan cias en per jui cio o en be ne fi cio de al guien. En tér mi nos ge ne ra les 
pue de de cir se que si ahí don de se re quie re de un tra to im par cial, los
hom bres son tra ta dos de for ma de si gual, es, en prin ci pio, in jus to, a me -
nos que el tra to di fe ren te pue da ser jus ti fi ca do. La jus ti cia re quie re del
juez que con si de re a las par tes co mo ju rí di ca men te igua les; por tan to, las 
úni cas di fe ren cias que el juez pue de con si de rar co mo re le van tes son
aque llas que el de re cho le exi ge to mar en cuen ta.36 De ahí que la igual -
dad en la apli ca ción de la ley se equi pa re a la le ga li dad; es de cir, al cum -
pli mien to de la ley. Por es to, la igual dad en la apli ca ción de la ley po dría 
ser cum pli da per fec ta men te en una ley de si gual.

El Tri bu nal Cons ti tu cio nal es pa ñol ha te ni do oca sión de es ta ble cer lo
que en tien de por igual dad an te la ley. Un ejem plo de lo an te rior es la
sen ten cia 49/1982,37 don de se se ña la que la igual dad ju rí di ca del ar tícu lo 
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de por Gro cio en: De iu re be li as pa cis. Este tex to se pue den en con trar en cas te lla no en:
Del de re cho de pre sa; del de re cho de la gue rra y de la paz: tex tos de las obras “De iu re
prae dae” y “De iu re be lli ac pa cis”, Ma drid, Cen tro de Estu dios Cons ti tu cio na les, 1987.

35 Vo to par ti cu lar del ma gis tra do Fran cis co Ru bio Llo ren te a la sen ten cia del Tri bu -
nal Cons ti tu cio nal 103/1983, del 22 de no viem bre. Lo mis mo lo sos tie ne en La for ma del 
po der. Estu dios so bre la Cons ti tu ción, Ma drid, Cen tro de Estu dios Cons ti tu cio na les,
1997, p. 614.

36 Ta ma yo y Sal mo rán, Ro lan do, “Igual dad”, Dic cio na rio ju rí di co me xi ca no, Mé xi -
co, Po rrúa-UNAM, t. II, 1999.

37 STC del 14 de ju nio de 1982.



14 cons ti tu cio nal es la igual dad an te la ley, lo que no se vin cu la ne ce sa -
ria men te con una igual dad ma te rial o sus tan cial efec ti va.38

La igual dad en la ley, en cam bio, apun ta a su con te ni do, por lo que se
cons ti tu ye co mo un lí mi te a la li ber tad del le gis la dor: pa ra res pe tar la, el
le gis la dor “no pue de es ta ble cer dis tin cio nes en tre su pues tos de he cho
que, des de el pun to de vis ta de la fi na li dad per se gui da por la nor ma, de -
bie ra[n] ser con si de ra dos igua les, de ma ne ra que su di fe ren cia ción ha de
ser te ni da por ar bi tra ria y dis cri mi na to ria”.39 Cons ti tu ye por es to un lí mi -
te al le gis la dor y con tem pla la igual dad en el tra ta mien to da do por la
ley.40 Con clui mos en ton ces que el prin ci pio de igual dad es tá di ri gi do
tan to al le gis la dor, que de be crear le yes que cum plan con el man da to de
igual dad, co mo a los que la apli can.

No obs tan te, el prin ci pio de igual dad no im po ne que to dos los su je tos
des ti na ta rios de las nor mas ten gan los mis mos de re chos: no im pi de que a 
dos si tua cio nes dis tin tas se les im pon ga dos con se cuen cias dis tin tas.41

De ahí que los jui cios de igual dad sean siem pre jui cios va lo ra ti vos, pues
afir mar que dos su je tos me re cen el mis mo tra to su po ne va lo rar una ca -
rac te rís ti ca co mún y re le van te.42 Este dis cer ni mien to se tra du ce en una
cla si fi ca ción le gal, misma que de ter mi na rá el ran go de per so nas que van
a ser afec ta das por al gu na car ga o be ne fi cio de una ley. La Cor te Su pre -
ma de los Esta dos Uni dos ha en ten di do que el prin ci pio de igual dad no
im pli ca tra tar a to das las per so nas por igual; así lo es ta ble ce en su sen -
ten cia Tig ner vs. Te xas que se ña la: “La Cons ti tu ción no exi ge que dos
co sas dis tin tas de he cho sean tra ta das en la ley co mo si ellas fue ran igua -
les”.43 Por tan to, te ne mos, por una par te la ne ce si dad del Le gis la ti vo de
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38 Añón, Ma ría Jo sé, Igual dad, di fe ren cia y de si gual da des, Mé xi co, Fon ta ma ra, 2001,
pp. 39 y ss.

39 Vo to par ti cu lar del ma gis tra do Fran cis co Ru bio Llo ren te a la sen ten cia del Tri bu -
nal Cons ti tu cio nal 103/1983, del 22 de no viem bre.

40 Ruiz Mi guel, Alfon so, “La igual dad en la ju ris pru den cia del Tri bu nal Cons ti tu cio -
nal”, Do xa, núm. 19, 1996, p. 42.

41 Ru bio Llo ren te, Fran cis co, La for ma del po der. Estu dios so bre la Cons ti tu ción,
cit., p. 611; Lu cas, Ja vier de, “La igual dad an te la ley”, El de re cho y la jus ti cia. Enci clo -
pe dia ibe roa me ri ca na de fi lo so fía, Ma drid, Trot ta, 1996, p. 495.

42 Prie to San chís, Luis, Ley, prin ci pios, de re chos, Ma drid, Dykin son, 1998, p. 84.
43 “The equa lity at which the «equal pro tec tion» clau se aims is not a di sem bo died

equa lity. The Four teenth Amend ment en joins `the equal pro tec tion of the laws,’ and laws 
are not abs tract pro po si tions... The Cons ti tu tion does not re qui re things which are dif fe -
rent in fact or opi nion to be trea ted in law as though they we re the sa me”. 310 U. S. 141,
147 (1940).



cla si fi car, es de cir, es pe cia li zar, y, por otra, el man da to ge ne ral de la
igual dad con te ni do en la Cons ti tu ción.44

Lo que ha ce que una nor ma sea de si gual es que los cri te rios que uti li -
za pa ra de ter mi nar sus cla si fi ca cio nes sean ar bi tra rios, pues el prin ci pio
de igual dad exi ge que los ras gos to ma dos en cuen ta pa ra las cla si fi ca cio -
nes sean re le van tes. Pa ra La por ta, las di fe ren cias se rán “ra zo na bles”
cuan do és tas sean mo ral men te re le van tes, es de cir, si son re co gi das co mo 
ta les en prin ci pios mo ra les.45

Más arri ba se ña la mos que pa ra Fran cis co Ru bio Llo ren te el ras go que
ha de con si de rar se re le van te en el jui cio de igual dad de be es tar re la cio -
na do con la fi na li dad de la dis tin ción. Sin em bar go, la fi na li dad de las
nor mas en tra ña otro pro ble ma, pues de ella no se de du cen ideas de co -
rrec ción éti ca o mo ral.

Es aquí útil in tro du cir la idea de ra zo na bi li dad. Pa ra Atien za, lo ra -
zo na ble y lo irra zo na ble es tán li ga dos a un mar gen de apre cia ción ad -
mi si ble y a lo que, ex ce dien do de los lí mi tes per mi ti dos, pa re ce so cial -
men te ina cep ta ble.46 Pa ra Pe rel man, lo ra zo na ble tie ne un lí mi te que
vie ne mar ca do por el au di to rio. Es irra zo na ble, afir ma, lo que es inad -
mi si ble en una co mu ni dad en un mo men to da do.47 Co mo ve mos, la idea 
de ra zo na ble es un te ma cru cial; sin em bar go, no exis te con sen so.
Nues tra pro pues ta so bre lo que de be mos en ten der por ra zo na ble en el
con tex to de las af fir ma ti ve ac tions se ría la si guien te: me di das que, di se -
ña das pa ra fa vo re cer a mi no rías di fe ren cia das y ais la das, son de he cho
be né fi cas. Estas me di das, ade más, no me nos ca ban derechos fun da men ta -
les de ter ce ros.
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44 Lo mis mo po de mos de cir del Tri bu nal Cons ti tu cio nal es pa ñol “El prin ci pio de
igual dad ju rí di ca prohí be la dis cri mi na ción, pe ro no que el le gis la dor con tem ple la ne ce -
si dad o con ve nien cia de di fe ren ciar si tua cio nes dis tin tas y de dar les un tra ta mien to di ver -
so, que pue de in clu so ve nir exi gi do en un Esta do so cial y de mo crá ti co de de re cho pa ra la 
efec ti vi dad de los va lo res que la Cons ti tu ción con sa gra”. STC 34/1981, del 10 de noviem -
bre de 1981; Ji mé nez Cam po, Ja vier, “La igual dad ju rí di ca co mo lí mi te fren te al le gis la -
dor”, Re vis ta Espa ño la de De re cho Cons ti tu cio nal, núm. 9, 1983, p. 73.

45 Cfr. La por ta, Fran cis co J., “El prin ci pio de igual dad: in tro duc ción a su aná li sis”,
cit., pp. 14 y 18.

46 Atien za, Ma nuel, “Pa ra una ra zo na ble de fi ni ción de ra zo na ble”, Do xa, núm. 4,
1987, pp. 189-200.

47 Pe rel man, Chaïm, La ló gi ca ju rí di ca y la nue va re tó ri ca, Ma drid, Ci vi tas, 1979, p. 
193. Pa ra él, el juez de be de ci dir “en fun ción de los va lo res que do mi nan en la so cie dad,
ya que su pa pel es con ci liar es tos va lo res con las le yes y las ins ti tu cio nes es ta ble ci das, de 
ma ne ra tal que con ello se pon ga de ma ni fies to no só lo la le ga li dad, si no tam bién el ca -
rác ter ra zo na ble y acep ta ble de sus de ci sio nes”.



3. La igual dad en los Esta dos Uni dos de Amé ri ca:
    en tre la li ber tad y la igual dad

Pa ra la tra di ción eu ro pea, la li ber tad y la igual dad son va lo res del Esta -
do de de re cho; aquel Esta do con tra rio al ab so lu tis mo, que es, asi mis mo,
le ga do de la Re vo lu ción fran ce sa. Sin em bar go, di ver sos au to res han en -
con tra do en es tos dos prin ci pios una con tra dic ción. Así, pa ra Leib holz:
“li ber tad e igual dad de mo crá ti ca no se ha llan en una re la ción de re cí proca
y fá cil ar mo nía”. Pa ra él, la li ber tad y la igual dad de mo crá ti ca se en cuen -
tran en una re la ción de ten sión in di so lu ble: “La li ber tad ge ne ra fa tal men -
te de si gual dad y la igual dad no pue de por me nos de coar tar la li ber tad.
Cuan to más li bres son los hom bres, tan to ma yor de si gual dad les es pe ra.
Y cuan to más igua les en el sen ti do ra di cal-de mo crá ti co, tan to más se ale -
jan de la li ber tad de sus vi das”.48

El pun to de vis ta pa ra el cual la li ber tad y la igual dad se opo nen en tre
sí arran ca de Edmund Bur ke y sus Re flec tions on the French Re vo lu tion,
de 1790, y des de en ton ces se vuel ve un clá si co pa ra to das los teó ri cos de 
la de mo cra cia, sien do Ale xis de To cque vi lle el más in sig ne de ellos. Pa -
re ce, en un pri mer mo men to, que ha bría que es co ger en tre es tos dos prin -
ci pios, pues fa vo re cer am bos no sue na sen ci llo. Esta idea se ha man te ni -
do en el pen sa mien to de tra ta dis tas pos te rio res. Así, Tuss man co mien za
un fa mo so en sa yo se ña lan do: “…Ame ri cans ha ve been mo re con cer ned
with li berty than with equa lity”.49

Sin em bar go, au to res co mo Mar tín Krie le no ven con tra dic ción en tre
los prin ci pios de li ber tad e igual dad, pues el prin ci pio de igual dad pro vie -
ne, del mis mo mo do que el prin ci pio de li ber tad, de la con cep ción dia léc ti -
ca del de re cho na tu ral que cons ti tu ye la ba se his tó ri ca e ideo ló gi ca del
par la men ta ris mo. El es ta ble ci mien to de la igual dad no sig ni fi ca otra co sa
que el es ta ble ci mien to de la li ber tad: “li be ra al sier vo, al es clavo, lue go al
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48 Leib holz, Ger hard, Pro ble mas fun da men ta les de la de mo cra cia mo der na, Ma drid,
Insti tu to de Estu dios Po lí ti cos, 1971, p. 37.

49 Tuss man, Jo seph y Ten broek, Ja co bus, “The Equal Pro tec tion of the Laws”, Ca -
li for nia Law Re view, vol. 37, 1948-1949, p. 380. “But wha te ver our past or pre sent pre -
fe ren ces, it is cer tain that a con cern with equa lity will be in crea singly thrust upon us.
We ha ve ten ded to iden tify li berty with the ab sen ce of go vern ment; we ha ve sought it
in the in ters ti ces of the law. What hap pens, then, when go vern ment be co mes mo re ubi -
qui tous? Whe ne ver an area of ac ti vity is brought wit hin the con trol or re gu la tion of go -
vern ment to that ex tent equa lity sup plants li berty as the do mi nant ideal and cons ti tu tio -
nal de mand”.



pro le ta rio, crea así la con di ción mí ni ma pa ra una vi da con for me a la na -
tu ra le za del hom bre. El es ta ble ci mien to de la igual dad dis mi nu ye cier ta -
men te las li ber ta des del pro pie ta rio de es cla vos, del se ñor, del ex plo ta -
dor, et cé te ra; pe ro lo ha ce en nom bre de la li ber tad del hom bre”.50

Aun que es ver dad que la tra di ción po lí ti ca nor tea me ri ca na pa re ce fa vo -
re cer a la li ber tad an te la igual dad, las alu sio nes a es te úl ti mo prin ci pio en
los Esta dos Uni dos se re mon tan a los preám bu los a la De cla ra ción de
Inde pen den cia de 1776: “Con si de ra mos evi den te las si guien tes ver da des:
que to dos los hom bres son crea dos igua les; que re ci bie ron de su crea dor
cier tos de re chos ina lie na bles…”.51 El tex to se ría con fir ma do lue go de la
gue rra re vo lu cio na ria en el Tra ta do de Pa rís de 1783.52

Po co tiem po des pués de la De cla ra ción de Inde pen den cia, el Con gre -
so Con ti nen tal pro pu so el Esta tu to de la Con fe de ra ción, ra ti fi ca do en
1781 por la to ta li dad de los tre ce esta dos. La Con fe de ra ción crea da era
dé bil. El go bier no cen tral te nía am plios po de res so bre las fuer za ar ma -
das; sin em bar go, en cues tio nes do més ti cas ca si to das las fa cul ta des es ta -
ban re ser va das a los esta dos. La in sa tis fac ción lle vó a los con fe de ra dos a 
bus car re dac tar la Cons ti tu ción en 1787.

El he cho de que la Cons ti tu ción omi tie ra el te ma de los de re chos fun -
da men ta les, in clu yen do el de re cho a la igual dad, es el pro duc to, por una
par te, de fac to res his tó ri cos que lle va ron a que los au to res de la Cons ti tu -
ción se con cen tra ran en dis cu tir te mas re fe ren tes a la re la ción en tre los
Esta dos y la Unión, y ape nas alu die ron a la re la ción en tre el po der pú bli -
co y el in di vi duo.

De ahí que Ha mil ton se ña la ra que si las de cla ra cio nes de de re chos

…son ori gi nal men te pac tos en tre los re yes y sus súb di tos, dis mi nu cio nes
de la pre rro ga ti va real a fa vor de fue ros, re ser vas y de de re chos que no se
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50 Krie le, Mar tín, Intro duc ción a la teo ría del Esta do, Bue nos Ai res, De pal ma, 1980, 
pp. 468 y 469.

51 La De cla ra ción de Inde pen den cia con sis te en una lis ta de mo ti vos que ha bían da -
do lu gar a esa re so lu ción. Tho mas Jef fer son, crea dor del bo rra dor, an te pu so a es ta lis ta
unos fa mo sos preám bu los, en don de se uti li zan ca te go rías de de re cho na tu ral ra cio nal y 
se re cu rría a la li bre po si bi li dad de de sa rro llo del in di vi duo pa ra jus ti fi car el fin, la for -
ma y la le gi ti ma ción del po der po lí ti co. Cfr. Adams, Wi lli P., Los Esta dos Uni dos de
Amé ri ca, tra duc ción de Má xi mo Ca jal y Pe dro Gál ves, Ma drid, Si glo Vein tiu no, 1996,
pp. 25 y 26.

52 Cu rrie, Da vid, Intro duc ción a la Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos, tra duc ción
de Ve ró ni ca Gó mez, Bue nos Ai res, Za va lía, 1988, p. 11.



aban do nan al prín ci pe. De es ta ín do le es la car ta mag na arran ca da por los
ba ro nes, es pa da en ma no, al rey Juan… Es evi den te, por lo an te rior, que,
de acuer do con su sig ni fi ca do pri mi ti vo no tie nen apli ca ción en el ca so de
las Cons ti tu cio nes, las cua les se fun dan en hi pó te sis en el po der del pue -
blo y se cum plen por sus re pre sen tan tes y ser vi do res in me dia tos. Estric ta -
men te ha blan do, el pue blo no aban do na na da en es te ca so, y co mo lo re -
tie ne to do, no ne ce si ta re ser var se nin gún de re cho par ti cu lar. “No so tros, el
Pue blo de los Esta dos Uni dos, con el ob je to de ase gu rar los be ne fi cios de
la li ber tad a no so tros mis mos y a nues tros des cen dien tes, es ta tui mos y
san cio na mos es ta Cons ti tu ción pa ra los Esta dos Uni dos de Amé ri ca”.
Aquí te ne mos un re co no ci mien to de los de re chos po pu la res su pe rior a va -
rios vo lú me nes de esos afo ris mos que cons ti tu yen la dis tin ción prin ci pal
de las de cla ra cio nes de de re chos de va rios de nues tros Esta dos, y que so -
na rían mu cho me jor en un tra ta do de éti ca que en la Cons ti tu ción de un
go bier no.53

No es ta mos ya an te el “Esta do-per so na”, don de el rey es tá su je to a la
ley, si no an te el “Esta do-or de na mien to”; an te el con jun to de de re cho vi -
gen te, en ca be za do por el le gis la dor, que, por su pro pia na tu ra le za, es el
se ñor de la ley, por lo que no po día es tar su je to a ella.54 Des de el pun to
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53 Ha mil ton, “Fe de ra lis ta”, en Ha mil ton, A. et al., El Fe de ra lis ta, Mé xi co, Fon do de
Cul tu ra Eco nó mi ca, 1998, núm. 84, pp. 367 y 368. La pu bli ca ción de El Fe de ra lis ta, una 
se rie de en sa yos de Ma di son, Ha mil ton y John Jay, que apa re cie ron en tre oc tu bre de
1787 y ma yo de 1788 en di fe ren tes pe rió di cos de la épo ca (New York Poc ket Inde pen -
dent Jour nal y Daily Adver ti ser), pre ten den ser una de fen sa ra cio na lis ta de la Cons ti tu -
ción fe de ral pro pues ta. Acker man se ña la que, se gún una vi sión bas tan te acep ta da por los
tra ta dis tas nor tea me ri ca nos, Pu blio (Pu blius —el Pu blí co la de Plu tar co—) seu dó ni mo
uti li za do por los tres au to res de El Fe de ra lis ta, es el por ta voz de una eli te de pro pie ta rios 
que es ta ban apro ve chan do la Cons ti tu ción co mo me dio pa ra so fo car la re vo lu ción es ta -
dou ni den se an tes de que se per die ra to da po si bi li dad de con trol so bre ella. Pa ra Acker -
man, el fe de ra lis ta es al go más que eso: so bre es tos en sa yos fun da men ta su te sis dua lis ta
de la Cons ti tu ción. Nos ocu pa re mos más tar de de ana li zar és ta. Acker man, Bru ce A.,
“¿Un neo fe de ra lis mo?”, en Elster, Jon y Slags tad, Ru ne, Cons ti tu cio na lis mo y de mo cra -
cia, tra duc ción de Mó ni ca Utri lla de Nei ra, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1999,
p. 178. Este en sa yo, tra du ci do al cas te lla no, es una ver sión abre via da y re vi sa da de
Acker man, Bru ce A., “The Storrs Lec tu res: Dis co ve ring the Cons ti tu tion”, Ya le Law
Jour nal, vol. 93, 1983-1984, pp. 1013-1072. Exis te otra tra duc ción en Acker man, Bru ce
A., La po lí ti ca del diá lo go li be ral, tra duc ción e in tro duc ción de Ga brie la Alon so, Bar ce lo -
na, Ge di sa, 1999, ca pí tu lo 5, pp. 165-215. So bre es to véa se, tam bién, Astra, Anto nio, “Ale -
xan der Ha mil ton y la fi lo so fía po lí ti ca”, Con tra Cla ve, en lí nea: http://www.con tra cla ve.
org/fi lo so fia/ha mil ton.pdf.

54 Cfr. Za gre belsky, Gus ta vo, El de re cho dúc til. Ley, de re chos, jus ti cia, Ma drid,
Trot ta, 2003, p. 48.



de vis ta del Esta do co mo le gis la dor, se ña la Gus ta vo Za gre belsky, los de -
re chos no po dían con ce bir se co mo una li mi ta ción al mis mo, si no co mo
una au to li mi ta ción y co mo una con ce sión. De ahí que Hob bes se ña la ra:
“es tar su je to a sí mis mo no es su je ción si no li ber tad”.55 Sin em bar go, el
tex to cons ti tu cio nal mues tra una pre do mi nan te preo cu pa ción por im po -
ner res tric cio nes al po der y de es ta for ma sal va guar dar lo que se con si de -
ra ba que eran de re chos y li ber ta des in di vi dua les pree xis ten tes. Así, en la
tra di ción ju rí di ca nor tea me ri ca na los de re chos fun da men ta les se aso cian
a la obli ga ción del Esta do de no in frin gir cier tas li ber ta des bá si cas, he -
cho re la cio na do con la per ma nen te ten sión en tre Esta do y ciu da da nos.56

En 1791 se aña dió a la Cons ti tu ción una de cla ra ción de de re chos con -
sis ten te en diez en mien das que con for man el Bill of Rights. Aque lla de -
cla ra ción sig ni fi có una li mi ta ción im por tan te de los po de res del Esta do
so bre el in di vi duo.57

Las enmien das pro duc to de la gue rra ci vil no aca ba ron de de jar cla ro
los con tor nos de los de re chos fun da men ta les. Esto de bi do a la ten den cia a
uti li zar un len gua je ge ne ral y fre cuen te men te va go en la enu me ra ción de
los pre cep tos de la de cla ra ción de de re chos y de las enmien das de la gue -
rras ci vil, co mo el due pro cess of law y the equal pro tec tion of the laws.

Ade más de las ra zo nes his tó ri cas pa ra el si len cio de la Cons ti tu ción
de 1787 so bre los de re chos fun da men ta les, exis te, se gún Ro sen feld,
una ra zón fi lo só fi ca, pues en la men ta li dad norteame ri ca na del si glo
XVIII los de re chos in di vi dua les no te nían su ori gen en una con ce sión
he cha por el Esta do, si no que “pree xis tían a to da or ga ni za ción po lí ti -
ca”;58 idea que com par tían los miem bros de la ge ne ra ción de la Cons ti tu -
ción y que es ta ba in fluen cia da por las ideas de John Loc ke, pa ra quien
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55 Hob bes, Tho mas, Le via tán, tra duc ción de A. Esco ta do, Ma drid, Edi to ra Na cio nal,
1983, par te II, ca pí tu lo XXIX.

56 Oli vie ro, Me la nie B., “Hu man Needs and Hu man Rights: Wish Are Mo re Fun da -
men tal?”, Emory Law Jour nal, vol. 40, 1991, pp. 911-920.

57 La en mien da V es ta ble ce va rios de re chos de los ciu da da nos, pa ra ello ga ran ti za
que na die se rá obli ga do a res pon der por de li to ca pi tal o in fa man te, si no en vir tud de acu -
sa ción for mal o de pro ce sa mien to por un gran ju ra do. Tam po co se po drá pro ce sar a na die 
dos ve ces por el mis mo de li to en un jui cio que pue da oca sio nar le la pér di da de la vi da o
de la in te gri dad cor po ral. Esta en mien da prohí be la au toin cri mi na ción (es ta ble cien do el
de re cho a no de cla rar con tra uno mis mo). Y el de re cho a un jui cio con las de bi das ga ran -
tías pro ce sa les: due pro cess of law. Ase gu ra tam bién que no se lle va rá a ca bo ex pro pia -
ción for za da al gu na sin in dem ni za ción jus ta.

58 Ro sen feld, Mi chel, Na ci mien to y evo lu ción de los de re chos hu ma nos en los Esta -
dos Uni dos, Bar ce lo na, Qua derns de Tre ball, Cen tro d’Estu dis de Drets Hu mans, Uni ver -
si tat Autò no ma de Bar ce lo na, núm. 3, 1994, p. 6.



los de re chos no de pen den del Esta do o la so cie dad: la ver da de ra ra zón
por la que el hom bre aban do na el esta do de na tu ra le za59 y for ma una so -
cie dad es pa ra ase gu rar el dis fru te de es tos de re chos ina lie na bles.60

Los in di vi duos, se gún el fi ló so fo in glés, en tran a una so cie dad or ga ni -
za da de con for mi dad con un con tra to so cial que es ta ble ce un po der li mi -
ta do, cu ya fun ción le gí ti ma es au men tar el dis fru te de los de re chos na tu -
ra les. Di cho po der de be otor gar pro tec ción a los de re chos, a los que
en glo ba ba jo el tér mi no “pro perty” que in vo lu cra el de re cho a la vi da, a
la se gu ri dad, el de re cho a la pro pie dad y la obli ga ción del Esta do de pro -
por cio nar me dios pa ra el cum pli mien to de los con tra tos pri va dos.61 En la 
for ma ción del cons ti tu cio na lis mo nor tea me ri ca no la pro pie dad fue vis ta
co mo una en ti dad es pe cí fi ca que re que ría pro tec ción. En un sen ti do tra -
di cio nal, la pro pie dad era un vehícu lo pa ra dar ma yor pro tec ción a otros
va lo res: era la fuen te de au to no mía pa ra la ma yo ría del pue blo, un lí mi te
a la au to ri dad del Esta do. El con cep to ofre cía una es fe ra de in ti mi dad e
in de pen den cia ne ce sa ria pa ra la in di vi dua li dad y la li ber tad.62

Tra di cio nal men te, la ju ris dic ción de los Esta dos Uni dos le ha otor ga -
do una gran im por tan cia a la li ber tad, opo nién do se a to do aque llo que
pa rez ca mi nar la. Re cor de mos ade más que pa ra la con cep ción li be ral los
de re chos po si ti vos ame na zan las li ber ta des re co no ci das por la Cons ti tu -
ción. De ahí que tra di cio nal men te se ha ya con ce bi do el prin ci pio de igual -
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59 El es ta do de na tu ra le za es un es ta do de “per fec ta li ber tad”, de “igual dad, en don de 
to do po der y ju ris dic ción son re cí pro cos, y don de na die los dis fru ta en ma yor me di da
que los de más”. Loc ke, John, Se gun do tra ta do so bre el go bier no ci vil, Ma drid, Alian za
Edi to rial, 1990, p. 36, pá rra fo 4.

60 Esta es la res pues ta de Loc ke a la pre gun ta que él mis mo se ha ce: ¿cuál es el in te -
rés de los hom bres en aban do nar tal es ta do de per fec ta re con ci lia ción y dar lu gar al na ci -
mien to del po der po lí ti co es ta tal? Ibi dem, p. 133, pá rra fo 123. So bre Loc ke, véa se Blan -
co Val dés, Ro ber to, El va lor de la Cons ti tu ción: se pa ra ción de po de res, su pre ma cía de
la ley y con trol de cons ti tu cio na li dad en los orí ge nes del Esta do li be ral, Ma drid, Alian -
za, 1998, pp. 45-67.

61 Ibi dem, p. 51. “El gran de y prin ci pal fin que lle va a los hom bres a unir se en Esta -
dos y po ner se ba jo un go bier no es la pre ser va ción de su pro pie dad, co sa que no po dían
ha cer en el es ta do de na tu ra le za, por fal tar en el mu chas co sas”. Loc ke, John, Se gun do
tra ta do so bre el go bier no ci vil, cit., p. 134, pá rra fo 124.

62 Ne deslsky, Jen ni fer, “El cons ti tu cio na lis mo es ta dou ni den se y la pa ra do ja de la
pro pie dad pri va da”, en Elster, Jon y Slags tad, Ru ne, Cons ti tu cio na lis mo y de mo cra cia,
cit., pp. 274 y 282. La pro pie dad fue la quin tae sen cia de los de re chos in di vi dua les co mo
lí mi te al po der del go bier no. Ibi dem, p. 272. “La con cep ción y la prác ti ca es ta dou ni den se 
del cons ti tu cio na lis mo se de sa rro lla ron uni das a la pro pie dad pri va da: en nues tras ca te -
go rías de de re cho, en nues tra con cep ción de un go bier no li mi ta do y en la ins ti tu cio na li -
za ción de de re chos co mo lí mi tes en la re vi sión ju di cial”. Ibi dem, p. 284.



dad co mo prohi bi ción de dis cri mi na ción de par te del Esta do,63 prin ci pio
ga ran ti za do por la Cons ti tu ción norteame ri ca na. Por es to, pa ra al gu nos
au to res for ma par te de aque llos de re chos ne ga ti vos crea dos co mo pro tec -
ción de los abu sos del Esta do.

Una cla si fi ca ción no ta ble de los de re chos ne ga ti vos y po si ti vos se la
de be mos a Isaiah Ber lin, quien dis tin guió en tre li ber tad po si ti va y ne ga -
ti va.64 Pa ra él, la li ber tad ne ga ti va sig ni fi ca ser due ño de sí mis mo, mien -
tras que por li ber tad po si ti va en tien de el de re cho a la au to de ter mi na ción.
Estas dos ideas po drían pa re cer con cep tos que no dis tan mu cho uno del
otro; sin em bar go, agre ga Ber lin que las ideas “po si ti va” y “ne ga ti va” de 
li ber tad se de sa rro llan his tó ri ca men te en di rec cio nes di ver gen tes, no
siem pre por pa sos ló gi ca men te acep ta bles, has ta que al fi nal en tra ron en
un con flic to di rec to la una con la otra.65

Frank Cross apun ta que en el sis te ma de mo crá ti co las li ber ta des ne ga ti -
vas es tán su je tas a cier tas res tric cio nes pre vis tas en el Bill of Rights, por lo 
que la idea de una com ple ta li ber tad ne ga ti va re sul ta fal sa. Asi mis mo,
tam po co se pre vé en el sis te ma nor tea me ri ca no un de re cho a ejer cer la li -
ber tad po si ti va de au to de ter mi na ción, es de cir, un de re cho a exi gir ac cio -
nes del Esta do que se ve ría tra du ci do, por ejem plo, en la obli ga ción del
go bier no de ase gu rar un mí ni mo es tán dar de vi da.66

El len gua je cons ti tu cio nal es tá abier to a in ter pre ta cio nes ju di cia les di -
fe ren tes que po drían de du cir de re chos cons ti tu cio na les ne ga ti vos o po si -
ti vos. Sin em bar go, pa ra al gu nos au to res las nor mas cons ti tu cio na les son 
con fu sas,67 ya que lo que se po drían en ten der co mo de re chos po si ti vos,
co mo el es ta ble ci do en la enmien da VI, que con sa gra el de re cho del acu -
sa do a ser oí do en jui cio, más que un de re cho po si ti vo a car go del Esta -
do, en rea li dad cons ti tu ye el de re cho a no ser con de na do sin ha ber se
cum pli do las re glas del pro ce di mien to pe nal;68 de re cho que es más bien
de ti po ne ga ti vo.
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63 Tuss man, Jo seph y Ten broek, Ja co bus, “The Equal Pro tec tion of the Laws”, cit.,
p. 873.

64 Ber lin, Isaiah, Cua tro en sa yos so bre la li ber tad, tra duc ción de Be lén Urru tia, Ma -
drid, Alian za Edi to rial, 1988, p. 187 y ss.

65 Ibi dem, p. 202.
66 Cu rrie, Da vid P., “Po si ti ve and Ne ga ti ve Cons ti tu tio nal Rights”, Uni ver sity of

Chica go Law Re view, vol. 53, 1986, p. 900.
67 Ban des, Su san, “The Ne ga ti ve Cons ti tu tion: a Cri ti que”, Mich. Law Re view, vol.

88, 1989-1990, pp. 2279-2292.
68 So bre los de re chos po si ti vos en la Cons ti tu ción véa se Cu rrie, Da vid P., “Po si ti ve

and Ne ga ti ve Cons ti tu tio nal Rights”,  cit., p. 869, y Hers hkoff, He len, “Po si ti ve Rights and 



Los de re chos ne ga ti vos cons ti tu cio na les se crea ron pa ra pro te ger a los 
in di vi duos de la ac ción del Esta do o sta te ac tion. La ac ción del go bier no
que pu die ra afec tar la vi da de los ciu da da nos fue en ten di da pre ci sa men te 
co mo un ac to que ame na za las ga ran tías in di vi dua les.69 En con se cuen cia, 
la Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos ha otor ga do una am plia pro tec ción 
a los de re chos ci vi les y po lí ti cos, mien tras que ha pro por cio na do po co
apo yo al de sa rro llo de los de re chos so cia les y eco nó mi cos; de re chos que
re quie ren una po si ción ac ti va del Esta do.

Pa ra al gu nos, la en mien da V70 en glo ba al go más que un sim ple de re -
cho ne ga ti vo; así lo ha bía in ter pre ta do el ma gis tra do Brad ley, quien, en
la sen ten cia Uni ted Sta tes vs. Cruiks hank,71 con si de ra que la en mien da V 
“…con fie re un de re cho po si ti vo que no exis tía an tes. El len gua je uti li za -
do es pe cu liar… El de re cho no de be ser ne ga do. Esto es, el de re cho de be 
ser ejer ci do…”.72 Sin em bar go, la idea de que el Esta do ten ga obli ga cio -
nes afir ma ti vas con sus ciu da da nos co rres pon de más a nues tra épo ca que 
a aque lla en que fue ron adop ta das las en mien das cons ti tu cio na les.

4. Ante ce den tes de la enmien da XIV de la Cons ti tu ción
    de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca

Co mo tu vi mos opor tu ni dad de se ña lar, tra di cio nal men te se in ter pre tó la 
Cons ti tu ción co mo di rec ta o in di rec ta men te com pla cien te con la ins ti tu -
ción de la es cla vi tud. El tex to del ar tícu lo IV ne ga ba a los es ta dos el po der 
de li be rar a los es cla vos fu gi ti vos que hu bie sen en tra do en su te rri to rio.73
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Sta te Cons ti tu tion: The Li mits of Fe de ral Ra tio na lity Re view”, Har vard Law Re view, vol.
112, 1998-1999, pp. 1131-1196. He len Hers hkoff se ña la que las Cons ti tu cio nes de los es -
ta dos con tie nen al gu nos de re chos po si ti vos que no con tie ne la Cons ti tu ción fe de ral. Po ne
el ejem plo con cre to de la Cons ti tu ción de Nue va York. Sin em bar go, la doc tri na de las cor -
tes de los es ta dos se ha equi pa ra do, de for ma erró nea se gún Hers hkoff, a lo di cho por la
Cor te Su pre ma de los Esta dos Uni dos.

69 Che me rinsky, Erwin, “Ret hin king Sta te Action Cons ti tu tio nal Rights”, Nort hwes -
tern Uni ver sity Law Re view, vol. 80, 1985-1986, p 507.

70 Véa se no ta 57.
71 25 Fed. Cas. 712 (1875).
72 Ci ta do por Cox, Archi bald, “The Ro le of the Su pre me Court in Ame ri can So -

ciety”, Marg. Law Re view, 1966-1977, vol. 50, p. 585.
73 El ar tícu lo IV, pá rra fo 3, de la Cons ti tu ción de 1787 se ña la: “Las per so nas obli ga -

das a ser vir o la bo rar en un Esta do, con arre glo a las le yes de és te, que es ca pen a otros,
no que da rán li be ra das de di chos ser vi cios o tra ba jo a con se cuen cia de cua les quie ra le yes
o re gla men tos del se gun do, si no que se rán en tre ga das al re cla mar lo la par te in te re sa da a
quien se de ba tal ser vi cio o tra ba jo”.



Aquel pri mer tex to cons ti tu cio nal pro te gía a los es cla vis tas, que eran 
pro pie ta rios con to dos los de re chos.74 Los de re chos de los es cla vis tas
se pro te gían in clu so con tra los pro ce sos le gis la ti vos, pues exis tía la
prohi bi ción de que el Con gre so le gis la ra en con tra del co mer cio de es cla -
vos. Ade más, los Esta dos es ta ban obli ga dos a re gre sar a los es cla vos que
es ca pa ban de sus ho ga res.75 Es más, en su tex to apa re cían nor mas que cla -
ra men te ha cen re fe ren cia a la ins ti tu ción de la es cla vi tud.76 De ahí que
Krie le se ña le que una de las pe cu lia ri da des del Esta do cons ti tu cio nal de
cu ño an glo sa jón fue la crea ción de “li ber tad pa ra los li bres, pe ro no tu vo
im pul so ha cia la igual dad… Las ins ti tu cio nes de la li ber tad te nían que
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74 La dis tin ción del es ta tus le gal de los ne gros co men zó des de el mo men to de su pri -
mer de sem bar co en tie rras de las co lo nias in gle sas (Ja mes town, Vir gi nia, en 1619). Los
pri me ros ne gros no fue ron re du ci dos a la es cla vi tud; en un prin ci pio se les dio el es ta tus
de ser vi dum bre. Véa se Da vis, T. R., “Ne gro Ser vi tu de in the Uni ted Sta tes. Ser vi tu de
Dis tin guis hed from Sla very”, The Jour nal of Ne gro His tory, vol. VIII, núm. 3, 1923, pp.
247-283, y Gon zá lez Mar tín, Nu ria, “Po lí ti cas de ac ción po si ti va por ra zón de ra za en los 
Esta dos Uni dos de Amé ri ca y res pec ti vo bre ve pa no ra ma eu ro peo”, en So be ra nes Fer -
nán dez, Jo sé Luis (dir.), Mé xi co, Uni ver si dad Au tó no ma de Tlax ca la, 2002, pp. 23-31.

75 La Ley de Escla vos Fu gi ti vos de 1793 es la ley re gla men ta ria del ar tícu lo IV, sec -
ción 2, que se ña la: “La per so na acu sa da en cual quier Esta do por trai ción, de li to gra ve u
otro cri men, que hu ya de la jus ti cia y fue re ha lla da en otro Esta do, se rá en tre ga da, al so -
li ci tar lo así la au to ri dad eje cu ti va del Esta do del que se ha ya fu ga do, con el ob je to de que 
sea con du ci da al Esta do que po sea ju ris dic ción so bre el de li to”. La ley de 1793 au to ri za a 
di fe ren tes ins tan cias ju di cia les fe de ra les pa ra de ci dir de for ma ina pe la ble y sin ju ra do la
si tua ción ju rí di ca de un su pues to es cla vo fu gi ti vo. En 1850, el Con gre so de los Esta dos
Uni dos vo tó la Ley so bre Escla vos Fu gi ti vos, au to ri zan do a cual quier blan co a de te ner y
con ser var cau ti vo a to do ne gro del que se sos pe cha se que era un es cla vo hui do. Así, in -
clu so los ne gros na ci dos li bres co rrían el ries go de ser cap tu ra dos y re du ci dos a la es cla -
vi tud por fal ta de prue bas. Mi les de ellos hu ye ron ha cia los es ta dos del Nor te y otros mu -
chos se re fu gia ron en Ca na dá. A esa es pec ta cu lar mi gra ción se le lla mó el “fe rro ca rril
clan des ti no”. Se es ti ma que en tre 1820 y 1860, unos 20,000 ne gros ha lla ron asi lo en Ca -
na dá. Gon zá lez Mar tín, Nu ria, “Po lí ti cas de ac ción po si ti va por ra zón de ra za en los
Esta dos Uni dos de Amé ri ca y res pec ti vo bre ve pa no ra ma eu ro peo”, cit., pp. 37-40. La
Cor te Su pre ma no de fen dió los de re chos de los ne gros: en to dos los ca sos re la ti vos a
cues tio nes de es cla vi tud, los jue ces an ties cla vis tas coin ci die ron en sus de ci sio nes con los 
es cla vis tas. La le gis la ción so bre los es cla vos fu gi ti vos fue de fen di da uná ni me men te.
Hug hes, Char les Evans, La Su pre ma Cor te de Esta dos Uni dos, tra duc ción de Ro ber to
Mo li na Pas quel y Vi cen te He rre ro, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1946, p. 60.

76 En el ar tícu lo I, sec ción 2a., se es ta ble cía que el con teo de la po bla ción pa ra la dis -
tri bu ción de re pre sen tan tes y la asig na ción de im pues tos en tre los Esta dos de bía ha cer se
to man do en cuen ta a “per so nas li bres” y tres quin tos de “to das las de más per so nas”. El
ar tícu lo I, sec ción 9a., es ta ble ce que el Con gre so no po drá prohi bir an tes de 1808 la in -
mi gra ción o im por ta ción de las per so nas que cual quie ra de los Esta dos aho ra exis ten tes
es ti me opor tu no ad mi tir, pe ro pue de im po ner so bre di cha im por ta ción una con tri bu ción o 
de re cho que no pa se de diez dó la res por ca da per so na.



ser com ple ta das con la idea de la igual dad; más exac ta men te, con la idea
de igual dad de de re chos de los hom bres a la li ber tad”.77 El cam bio en la
con cep ción de la igual dad en los Esta dos Uni dos se lo atri bu ye Krie le a
la Re vo lu ción fran ce sa y a la De cla ra ción de De re chos del Hom bre, pues 
ahí el pla no fi lo só fi co lle gó a con ver tir se en rea li dad.

El Esta do cons ti tu cio nal crea li ber ta des, pe ro só lo pa ra los pri vi le gia -
dos. La idea jus na tu ra lis ta exi ge li ber tad pa ra to dos, pe ro no la pue de
rea li zar ju rí di ca men te. Fue con la unión del Esta do cons ti tu cio nal y la
idea de igual dad que se creó la ba se pa ra la li ber tad ju rí di ca men te ins ti -
tu cio na li za da pa ra to do el mun do.78

La sen ten cia Dred Scott vs. Sand ford79 re pre sen ta una de los pa sa jes
más ig no mi nio sos de la his to ria de la Cor te.80 Va le la pe na re vi sar los an -
te ce den tes: en 1820, los es ta dos del nor te, en los que es ta ba prohi bi da la
es cla vi tud, sig ni fi ca ban la ma yo ría en la Cá ma ra de Re pre sen tan tes: 105
de le ga dos en com pa ra ción con los 81 per te ne cien tes a los es ta dos del
sur. En el Se na do exis tía un equi li brio con 11 es ta dos abo li cio nis tas y 11 

IGUALDAD Y ACCIONES AFIRMATIVAS26

77 Krie le, Mar tín, Intro duc ción a la teo ría del Esta do, cit., p. 223.
78 Ibi dem, pp. 224 y 225.
79 Dred Scott vs. Sand ford 19 How. (1857). Un aná li sis ex haus ti vo de es ta sen ten cia, 

co mo de su con tex to his tó ri co y po lí ti co se pue de en con trar en Feh ren ba cher, Don E.,
The Dred Scott Ca se. Its sig ni fi can ce in Ame ri can Law and Po li tics, Nue va York,
Oxford Uni ver sity Press, 2001. Aho ra se cuen ta en es pa ñol con un li bro que re co ge las
sen ten cias más im por tan tes de la Cor te Su pre ma de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, in -
clu yen do Dred Scott vs. Sand ford: Bel trán de Fe li pe, Mi guel y Gon zá lez Gar cía, Ju lio V. 
(se lec ción, tra duc ción y es tu dio), Las sen ten cias bá si cas del Tri bu nal Su pre mo de los
Esta dos Uni dos de Amé ri ca, cit. So bre la sen ten cia Dred Scott, véa se pp. 138-152. Véa se 
tam bién Sand burg, Carl, “Die ci sie te pa la bras. La re po sa da re vo lu ción de la de ci mo cuar ta 
en mien da”, en Friendly, Fred W. y Elliot, Mart ha J. H., Fre nos y con tra pe sos del po der.
Ejem plo de los 200 años de la Cons ti tu ción ame ri ca na, Bar ce lo na, Edi cio nes Tesys y
Bosh, Ca sa edi to rial, 1987; Schwartz, Ber nard, Los po de res del go bier no. Co men ta rio
so bre la Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos, tra duc ción de Jo sé Juan Ollo qui La bas ti da,
Mé xi co, UNAM, 1966, t. I, p. 98; Lo ra Del to ro, Pa blo de, La in ter pre ta ción ori gi na lis ta
de la Cons ti tu ción. Una apro xi ma ción des de la fi lo so fía del de re cho, Ma drid, Cen tro de
Estu dios Cons ti tu cio na les y Po lí ti cos, 1998, p. 29; Wol fe, Chris top her, La trans for ma -
ción de la in ter pre ta ción cons ti tu cio nal, Ma drid, Ci vi tas, 1991, pp. 101-104; Alon so
Gar cía, Enri que, La in ter pre ta ción de la Cons ti tu ción, Ma drid, Cen tro de Estu dios Cons -
ti tu cio na les, 1984, pp. 141 y 145; Mar tín Vi da, Ma ría Ánge les, “Evo lu ción del prin ci pio
de igual dad en Esta dos Uni dos. Na ci mien to y de sa rro llo de las me di das de ac ción afir -
ma ti va en de re cho es ta dou ni den se”, Re vis ta Espa ño la de De re cho Cons ti tu cio nal, núm.
68, ma yo-agos to de 2003, p. 151, y Gon zá lez Mar tín, Nu ria, “Po lí ti cas de ac ción po si ti va 
por ra zón de ra za en los Esta dos Uni dos de Amé ri ca y res pec ti vo bre ve pa no ra ma eu ro -
peo”, cit., pp. 59-61.

80 Hug hes, Char les Evans, La Su pre ma Cor te de Esta dos Uni dos, cit., p. 63.



escla vis tas. En ese mis mo año, Mis sou ri, te rri to rio si tua do al nor te de la
lí nea Ma son-Di xon (lí nea que se pa ra ba los es ta dos abo li cio nis tas de los
es cla vis tas) so li ci tó su in gre so a la Unión co mo es ta do es cla vis ta. La con -
di ción de los es ta dos del nor te pa ra acep tar su in gre so fue abo lir la es cla vi -
tud por arri ba de los 36º30´ de la ti tud (co mo se es ta ble ció en el com pro mi -
so de Mis sou ri). Mis sou ri fue ad mi ti do co mo es ta do es cla vis ta, al tiem po
que Mai ne fue ad mi ti do co mo es ta do abo li cio nis ta, con ser ván do se así el
equi li brio del se na do en 12 y 12.81

La sen ten cia Dred Scott vs. Sand ford ver sa so bre el sta tus de Dred
Scott, un es cla vo ne gro pro pie dad del doc tor John Emer son, que ser vía en
el ejér ci to. En di ciem bre de 1833, Emer son via jó con Scott a Fort
Armstrong, Illi nois, es ta do abo li cio nis ta. Tres años des pués se tras lada ron
a Fort Sne lling, cer ca de lo que hoy es St. Paul, Min ne so ta. El te rri to rio
de Wis con sin, co mo se lla ma ba en ton ces, era un área don de la es cla vi tud 
ha bía si do pros cri ta por el Com pro mi so de Mis sou ri. Scott y su es po sa
per ma ne cie ron en te rri to rio li bre has ta 1938. Fi nal men te, por mo ti vos de
sa lud el doc tor Emer son se tras la dó con sus es cla vos a Fort Jes sup, St.
Luois, te rri to rio es cla vis ta.

Po co tiem po des pués Dred Scott y su fa mi lia de man da ron su li ber tad
an te los tri bu na les del es ta do fun da men tán do se en que por ha ber re si di do 
en un es ta do “li bre” ya no eran es cla vos. Este pri mer in ten to por lo grar
su li ber tad se per dió en la Cor te Su pre ma de Mis sou ri en 1852. Pos te -
rior men te, los Scott fue ron ven di dos a Jonh F. A. San ford (que fue
trans cri to erró nea men te Sand ford). Se cree que en rea li dad es ta ven ta
fue una ma nio bra ju rí di ca, que re pre sen ta ba dos ven ta jas: 1) con un
nue vo pro pie ta rio ha bía una nue va cau sa, cues tión que ge ne ra ba nue vas 
es peran zas; 2) San ford, her ma no de la es po sa de Emer son, re si día en
Nue va York, y co mo Dred Scott pre sen tó su de man da en Mis sou ri, la
cau sa la co no ce ría un tri bu nal fe de ral —los jue ces fe de ra les tie nen ju ris -
dic ción en los li ti gios en tre ciu da da nos de di fe ren tes es ta dos—. En con -
se cuen cia, se po dría es pe rar así un cam bio de cri te rio.

La Cor te Su pre ma pu do ha ber evi ta do co no cer so bre el fon do del
asun to, pues la pri me ra pre gun ta que se plan tea ba en es te ca so era sim -
ple: ¿pue de un ne gro, cu yos an te pa sa dos fue ron im por ta dos y ven di dos
co mo es cla vos en Esta dos Uni dos, con ver tir se en miem bro de la co mu ni -
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81 Gon zá lez Mar tín, Nu ria, “Po lí ti cas de ac ción po si ti va por ra zón de ra za en los
Esta dos Uni dos de Amé ri ca y res pec ti vo bre ve pa no ra ma eu ro peo”, cit., pp. 42-44.



dad po lí ti ca, ser to ma do en cuen ta por la Cons ti tu ción de los Esta dos
Uni dos, y te ner to dos los de re chos, pri vi le gios e in mu ni da des ga ran ti za -
dos por ese ins tru men to a los ciu da da nos? La es tri den te res pues ta ne ga ti -
va se fun da men ta es ta ble cien do que los es cla vos ne gros no go zan de las
ga ran tías otor ga das por la Cons ti tu ción a sus ciu da da nos: los ne gros
eman ci pa dos o no, no son ciu da da nos de los Esta dos Uni dos y no po dían 
es ta ble cer ac cio nes ju rí di cas an te los tri bu na les fe de ra les. No obs tan te, la 
Cor te ce dió an te la pre sión del Eje cu ti vo emi tien do un se gun do dic ta men 
sos te nien do que el com pro mi so de Mis sou ri era in cons ti tu cio nal en la
me di da en que pi so tea ba los de re chos de pro pie dad de los es cla vis tas
que eran ciu da da nos de es ta dos en los que la es cla vi tud es ta ba le gal men -
te pro te gi da.82

Pa ra la Cor te, los de re chos de un ciu da da no de los Esta dos Uni dos
eran los mis mos en un te rri to rio que en un es ta do:

Na die, cree mos, dis cu ti rá que el Con gre so pue de pro mul gar cual quier ley
en un te rri to rio que res pe te el es ta ble ci mien to de la re li gión, o su li bre
ejer ci cio, o que li mi te la li ber tad de ex pre sión o de pren sa… así los de re -
chos de pro pie dad es tán uni dos a los de re chos a la per so na y pues tos en
pie de igual dad con ellos por la Quin ta Enmien da… y si la Cons ti tu ción
re co no ce el de re cho de pro pie dad del amo so bre es cla vo, y no es ta ble ce
dis tin ción en tre esa des crip ción de pro pie dad y otros bie nes pro pie dad de
un ciu da da no… nin gún tri bu nal que ac túe con la au to ri dad de los Esta dos
Uni dos… tie ne de re cho a… ne gar le el be ne fi cio de los su pues tos y ga ran -
tías que han si do pro por cio na dos pa ra la pro tec ción de la pro pie dad pri va -
da con tra las in tro mi sio nes del go bier no.83

5. Inter pre ta ción de la cláu su la de igual dad

En 1863, a tra vés de la enmien da XIII, se pro cla mó la li ber tad de to -
dos los es cla vos: uno de los prin ci pa les con flic tos de la gue rra ci vil
(1861-1865) que da ba re suel to. La his to ria ha bía de ja do cla ro que no po -
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82 El te ma que preo cu pa ba al ma gis tra do pre si den te, Ro ger Ta ney, no era la es cla -
vi tud, si no el de re cho de los es ta dos a au to go ber nar se. Sand burg, Carl, “Die ci sie te pa -
la bras. La re po sa da re vo lu ción de la de ci mo cuar ta en mien da”, cit., p. 43 y 44. Véa se
tam bién Grier, D., “Dred Scott vs. John F. A. Sand ford”, Dic kin son Law Re view, vol.
26, pp. 1-16.

83 Dred Scott vs. Sand ford, 19 How, 450.451 (1857). Ci ta do por Sand burg, Carl,
“Die ci sie te pa la bras. La re po sa da re vo lu ción de la de ci mo cuar ta en mien da”, cit., pp.
43 y 44.



día con fiar se la pro tec ción de los de re chos fun da men ta les a los esta dos.84

Por es to, la enmien da XIV (ju lio 9 de 1868) fue adop ta da pa ra ase gu rar
que los es ta dos no pri va rían a los in di vi duos de los de re chos ina lie na -
bles,85 ya que en la épo ca de la pos gue rra los de re chos ci vi les eran en ten -
di dos co mo de re chos pree xis ten tes a la pro pia nor ma. Se gún Tri be, la
fun ción de la enmien da XIV, es pe cí fi ca men te la cláu su la de igual pro tec -
ción de las le yes, fue con ce bi da co mo una ga ran tía pa ra las mi no rías ra -
cia les de igual ac ce so a esos de re chos.86

El tex to de la enmien da re za:

To das las per so nas na ci das o na tu ra li za das en los Esta dos Uni dos y so me -
ti das a su ju ris dic ción son ciu da da nos de los Esta dos Uni dos y de los Esta -
dos en que re si den. Nin gún Esta do po drá dic tar ni dar efec to a cual quier
ley que li mi te los pri vi le gios o in mu ni da des de los ciu da da nos de los Esta -
dos Uni dos; tam po co po drá Esta do al gu no pri var a cual quier per so na de la 
vi da, la li ber tad o la pro pie dad sin el de bi do pro ce so le gal; ni ne gar a cual -
quier per so na que se en cuen tre den tro de sus li mi tes ju ris dic cio na les la
pro tec ción de las le yes, igual pa ra to dos.87
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84 So bre es ta eta pa de la his to ria véa se Cu rrie, Da vid P., The Cons ti tu tion in the Su pre -
me Court. The First Hun dred Years, 1789-1888, Chica go, The Uni ver sity of Chica go
Press, 1985. En es pa ñol véa se Hug hes, Evans, Char les, La Su pre ma Cor te de Esta dos Uni -
dos, cit. Pa ra el con tex to his tó ri co véa se De gler, Carl N., His to ria de los Esta dos Uni dos.
La for ma ción de una po ten cia (1600-1860), Bar ce lo na, Ariel, 1986, vol. 1.

85 Che me rinsky, Erwin, “Ret hin king Sta te Action Cons ti tu tio nal Rights”, Nort hwes -
tern Uni ver sity Law Re view, vol. 80, 1985-1986, p. 515.

86 Tri be, Lau ren ce, Ame ri can Cons ti tu tio nal Law, cit., vol. II, p. 1148. Aun que la en -
mien da ha ce alu sión a la igual pro tec ción de la ley, la Cor te Su pre ma la ha in ter pre ta do
co mo prohi bi ción a la dis cri mi na ción ra cial. Véa se Fiss, Owen M. Encyclo pe dia of the
Ame ri can Cons ti tu tion, cit., p. 1500. Se gún Ni na Mo rais, una de las ra zo nes pa ra la pro -
mul ga ción de la en mien da XIV fue la pre sión de las su fra gis tas pa ra con sa grar el de re cho 
al vo to. Aun que la en mien da no es ti pu la ese de re cho, pa re ce que los le gis la do res sí es tu -
vie ron de acuer do en que el te ma de la dis cri mi na ción en con tra de las mu je res es ta ba in -
clui da en la en mien da XIV. S. Mo rais, Ni na, “Sex Dis cri mi na tion and the Four teenth
Amend ment: Lost His tory”, Ya le Law Jour nal, vol. 97, 1987-1988, p. 1154. De he cho,
las in ter pre ta cio nes de la Cor te Su pre ma, en la dé ca da de los se ten ta del si glo XIX, ana li -
za ca sos de dis cri mi na ción con tras tán do lo con lo es ti pu la do en la cláu su la de igual dad de 
la en mien da XIV. Ibi dem, p. 1167.

87 La tra duc ción de es te pá rra fo de la en mien da XIV, co mo del res to de la Cons ti -
tu ción nor tea me ri ca na, se pue de en con trar en lí nea: usin fo.sta te.gov/usa/in fou sa/-
facts/fund docs/cons tes.htm, se ac ce dió a la pá gi na el 19 de fe bre ro del 2005. Exis te
una in gen te de bi blio gra fía en in glés so bre la cláu su la de igual dad. Por la im por tan cia 
de los au to res y de sus obras re sul tan im pres cin di bles los tra ta dos de Ro tun da y de
Tri be: Ro tun da, Ro nald y No wak, John E., Trea ti se on Cons ti tu tio nal Law: Subs tan -
ce and Pro ce du re, Mi nes so ta, St Paul, West Group, 1999, y Tri be, Lau ren ce, Ame ri -



En la épo ca de la pos gue rra, los de re chos ci vi les eran en ten di dos co -
mo de re chos pree xis ten tes a la pro pia nor ma, por lo que, aun que la ape -
la ción de la igual dad es tan an ti gua co mo la de cla ra ción de Inde pen den -
cia (1776), no fue has ta la in tro duc ción de la Enmien da XIV cuan do
em pezó a ope rar co mo lí mi te ju rí di co fren te al le gis la dor.88

La in ter pre ta ción de la enmien da, sin em bar go, no ha si do siem pre la
mis ma, pues ha ido evo lu cio nan do a tra vés de la his to ria. Su con te ni do
ori gi nal se en ten día ex clu si va men te co mo com ple men to a la cláu su la de
de bi do pro ce so, se ña lan do que los es ta dos de bían ga ran ti zar a to dos el
res pe to de los de re chos con te ni dos en la Cons ti tu ción.89 Me dian te es ta
enmien da, el Con gre so Fe de ral im po ne a los es ta dos el cum pli mien to del 
prin ci pio de igual dad an te la ley. Así, Jo seph Tuss man y Ja co bus Ten -
broek se ña lan: “no so tros sa be mos que la cláu su la de igual pro tec ción fue 
di se ña da pa ra im po ner a los Esta dos una obli ga ción po si ti va de su mi nis -
trar a to das las per so nas el go ce de sus na tu ra les e ina lie na bles de re chos
—es pe cial men te el de la vi da, li ber tad y pro pie dad— y ejer cer los to dos
por igual”.90

Co mo ya se ña la mos, la XIV enmien da con tie ne la prohi bi ción a los es ta -
dos de ne gar la igual pro tec ción de la ley a cual quier per so na. No obs tan te,
el go bier no fe de ral no es ta ba obli ga do por di cha enmien da; así lo se ña la ba 
la sen ten cia John Ba rrow vs. The ma yor and city Coun cil of Bal ti mo re.91

No fue si no has ta la sen ten cia dic ta da en el ca so Bo lling vs. Shar pe,92
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can Cons ti tu tio nal Law, cit. Pa ra la doc tri na más im por tan te de la Cor te Su pre ma de
los Esta dos Uni dos véa se Ro tun da, Ro nald D., Mo dern Cons ti tu tio nal Law. Ca ses
and No tes, Esta dos Uni dos de Amé ri ca, West Pu blis hing, 1997; O’Brien, Da vid,
Cons ti tu tio nal Law and Po li tics, V. II Ci vil Rights and Ci vil Li ber ties, Nue va York,
W.W. Nor ton and Com pany, 2000. En es pa ñol una bue na in tro duc ción al de re cho
cons ti tu cio nal de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca es Cu rrie, Da vid, Intro duc ción a la
Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos, cit.; véa se tam bién Ro sen feld, Mi chel, Na ci -
mien to y evo lu ción de los de re chos hu ma nos en los Esta dos Uni dos, cit.

88 Ibi dem, p. 47. En Eu ro pa no es has ta 1874 cuan do se in tro du ce una cláu su la si mi -
lar en la Cons ti tu ción fe de ral sui za. Leib holz, Ger hard, “Equa lity as a Prin ci ple in Ger -
man and Swiss Cons ti tu tio nal Law”, Jour nal of Pu bic Law, 1954, vol. 3, pp. 156.

89 Tuss man, Jo seph y Ten broek, Ja co bus, “The Equal Pro tec tion of the Laws”, cit.,
p. 341.

90 Idem.
91 John Ba rrow vs. The ma yor and city Coun cil of Bal ti mo re 32 U. S. 243 (1833). El

juez Mars hal se ña ló que la Cor te Su pre ma no te nía ju ris dic ción en es te asun to, ya que la
en mien da V no es apli ca ble a los es ta dos.

92 Bo lling vs. Shar pe, 347 U. S. 497 (1954). A tra vés de es ta sen ten cia se abo lió la
se gre ga ción ra cial en el dis tri to de Co lum bia, el mis mo día en que Brown vs. Board of



cuan do la Cor te Su pre ma equi pa ró el man da to de igual pro tec ción de la
enmien da XIV, que obli ga ba a los esta dos, con el tex to de la enmien da
V, a la que de bía ce ñir se el go bier no fe de ral.93

Hoy, to da cla si fi ca ción ba sa da en la ra za es sos pe cho sa de aten tar
con tra el prin ci pio de igual dad. Los tri bu na les tie nen la li ber tad de de ter -
mi nar si una per so na ha si do ob je to de dis cri mi na ción. Pa ra es to, la Cor -
te Su pre ma ha se ña la do al gu nos cri te rios de cla si fi ca ción es pe cial men te
odio sos, por ha ber si do his tó ri ca men te uti li za dos pa ra dis cri mi nar, co mo
la ra za o el gé ne ro. Estos cri te rios es tán prohi bi dos, por re gla ge ne ral,
por la doc tri na de la Cor te. Sin em bar go, las cla si fi ca cio nes ba sa das en
al gu nos de es tos cri te rios es ta rían per mi ti das si son ne ce sa rias pa ra pro -
mo ver, en el ca so de la ra za, un “apre mian te in te rés” del Esta do y, en el
ca so del gé ne ro, un “in te rés im por tan te”. Co mo ve re mos más ade lan te,
pa ra lle gar a es ta con clu sión se ne ce si ta que el juz ga dor en cuen tre que el
uso de la cla si fi ca ción tie ne in clu so más pe so que el pro pó si to de la
enmien da XIV.94

El arri bo a es ta pre sen te in ter pre ta ción no fue fá cil. En una pri me ra
apro xi ma ción de be mos se ña lar que en las sen ten cias in me dia ta men te
pos te rio res a la gue rra de se ce sión las asam bleas le gis la ti vas su re ñas ha -
bían pro mul ga do “có di gos ne gros” (black co des), le yes es pe cia les tan
cru das que cons ti tuían in ten tos ape nas ve la dos de res ti tuir la es cla vi tud.
Por ejem plo, Ca ro li na del Sur prohi bía a los ne gros la prác ti ca de “ar te,
ofi cio o ne go cio de ar te sa no, me cá ni co o ten de ro, o cual quier otro ofi cio, 
em pleo o ne go cio”.95 Otras nor mas pros cri bían ma tri mo nios in te rra cia les 
y su mi nis tra ban pe nas más es tric tas por adul te rio o for ni ca ción cuan do
las pa re jas eran de di fe ren tes ra zas; esas le yes ha bían lle ga do a ser muy
nu me ro sas en Esta dos Uni dos. En el ca so Pa ce vs. Ala ba ma,96 de 1882,
se co no ce so bre la cons ti tu cio na li dad de una ley que su mi nis tra pe nas
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Edu ca tion lo ha cía en los Esta dos: “En vis ta de nues tra de ci sión de que la Cons ti tu ción
prohí be a los Esta dos man te ner es cue las pú bli cas ra cial men te se gre ga das, se ría im pen sa -
ble que la mis ma Cons ti tu ción im pu sie ra un de ber me nor al go bier no fe de ral”.

93 Fiss, Owen, M. “Ra cial Dis cri mi na tion”, en Levy, Leo nard, Encyclo pae dia of the
Ame ri can Cons ti tu tion, 1986, p. 1501.

94 Ro tun da, Ro nald D., Mo dern Cons ti tu tio nal Law..., cit., p. 314.
95 Sand burg, Carl, “Die ci sie te pa la bras. La re po sa da re vo lu ción de la de ci mo cuar ta

en mien da”, cit., p. 46, y Gon zá lez Mar tín, Nu ria, “Po lí ti cas de ac ción po si ti va por ra zón
de ra za en los Esta dos Uni dos de Amé ri ca y res pec ti vo bre ve pa no ra ma eu ro peo”, cit.,
pp. 75-79.

96 106 U. S. (1882).



más se ve ras por es tos de li tos si la pa re ja que los co me te se con for ma de
una per so na ne gra y otra blan ca que si la pa re ja es de la mis ma ra za. Así, 
si am bos eran de la mis ma ra za la pe na era una mul ta de no me nos de
$100 y una pe na de pri sión de no me nos de 6 me ses. En cam bio, la pe na
por es tos de li tos en pa re jas in te rra cia les no po día ser me nor de 2 años de
pri sión. La ley fue con si de ra da cons ti tu cio nal por una ni mi dad de vo tos,
ya que, se gún el pun to de vis ta de los ma gis tra dos, la nor ma era apli ca da
por igual a las dos ra zas, pues el le gis la dor es ta tal no rea li za la cla si fi ca -
ción to man do co mo cri te rio la ra za, si no el cri men: co me ter adul te rio o
for ni ca ción con una per so na de di fe ren te ra za.

La in ser ción de la enmien da XIV, el 28 de ju lio de 1868, al tex to
cons ti tu cio nal de los Esta dos Uni dos, se ha in ter pre ta do co mo la pri me ra 
oca sión en que se es ta ble ció el prin ci pio de igual dad en la ley, o lo que
es lo mis mo, en su con te ni do.97 No obs tan te, una de las pri me ras in ter -
pre ta cio nes de la Cor te Su pre ma des pués de la apro ba ción de la en mien -
da fue la sen ten cia Slaugh ter hou se de 1873,98 don de se li mi ta ba a abo lir
los pri vi le gios le ga les a de ter mi na dos ciu da da nos.99

El pri mer an te ce den te ju ris pru den cial de prohi bi ción de dis cri mi na -
ción en la ley se lo de be mos a la sen ten cia Yick Wo vs. Hop king100 de
1886. La sen ten cia co no ce so bre un de cre to que prohi bía la ope ra ción
de la van de rías en edi fi cios de ma de ra sin el con sen ti mien to de su per vi -
so res del es ta do. Al de man dan te, co mo a to das las per so nas de as cen den -
cia chi na, le fue ron de ne ga dos los per mi sos pa ra ope rar en di chos edi fi -
cios, mien tras que no su ce día lo mis mo con per so nas de “ra za blan ca”.
Esto fue con si de ra do co mo dis cri mi na to rio y, por lo tan to, con tra rio a la
cláu su la de igual pro tec ción de la ley.
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97 Rey Mar tí nez, Fer nan do, El de re cho fun da men tal a no ser dis cri mi na do por ra -
zón de se xo, Ma drid, McGraw-Hill, 1995, p. 45. Véa se tam bién Gi mé nez Gluck, Da -
vid, Una ma ni fes ta ción po lé mi ca del prin ci pio de igual dad, Va len cia, Ti rant lo Blanch, 
1999, p. 27.

98 83, U. S. 36, 1873.
99 Un con jun to de blan cos sos tu vo que el es ta ble ci mien to de un mo no po lio de car ni -

ce ros por par te del go bier no de la Re cons truc ción de Loui sia na vio la ba las dis po si cio nes
de la en mien da XIVS. Cu rrie, Da vid, “The Cons ti tu tion in the Su pre me Court. The Pro -
tec tion of Eco no mic Inte rest, 1889-1910”, The Uni ver sity of Chica go Law Re view, vol.
52, 1985, pp. 342-351.

100 118 U. S. (1886).



6. El prin ci pio de se pa ra dos, pe ro igua les

Aun que le jos en el tiem po en con tra mos aque lla épo ca en que la es cla vi -
tud era una ins ti tu ción en los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, más cer ca de
no so tros des cu bri mos aquel pe rio do en el que es tu vo en vi gor el prin ci pio
de se pa ra dos, pe ro igua les, in tro du ci do en la sen ten cia Plessy vs. Fer gu -
son,101 que cons ti tu cio na li zó la se gre ga ción ra cial: la Cor te Su pre ma ba sa
sus pos te rio res re so lu cio nes en la sen ten cia Plessy.

En rea li dad, el con cep to de se pa ra dos, pe ro igua les apa re ce en una
sen ten cia pre via a la gue rra ci vil, en una de ci sión de la Cor te de Mas sa -
chu setts: Ro bert vs. City of Bos ton.102 Sin em bar go, no es has ta la sen -
ten cia de Plessy vs. Fer gu son,103 cuan do la doc tri na de “se pa ra dos, pe ro
igua les” to ma fuer za cons ti tu cio nal al con si de rar que la se gre ga ción ra -
cial no es con tra ria a la Cons ti tu ción.104

Ba jo el prin ci pio de se pa ra dos, pe ro igua les, las mi no rías ra cia les eran
man te ni das se pa ra das de la ma yo ría blan ca. El asun to Plesy vs. Fer gu son se 
ori gi nó por el arres to de Ho mer Plesy, un hom bre ne gro105 que se ne gó a
abor dar el va gón pa ra ne gros (co lo red coach). La se gre ga ción se fun da men -
ta ba en una ley del es ta do de Lui sia na que obli ga ba la se pa ra ción ra cial de
los va go nes del fe rro ca rril in te res ta tal.106 La deman da se fundamen ta ba en
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101 163 U. S. 537 (1896).
102 59 Mass (5 Cush.) 198 (1950).
103 163 U. S. 537 (1896).
104 Bern stein, Bar ton J., “Ca se Law in Plessy vs. Fer gu son”, The Jour nal of Ne gro

His tory, vol. 47, núm. 3, pp. 192-198. Véa se tam bién Wis dom, John M., “Plessy vs. Fer -
gu son 100 Years La ter”, Wash. & Lee Law Re view, vol. 53, pp. 9-20. En el sur los ni ños
ne gros iban a es cue las se gre ga das de in fe rior ca li dad. Ade más, a los jó ve nes ne gros se
les ne ga ba el in gre so a las uni ver si da des es ta ta les. Los ne gros, cuan do via ja ban, te nían
que usar sa las de es pe ra y sec cio nes se gre ga das en los au to bu ses. No se les per mi tía sen -
tar se jun to a los blan cos en los tea tros, ci nes, res tau ran tes o an te el mos tra dor e in clu so
en mu chas igle sias. El vo to de los ne gros es ta ba su je to a frau des. En el nor te del país, los 
ne gros de las ciu da des se en fren ta ban a va rios ti pos de dis cri mi na ción. Por ejem plo, es ta -
ban obli ga dos a vi vir en gue tos ne gros de los sub ur bios. Eliot Mo ri son, Sa muel et al.,
Bre ve his to ria de los Esta dos Uni dos, tra duc ción de Odon Du rán D`Oion, Faus ti no Ball -
vé y Juan Jo sé Utri lla, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1987, p. 824, y Gon zá lez
Mar tín, Nu ria, “Po lí ti cas de ac ción po si ti va por ra zón de ra za en los Esta dos Uni dos de
Amé ri ca y res pec ti vo bre ve pa no ra ma eu ro peo”, cit., p. 110.

105 Ci ta do por Cobb, Ja mes, “ Se gre ga tion the New South: The Ori gins and Le gacy of 
Plessy vs. Fer gu son”, Geor gia Sta te Uni ver sity Law Re view, vol. 12, 1995-1996, p. 1017.

106 La ani mad ver sión ha cia los ne gros mo ti vó la crea ción de nor mas se gre ga cio nis tas. 
Se gún Fos ter, la pre sen cia de un gru po de ne gros prós pe ros que via ja ban en tren a las
pla yas del Gol fo de Mé xi co ofen dió a un gru po de blan cos que pre sio nó a la com pa ñía



una su pues ta vio la ción de las en mien das XIII y XIV. La Cor te op tó por
exa mi nar los pre ce den tes que fa cul ta ban a las asam bleas lo ca les pa ra le -
gis lar en es ta ma te ria.107 La se gre ga ción ra cial es ta ba am pa ra da, se gún la 
Cor te Su pre ma, por la po tes tad del es ta do de ve lar por la se gu ri dad. Este
es el ra zo na mien to que se ve nía dan do en ca sos si mi la res. En el es ta do
de Ten nes see, por ejem plo, un tri bu nal fe de ral se ña la que es ta ba jus ti fi -
ca do se gre gar a los pa sa je ros pa ra evi tar pro tes tas y fric cio nes: “to avoid
com plaint and fric tion”.108 La Cor te de cla ra:

Es cla ro que el ob je ti vo de la enmien da [XIII] fue, sin nin gu na du da, es ta -
ble cer la igual dad so cial —di fe ren cia das de la igual dad po lí ti ca— o la
mez cla de ra zas en tér mi nos que no de ja rían sa tis fe chas ni a una ni a otro.
Las le yes que con sien tan, o in clu so que obli guen a la se pa ra ción en tre las
ra zas, en lu ga res en los que pue dan es tar en con tac to, no im pli can ne ce sa -
ria men te la in fe rio ri dad de una res pec to de otra. Ade más, es tá ge ne ral y
uni ver sal men te ad mi ti do que ta les le yes se en cuen tran den tro de la com pe -
ten cia del Po der Le gis la ti vo de los Esta dos, en el ejer ci cio de su po der de
po li cía.109

La Cor te re cha za el ar gu men to de que la se gre ga ción eti que ta ba a la
ra za ne gra co mo in fe rior.110 El ra zo na mien to siem pre fue que la se gre ga -
ción no im pli ca ba de si gual dad: “igua les”, pe ro “se pa ra dos” era la pre mi -
sa. Los ser vi cios, en teo ría, eran pres ta dos a las dos ra zas por igual. No
obs tan te, de fac to nun ca fue así: por ejem plo, el pre cio que pa ga ban los
blan cos en un va gón de lu jo era el mis mo pa ra los ne gros que qui sie ran
via jar en los va go nes de se gun da.
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de fe rro ca rril pa ra pro mo ver le yes que prohi bie ran que ne gros y blan cos via ja ran jun tos.
Fos ter, Mark S., “In the Fa ce of «Jim Crow»: Pros pe rous Blacks and Va ca tions, Tra vel
and Out door Lei su re”, Jour nal of Ne gro His tory, vol. 84, núm. 2, 1999, p. 130.

107 En la épo ca en que se le ga li za la se gre ga ción ra cial se le co no ce co mo era Jim
Crow, por una po pu lar pie za del tea tro de re vis ta de aque llos años. La obra po pu la ri zo la
le tra de la can ción El sal to de Jim Crow. Este ti po de obras for ma ba par te del fol klo re de 
la épo ca, que es te reo ti pa ba a la ra za ne gra co mo in fe rior. Tam bién es co no ci da con es te
nom bre la se gre ga ción ra cial en el fe rro ca rril. Gon zá lez Mar tín, Nu ria, “Po lí ti cas de ac -
ción po si ti va por ra zón de ra za en los Esta dos Uni dos de Amé ri ca y res pec ti vo bre ve pa -
no ra ma eu ro peo”, cit., p. 107, no ta 14.

108 Cobb, Ja mes, “Se gre ga tion the New South: The Ori gins and Le gacy of Plessy vs.
Fer gu son”, cit., p. 1017.

109 Bel trán de Fe li pe, Mi guel y Gon zá lez Gar cía, Ju lio V. (se lec ción, tra duc ción y es -
tu dio), Las sen ten cias bá si cas del Tri bu nal Su pre mo de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca,
cit., p. 158.

110 Ibi dem, p. 551.



En la sen ten cia Plessy só lo la voz di si den te del juez Har land se al zó con 
la fra se: “Nues tra Cons ti tu ción es cie ga al co lor (o co lor blind: dal tó ni ca)
y na die dis tin gue ni to le ra cla ses en tre ciu da da nos. Con res pec to a los de -
re chos ci vi les, to dos los ciu da da nos son igua les an te la ley”.111 Jo seph
Tuss man y Ja co bus Ten bruek es cri ben, en 1949, acer ca de las le yes que
apli ca ban la se gre ga ción ra cial, se ña lan do que “eva den la con de na de la
dis cri mi na ción he cha por la cláu su la de igual pro tec ción de la ley, am pa -
rán do se ter ca men te en la doc tri na de se pa ra dos, pe ro igua les”.112

En la épo ca de la doc tri na de se pa ra dos, pe ro igua les, se co no cen asun tos 
re la cio na dos con la edu ca ción, co mo Be rea Co lle ge vs. Ken tucky,113 don de
la Cor te Su pre ma ra ti fi có la de ci sión de man te ner una mul ta im pues ta en
el es ta do de Ken tucky a un co le gio pri va do por per mi tir que ni ños blan cos 
y ne gros es tu dia ran jun tos. La se gre ga ción le ga li za da pron to se ex ten dió a
otros ám bi tos, co mo el del trans por te mu ni ci pal, fá bri cas, hos pi ta les es ta -
ta les, ins ti tu cio nes pe na les, par ques pú bli cos114 o la vi vien da.115

7. La ju di cial re view y la de fen sa de la cláu su la de igual dad

En es te apar ta do de fen de re mos la le gi ti mi dad del he cho de que el juez 
cons ti tu cio nal sea el úl ti mo in tér pre te del prin ci pio de igual dad. De ahí
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111 163 U. S. 537, 559 (1896). El vo to di si den te del ma gis tra do Har land se ña la: “Our
Cons ti tu tion is co lour-blind, and neit her knows nor to le ra tes clas ses among ci ti zens. In
res pect of ci vil rights, all ci ti zens are equal be fo re the law”. La me tá fo ra, crea da por
Albion W. Tour gee, abo ga do de la par te de man dan te, se ña la: “La jus ti cia es des cri ta co -
mo cie ga, y su hi ja, la ley, de be rá por lo me nos ser cie ga al co lor”. Ci ta do por Fiss,
Owen M., “Groups and the Equal Pro tec tion Clau se”, Phi lo sophy and Pu blic Affairs, vol. 
5, 1976, p. 96, no ta 17. El ma gis tra do Har land, sin em bar go, ha bía si do due ño de es cla -
vos en Ken tucky: Yar brough, Tins ley, “Pro tec ción de los de re chos de las mi no rías”, Do -
cu men tos de la De mo cra cia, núm. 11. En lí nea: http://usin fo.sta te.gov/es pa nol/in fou sa/
govt/fi les/de moc/de mo11.htm, se ac ce dió a la pá gi na el 3 de mar zo de 2005.

112 Tuss man, Jo seph y Ten broek, Ja co bus, “The Equal Pro tec tion of the Laws”, cit.,
p. 355.

113 211 U. S. (1908). “Los blan cos se con si de ran la ra za do mi nan te en es te país. Ello
es cier to, en tér mi nos de pres ti gio y de éxi to so cial, de edu ca ción, de ri que za y de po -
der… Pe ro a ojos de la Cons ti tu ción y a los de la ley en es te país no hay una ra za su pe -
rior a las otras, ni que las do mi ne o las di ri ja. No te ne mos un sis te ma de cas tas o di fe ren -
cias en tre los ciu da da nos. En ma te ria de de re chos ci vi les to dos los ciu da da nos so mos
igua les an te la ley”. Bel trán de Fe li pe, Mi guel y Gon zá lez Gar cía, Ju lio V. (se lec ción,
tra duc ción y es tu dio), Las sen ten cias bá si cas del Tri bu nal Su pre mo de los Esta dos Uni -
dos de Amé ri ca, cit., 162.

114 Véa se Ri ce, Ro ger L., “Re si den tial Se gre ga tion by Law, 1910-1917”, The Jour nal 
of Sout hern His tory, vol. 34, núm. 2, 1968, p. 180.

115 Hop kins vs. City of Rich mond, 117, Va. 692, 86 S. E. 139 (1915).



que sea im por tan te acla rar que la fa cul tad de la Cor te Su pre ma de los
Esta dos Uni dos de re vi sar la cons ti tu cio na li dad de las nor mas no de ri va
di rec ta men te del tex to cons ti tu cio nal. Así, el uso de es ta fa cul tad ha si do
siem pre po lé mi co, y cuan to más se ha ale ja do la Cor te de las opi nio nes
do mi nan tes de la opi nión pú bli ca, más se ha dis cu ti do acer ca de la le gi ti -
mi dad de sus re so lu cio nes.116

La pre gun ta que se ha cen la ma yo ría de cons ti tu cio na lis tas en los
Esta dos Uni dos es si la Cor te Su pre ma de los Esta dos Uni dos de be to mar 
en cuen ta a la opi nión pú bli ca a la ho ra de fa llar, y si las res pues tas jus -
tas las en con tra mos en el con sen so.117 La ley que se ha de en jui ciar pro -
vie ne de un par la men to ele gi do pe rió di ca men te por el su fra gio uni ver sal. 
El juez cons ti tu cio nal, en cam bio, es de sig na do por el Eje cu ti vo. De es ta
for ma, den tro de la Cor te no se re fle jan obli ga to ria men te las opi nio nes
de la so cie dad, por lo que las de ci sio nes de aque llos asun tos muy con tro -
ver ti dos pue den no coin ci dir con la opi nión pú bli ca: “El tri bu nal no es
un mi cro cos mos de la so cie dad, pues los jue ces que lo com po nen se re -
clu tan de en tre un gru po de per so nas so cial men te re du ci do…”.118 Pe ro
¿en rea li dad ne ce si ta mos que la Cor te re suel va de acuer do con el sen tir
po pu lar? Pa ra no so tros es to se ría un error.

Vea mos el ti po de de ci sio nes que pue den re sul tar de pul sar las opi nio -
nes de la gen te en te mas co mo las af fir ma ti ve ac tions: el 3 de no viem bre
de 1992 el 53% de los elec to res del es ta do de Co lo ra do, Esta dos Uni dos, 
vo ta ron a fa vor de una en mien da a la Cons ti tu ción lo cal.119 La en mien da
prohi bía a cual quier ra ma del go bier no la adop ción de po lí ti cas pa ra pro -
te ger los de re chos de los ho mo se xua les o bi se xua les. Se eli mi na ban,
tam bién los pro gra mas de af fir ma ti ve ac tions vi gen tes en Aspen, Boul -
der y Den ver. La ini cia ti va ha bía si do so me ti da al elec to ra do y apro ba da
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116 Arbos, Xa vier, “De Wech sler a Bic kel. Un epi so dio de la doc tri na cons ti tu cio -
nal nor teame ri ca na”, Re vis ta Espa ño la de De re cho Cons ti tu cio nal, vol. 5, núm. 44,
1995, p. 264.

117 Véa se Ku, Ray mond, “Con sen sus of the Go ver ned: The Le gi ti macy of Cons ti tu -
tio nal Chan ge”, Ford ham Law Re view, vol 64, 1995-1996, p. 535-586.

118 Fe rre res Co me lla, Víc tor, Jus ti cia cons ti tu cio nal y de mo cra cia, cit., p. 193.
119 La pro pues ta de en mien da de la Cons ti tu ción de Co lo ra do de cía tex tual men te:

“No pro tec ted sta tus ba sed on ho mo se xual, les bian or bi se xual orien ta tion. Neit her the
Sta te of Co lo ra do... nor any of its agen cies, po li ti cal sub di vi sions, mu ni ci pa li ties or
school dis tricts, shall enact, adopt or en for ce any sta tu te, re gu la tion, or di nan ce or po licy
whe reby ho mo se xual, les bian or bi se xual orien ta tion, con duct, prac ti ces or re la tions hips
shall cons ti tu te or ot her wi se be the ba sis of, or en tit le any per son to ha ve or claim any
mi no rity sta tus, quo ta pre fe ren ces, pro tec ted sta tus or claim of dis cri mi na tion…”.



en las elec cio nes ge ne ra les del es ta do. Era, en su ma, de ci sión de la ma -
yo ría.120

La de ci sión no era to ma da por una asam blea que re pre sen ta ba a los
go ber na dos; era to ma da por el pue blo mis mo del aquí y aho ra: “We the
peo ple”; en con tra de una mi no ría di fe ren cia da y ais la da. La pre gun ta
obli ga da se ría: ¿pue de un pro ce so li bre y de mo crá ti co ir en con tra de los
in te re ses de una mi no ría? La ma yo ría de las per so nas en Esta dos Uni dos
—se ña la Dwor kin—

…es tán de acuer do en que en al gu nas oca sio nes la vo lun tad ma yo ri ta ria
no de be ría ser siem pre el juez fi nal res pec to de cuan do su pro pio po der
de be ser li mi ta do pa ra pro te ger de re chos in di vi dua les, y acep tan que, al
me nos al gu nas de las de ci sio nes de la Cor te Su pre ma que re vir tie ron la le -
gis la ción po pu lar, co mo lo hi zo la de ci sión Brown, son co rrec tas.121
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120 So bre la en mien da a la sen ten cia de Co lo ra do véa se Bur ke, Craig Cas sin, “Fen -
cing out Po li ti cal Unpo pu lar Groups from the Nor mal Po li ti cal Pro cess: The Equal Pro -
tec tion Con cerns of a Co lo ra do Amend ment Two”, India na Law Jour nal, vol. 69,
1993-1994, pp. 275-298; Gra ver holz, Step ha nie L., “Co lo ra do’s Amend ment 2 De fea ted: 
The Emer gen ce of a Fun da men tal Right to Par ti ci pa te in the Po li ti cal Pro cess”, De Paul
Law Re view, vol. 44, 1994-1995, pp. 841-915; Ku, Ray mond, “Con sen sus of the Go ver -
ned: The Le gi ti macy of Cons ti tu tio nal Chan ge”, cit.; Zmansky, Step hen, “Co lo ra do’s
Amend ment 2 and Ho mo se xual’s Right to Equal Pro tec tion of the Law”, Bos ton Co lle ge
Law Re view, vol. 35, 1993-1994, pp. 221-258; Dai ley, John Da niel y Far ley, Paul, “Co -
lo ra do’s Amend ment 2: A Re sult in Search of Rea son”, Har vard Jour nal of Law & Pu -
blic Po licy, vol 20, 1996-1997, pp. 215-278; Thed mans, Da vid, “The Rein car na tion of
Jim Craw: A Thir teenth Amend ment Analy sis of Co lo ra do’s Amend ment 2”, Tem ple Po -
li ti cal & Ci vil Rights Law Re view, vol. 4, 1994, pp 133-166.

121 Dwor kin, Ro nald, “La lec tu ra mo ral y la pre mi sa ma yo ri ta ris ta”, en Koh, Ha rold
Hong ju y Slye, Ro nald C. (comps.) De mo cra cia de li be ra ti va y de re chos hu ma nos, Bar -
ce lo na, Ge di sa, 2004, p. 116. “De he cho, nos re sis ti mos a —se ña la Ro sen krantz, quien
fue ra alum no y co la bo ra dor de San tia go Ni no— al gu na co ne xión en tre lo que se de ci de
la ma yo ría y lo que es mo ral men te co rrec to”. Ro sen krantz, Car los, “La teo ría epis té mi ca
de la de mo cra cia re vi si ta da”, en Koh, Ha rold Hong ju y Slye, Ro nald C. (comps.) De mo -
cra cia de li be ra ti va y de re chos hu ma nos, cit., pp. 279 y 280. Una pos tu ra con tra ria es
sos te ni da por Juan Car los Ba yón. Pa ra él, “la idea de que no es le gí ti mo usar el «de re cho
de au to no mía pú bli ca» pa ra de ci dir acer ca de los de re chos fun da men ta les, sim ple men te
por que pue de pro du cir de ci sio nes que los vul ne ren y su vul ne ra ción es in jus ti fi ca ble, ol -
vi da pre ci sa men te que las de ci sio nes son ine vi ta bles y que el he cho de que uno de los
pro ce di mien tos de de ci sión po si bles no pue de ser por sí só lo una ra zón su fi cien te pa ra
des car tar lo cuan do to dos los de más tam bién los son”. Ba yón Mohí no, Juan Car los, “De -
mo cra cia y de re chos: pro ble mas de fun da men ta ción del cons ti tu cio na lis mo”. En lí nea:
www.upf.edu/dret/fi los/fo ro04/de mocy just.rtf, se ac ce dió a la pá gi na el 14 de mar zo de
2005, p. 29. El en sa yo pue de con sul tar se tam bién en Ba yón Mohí no, Juan Car los, “De re -
chos, de mo cra cia y Cons ti tu ción”, en La por ta, Fran cis co J. (ed.), Cons ti tu ción: pro ble -
mas fi lo só fi cos, Ma drid, Cen tro de Estu dios Po lí ti cos y Cons ti tu cio na les, 2003, pp.



Este ca so ilus tra bien el pro ble ma del cons ti tu cio na lis mo, que con sis te
en la ten sión en tre Cons ti tu ción y de mo cra cia. El de re cho a la au to de ter -
mi na ción (prin ci pio de mo crá ti co) se en fren ta con otro de re cho: el de re cho
a ser tra ta do con igual li ber tad (prin ci pio cons ti tu cio nal de la igual dad).
Cuan do el pro ce so po ne en jue go la li ber tad de la co mu ni dad no de be bas -
tar la de ci sión de la ma yo ría. Y es que cuan do una par te de la po bla ción se 
que da mar gi na da to dos per de mos una par te de nues tra li ber tad.

Ray mond Ku se ña la que las re for mas cons ti tu cio na les son vá li das só lo si
re pre sen tan los de seos del pue blo en su to ta li dad, que se pue de lo grar
—agre ga— con una apro ba ción uná ni me, o me dian te fil tros que apro xi men
al co no ci mien to de esos de seos.122 Entre la idea de que las de ci sio nes se de -
ben adop tar por una ma yo ría y la clá si ca doc tri na de que al gu nas cues tio nes
se de ben ex cluir de las dis cu sio nes se ad vier te una “ten sión”.123 ¿Có mo en -
ten der aho ra la re la ción en tre ley y Cons ti tu ción?, ¿cuál es el pa pel de las
de ci sio nes ma yo ri ta rias fren te a la Cons ti tu ción?, ¿los de re chos fun da men -
ta les de ben con ser var se al mar gen de las dis cu sio nes; de ben es tar fue ra de
la agen da po lí ti ca? La res pues ta has ta ha ce al gu nos años hu bie ra si do con -
tes ta da con un ro tun do sí: los de re chos fun da men ta les co mo “triun fos”124

de una mi no ría so bre la ma yo ría se en con tra ban “atrin che ra dos”,125 se es -
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399-422. Pa ra Ba yón, las de ci sio nes le si vas pue den ser to ma das por igual por la ma yo ría
o por una mi no ría cua li fi ca da en el Le gis la ti vo, in clu so por el ór ga no Ju di cial al in ter pre -
tar la Cons ti tu ción. Ma rian Ahu ma da re to ma los ar gu men tos de Ba yón. Pa ra Ahu ma da,
“al adop tar un pro ce di mien to de con trol de cons ti tu cio na li dad… En rea li dad se tra ta de
su per po ner un pro ce di mien to no de mo crá ti co al pro ce di mien to de mo crá ti co pa ra re sol ver 
cues tio nes que afec tan a las «con di cio nes» de la de mo cra cia”. Ahu ma da Ruiz, Ma rian,
La ju ris dic ción cons ti tu cio nal en Eu ro pa. Ba ses teó ri cas y po lí ti cas, Na va rra, Thom -
son-Ci vi tas, 2005, p. 159. Lo que no to man en cuen ta Juan Car los Ba yón y Ma rian Ahu -
ma da es el he cho de que la la bor de los jue ces es ve lar pre ci sa men te pa ra que no se le sio -
nen los de re chos de los más dé bi les. Los jue ces cons ti tu cio na les son ex per tos en de re cho
y de bie ran ser es co gi dos en tre aque llos que se dis tin guie sen por de fen der los de re chos
fun da men ta les de las mi no rías. De no ser así, las ma yo rías po drían to mar de ci sio nes per -
ju di cia les pa ra la mi no ría: la ma yo ría pue de es tar mo ti va da por cues tio nes egoís tas.

122 Ku, Ray mond, “Con sen sus of the Go ver ned: The Le gi ti macy of Cons ti tu tio nal
chan ge”, cit., p. 541.

123 La por ta, Fran cis co J., “El ám bi to de la Cons ti tu ción”, Do xa, núm. 24, 2001, p. 460.
124 Dwor kin, Ro nald, Los de re chos en se rio, cit., p. 37.
125 En la doc tri na an glo sa jo na se ha uti li za do el ver bo to en trench —atrin che rar—

so bre to do du ran te la po lé mi ca acer ca de la con ve nien cia de pro mul gar una car ta de de -
re chos en el Rei no Uni do, co no ci da co mo Char ter 88, que, co mo sa be mos, dio lu gar a
la Hu man Rights Act —o HRA— de 1998, que en tró en vi gor el pri me ro de oc tu bre del 
2000. Véa se Fritz, Chris tian G., “An Entren ched Bill of Rights for the Uni ted King -
dom: The Cons ti tu tio nal Di lem ma”, Anglo-Ame ri can Law Re view, vol. 10, 1981, pp.



ta ble cía así un “co to ve da do”.126 Sin em bar go, es to se po ne en te la de
jui cio ca da vez con más fre cuen cia.

El ca so de la Cons ti tu ción de Co lo ra do fue re suel to por la Cor te Su -
pre ma de los Esta dos Uni dos en la sen ten cia Ro mer vs. Evans,127 se ña -
lan do que la ley del es ta do de Co lo ra do que prohi bía cual quier ti po de
pro tec ción an ti dis cri mi na to ria a fa vor de los ho mo se xua les vio la ba los
de re chos a la pro tec ción equi ta ti va de di cho gru po.128 La Cor te Su pre -
ma se ña ló que la enmien da se gun da de la Cons ti tu ción del esta do de
Co lo ra do era in cons ti tu cio nal. Se gún la opi nión del ma gis tra do Ken -
nedy la de ci sión só lo po día es tar sus ten ta da en un ar cai co de seo de cau -
sar per jui cio a un gru po po lí ti ca men te im po pu lar. La enmien da pa re ce
di fí cil de ex pli car por otro mo ti vo que no sea una ani mo si dad ha cia la
cla se afec ta da.129

El ar gu men to en con tra de es ta ley no era nue vo. Aque llos que de sa -
fia ron una ley del es ta do de Geor gia que pe na li za ba la so do mía sos tu vie -
ron que el esta do no te nía nin gún de re cho a pro mul gar una le gis la ción
cri mi nal cuan do la úni ca ra zón pa ra ha cer lo es que la ma yo ría de sa prue -
ba mo ral men te aque llo que la ley pe na li za.130 No obs tan te el ar gu men to
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105-120. La tra duc ción li te ral al cas te lla no de “atrin che rar” ha si do uti li za da por
algu nos au to res, co mo La por ta, Fran cis co J., “El ám bi to de la Cons ti tu ción”, cit., 2001, 
p. 463.

126 Gar zón Val dés ha ce mu cho que in sis te en la idea de un “co to ve da do” en que se
res guar da rían los de re chos fun da men ta les “no ne go cia bles”, co mo con di ción ne ce sa ria
de la de mo cra cia re pre sen ta ti va. Véa se por ejem plo las obras si guien tes: De re cho, éti ca y 
po lí ti ca, Ma drid, Cen tro de Estu dios Cons ti tu cio na les, 1993; “El pa pel del Po der Ju di cial 
en la tran si ción a la de mo cra cia”, Iso no mía, núm. 18, 2003, pp. 27-75; “El con sen so de -
mo crá ti co: fun da men to y lí mi tes del pa pel de las mi no rías”, Iso no mía, núm. 12, 2000, p.
20. Esta ter mi no lo gía ha si do uti li za da en Espa ña; véa se Prie to San chís, Luis, Jus ti cia
cons ti tu cio nal y de re chos fun da men ta les, Ma drid, Trot ta, 2003, p. 138; Ba yón Mohí no,
Juan Car los, “De re chos, de mo cra cia y Cons ti tu ción”, cit.; La por ta, Fran cis co J., “El ám -
bi to de la Cons ti tu ción”, cit., p. 477.

127 Ro mer vs. Evans, 116 S. Ct. 1620 (1996). So bre el cas ti go cruel e in hu ma no véa se 
Hart Ely, John, De mo cra cia y des con fian za. Una teo ría del con trol cons ti tu cio nal, tra -
duc ción de Mag da le na Hol guín, Co lom bia, Si glo de Hom bre Edi to res, 1997.

128 Flagg, Bár ba ra, “Ani mus and Mo ral Di sap pro val: A Com ment on Ro mer vs.
Evans”, Min ne so ta Law Re view, vol. 82, 1997-1998, p. 833.

129 Ci ta do por Bal kin, Jack M., “The Cons ti tu tion of Sta tus”, Ya le Law Jour nal, vol.
106, 1997, p. 2317.

130 En es te mis mo sen ti do el vo to par ti cu lar del ma gis tra do Ste vens en la sen ten cia
Bo wers vs. Hard wick. El ma gis tra do se ña la que “De nues tra doc tri na an te rior se des pren -
den sin nin gún gé ne ro de du das dos ideas. La pri me ra es que la opi nión pú bli ca de un
Esta do con si de re ma yo ri ta ria men te in mo ral un de ter mi na do com por ta mien to no es ra zón



con tra rio ven ció en la Cor te Su pre ma. El ma gis tra do Byron Whi te, co mo 
po nen te, se ña ló, en Bo wers vs. Hard wick,131 que “los de re chos que pro -
te ge la cláu su la del de bi do pro ce so só lo son aque llos que es tán pro fun da -
men te en rai za dos en la his to ria y tra di ción de la na ción”. Si con ta mos
con el an te ce den te de que has ta 1961 los cin cuen ta esta dos nor tea me ri ca -
nos ha bían prohi bi do di cha con duc ta se xual, se pue de con cluir que no
hay na da de lo que po da mos in fe rir que el de re cho a una li ber tad se xual
de los ho mo se xua les de ba ser pro te gi do.

La ma yo ría de los ma gis tra dos de la Cor te Su pre ma pa re cen ha ber se
pues to de acuer do con res pec to al va lor de los de sig nios de la ma yo ría en
la sen ten cia de Ro per vs. Chris top her Sim mons,132 don de se co no ce so bre la 
cons ti tu cio na li dad de la pe na de muer te pa ra me no res de edad. Anthony
Ken nedy, re la tor de la sen ten cia, es ta ble ció que la so cie dad es ta dou ni den -
se ve a los jó ve nes co mo “me nos cul pa bles que la me dia cri mi nal”.133

Por lo me nos res pec to a es te ti po de asun tos la Cor te pa re ce aten der al 
“con sen so”. Se gún es ta po si ción, los “va lo res am plia men te com par ti dos” 
de la so cie dad de be rían dar con te ni do a las dis po si cio nes abier tas de la
Cons ti tu ción. La ta rea de la Cor te es de ter mi nar el pe so del prin ci pio
mo ral en la so cie dad y vin cu lar lo con el de re cho cons ti tu cio nal.134
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por sí mis ma vá li da pa ra sus ten tar la cons ti tu cio na li dad de la ley que lo prohí be… La se -
gun da es que las de ci sio nes de los cón yu ges so bre sus re la cio nes ín ti mas, in clu so si no
es tán en ca mi na das a la pro crea ción, son una for ma de li ber tad pro te gi da por la cláu su la
de pro ce so de bi do de la en mien da XIV”. So bre es ta sen ten cia véa se Bel trán de Fe li pe,
Mi guel y Gon zá lez Gar cía, Ju lio V. (se lec ción, tra duc ción y es tu dio), Las sen ten cias bá -
si cas del Tri bu nal Su pre mo de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, cit., pp. 485-499.

131 478 U. S. 186 (1986).
132 Ro per vs. Chris top her Sim mons 543, U. S. (2005). Star ling, Mars hall, “Pre dic ti ve

Jus ti ce: Sim mons vs. Ro per and the Pos si ble End of the Ju ve ni le Death Pe nalty”, Ford -
ham Law Re view, vol. 72, 2003-2004, pp. 2889-2931; We lling ton, Harry H., “Com mon
Law Ru les and Cons ti tu tui nal Dou ble Stan dard: So me No tes on Adju di ca tion”, Ya le Law 
Jour nal, vol. 83, p. 284.

133 Los que se opo nen a la pe na de muer te, co mo Amnis tía Inter na cio nal, ca li fi ca ron
la de ci sión co mo una gran vic to ria, que se su ma ría a la que ya ob tu vie ran en 2002, cuan -
do se prohi bió es te cas ti go “cruel” a los cri mi na les que tu vie ran al gún ti po de re tra so
men tal, de acuer do con la en mien da oc ta va de la Cons ti tu ción. Véa se Poz zi, San dro, “El
Su pre mo de EE. UU. prohí be la pe na ca pi tal pa ra los me no res de 18”, El País, 2 de mar -
zo de 2005.

134 Ro berts, Ju lian V., “Pu blic Opi nion, Cri me, and Jus ti ce”, Cri me and Jus ti ce, vol.
16, 1992, pp. 99-180.



En las sen ten cias Ro per vs. Chris top her Sim mons135 y Bo wers vs. Hard -
wick136 se ana li za la opi nión de la ma yo ría; sin em bar go, las opi nio nes de
una ma yo ría ba sa das en un cri te rio egoís ta no pue den ser con si de ras le gí ti -
mas; tam po co los ve re dic tos del pue blo asen ta dos en pre jui cios o ani mad -
ver sio nes, co mo lo se ña la ra el ma gis tra do Ken nedy, pue den ser con si de ra -
dos vá li dos.137 Pa re ce ló gi co su po ner que la opi nión de la ma yo ría de be
to mar se en cuen ta a la ho ra de de ci dir asun tos tan po lé mi cos que per so nas
ra zo na bles no pa rez can po ner se de acuer do; asun tos en los que más de una 
so lu ción pa rez ca sen sa ta. Sin em bar go, en to dos los ca sos don de se dis -
cu ta so bre de re chos de mi no rías “di fe ren cia das y ais la das” el cri te rio no
pue de ser aten der la opi nión de la ma yo ría; las mi no rías no cuen tan con el
mis mo po der po lí ti co, por lo que de be ría aten der se con es pe cial de fe ren cia
la opi nión de aque llos que se en cuen tran en una si tua ción de de sa ven ta ja.

II. LA DEFENSA DE LA IGUALDAD DESDE LA CORTE SUPREMA

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Una de fen sa del cons ti tu cio na lis mo ten dría que par tir de la de fen sa de 
los de re chos fun da men ta les.138 La le gi ti mi dad de esa de fen sa —en car ga -
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135 Ro per vs. Chris top her Sim mons 543, U. S. (2005). Star ling, Mars hall, “Pre dic ti ve
Jus ti ce: Sim mons vs. Ro per and the Pos si ble End of the Ju ve ni le Death Pe nalty”, Ford -
ham Law Re view, vol. 72, 2003-2004, pp. 2889-2931; We lling ton, Harry H., “Com mon
Law Ru les and Cons ti tu tui nal Dou ble Stan dard: So me No tes on Adju di ca tion”, Ya le Law 
Jour nal, vol. 83, p. 284.

136 478 U. S. 186 (1986).
137 Es útil di fe ren ciar tam bién lo que es pro pio de la mo ral pri va da y dis tin guir lo de la 

pú bli ca. Pa ra Gar ga re lla, aque llos te mas vin cu la dos só lo con una mo ral pri va da “es el
pro pio su je to y no los le gis la do res, los jue ces o al gu na ma yo ría oca sio nal, quien de be de -
ci dir lo que pre fie re ha cer”. Gar ga re lla, Ro ber to, La jus ti cia fren te al go bier no. So bre el
ca rác ter con tra ma yo ri ta rio del Po der Ju di cial, Bar ce lo na, Ariel, 1996, p. 214. La ló gi ca
se ría que aque llos ac tos pri va dos que no pro du cen da ños so bre ter ce ros de ben de jar se a
la li bre vo lun tad de las per so nas. Si afec tan a un ter ce ro, nos en con tra ría mos an te un ac to 
que ata ñe a la mo ral pú bli ca: “la jus ti cia de be mos trar de fe ren cia res pec to de los ac tos
del le gis la dor en cues tio nes de mo ral pú bli ca, pe ro de be es tar muy aten ta y vi gi lan te
fren te a de ci sio nes po lí ti cas que pue dan afec tar la vi da pri va da de los in di vi duos, y, en
par ti cu lar, su po si ción por cier tos pla nes de vi da”. Ibi dem, p. 218.

138 No su ge ri mos que el cons ti tu cio na lis mo se re fie ra só lo a la de fen sa de los de re chos
fun da men ta les, pe ro sí es una par te me du lar. La Cons ti tu ción nor tea me ri ca na, se gún Ne -
deslsky, es un es fuer zo por equi li brar los de re chos per so na les, los de re chos de pro pie dad y
los de re chos po lí ti cos. La ca rac te rís ti ca más im por tan te del cons ti tu cio na lis mo es “la con ti -
nua ten sión en tre de re chos po lí ti cos y de re chos ci vi les, en tre de mo cra cia y de re chos in di vi -
dua les co mo lí mi tes al go bier no...”. El tér mi no “cons ti tu cio na lis mo” de no ta la for ma co mo
se li mi ta la ac ción de mo crá ti ca en los Esta dos Uni dos. Los lí mi tes al pro ce so de mo crá ti co



da a los tri bu na les cons ti tu cio na les en el ca so de la Eu ro pa con ti nen tal y
a una Cor te Su pre ma en el ca so nor tea me ri ca no— es tá hoy en te la de jui -
cio. En Esta dos Uni dos de Nor te amé ri ca, la Cor te Su pre ma con fre cuen cia 
de ci de ca sos don de al gún de re cho fun da men tal es tá en pe li gro. Ha de ci di -
do tam bién so bre la exis ten cia de al gu nos de re chos que no es tán ex pre sa -
men te es ta ble ci dos en la Cons ti tu ción. Las crí ti cas a es ta la bor de la Cor te
se dan en tor no a dos cues tio nes: en pri mer lu gar se du da de la le gi ti mi dad 
mis ma de la ju di cial re view. Algu nos de los ar gu men tos en con tra de és ta
se rían: vio la la di vi sión de po de res,139 su crea ción obe de ce a cri te rios eli -
tis tas,140 no es le gí ti mo que un cuer po co le gia do141 de ci da so bre cues tio nes 
que ya fue ron de ci di das por la ma yo ría le gis la ti va (di fi cul tad con tra ma yo -
ri ta ria).142 Por úl ti mo, al gu nos con si de ran que las de ci siones den tro de ese 
gru po re du ci do de per so nas no tie ne un sus ten to epis té mi co: las res pues -
tas co rrec tas se al can zan en la de li be ra ción pú bli ca.

Lo que se po ne en du da no es só lo la ins ti tu ción de la ju di cial re view,
si no la con ve nien cia de que las de ci sio nes acer ca de los de re chos fun da -
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es tán da dos por va lo res: “va lo res li mi tan tes” que no se de ri van de los va lo res de mo crá ti cos
ni son re du ci bles a ellos. El cons ti tu cio na lis mo se ría en ton ces el equi li brio y la ten sión en tre
de mo cra cia y los va lo res li mi tan tes en el sis te ma cons ti tu cio nal es ta dou ni den se. Ne deslsky,
Jen ni fer, “El cons ti tu cio na lis mo es ta dou ni den se y la pa ra do ja de la pro pie dad pri va da”, cit.,
p. 268 y no ta 7. Esta con cep ción de cons ti tu cio na lis mo es la mis ma que sos tie ne Elster: “El
vo ca blo cons ti tu cio na lis mo alu de a aque llos lí mi tes so bre las de ci sio nes ma yo ri ta rias; de mo -
do más es pe cí fi co, a los lí mi tes que en cier to sen ti do son au toim pues tos”. Elster agre ga que
no to das las re gu la cio nes son ela bo ra das pen san do en es tos lí mi tes: “mu chas son pro yec ta das 
co mo for mas sin las cua les no po drían exis tir un go bier no ma yo ri ta rio”. Por lo que las Cons -
ti tu cio nes cum plen dos fun cio nes: “pro te ger los de re chos in di vi dua les y cons ti tuir un obs -
tácu los a cier tos cam bios po lí ti cos que ten drían lu gar si fue ra del in te rés de la ma yo ría”. Es
de cir, otor gan se gu ri dad vía con ti nui dad de las re glas que ha cen po si ble el jue go de mo crá ti -
co. Elster, Jon y Slags tad, Ru ne, Cons ti tu cio na lis mo y de mo cra cia, cit., pp. 34 y 35.

139 La idea de la di vi sión de po de res en ten di da co mo un prin ci pio ab so lu to, nos atre -
ve mos a de cir, ya no es de fen di da por na die, sin em bar go, el con flic to en tre los po de res
sí que si gue sien do un ar gu men to cuan do ha bla mos de la ju di cial re view. Esa es la po si -
ción de Kel sen y de Ha ber mas.

140 La pro pues ta de Dwor kin es que el juez her cú leo lle ga ría a la res pues ta co rrec ta ape -
lan do a los prin ci pios de jus ti cia; es ta idea ha si do con si de ra da eli tis ta por sus re trac to res.
Dwor kin ima gi nan a un juez do ta do de “ha bi li dad, eru di ción, pa cien cia y pers pi ca cia so -
brehu ma nas”, a quien lla ma Hér cu les. Dwor kin, Ro nald, Los de re chos en se rio, cit., p. 177.

141 Las de ci sio nes en la Cor te Su pre ma de los Esta dos Uni dos en su fun ción de in tér -
pre te má xi mo de la Cons ti tu ción son to ma das en se sión ple na ria. Bas ta con ma yo ría sim -
ple pa ra dar le un sen ti do a las re so lu cio nes. La ley que ri ge las fun cio nes de la Cor te es -
ta ble ce que los asun tos ten drán un ma gis tra do; él pre pa ra rá la pro pues ta de sen ten cia que 
se rá vo ta da más tar de.

142 Esta es la pro pues ta de Ale xan der Bic kel en The Least Dan ge rous Branch. The
Su pre me Court at the Bar of Po li tics, New Ha ven, Ya le Uni ver sity Press, 1962.



men ta les no es tén en ma nos del pue blo aquí y aho ra. Por tan to, en las si -
guien tes pá gi nas el ob je ti vo se rá do ble. En pri mer lu gar, de fen der la ju -
di cial re view ar gu men tan do que és ta es la vía más idó nea pa ra la de fen sa 
de la Cons ti tu ción, so bre to do de los de re chos fun da men ta les. El otro ob -
je ti vo es de fen der que al gu nos de re chos pro te gi dos por la Cons ti tu ción
só lo pue den ser mo di fi ca dos con la fi na li dad de ex ten der los. Aquí pen sa -
mos ex clu si va men te en el prin ci pio de igual pro tec ción de la ley.

1. ¿Jus ti cia o mo ral pú bli ca?

El prin ci pio de igual dad se ha cons trui do a tra vés de si glos.143 Sin em -
bar go, nos en con tra mos an te un te ma tan po lé mi co que se an to ja di fí cil
que se vis lum bre una res pues ta úni ca y co rrec ta. De ahí que una cues tión 
ele men tal pa ra nues tro es tu dio se ría de ter mi nar cómo de ben cons truir se
las de ci sio nes acer ca de la igual dad, y más con cre ta men te, acer ca de las
af fir ma ti ve ac tions. Po de mos pre gun tar nos en ton ces: ¿en las de ci sio nes
que se re fie ren a las af fir ma ti ve ac tions de be to mar se en cuen ta a la opi -
nión pú bli ca?144 Gail He riot tie ne una res pues ta afir ma ti va pa ra es ta pre -
gun ta.145 Se gún él, cuan do la so cie dad en ge ne ral se ne ga ba cla mo ro sa -
men te a las le yes dis cri mi na to rias, la Cor te, al no es cu char la vo lun tad
del pue blo, ac tua ba con tra la ma yo ri ta ria —o coun ter-ma jo ri ta rian—.146

El error de Gail He riot es no dis tin guir la di fe ren cia en tre las nor mas que
bus ca ban la se gre ga ción de la ra za ne gra y las que bus can la in te gra ción de
los ne gros en la so cie dad, o que sim ple men te bus can la igual dad en tre las
ra zas. Hay una di fe ren cia de mo ra li dad en tre am bas de ci sio nes. Si par ti mos
de la pre mi sa de que el juez cons ti tu cio nal se en cuen tra le gi ti ma do pa ra
anu lar nor mas que va yan en con tra de la igual dad, y que al ha cer lo in ter -
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143 Pa ra La por ta, en Espa ña re fle xio nar so bre en nú cleo esen cial de la Cons ti tu ción,
los Cons ti tu tio nal Essen tials de Rawls, ha si do la bor de fi ló so fos más que de cons ti tu cio -
na lis tas, que ten drían “un pun to de vis ta in ter no”. La por ta, Fran cis co J., “El ám bi to de la
Cons ti tu ción”, cit., p. 460.

144 Fried man, Law ren ce, “Pu blic Opi nion and Strict Scru tiny Equal Pro tec tion Re -
view: Hig her Edu ca tion Affir ma ti ve Action and the Fu tu re of the Equal Pro tec tion Fra -
me work”, Bos ton Co lle ge Law Scholl, vol. XXIV, núm. 2, 2004, pp. 267-282.

145 He riot, Gail L., “Strict Scru tiny Opi nion and Affir ma ti ve Action on Cam pus:
Should the Court Find a Na rrowly Tai lo red So lu tion to a Com pe lling Need in a Po licy
most Ame ri cans Oppo se?”, Har vard Jour nal on Le gis la tion, vol. 40, 2003, pp. 217-233.

146 El au tor usa el tér mi no Coun ter ma jo ri ta rian in tro du ci do por Bic kel. Véa se Bic kel, 
Ale xan der, The least Dan ge rous Branch, cit. He liot se fun da men ta en Bic kel, cu ya opi -
nión dis cor dan te acer ca de las pre fe ren cias ra cia les en las ad mi sio nes a las uni ver si da des
es la más “elo cuen te”. Véa se Bic kel, Ale xan der, The Mo ra lity of Con sent, New Ha ven,
Ya le Uni ver sity Press, 1975, pp. 131-133.



pre ta el tex to cons ti tu cio nal, tam bién le gi ti ma re mos que el juez en cuen tre
una nue va in ter pre ta ción po si ble al prin ci pio de igual dad, pe ro só lo en be -
ne fi cio de los de re chos fun da men ta les: en be ne fi cio de la pro pia igual dad.

La la bor de la Cor te co mo re vi sor de la cons ti tu cio na li dad de la ley ha si -
do cri ti ca da por un su pues to dé fi cit de mo crá ti co. La Cor te, al de ci dir en
con tra de la “vo lun tad po pu lar”, se po li ti za, in ter vie ne en fa cul ta des que son 
pro pias de otro po der: el Le gis la ti vo. La Cor te, al anu lar una ley, con tra vie -
ne la volun tad po pu lar: un cuer po co le gia do que de ci de so bre asun tos pú bli -
cos es an ti de mo crá ti co. Algu nos de fen so res de la “de mo cra cia de li be ra ti -
va”,147 co mo Je remy Wal dron,148 re cha zan de pla no la ju di cial re view. Pa ra
él, los de re chos de par ti ci pa ción po lí ti ca son in com pa ti bles con la crea ción de
una ins ti tu ción en car ga da de la re vi sión y adap ta ción de los de re chos fun da -
men ta les.149 Una po si ción más ra di cal, que se opo ne a la tra di ción cons ti tu cio -
na lis ta, la en con tra mos en Mar tín Sha pi ro, que se ña la: “Cuan do exa mi na mos
una ley apro ba da de mo crá ti ca men te no de be ría mos pre gun tar, co mo los abo -
ga dos que se ape gan al tex to, ¿es cons ti tu cio nal? Antes bien, de bié ra mos pre -
gun tar, co mo ciu da da nos de mo crá ti cos, ¿que re mos que sea cons ti tu cio nal?
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147 A la cla si fi ca ción tra di cio nal de de mo cra cia di rec ta e in di rec ta pa re ce que ha bría que
agre gar un ter cer ti po: la “de mo cra cia de li be ra ti va”. La fra se fue for ja da ha ce re la ti va men te
po co por Jo seph Bes set te en “De li be ra ti ve De mo cracy: The Ma jo rity Prin ci ple in Re pu bli can 
Go vern ment”, en Gold win, Ro bert y Scham bra, A. Wi lliam (eds.), How De mo cra tic is the
Cons ti tu tion?, ci ta do por Estlund, Da vid M., “Who’s Afraid of De li be ra ti ve De mo cracy? On 
the Stra te gic/De li be ra ti ve Di cho tomy in Re cent Cons ti tu tio nal Ju ris pru den ce”, Te xas Law
Re view, vol. 71, 1992-1993, p. 1437, no ta 1. Véa se, tam bién, Bes set te, Jo seph M., The Mild
Voi ce of Rea son: De li be ra ti ve De mo cracy and Ame ri can Na tio nal Go vern ment, Chica go,
Uni ver sity of Chica go Press, 1994. La po lí ti ca es en ten di da en tér mi nos de una de li be ra ción
que in clu ya, ya sea a tra vés de re pre sen tan tes o de con sul tas di rec tas, a la ciu da da nía y a to -
dos los des ti na ta rios de los acuer dos que se adop tan en ella (nor mas ju rí di cas y prác ti cas po -
lí ti cas). Lo que se bus ca es dar una nue va ba se de sus ten ta ción a la idea de en con trar una ac -
ti tud cí vi ca co mún. Pa ra una de fi ni ción de de mo cra cia de li be ra ti va véa se Suns tein, Cass R.,
Re pú bli ca.com: Inter net, de mo cra cia y li ber tad, Bar ce lo na, Pai dos, Ibé ri ca, 2003.

148 Wal dron, Je remy, “A Right-Ba sed Cri ti que of Cons ti tu tio nal Rights”, Oxford
Jour nal of Le gal Stu dies, vol. 13, 1993, p. 39; Wal dron, Je remy, Non sen se upon Stilts:
Bent ham, Bur ke and Marx on the Rights of Man, Lon dres-Nue va York, Met huen, 1987,
pp. 18-20. Je remy Bent ham, Edmund Bur ke y Karl Marx plan tea ron di ver sos de sa fíos
teó ri cos que con du je ron a ne gar el lu gar bá si co de los de re chos en la con cep ción de la
jus ti cia. Pa ra Bent ham, por ejem plo, los de re chos eran, na da más que “non sen se upon
stilts” —de ahí el tí tu lo de la obra de Wal dron—. Bent ham, Je remy, Co lec ción de obras
del cé le bre Je re mías Bent ham, Ma drid, Insti tu to de Cien cias Ju rí di cas, 1841; Bur ke,
Edmund. Re fle xio nes so bre la Re vo lu ción fran ce sa, Ma drid, Cen tro de Estu dios Cons ti -
tu cio na les, 1954; Karl, Marx, La cues tión ju día, Ma drid, San ti lla na, 1997. So bre Wal -
dron véa se Mo re so, Jo seph Joan, “De re chos y jus ti cia pro ce sal im per fec ta”, Wor king Pa -
pers, núm. 139, Bar ce lo na, Insti tut de Cièn cies Po lí ti ques i So cials, 1998.

149 Wal dron, Je remy, “A Right-Ba sed Cri ti que of Cons ti tu tio nal Rights”, cit., p. 1.



No de be mos de jar nos es cla vi zar por cier tos ca ba lle ros ya di fun tos que no pu -
die ron vi sua li zar nues tras cir cuns tan cias ac tua les”.150

La idea del ciu da da no “ata do”,151 o “amor da za do”,152 pa re ce ofen der a
al gu nos de mó cra tas ra di ca les. De ahí que es te tra ba jo no es ta ría com pleto
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150 Sha pi ro, Mar tin (comp.), The Cons ti tu tion of the Uni ted Sta tes and Do cu ments,
Nue va York, Apple ton-Cen tury Crofts, 1968, pp. XXI y XXII.

151 La ex pre sión “atar las ma nos” ha ce alu sión a la ya clá si ca com pa ra ción que ha ce Jon
Elster con el Uli ses de Ho me ro que pre vi sor cla ma: “…Pe ro atad me con fuer tes la zos, de pie 
y arri ma do a la par te in fe rior del más til pa ra que me es té allí sin mo ver me… Y en el ca so de
que os rue gue o man de que me sol téis, atad me con más la zos to da vía”. Elster se ña la: “Uli ses 
no era por com ple to ra cio nal, pues un ser ra cio nal no ha bría te ni do que ape lar a es te re cur so;
tam po co era, sen ci lla men te, el pa si vo irra cio nal vehícu lo de sus cam bian tes ca pri chos y de -
seos, pues era ca paz de al can zar por me dios in di rec tos el mis mo fin que una per so na ra cio nal 
ha bría po di do al can zar de ma ne ra di rec ta. Su si tua ción —ser dé bil y sa ber lo— se ña la la ne -
ce si dad de una teo ría de la ra cio na li dad im per fec ta que ca si ha si do ol vi da da por fi ló so fos y
cien tí fi cos so cia les”. Pa re ce que fue Spi no za el pri me ro que uti li zó la ana lo gía en tre pre com -
pro mi so in di vi dual y el po lí ti co. Spi no za se ña la que el es ta ble ci mien to de de re chos tan fir -
mes que ni el mis mo rey los pue da abo lir no con tra di ce los fun da men tos del Esta do mo nár -
qui co: “Los per sas, por ejem plo, so lían ren dir cul to a sus re yes co mo a dio ses y, sin
em bar go, esos mis mos re yes no te nían po tes tad de re vo car los de re chos una vez es ta ble ci dos, 
co mo cons ta por Da niel, 6. Y nun ca, que yo se pa, se eli ge un mo nar ca sin es ti pu lar con di -
ción al gu na. Aún más, eso no con tra di ce ni a la ra zón ni a la obe dien cia ab so lu ta que se de be 
al rey. Efec ti va men te, los fun da men tos del Esta do han de ser te ni dos por de cre tos eter nos del 
rey, has ta el pun to que sus mi nis tros le obe dez can ple na men te aun cuan do se nie guen a cum -
plir sus ór de nes, en ca so que les man de ha cer al go que re pug ne a los fun da do res del Esta do.
Po de mos ex pli car lo cla ra men te con el ejem plo de Uli ses. Los com pa ñe ros de Uli ses cum -
plían el man da to de és te, cuan do se ne ga ron a de sa tar lo, mien tras es ta ba ata do al más til de la 
na ve y arro pa do por el can to de las si re nas, pe se a que él se lo man da ba en me dio de múl ti -
ples ame na zas. Y se atri bu ye a su pru den cia que, des pués, ha ya da do las gra cias a sus com -
pa ñe ros por ha ber se aten di do a su pri me ra in ten ción. Si guien do ese ejem plo de Uli ses, tam -
bién los re yes sue len amo nes tar a los jue ces de que ha gan jus ti cia sin mi ra mien tos a na die, ni 
si quie ra al mis mo rey, si en al gún ca so es pe cial les or de na ra al go que les cons ta ir en con tra
del de re cho es ta ble ci do. Los re yes, en efec to, no son dio ses, si no hom bres, que se de jan a
me nu do en ga ñar por el can to de las si re nas. De ahí que, si to do de pen die ra de la in cons tan te
vo lun tad de uno, no ha bría na da fi jo. Por eso, pa ra que el Esta do mo nár qui co sea es ta ble,
hay que es ta ble cer que to do se ha ga, sin du da, se gún el de cre to del so lo rey, es de cir, que to -
do de re cho sea la vo lun tad del rey ex pli ca da; pe ro no que to da vo lun tad del rey sea de re -
cho”. Spi no za, Tra ta do po lí ti co, tra duc ción de Ati la no Do mín guez, Ma drid, Alian za Edi to -
rial, 1986, pp. 140 y 141, pá rra fo 1. Pa ra Spi no za, el Esta do “de be ser or ga ni za do de tal
for ma, que to dos, tan to los que go bier nan co mo los que son go ber na dos, quie ran o no quie -
ran, ha gan lo que exi ge el bie nes tar co mún; es de cir que to dos por pro pia ini cia ti va o por
fuer za o por ne ce si dad, vi van se gún el dic ta men de la ra zón. Lo cual se con si gue, si se or de -
na de tal suer te los asun tos del Esta do, que na da de cuan to se re fie re al bien co mún, se con fíe 
to tal men te a la bue na fe de na die”. Ibi dem, p. 123, pá rra fo 3.

152 El con cep to de “re glas de mor da za” (gag ru les) pue de ser de fi ni do co mo nor mas
que es ta ble cen una au to cen su ra es tra té gi ca pa ra evi tar di vi sio nes irre con ci lia bles. La ex -



sin an tes es cla re cer y jus ti fi car la la bor de los jue ces de es tu diar la cons -
ti tu cio na li dad de las le yes que pa re cen ir en con tra de la Cons ti tu ción.
¿Por qué de be te ner la Cor te Su pre ma de los Esta dos Uni dos la úl ti ma
res pec to a los de re chos fun da men ta les, res pec to a la igual dad? Es una de
las pre gun tas que nos pro po ne mos con tes tar en es te ca pí tu lo.

2. La tra di ción del juez en el com mon law

Pa ra se guir con la ex po si ción de las ideas aquí plan tea das, es me nes ter 
rea li zar una bre ve re se ña his tó ri ca del ju di cial re view, que nos ayu da rá a
en ten der có mo se ha jus ti fi ca do su uso a tra vés de la his to ria de la Cor te
Su pre ma. Pos te rior men te se ana li zará la re la ción en tre la Cor te Su pre ma
de los Esta dos Uni dos y el Con gre so; para es to se rá ne ce sa rio es tu diar la
doc tri na del error cla ro es ta ble ci da por Ja mes Brad ley Tha yer; doc tri na
que es ta ble ce una es pe cial de fe ren cia pa ra con el le gis la dor.

El juez norteame ri ca no, co mo he re de ro de la tra di ción del com mon
law153 in glés, es un juez crea dor de de re cho.154 Los gran des nom bres del
de re cho son nom bres de jue ces: Co ke, Mans field, Mars hall, Sto re, Col -
mes,155 Bran dies o Car do zo.156 Esto es así por que la tra di ción le gal del
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pre sión es uti li za da en Hol mes, Step hen, “Las re glas mor da za o las po lí ti cas de omi -
sión”, en Elster, Jon y Slags tad, Ru ne, Cons ti tu cio na lis mo y de mo cra cia, cit., pp. 49-88.
El en sa yo se pue de en con trar tam bién en Hol mes Step hen, Pas sions and Cons traint. On
the Theory of Li be ral De mo cracy, Chica go, The Uni ver sity of Chica go Press, 1995, pp.
202-235. Unas nor mas de es te ti po fue ron usa das en por el Con gre so de los Esta dos Uni -
dos pa ra po ner fin a las dis cu sio nes so bre las pe ti cio nes re la ti vas a la es cla vi tud en tre
1836 y 1840 y re vo ca das en 1844.

153 El tér mi no com mon law pue de re fe rir se a la tra di ción ju rí di ca an gloa me ri ca na, co -
mo al de re cho de crea ción ju di cial o jud ge-ma de law, el cual se dis tin gue del sta tu te law, 
ela bo ra do por el le gis la dor.

154 “La idea in gle sa de un sis te ma le gal que evo lu cio na con el tiem po y que se adap ta
a las di fe ren tes cir cuns tan cias so cia les y po lí ti cas, es cen tral en el pen sa mien to ju rí di co
an glo-sa jón”. Véa se La je, Ale jan dro, “Con si de ra cio nes so bre la en se ñan za del de re cho
pa ra la con fi gu ra ción de los es tán da res re que ri dos pa ra los pla nes de es tu dio en uni ver si -
da des ar gen ti nas”, La ley. Actua li dad, año LXVIII, núm. 208. En lí nea: www.va ne duc.
edu.ar/uai/fa cul tad/de re cho/fac-de re-art-ley.asp. Se ac ce dió a la pá gi na el 31 de oc tu bre
de 2005.

155 Más ade lan te que da rá cla ro la im por tan cia de la fi gu ra del ma gis tra do Oli ver
Wen dell Hol mes pa ra el de re cho en los Esta dos Uni dos, bas ta aho ra con se ña lar que Hol -
mes co mien za las crí ti cas al for ma lis mo ju rí di co que do mi na ba en su épo ca con la pu bli -
ca ción de The Path of the Law.

156 Véa se Merr yman, John Henry, La tra di ción ju rí di ca ro ma no-ca nó ni ca, Mé xi co,
Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1993, pp. 72 y ss.



com mon law se creó ori gi nal men te y se ha se gui do de sa rro llan do en las
ma nos de los juz ga do res, que cons tru yen un cuer po de nor mas que obli -
ga a que los jue ces de ci dan los asun tos se gún los ca sos si mi la res pre via -
men te fa lla dos: doc tri na del sta re de si sis, de re cho co mún sig ni fi ca pa ra
aque lla tra di ción, el de re cho crea do y mo de la do en los tri bu na les. La su -
pre ma cía ju di cial pa re ce ser una des crip ción co rrec ta de aquel sis te ma.157

Pa ra es ta tra di ción, el de re cho es abier to, in com ple to y di ná mi co; de
ahí que la fun ción del juez no pue de ser só lo la de apli car el de re cho
pree xis ten te; los jue ces crean de re cho nue vo. Los tri bu na les es tán le gi ti -
ma dos pa ra ajus tar el con te ni do del de re cho a la rea li dad so cial, por que
no de pen den, co mo el de re cho con ti nen tal eu ro peo, de una ca da vez más
“re fi na da de duc ción a par tir de gran des prin ci pios ra cio na les e in mu ta -
bles (la scien tia iu ris), si no de la in duc ción a par tir de la ex pe rien cia em -
pí ri ca, ilus tra da por los ca sos con cre tos (la iu ris pru den tia), me dian te
challen ge and ans wer, trial and error”.158

De be mos con si de rar que dos son las fun cio nes prin ci pa les de los tri bu -
na les: la pri me ra, re sol ver dispu tas ju rí di cas, es to es, ad mi nis trar jus ti cia
en ca sos con cre tos; la se gun da, es pro veer a la so cie dad de re glas ju rí di -
cas; fun ción que es tá re la cio na da con el prin ci pio de sta re de ci sis,159 que
nos se ña la que las de ci sio nes ju di cia les que re suel van al gu nas cues tio nes
de de re cho de ben ser con si de ra das co mo pa rá me tros nor ma ti vos en las re -
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157 Ibi dem, pp. 72 y ss.
158 Za gre belsky, Gus ta vo, El de re cho dúc til. Ley, de re chos, jus ti cia, cit., p. 26.
159 La doc tri na del sta re de ci sis se re fie re a una nor ma ju rí di ca crea da ju di cial men te

(a jud ge-ma de law). No to dos los pre ce den tes tie nen el mis mo va lor. En la tra di ción ju rí -
di ca del com mon law se dis tin gue tam bién el pre ce den te vin cu lan te (bin ding pre ce dents) 
del pre ce den te per sua si vo (per sua si ve pre ce dents). Itu rral de Ses ma, Vic to ria, El pre ce -
den te en el com mon law, Ma drid, Ci vi tas, 1995, 18 y ss. En rea li dad, la obli ga to rie dad
de ca da pre ce den te de pen de no tan to de su pro pia na tu ra le za, si no de la po si ción que
ocu pa el ór ga no ju ris dic cio nal en el or ga ni gra ma. Si el pre ce den te de un tri bu nal vin cu la
a otros tri bu na les, es ta re mos an te un sta re de ci sis ver ti cal; si el tri bu nal es tá vin cu la do
por sus pro pias re glas es ta re mos an te un sta re de ci sis ho ri zon tal. Si la nor ma de ci so ria es 
la Cons ti tu ción, la sen ten cia cons ti tu ye un pre ce den te cons ti tu cio nal; si el fun da men to
ju rí di co es una ley, es ta re mos an te un pre ce den te le gal o sta tu tory pre ce dent; por úl ti mo,
si se ba só en una de ci sión del com mon law, su sen ten cia se rá com mon law pre ce dent.
Cfr. Ma ga lo ni Ker pel, Ana Lau ra, El pre ce den te cons ti tu cio nal en el sis te ma ju di cial
nor tea me ri ca no, Ma drid, McGraw-Hill, 2001, pp. 29 y ss. So bre la in ter pre ta ción de las
nor mas véa se Ma ga lo ni Ker pel, Ana Lau ra, “El juez nor tea me ri ca no an te la ley. Las téc -
ni cas de in ter pre ta ción del Sta tu te Law”, Iso no mía, núm. 6, abril de 1997, pp. 131-148, y 
Ro drí guez Puer to, Ma nuel Jo sé, “La in ter pre ta ción de las le yes y las cir cuns tan cias del
ca so. Una mi ra da es ta dou ni den se”, Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, núm. 94,
1999, pp. 137-176.



so lu cio nes de los ca sos si mi la res pos te rio res: se es ta ble cen así los pre ce -
den tes ju di cia les. El pre ce den te o pre ce dent, que es par te del dis cur so ju -
rí di co in glés, se re fie re a una nor ma ju rí di ca crea da ju di cial men te (a
jud ge-ma de law), y se de ri va de la doc tri na del sta re de ci sis de la tra di -
ción ju rí di ca del com mon law.

3. La ju di cial re view

La con cep ción de la Cons ti tu ción, apun ta Gar cía de Ente rria, es la
gran crea ción del cons ti tu cio na lis mo nor tea me ri ca no, con su vi sión pu ri -
ta na y lai ca, le ga do de Loc ke: lex le gum y lex in mu ta bi le. Se crea así un
do cu men to so lem ne del fun da men tal law. A la vez, apor ta téc ni cas con -
cre tas pa ra ha cer efec ti va esa su pe rio ri dad: la téc ni ca de la ju di cial re -
view. El ori gen de es ta ins ti tu ción pro vie ne del com mon law in glés, des -
de la cual el de re cho co mún po día exi gir cuen tas a los sta tu tes o le yes
sin gu la res.160

Esta téc ni ca de pre do mi nio del com mon law so bre las le yes o sta tu tes
es lo que se co no ce to da vía hoy en el sis te ma in glés co mo the con trol of
the com mon law over sta tu tes. Ya a prin ci pios del si glo XVII el juez Co ke 
(1552-1634) in ten tó plas mar en al gu nas de sus sen ten cias, co mo en la fa -
mo sa Bon ham’s ca se, de 1610, un con trol no ya so bre el al can ce y la in -
ter pre ta ción de las le yes, si no so bre la va li dez de las mis mas. Impli ca ba,
por con si guien te, la even tual anu la ción de las le yes por con si de rar se
con tra rias a los prin ci pios fun da men ta les del sis te ma, con si de ra dos co mo 
ex pre sión del de re cho na tu ral:161

IGUALDAD Y ACCIONES AFIRMATIVAS48

160 Re cor de mos que en un prin ci pio, el mo nar ca era la fuen te úni ca del com mon law.
Los cam bios en las es truc tu ras po lí ti cas lle va ron a trans fe rir el po der a va rie dad de ins ti -
tu cio nes ad mi nis tra ti vas. Con la se pa ra ción en tre la fun ción le gis la ti va y ju di cial del so -
be ra no, sur ge el pro ble ma de es ta tus de ca da una de ellas. La his to ria del de re cho in glés
sue le di vi dir se en cua tro pe rio dos. El pri mer pe rio do es el an glo sa jón, an te rior a la con -
quis ta nor man da de 1066. El se gun do, de 1066 a 1485 —fe cha en la que co mien za la di -
nas tía Tu dor—, es el pe rio do de for ma ción del com mon law, cuan do se co mien za a de sa -
rro llar un nue vo sis te ma de de re cho en con tra de las cos tum bres lo ca les. El ter ce ro, de
1485 a 1832, es el pe rio do de ex pan sión del com mon law. El cuar to pe rio do, que co mien -
za en 1835, se ex tien de has ta nues tros días.

161 Cfr. Gar cía de Ente rría, Eduar do, “La po si ción ju rí di ca del Tri bu nal Cons ti tu cio -
nal en el sis te ma es pa ñol: po si bi li da des y pers pec ti vas”, Re vis ta Espa ño la de De re cho
Cons ti tu cio nal, vol. 1, núm. 1, 1981, pp. 36-41. So bre la sen ten cia de Co ke, Bon ham’s
ca se, véa se Ber ger, Raoul, “Doc tor Bon ham’s Ca se: Sta tu tory Cons truc tion or Cons ti tu -
tio nal Theory”, Uni ver sity of Pennsylva nia Law Re view, vol. 117, 1969, pp. 521-545.



En nues tros li bros (de de re cho) es tá es cri to que en mu chos ca sos el com -
mon law do mi na las le yes del par la men to y en oca sio nes las de cla ra to tal -
men te nu las; por que cuan do una ley del par la men to va con tra el bien co -
mún o es re pug nan te, o im po si ble de eje cu tar, el com mon law se en car ga rá 
de do mi nar di cha ley y la con de na rá a que se ten ga por nu la.162

Con si de ran do que el com mon law es in ter pre ta do por los tri bu na les,
es ta mos an te una jus ti fi ca ción de la re con si de ra ción ju rí di ca de las re so -
lu cio nes le gis la ti vas.

Lo que de fen día Co ke es ese con jun to de le yes arrai ga das en la co mu -
ni dad po lí ti ca, de cos tum bres, pac tos y acuer dos en tre los dis tin tos com -
po nen tes del rei no, que en su con jun to dan co mo re sul ta do la ley fun da -
men tal: la Cons ti tu ción. La fun ción de los jue ces pa ra Co ke se ría
ga ran ti zar que el par la men to no cam bie su na tu ra le za, no trai cio ne su mi -
sión.163 Esta es la di fe ren cia con la Eu ro pa con ti nen tal, pues la so be ra nía
no es un po der am plí si mo pa ra ha cer lo que sea me nes ter, es un po der
cui da do sa men te cir cuns cri to por la ley y la Cons ti tu ción: li mi ta do por
am bas.164

La te sis de Co ke de sa pa re ce en el de re cho in glés sus ti tui do por el
dog ma de la so be ra nía del par la men to tras la lu cha en tre el par la men to y
el rey. Sin em bar go, los cons ti tu yen tes nor tea me ri ca nos, in mer sos en la
tra di ción del juez Co ke,165 si guen el sen de ro del ju ris ta in glés al re dac tar
el ar tícu lo VI de la Cons ti tu ción nor tea me ri ca na de 1787; ar tícu lo que en 
su sec ción se gun da for mu la el si guien te prin ci pio: “La Cons ti tu ción es el 
su pre mo de re cho de la tie rra”.

Otra de las in fluen cias de ci si vas en el pen sa mien to nor tea me ri ca no
son las ideas de Ja mes Ha rring ton,166 so bre to do su obra de ca rác ter utó -
pi co La Re pú bli ca de Océa na,167 pu bli ca da en Lon dres en 1656, que des -
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162 Ci ta do por Frie drich, Carl Joa chim, La fi lo so fía del de re cho, cit., p. 120.
163 Cfr. Fio ra van ti, Mau ri cio, Cons ti tu ción. De la an ti güe dad a nues tros días, tra duc -

ción de Ma nuel Mar tí nez Nei ra, Ma drid, Trot ta, 2001, pp. 67 y 68.
164 Cfr. Frie drich, Carl Joa chim, La fi lo so fía del de re cho, cit., p. 126.
165 Gar cía de Ente rría, Eduar do, “La po si ción ju rí di ca del Tri bu nal Cons ti tu cio nal en

el sis te ma es pa ñol: po si bi li da des y pers pec ti vas”, cit., p. 38.
166 Algu nos da tos bio grá fi cos pue den en con trar se en Ba di llo O’Fa rrel, Pa blo, La fi lo -

so fía po lí ti co-ju rí di ca de Ja mes Ha rring ton, Se vi lla, Pu bli ca cio nes de la Uni ver si dad de
Se vi lla, 1977.

167 Ha rring ton era ad mi ra dor de Hob bes, aun que el mé to do de su obra es la an tí te sis
del cri te rio de es te úl ti mo. La obra de Ha rring ton ana li za las cau sas so cia les y las rea li da -
des po lí ti cas de su épo ca. Admi ra tam bién a Ma quia ve lo, a quien con si de ra ba el úni co



cri be la for ma ción de un nue vo go bier no pa ra la re pú bli ca fic ti cia de
Océa na, que es sin du da Ingla te rra. La re pú bli ca de Océa na es un “im pe -
rio de le yes no de hom bres”, con una di vi sión de po de res ins pi ra da en las 
ideas de Loc ke.

Las Cons ti tu cio nes es ta ta les pre vias a la Cons ti tu ción fe de ral sin du da 
in flu ye ron en la re dac ción del tex to cons ti tu cio nal de Nor te amé ri ca.
Algu nas de ellas lle ga ron a dis po ner la crea ción de ór ga nos es pe cia les
des ti na dos a vi gi lar la ob ser van cia de la Cons ti tu ción, aun que hay que
acla rar que en to dos los ca sos men cio na dos es ta mos en pre sen cia de ór -
ga nos de com po si ción ne ta men te po lí ti ca, no ju ris dic cio nal. La Cons ti tu -
ción de Pennsylva nia (1776) es ta ble ció, en su ar tícu lo 47, la crea ción de
un Con se jo de Cen so res, que en tre sus fun cio nes es ta ba la de “exa mi nar
si la Cons ti tu ción ha per ma ne ci do in vio la da en to das sus par tes”, así co -
mo “pro po ner al Po der Le gis la ti vo la abro ga ción de las le yes que hu bie -
sen si do apro ba das en con tra dic ción con los prin ci pios de la Cons ti tu -
ción”. El ar tícu lo 47 de la Cons ti tu ción de Pennsylva nia es re pro du ci do
en tér mi nos ca si idén ti cos en la Cons ti tu ción de Ver mont, que ins ti tuía el 
Con se jo de Cen so res. Por su par te, la Cons ti tu ción de Nue va York
(1777) es ta ble cía un Con se jo de Re vi sión, al que se fa cul ta ba a exa mi nar 
y en su ca so apro bar to dos los pro yec tos pre sen ta dos co mo le yes.168

Blan co Val dés no du da en se ña lar que en tre la pro mul ga ción de las
Cons ti tu cio nes es ta ta les y la adop ción de la Cons ti tu ción fe de ral, el con -
trol de cons ti tu cio na li dad for ma ba ya par te del ho ri zon te ju rí di co de los
otro ra te rri to rios co lo nia les. Ade más, en tre 1776 y 1787, se pro du cen va -
rios ca sos en los que el Po der Ju di cial pro ce de rá a de cla rar in cons ti tu cio -
na les nor mas le gis la ti vas que se en ten dían con tra rias a la le gis la ción “su -
pe rior” de los Esta dos

4. La su pre ma cía cons ti tu cio nal

Con la fra se We the peo ple co mien za el tex to de apro ba do por la con -
ven ción el 17 de sep tiem bre de 1787:
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es cri tor po lí ti co mo der no que se apro xi ma a las cum bres del ar te po lí ti co an ti guo. Véa se
el es tu dio pre li mi nar a la edi ción en es pa ñol. Ha rring ton, Ja mes, La Re pú bli ca de Océa -
na, tra duc ción de Enri que Díez-Ca ne do, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1987.

168 Blan co Val dés, Ro ber to, El va lor de la Cons ti tu ción: se pa ra ción de po de res, su -
pre ma cía de la ley y con trol de cons ti tu cio na li dad en los orí ge nes del Esta do li be ral,
cit., p. 142.



No so tros, el pue blo de los Esta dos Uni dos, a fin de for mar una Unión más
per fec ta, es ta ble cer la jus ti cia, afian zar la tran qui li dad, pro veer a la de fen sa
co mún, pro mo ver el bie nes tar ge ne ral y ase gu rar pa ra no so tros mis mos y
pa ra nues tros des cen dien tes los be ne fi cios de la li ber tad, es ta tui mos y san -
cio na mos es ta Cons ti tu ción pa ra los Esta dos Uni dos de Amé ri ca.

El sig ni fi ca do que Ha mil ton le da a la fra se en El Fe de ra lis ta, núm.
84, ha si do una de las más ins pi ra do ras pa ra to dos aque llos que creen en
la de mo cra cia. El ob je ti vo del en sa yo de Ha mil ton fue con tes tar las crí ti -
cas a la fal ta de una de cla ra ción de de re chos al plan de la con ven ción. La 
im por tan cia de El Fe de ra lis ta pa ra las ins ti tu cio nes po lí ti cas de los Esta -
dos Uni dos de Amé ri ca es enor me.169

Ha mil ton re co no ce la su pre ma cía cons ti tu cio nal. Aten da mos a sus pa -
la bras:

El de re cho de los tri bu na les a de cla rar nu los los ac tos del le gis la ti vo, con
fun da men to en que son con tra rios a la Cons ti tu ción, ha sus ci ta do cier tas
du das co mo re sul ta do de la idea erró nea de que la doc tri na que lo sos tie ne
im pli ca ría la su pe rio ri dad del Po der Ju di cial fren te al Le gis la ti vo. Se ar gu -
men ta que la au to ri dad que pue de de cla rar nu los los ac tos de la otra ne ce -
sa ria men te se rá su pe rior a aque lla de quien pro ce den los ac tos nu li fi ca dos. 
Co mo es ta doc tri na es de im por tan cia en la to ta li dad de las Cons ti tu cio nes 
ame ri ca nas, no es ta rá de más dis cu tir bre ve men te las ba ses en que des can -
sa… No hay pro po si ción que se apo ye so bre prin ci pios más cla ros que la
que afir ma que to do ac to de una au to ri dad de le ga da, con tra rio a los tér mi -
nos del man da to con arre glo al cual se ejer ce, es nu lo. Por lo tan to, nin gún 
ac to le gis la ti vo con tra rio a la Cons ti tu ción pue de ser vá li do. Ne gar es to
equi val dría a afir mar que el man da ta rio es su pe rior al man dan te, que el ser -
vi dor es más que el amo, que los re pre sen tan tes del pue blo son su pe riores al 
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169 Pa ra nues tro te ma re sul ta de es pe cial in te rés la in fluen cia de El Fe de ra lis ta en
los fa llos de la Cor te Su pre ma. Mu chas ve ces se ha uti li za do co mo “fuen te de sa bi du ría 
que ilu mi na a la Cor te pa ra in ter pre tar la Cons ti tu ción en un ca so par ti cu lar”. Los en sa -
yos se rían los equi va len tes de los tex tos in gle ses de Black sto ne, Co ke o Kent. Más re -
cien te men te, sin em bar go, el ma gis tra do Sca lia ha su ge ri do que en ellos se en cuen tra el 
ver da de ro sig ni fi ca do del tex to cons ti tu cio nal. Ma Go wan, Da vis, “Ethos in Law and
His tory: Ale xan der Ha mil ton, and The Su pre me Court”, Min ne so ta Law Re view, vol.
85, 2000-2001, pp. 755; Sca lia, Anto nin, A Mat ter of Inter pre ta tion: Fe de ral Courts
and the Law, Prin ce ton, Prin ce ton Uni ver sity Press, 1997, p. 38. El ma gis tra do Sca lia,
di cho sea de pa so, es uno de los miem bros más con ser va do res den tro de la Cor te; sim -
pa ti zan te de la doc tri na que pug na por in ter pre tar la Cons ti tu ción con for me a la in ten -
ción ori gi nal de los cons ti tu yen tes.



pue blo mis mo y que los hom bres que obran en vir tud de de ter mi na dos po -
de res pue den ha cer no só lo lo que és tos no per mi ten, si no in clu so lo que
prohí be.170

No fal tan los crí ti cos a la ju di cial re view; pa ra Gar ga re lla, por ejem plo,
la de fen sa ac tual del con trol ju di cial se en cuen tra ins pi ra da en pre su pues -
tos tam bién eli tis tas,171 obe de ce, se gún él, a una “tra di ción con ser va do ra”.
Gar ga re lla ci ta a Ma di son pa ra de mos trar el re ce lo de la épo ca a las de ci -
sio nes to ma das por una ma yo ría: Ma di son ha bló de la ten den cia de “la
ma yo ría de ca da co mu ni dad” a “des po jar y es cla vi zar a la mi no ría de los
in di vi duos”.172 Jen ni fer Ne deslsky va más allá, al con si de rar que la Cons -
ti tu ción se creó “no pa ra fo men tar, si no pa ra con fi nar y so ca var la par ti ci -
pa ción po lí ti ca”. La pros pe ri dad, y no la par ti ci pa ción, vin cu la ría a los
ciu da da nos en el go bier no: “La ma yo ría se ría po bre a la pos tre, sin pro -
pie da des... Ma di son”.173 Por ello, la pro pie dad se ría in he ren te men te vul -
ne ra ble en un go bier no re pu bli ca no. Esta vul ne ra bi li dad por la cons tan te
ame na za de la ti ra nía ma yo ri ta ria se con vir tió en el cen tro de la preo cu -
pa ción de los cons ti tu cio na lis tas.

Pe ro ¿a quién te mían aque llos es ta dou ni den ses? Gar ga re lla se ña la que 
des pués de lo gra da la in de pen den cia, los cam pe si nos y, en ge ne ral, la
cla se más de sa ven ta ja da de los Esta dos Uni dos se reu nie ron pa ra pro tes -
tar en bus ca de un ali vio a sus pro ble mas: des pués de años de ha ber
pues to sus pro pie da des y aun sus vi das en jue go por los in te re ses co mu -
nes, la in de pen den cia los de ja ba en una si tua ción pau pe ri za da. En nin gún 
ca so, sin em bar go, pi die ron la anu la ción de sus deu das; só lo que rían evi -
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170 So ti rios, Bar ber, “Ju di cial Re view and the Fe de ra list”, The Uni ver sity of Chica go
Law Re view, vol. 55, 1988, pp. 836-887.

171 Gar ga re lla, Ro ber to, La jus ti cia fren te al go bier no. So bre el ca rác ter con tra ma yo -
ri ta rio del po der ju di cial, cit., p. 14; id., “Las di fi cul ta des de de fen der el con trol ju di cial
de las le yes”, Iso no mía, núm. 6, 1997, pp. 55-70; id., “Groups Rights, Ju di cial Re view,
and Per so nal Mo ti ves”, The Jour nal of Le gal Scho lars hip, The Ori gi na lism and Fa te of
Anti su bor di na tion Theory, 2002, ar tícu lo 3o., pp. 1-12. En lí nea: www.be press.com/
ils/iss2/art.3. Se ac ce dió a la pá gi na el 15 de agos to 2004. Véa se, tam bién, Pres ser, Step -
hen, “So me Alar ming Aspects of Le ga cies of Ju di cial Re view and John Mars hall”, Wi -
lliam and Mary Law Re view, vol 43, 2001-2002, pp. 1495-1511.

172 Ha mil ton, Ale xan der, The Pa pers of Ale xan der Ha mil ton, Co lum bia U. P., 1962,
ci ta do por Gar ga re lla, Ro ber to, “La jus ti cia fren te al go bier no…”, cit., p. 30.

173 Ne deslsky, Jen ni fer, “El cons ti tu cio na lis mo es ta dou ni den se y la pa ra do ja de la
pro pie dad pri va da”, cit., pp. 263 y ss. Ne deslky ci ta a Ma di son y su fe en las “re glas de
jus ti cia” que fi ja lí mi tes a lo que la ma yo ría po día le gí ti ma men te ha cer. Ha mil ton, A. et
al., El Fe de ra lis ta, cit.



tar la obli ga ción de pa gar en efec ti vo, ya que ca re cían de “mo ne da du ra”
y no es ta ban dis pues tos a se guir ven dien do bie nes pa ra en con trar la.

Los deu do res en fren ta ban jui cios pro mo vi dos por sus acree do res.
Fren te al aco so ju di cial y po lí ti co al que es ta ban so me ti dos, una de las
pri me ras me di das fue reu nir se en asam bleas lo ca les pa ra re dac tar pe ti to -
rios y pre sen tar los an te sus res pec ti vos par la men tos re cla man do la emi -
sión de pa pel mo ne da de cur so for zo so, a lo que, na tu ral men te, se opu -
sie ron los acree do res. Los deu do res co men za ron a obs ta cu li zar las
reu nio nes de los tri bu na les de jus ti cia, obli gan do a los jue ces a sus pen der 
los co bros for zo sos. El mo vi mien to se pro pa gó por dis tin tos es ta dos. La
si tua ción del país lle vó a que se con vo ca sen las tro pas na cio na les pa ra
dis per sar a los re bel des —cues tión que se dio sin ma yo res pro ble mas—.

Sin em bar go, a fin de evi tar nue vos le van ta mien tos po pu la res, los dis -
tin tos par la men tos co men za ron a emi tir pa pel mo ne da, res pon dien do así
a la prin ci pal de man da de los deu do res.

Pa ra la cla se di ri gen te nor tea me ri ca na, se ña la Gar ga re lla, si tua cio nes
co mo las des cri tas cons ti tu ye ron una afren ta inad mi si ble: los deu do res
con se guían sus ob je ti vos ava la dos por me dios le gí ti mos. A me dia dos de
la dé ca da de 1780-1790 ha bía una to tal co ne xión en tre la vo lun tad de las 
asam bleas po pu la res y los vo tos de las asam bleas le gis la ti vas, lo cual
cons ti tuía una te mi ble no ve dad pa ra la cla se di ri gen te:174

Las reac cio nes ex pre sa das por la cla se di ri gen te nor tea me ri ca na fren te a la 
par ti cu lar co yun tu ra de 1780-1786 fue ron tra du cién do se po co a po co en
una con cep ción más de fi ni da y ar ti cu la da acer ca de có mo fun cio na ba y
cómo de bía fun cio nar la po lí ti ca… Así, en ge ne ral, se par tió de la idea de
que las asam bleas le gis la ti vas ha bían ac tua do con ina cep ta ble im pru den -
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174 Gar ga re lla, Ro ber to. “La jus ti cia fren te al go bier no…”, cit., p. 25. Gar ga re lla
fun da men ta es te ar gu men to en Pet ter son, Step hen, “The Roots of Mas sa chu setts Fe -
de ralism. Con ser va ti ve Po li tics and Po li ti cal Cul tu re Be fo re 1787”, y en Hoff man, R. y
P. J., Albert, So ve re gign Sta tus in Age of Uncer tainty. The U. S. Ca pi tol His to ri cal So -
ciety, Uni ver sity Press of Vir gi nia, 1981, pp. 49 y 50. De la mis ma opi nión Gott fried,
Diet ze, “Ame ri ca and Eu ro pe. De cli ne and Emer ge of Ju di cial Re view”, Vir gi nia Law
Re view, vol. 44, núm. 8, 1958, p. 1238. Pa ra Diet ze, “una de las prin ci pa les ra zo nes de la
reu nión de la Con ven ción fue con tro lar el des po tis mo de mo crá ti co tal y co mo exis tía ba jo
el go bier no de los con gre sos es ta ta les”. En uno de sus pá rra fos el Plan de Vir gi nia se ña la:
“Es una má xi ma in con tro ver ti ble que la ra ma del po der es ta tal ejer ci da por el pue blo de vo -
ra a las otras ra mas. Nin gu na de las cons ti tu cio nes es ta ble ci das ha pro por cio na do su fi cien -
te fre no con tra la de mo cra cia. El dé bil se na do de Vir gi nia es un fan tas ma…”. Ci ta do por
Blan co Val dés, Ro ber to, El va lor de la Cons ti tu ción…, cit., p. 111, no ta 19.



cia, y se lle gó a sos te ner que las me di das ha bi tual men te ac tua ban así, y
que por ello de bían ser li mi ta das.175

En ver dad, pa ra Ma di son y Ha mil ton, el po der más te mi ble pa ra la
Cons ti tu ción re pu bli ca na era el Po der Le gis la ti vo. La Cons ti tu ción de be
en fren tar se a “la ten den cia del Le gis la ti vo a ab sor ber los otros dos po de -
res”, así co mo pro pug nar e im po ner “la sub or di na ción a las le yes”.176 Pa -
ra Gar ga re lla, Ma di son de ja cla ro dos co sas: “pri me ro, que el nue vo or -
den ins ti tu cio nal de bía es tar fun da men tal men te orien ta do a im pe dir los
ac tos de las fac cio nes;177 se gun do, que los com por ta mien tos fac cio sos re -
pre sen ta ban ten den cias más bien pro pias e ine vi ta bles de las asam bleas
le gis la ti vas”.178

Tam bién es ver dad que una de las ra zo nes sos te ni das por Ha mil ton
pa ra la exis ten cia de un ór ga no re vi sor de las nor mas tie ne sus raí ces en
una idea eli tis ta. Se te nía la con vic ción de que en po lí ti ca exis ten al gu -
nos “po cos prin ci pios ver da de ros”, que no po dían ser per ci bi dos por la
“ciu da da nía co mún” o que las ma yo rías ten dían a ac tuar irra cio nal men te.
Ha mil ton, en El Fe de ra lis ta, núm. 31, se ña la: “cuan to ma yor es el nú me -
ro de los in te gran tes de una asam blea, cual quie ra sea el ca rác ter de los
mis mos, ma yor es el pre do mi nio de las pa sio nes so bre la ra zón. Lue go,
cuan to ma yor es el nú me ro, ma yor se rá la pro por ción de miem bros con
in for ma ción li mi ta da y dé bi les ca pa ci da des”.179 Sin em bar go, aun que las
preo cu pa cio nes de Ha mil ton y Ma di son fue ron el mie do de la eli te de
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175 Gar ga re lla, Ro ber to, “La jus ti cia fren te al go bier no…”, cit., p. 26.
176 Ci ta do por Fio ra van ti, Mau ri cio, Cons ti tu ción. De la an ti güe dad a nues tros días,

cit., p. 108.
177 Por fac cio nes, Ma di son en tien de “cier to nu me ro de ciu da da nos, es tén en ma yo ría

o mi no ría, que ac túan mo vi dos por el im pul so de una pa sión co mún o por un in te rés ad -
ver so a los de re chos de los de más ciu da da nos, o a los in te re ses per ma nen tes de la co mu -
ni dad con si de ra da en con jun to”. Ha mil ton, A. et al., El Fe de ra lis ta, cit., p. 36.

178 Gar ga re lla, Ro ber to, “La jus ti cia fren te al go bier no…”, cit., p. 31. Véa se, tam bién, 
Ne deslsky, Jen ni fer, “El cons ti tu cio na lis mo es ta dou ni den se y la pa ra do ja de la pro pie dad 
pri va da”, cit., p. 239. “La pro tec ción de los de re chos es ta ble ci dos con tra la in tro mi sión
de las le gis la tu ras de mo crá ti cas fue el ac to cen tral con el que los tri bu na les afir ma ron su
po der de pro te ger los de re chos in di vi dua les an te el ata que de mo crá ti co”. Pa ra la au to ra,
de be en ten der se de re cho in di vi dual de re chos de pro pie dad: “Se in vo có la in vio la bi li dad
de la pro pie dad pa ra mos trar que tan to la Cons ti tu ción co mo los de re chos na tu ra les re -
que rían im po ner ju di cial men te unos lí mi tes al po der de la ma yo ría. La Cor te Su pre ma
asu mió un pa pel de ga ran te y me dia dor de la ten sión bá si ca del sis te ma: ten sión que pu so 
en su cen tro los de re chos de pro pie dad”.

179 Ha mil ton, Ale xan der et al., El Fe de ra lis ta, cit., p. 28.



ver se ava sa lla da por una ma yo ría fac cio sa, eso no des le gi ti ma la ju di cial
re view. La Cons ti tu ción pre veía pa ra Ma di son me ca nis mos que evi ta rían 
los pe li gros de un ex ce so de de li be ra ción o de de li be ra cio nes su ma men te 
con flic ti vas.180

Ade más, a tra vés de una ley del Con gre so se le gi ti ma ba la ins ti tu ción
de re fe ren cia; la ley so bre la ad mi nis tra ción de jus ti cia de 1789 dio por
su pues to que las cor tes de los es ta dos exa mi na rían la va li dez de las le yes 
del Con gre so, y se dis pu so que la re vi sión por par te de la Cor te Su pre ma 
se da ría cuan do las cor tes es ta ta les se hu bie ran pro nun cia do en con tra de
su va li dez.181 De tal gui sa, po de mos se ña lar que, por los pro pios tér mi -
nos de la ley de 1789, la Cor te Su pre ma te nía fa cul ta des pa ra con fir mar
y pa ra re vo car los pro nun cia mien tos de las cor tes de los es ta dos. Otro
da to im por tan te es que du ran te el pri mer si glo de la exis ten cia de la Cor -
te los ata ques a ese má xi mo tri bu nal se re fe rían a las de ci sio nes de la
mis ma que res trin gían la au to ri dad de los es ta dos y no so bre las que li -
mi ta ban las fa cul ta des del Con gre so de la Unión.182

Aun que las cues tio nes his tó ri cas des cri tas por Gar ga re lla de ben ha ber
in flui do en la crea ción de un po der re vi sor de la cons ti tu cio na li dad, las
in ves ti ga cio nes de Char les Wa rren de mues tran que aun que el po der de la 
Cor te no fue se ria men te dis cu ti do has ta 1802, an tes de ese tiem po pa re ce 
ha ber si do re co no ci do ca si uni ver sal men te: “in clu so en 1802 fue ata ca do 
por ra zo nes pu ra men te po lí ti cas y só lo por po lí ti cos de Ken tucky, Vir gi -
nia, Ca ro li na del Nor te y Geor gia”.183

En se gun do lu gar, aun que es ver dad que el an te ce den te eli tis ta que se -
ña la Gar ga re lla in flu yó fuer te men te en la crea ción de un po der re vi sor de
la la bor del Le gis la ti vo con un “dé fi cit de mo crá ti co”, es te he cho no nos
di ce na da acer ca de su le gi ti mi dad ac tual o de su con ve nien cia. Jon Elster
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180 De ahí que las re for mas a la Cons ti tu ción fue ran acep ta das por Ma di son, aun que
és tas su pon drían un pro ce so len to y con obs tácu los con el fin de li be rar tiem pos y es pa -
cios pa ra la dis cu sión so bre po lí ti cas con cre tas. So bre es to véa se Pá ra mo Argüe lles, Juan 
Ra món, “Com pro mi sos, gri lle tes de are na y nu dos co rre di zos”, en Za pa te ro, Vir gi lio
(ed.), Ho ri zon tes de ho ri zon tes de la fi lo so fía del de re cho. Ho me na je al pro fe sor Luis
Gar cía San Mi guel, Alca lá, Uni ver si dad de Alca lá, 2002, p. 447.

181 So bre es to pue de ver se Wa rren, Char les, “New Light on the His tory of the Fe de ral 
Ju di ciary Act of 1789”, Har vard Law Re view, vol. 37, 1923-1924, pp. 49-132.

182 Wa rren, Char les, The Su pre me Court in Uni ted Sta tes His tory, Bir ming ham, Le gal 
Clas sics Li brary, 1992, vol. II, p 5.

183 Ibi dem, vol. I, p. 256. Véa se tam bién Wa rren, Char les, “The First De ca de of the
Uni ted Sta tes”, Uni ver sity of Chica go Law Re view, vol. 7, 1939-1940, pp. 631-654.



se ña la que “En al gu nas oca sio nes, los efec tos de las res tric cio nes ac ci -
den ta les ex pli can el man te ni mien to de ins ti tu cio nes que ori gi nal men te
fue ron crea das por ra zo nes com ple ta men te dis tin tas”. Elster ex pli ca lo
an te rior dan do el ejem plo de las cam bian tes jus ti fi ca cio nes del bi ca me ra -
lis mo: si los po bres for man una ma yo ría, su in te rés po dría in du cir les a
pro mul gar le yes con tra rias a los de re chos de pro pie dad.184

La so lu ción his tó ri ca al pro ble ma de las ma yo rías apa sio na das fue la
crea ción del bi ca me ra lis mo: “Aun que a me nu do in tro du ci do por eli tes
mi no ri ta rias con el fin de con tro lar a ma yo rías po pu la res, es te me ca nis -
mo pue de ser vis to aho ra co mo una for ma de au to con trol de mo crá ti co
por sus pro pie da des re tar da do ras y apa ci gua do ras”.185 Pa ra el so ció lo go
norteame ri ca no exis tie ron tres eta pas en la Asam blea de Fi la del fia, pe ro
tam bién en la de Pa rís: en la pri me ra, exis te una mo nar quía que es vis ta
co mo ar bi tra ria y ti rá ni ca; en la se gun da, és ta es reem pla za da por un ré -
gi men par la men ta rio li bre de res tric cio nes; en la ter ce ra, cuan do se des -
cu bre que el Par la men to pue de ser ar bi tra rio y ti rá ni co co mo lo era el
rey, se in tro du cen me ca nis mos de con trol y equi li brio. Po co im por tan
aho ra los orí ge nes del bi ca me ra lis mo, ahí don de es te sis te ma sir va de en -
fria mien to a las pa sio nes pa sa je ras de los re pre sen tan tes, el bi ca me ra lis -
mo es ta rá le gi ti ma do.

Pues bien, lo mis mo po de mos de cir de la ju di cial re view: si és ta cum -
ple el pa pel de pro tec ción de los de re chos fun da men ta les, si sir ve de fre -
no y con tra pe so al Po der Eje cu ti vo y al Ju di cial, es ta rá le gi ti ma da. No
de be mos ol vi dar que la sal va guar da a los de re chos fun da men ta les es la
ta rea que tra di cio nal men te se le ha asig na do a la Cor te Su pre ma: “Las
ins ti tu cio nes de ben pro te ger los de re chos in di vi dua les con tra la vo lun tad 
de la ma yo ría, y esas ins ti tu cio nes no pue den ser con tro la das por las mis -
mas ma yo rías”.186 No im por ta si ha ce dos cien tos años la in ten ción de
crear la ju di cial re view fue pro te ger a la eli te nor tea me ri ca na, las bon da -
des pro ba das de la ins ti tu ción jus ti fi can su apli ca ción en nues tro tiem po.
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184 Elster, Jon, Uli ses de sa ta do. Estu dios so bre ra cio na li dad, pre com pro mi so y res -
tric cio nes, tra duc ción de Jor di Mun dó, Bar ce lo na, Ge di sa, 2002, pp. 150 y ss.

185 Ibi dem, p. 113.
186 Cal sa mi glia, Alber to, “Cons ti tu cio na lis mo y de mo cra cia”, en Koh, Ha rold Hong ju   

y Slye, Ro nald C. (comps.), De mo cra cia de li be ra ti va y de re chos hu ma nos, Bar ce lo na,
Ge di sa, 2004, p. 168.



5. Sen ten cia Mar bury vs. Ma di son

Aun que en la tra di ción in gle sa del com mon law en con tra mos las raí -
ces de la téc ni ca de la ju di cial re view, es en el sis te ma ju rí di co nor tea me -
ri ca no don de se ins ti tu cio na li za a tra vés de la sen ten cia Mar bury vs. Ma -
di son, de 1803;187 en ésta el ma gis tra do Mars hall188 no de jó du das so bre
la su pre ma cía de la Cons ti tu ción189 y la for ma co mo el Esta do pue de ha -
cer efec ti va di cha su pe rio ri dad, al se ña lar que:

Hay só lo dos al ter na ti vas de ma sia do cla ras pa ra ser dis cu ti das: o la Cons -
ti tu ción con tro la cual quier ley con tra ria a aqué lla, o el Po der Le gis la ti vo
pue de al te rar la Cons ti tu ción me dian te una ley or di na ria. Entre ta les al ter -
na ti vas no hay tér mi nos me dios: o la Cons ti tu ción es la ley su pre ma, inal -
te ra ble por me dios or di na rios; o se en cuen tra al mis mo ni vel que las le yes
y de tal mo do, co mo cual quie ra de ella, pue de re for zar se o de jar se sin
efec tos siem pre que al Con gre so le plaz ca. Si es cier ta la pri me ra al ter na ti -
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187 Mar bury vs. Ma di son, 5. U. S. (1803). Blan co Val dés se ña la sie te ca sos pre vios a
Mar bury vs. Ma di son, que se rían: Hol mes vs. Wal ton (Cor te Su pre ma del Esta do de
Nue va Jer sey, 1779), Common wealth vs. Ca ton (Cor te de Ape la cio nes de Vir gi nia,
1782), Rut gers vs. Wad ding ton (juez de paz de Nue va York, 1784), Symsbury Ca se (Tri -
bu nal de Con nec ti cut, 1785), Ba yard vs. Sin gle ton (Cor te de Ape la cio nes de Ca ro li na del 
Nor te, 1786), y fi nal men te un ca so de ci di do en 1787 por un tri bu nal de Nue va Hamp shi -
re. Blan co Val dés, ci tan do a Sal va to re Ca ti ne lla, ha ce re fe ren cia a un ca so pri mi ge nio:
Jo siah Phi llips, fa lla do en Vir gi nia en 1778. En rea li dad, el ca rác ter de pre ce den te de la ju -
di cial re view de es ta sen ten cia es du do so. Blan co Val dés, Ro ber to, El va lor de la Cons ti tu -
ción…, cit., p. 144. Al ca so re fe ri do otros in ves ti ga do res aña den dos más. Uno pro du ci do
en 1785 ó 1786, que apa re ce en la obra de Plu mer’s Li fe, de Wi lliam Plu mer, y otro fa -
lla do por la Cor te de Mas sa chus sets en 1788. Véa se Bou din, Luis B., “Pre ce dents for the
Ju di cial Po wer: Hol mes vs. Wal ton and Bratt le vs. Hinc kley”, St. John´s Law Re view,
vol. 3, núm. 2, 1928-1929, p. 177.

188 Schwartz, Ber nard, Los diez me jo res jue ces de la his to ria nor tea me ri ca na, cit.,
pp. 49-79.

189 La Cons ti tu ción en su ar tícu lo I, sec ción I del tí tu lo III, de for ma ex plí ci ta crea la
Cor te Su pre ma cuan do se ña la que el Po der Ju di cial de los Esta dos Uni dos re si di rá en una 
úni ca Cor te Su pre ma y en los tri bu na les in fe rio res que opor tu na men te pue da crear el
Con gre so. El más al to tri bu nal es tá for ma do por un pre si den te o chief jus ti ce y ocho vo -
ca les, lla ma dos as so cia te jus ti ces, nom bra dos por el pre si den te de los Esta dos Uni dos
con la au to ri za ción del Se na do. Los nue ve miem bros de la Cor te son nom bra dos con ca -
rác ter vi ta li cio. La Cor te Su pre ma fun ge co mo tri bu nal ori gi nal en, por ejem plo, los pro -
ce sos que afec tan a em ba ja do res, cón su les o miem bros del go bier no. Sin em bar go, po cas
han si do las de man das pre sen ta das an te la Cor te co mo tri bu nal de pri me ra ins tan cia. Su
la bor más im por tan te la rea li za co mo tri bu nal de ape la ción, se gún el ar tícu lo 2o., tí tu lo
III, de la Cons ti tu ción. Con for me a es ta fa cul tad, la Cor te Su pre ma re suel ve, en tre otras
co sas, dispu tas en tre dos o más es ta dos y en tre ciu da da nos de di fe ren tes es ta dos.



va, en ton ces una ley con tra ria a la Cons ti tu ción no es ley; si en cam bio es
ver da de ra la se gun da, en ton ces las Cons ti tu cio nes es cri tas son ab sur dos
in ten tos del pue blo de li mi tar un po der ili mi ta ble por na tu ra le za… ¿Si una 
ley con tra ria a la Cons ti tu ción es nu la, obli ga a los tri bu na les no obs tan te 
su in va li dez?… Sin lu gar a du das, la com pe ten cia y la obli ga ción del Po -
der Ju di cial, es de cir, que es ley. Los que apli can las nor mas a ca sos par -
ti cu la res de ben por ne ce si dad ex po ner e in ter pre tar esa nor ma. Si dos le -
yes en tran en con flic to en tre sí, la Cor te de be de ci dir acer ca de la va li dez
y la apli ca ción de ca da una. Del mis mo mo do cuan do una ley es tá en con -
flic to con la Cons ti tu ción y am bas son apli ca bles a un ca so, de mo do que
la Cor te de be de ci dir con for me a la ley de se chan do la Cons ti tu ción o con -
for me a la Cons ti tu ción de se chan do la ley, la Cor te de be de ter mi nar cuál
de las nor mas en con flic to go bier na el ca so. Esto cons ti tu ye la esen cia
mis ma del de ber de ad mi nis trar jus ti cia. Lue go, si los tri bu na les de ben te ner 
en cuen ta la Cons ti tu ción y ella es su pe rior a cual quier ley or di na ria, es la
Cons ti tu ción y no la ley la que de be re gir el ca so al cual am bas nor mas se
re fie ren. Quie nes nie gan el prin ci pio de que la Cor te de be con si de rar la
Cons ti tu ción co mo ley su pre ma, se ven re du ci dos a la ne ce si dad de sos te -
ner que los tri bu na les de ben ce rrar los ojos a la Cons ti tu ción y mi rar só lo
la ley. Esta doc tri na sub ver ti rá los fun da men tos mis mos de to da Cons ti tu -
ción es cri ta. Equi val dría a de cla rar que una ley to tal men te nu la de acuer do 
a los prin ci pios y teo rías de nues tro go bier no es, en la prác ti ca, com ple ta -
men te obli ga to ria…190

En la sen ten cia Mar bury se es ta ble ce la su pre ma cía cons ti tu cio nal; se
sub or di nan las de ci sio nes del Po der Le gis la ti vo a un Po der Ju di cial au tó -
no mo. Este con trol ju ris dic cio nal de las le yes tie ne una re la ción es tre cha
con la bús que da de una ple na se gu ri dad ju rí di ca, pe ro so bre to do con la
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190 Ibi dem, 137, 177 (1803). El tex to pre vio, par te sus tan cial de la sen ten cia Mar bury
vs. Ma di son, lo he mos to ma do de Ni no, Car los San tia go, La Cons ti tu ción de la de mo cra -
cia de li be ra ti va, Bar ce lo na, Ge di sa, 1997, pp. 99 y 100. Una tra duc ción de la sen ten cia
se en cuen tra en Re vis ta Me xi ca na de De re cho Pú bli co, vol. I, núm. 3, ene ro-mar zo de
1947, pp. 315-343 y más re cien te men te en Bel trán de Fe li pe, Mi guel y Gon zá lez Gar cía,
Ju lio V. (se lec ción, tra duc ción y es tu dio), Las sen ten cias bá si cas del Tri bu nal Su pre mo de
los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, cit., pp. 87-115. Una ex pli ca ción sen ci lla, pe ro cla ra de la
la bor de la Cor te Su pre ma de los Esta dos Uni dos pue de en con trar se en Ho ward, A. E.
Dick, “De cir qué es la ley. El Tri bu nal Su pre mo co mo ár bi tro de la Cons ti tu cio na li dad”.
Te mas de la De mo cra cia, abril de 2005, pp. 5-38. Exis te una can ti dad in gen te de es tu -
dios so bre es ta sen ten cia, en es pa ñol pue de ver se Blan co Val dés, Ro ber to, “La con fi gu -
ra ción del con cep to de Cons ti tu ción en la ex pe rien cias re vo lu cio na rias fran ce sa y nor tea -
me ri ca na”, Wor king Pa pers, núm. 117, Bar ce lo na, Insti tut de Cièn cies Po lí ti ques i
So cials, 1996; id., El va lor de la Cons ti tu ción…, cit., pp. 165-204.



eli mi na ción de las ar bi tra rie da des del Esta do.191 La es truc tu ra ló gi ca del
plan tea mien to de Mars hall pue de pre sen tar se de la si guien te for ma: pre -
mi sas: 1) el de ber del Po der Ju di cial de apli car la ley; 2) cuan do hay dos
le yes con tra dic to rias, no hay más re me dio que apli car una de se chan do la
otra; 3) la Cons ti tu ción es la ley su pre ma y de fi ne qué otras nor mas son
ley; 4) la su pre ma cía de la Cons ti tu ción im pli ca que cuan do en tra en
con flic to con una nor ma dic ta da por el Con gre so es ta se gun da de ja de
ser una ley vá li da; 5) la ne ga ción de la pre mi sa an te rior su pon dría, que el 
Con gre so pue de mo di fi car la Cons ti tu ción dic tan do una ley or di na ria por 
lo que la Cons ti tu ción no se ría ope ra ti va pa ra li mi tar al Con gre so; 6) el
Con gre so es tá li mi ta do por la Cons ti tu ción; 7) si una nor ma no es una
ley vá li da ca re ce de fuer za obli ga to ria. Con clu sión: una ley con tra ria a la 
Cons ti tu ción no de be ser apli ca da por el Po der Ju di cial.192

Aun que la de ci sión de Mars hall en Mar bury vs. Ma di son, de 1803, su -
pu so el re co no ci mien to de la au to ri dad de la Cor te Su pre ma pa ra de ci dir
so bre la va li dez de los ac tos del Con gre so, la sen ten cia fue más bien una
con se cuen cia ló gi ca de la for ma de en ten der la la bor del Po der Ju di cial en
la de fen sa de los de re chos cons ti tu cio na les. Evans Hug hes con si de ra que la
au to ri dad de la Cor te Su pre ma es una con se cuen cia de las ideas que eran
pa tri mo nio co mún del pue blo cuan do se re dac tó la Cons ti tu ción:

Si se ha bían de lle var a la prác ti ca las li mi ta cio nes de las fa cul ta des del
Con gre so de fi ni das por la Cons ti tu ción y si se ha bían de pro te ger los de re -
chos in di vi dua les en la for ma en que aquélla es ta ble cía, te nía que ha ber al -
gún tri bu nal que pu die ra de ter mi nar cuán do se ha bían ex ce di do es tos li mi -
tes. Na tu ral men te, ese tri bu nal no po día ser el de un Esta do, por que ello
ca pa ci ta ría a los Esta dos pa ra anu lar la au to ri dad fe de ral, no po día con fe -
rir se al Eje cu ti vo, por que eso se ría ha cer lo su pe rior al Con gre so.193

De es ta for ma, la su pre ma cía ju di cial pa re ce una des crip ción co rrec ta
de la tra di ción del com mon law. El de re cho an glo sa jón se creó ori gi nal -
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191 Ber ger, Raoul, “Re flec tions on Cons ti tu tio nal Inter pre ta tion”, BYU L. Re view,
1997, p. 517.

192 Ni no, Car los San tia go, La Cons ti tu ción de la de mo cra cia de li be ra ti va, cit., p. 100.
193 Hug hes, Char les Evans, La Su pre ma Cor te de Esta dos Uni dos, cit., p. 93. De la

mis ma opi nión es Luis Sán chez Ages ta quien se ña la que “Esta Cons ti tu ción [la de los
Esta dos Uni dos] no es ta ble cía de for ma di rec ta y pre ci sa la com pe ten cia del Tri bu nal Su -
pre mo pa ra en jui ciar el va lor de las le yes por su con for mi dad con la Cons ti tu ción, aun -
que, cier ta men te, la idea no era ex tra ña a los fun da do res de la Cons ti tu ción, y una prue ba 
es que es tá ar gu men ta da y de fen di da en el fe de ra lis ta”. Sán chez Ages ta, Luis, “La jus ti -
cia cons ti tu cio nal”, Re vis ta de De re cho Po lí ti co, núm. 16, 1982-1983, p. 7.



men te y se ha se gui do de sa rro llan do en las ma nos de los jue ces: “en ellos 
se ha de po si ta do la de fen sa del or den so cial y eco nó mi co exis ten te”.194

La idea de la pri ma cía de la Cons ti tu ción, se ña la Cruz Vi lla lón, “ha si do
in se pa ra ble, des de su ori gen, del con cep to mis mo de Cons ti tu ción, só lo
ha al can za do a ser un es pe cí fi co con cep to dog má ti co, cuan do de ella se
han he cho de ri var con se cuen cias ju rí di cas con cre tas pa ra las nor mas con
pre ten sio nes de va li dez opues tas a ella”.195

Cuan do los jue ces de cla ran nu la una ley por con si de rar la con tra ria a la 
Cons ti tu ción no es tán afir man do su su pe rio ri dad so bre el Le gis la ti vo,196

más bien, rea fir man la su pe rio ri dad de la ley fun da men tal so bre las le yes 
or di na rias. De ahí que el con trol de cons ti tu cio na li dad ten drá la fi na li dad 
de im pe dir que el po der más fuer te, el Le gis la ti vo, pue da as pi rar a cu brir
y re pre sen tar to do el es pa cio de la Cons ti tu ción, iden ti fi cán do se fal sa -
men te con el mis mo pue blo.

Los nor tea me ri ca nos te mie ron a la de mo cra cia sin cons ti tu cio na lis mo, 
que con du cía a la con cen tra ción de los po de res en la “so be ra na asam blea 
de los re pre sen tan tes del pue blo”; por ello de bía pre va le cer la su pre ma -
cía de la Cons ti tu ción co mo ga ran tía de los po de res li mi ta dos.197
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194 Schmitt, Carl, La de fen sa de la Cons ti tu ción. Estu dio acer ca de las di ver sas es pe -
cies y po si bi li da des de sal va guar dia de la Cons ti tu ción, tra duc ción de Ma nuel Sán chez
Sar to, Ma drid, Tec nos, 1931.

195 Cruz Vi lla lón, Pe dro, La for ma ción del sis te ma eu ro peo de con trol de cons ti tu cio -
na li dad (1918-1939), Ma drid, Cen tro de Estu dios Cons ti tu cio na les, 1987.

196 De es to se da cuen ta Carl Schmitt en su obra ci ta da: “El de re cho de con trol ju di -
cial por par te del juez, en la de ci sión de los pro ce sos, des can sa en al go dia me tral men te
opues to a to da su pe rio ri dad, de cual quier cla se que sea del juez con res pec to de la Ley o
al le gis la dor. Tie ne su ori gen en una es pe cie de si tua ción de ne ce si dad, cuan do exis ten
pre cep tos le ga les que se con tra di cen, y el juez, an te ese con flic to de pre cep tos que se le
plan tea, se ve pre ci sa do a adop tar una re so lu ción en el pro ce so”. Schmitt, Carl, La de fen -
sa de la Cons ti tu ción…, cit., p. 30. La idea de la ca pa ci dad de ci so ria del juez con for me
al de re cho cons ti tu cio nal es bá si ca en la obra de Schmitt. La ne ce si dad de fa llar, de re -
sol ver pro ble mas es in sos la ya ble: La de ci sión, es pa ra el ale mán, “sen ti do y ob je to de la
sen ten cia”, por tan to, su “va lor no ra di ca en una ar gu men ta ción aplas tan te, si no en una
au to ri ta ria eli mi na ción de la du da que pre ci sa men te re sul ta de las prin ci pa les ar gu men ta -
cio nes po si bles que se con tra di cen en tre sí. ¿A quién si no al juez nos lle va ría la ló gi ca a
de sig nar co mo res pon sa ble pa ra re sol ver con flic tos? Di cho Tri bu nal re suel ve du das y di -
fe ren cias de opi nión en su ca li dad de má xi mo ex per to del de re cho, es de cir, es, en rea li -
dad, una es pe cie de ase sor ju rí di co su pre mo”. Ibi dem, pp. 61 y ss.

197 So bre es to véa se Fio ra van ti, Mau ri cio, Cons ti tu ción…, cit., pp. 109 y 110. Actual -
men te (se gún la Cir cuit Court of Appeals Act, de 1891) los re cur sos en con tra de tri bu na -
les fe de ra les los co no ce una Cor te Fe de ral de Ape la cio nes (The Cir cuit Court of
Appeals). Co mo con se cuen cia de la im po si bi li dad de la Cor te Su pre ma de co no cer to dos



6. La di fi cul tad con tra ma yo ri ta ria

La crí ti ca de la ju ris dic ción y a la ju ris pru den cia cons ti tu cio nal se efec túa 
siem pre en tor no a la dispu ta so bre el prin ci pio de la di vi sión de po de res.
Ya Kel sen ha bía se ña la do lo an te rior: “La po si bi li dad de que una ley ex pe -
di da por el ór ga no le gis la ti vo sea anu la da por otro ór ga no, cons ti tu ye una
no ta ble res tric ción al po der del pri me ro… En es ta hi pó te sis, ca si re sul ta ine -
vi ta ble un con flic to en tre los dos le gis la do res, el po si ti vo y el ne ga ti vo”.198
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los re cur sos pre sen ta dos, en 1925 en tra en vi gor la The Jud ge’s Act. Ley fe de ral que crea 
una ju ris dic ción bi fur ca da. Dos son las vías de ac ce so a la ju ris dic ción de re vi sión ju di cial
de la Cor te Su pre ma: el au to de evo ca ción o writ of cer tio ra ri y el re cur so de ape la ción o
appeal to the court. En la pri me ra vía, el re cu rren te pi de a la Cor te que dic te un ac to de vo -
ca ción con la fi na li dad de que és ta pue da re vi sar la sen ten cia dic ta da por un tri bu nal in fe -
rior. La di fe ren cia en tre un au to de avo ca ción y el re cur so de ape la ción re side en que es te
úl ti mo obli ga a la Cor te a re vi sar la sen ten cia del tri bu nal in fe rior, siem pre que una ley
au to ri ce al re cu rren te a pe dir lo, mien tras que en el au to de avo ca ción la de ci sión de en -
trar a co no cer el ca so es dis cre cio nal. El tí tu lo 28 del Uni ted Sta tus Co de com pi la las
nor mas exis ten tes re la cio na das con los tri bu na les fe de ra les exis ten tes. En su ca pí tu lo I
es ta ble ce que los ór ga nos ju di cia les de pri me ra ins tan cia son las cor tes fe de ra les de dis -
tri to o Fe de ral Dis trict Court (ade más, exis ten tri bu na les es pe cia les, co mo el U. S. Court
of Fe de ral Claim y Court Inter na cio nal Tra de). En un ni vel in ter me dio se en cuen tran las
cor tes fe de ra les de ape la ción. El má xi mo ór ga no es, por su pues to, la Cor te Su pre ma de
los Esta dos Uni dos. Los juz ga dos de dis tri to son la puer ta de en tra da al sis te ma ju di cial
fe de ral: ins tru yen el pro ce so ju di cial. Las cor tes de ape la cio nes se en car gan de re vi sar las 
sen ten cias dic ta das por los tri bu na les fe de ra les in fe rio res es pe cia li za dos, re vi sa las sen -
ten cias de las cor tes fe de ra les de dis tri to en ma te ria de pa ten tes y mar cas y en aque llos
asun tos don de se re cla ma al gún ti po de res pon sa bi li dad pe cu nia ria al go bier no fe de ral.
Ma ga lo ni Ker pel, Ana Lau ra, El pre ce den te cons ti tu cio nal en el sis te ma ju di cial nor tea -
me ri ca no, cit., pp. 35 y ss.

198 Kel sen, Hans, Teo ría ge ne ral del de re cho y el Esta do, tra duc ción de Eduar do Gar -
cía Máy nez, Mé xi co, UNAM, 1988, p. 318. La so lu ción que da Kel sen a es te con flic to,
co mo bien sa be mos, es la crea ción de un Tri bu nal Cons ti tu cio nal, cu yos miem bros sean
elec tos por el par la men to. Kel sen, Hans, “El con trol de la cons ti tu cio na li dad de las le yes. 
Estu dio com pa ra do de las Cons ti tu cio nes aus tria cas y nor tea me ri ca na”, De rei tod, Re vis ta 
Xu rí di ca de la Uni ver si dad de San tia go de Com pos te la, vol. 4, núm. 1, 1995, p. 219.
Kel sen se ña la que: “Pues to que la Cons ti tu ción con fie re al Tri bu nal Cons ti tu cio nal una
fun ción le gis la ti va, es to es, una fun ción que en prin ci pio es ta ba re ser va da al par la men to,
la Cons ti tu ción aus tria ca de 1920, pre veía que los miem bros del Tri bu nal Cons ti tu cio nal
fue ran ele gi dos por el par la men to a di fe ren cia de los otros jue ces, que eran nom bra dos
por la ad mi nis tra ción”. Ha ber mas con si de ra tam bién que la dis cu sión de fon do es una lu -
cha de po de res; véa se Ha ber mas, Jür gen, Fac ti ci dad y va li dez. So bre el de re cho y el
Esta do de mo crá ti co de de re cho en tér mi nos de teo ría del dis cur so, tra duc ción de Ma nuel 
Ji mé nez Re don do, Ma drid, Trot ta, 1998, p. 311. En las dis cu sio nes so bre el con trol ju di -
cial de la cons ti tu cio na li dad de las le yes en el ám bi to eu ro peo es im pres cin di ble ci tar la
po lé mi ca en tre Hans Kel sen y Carl Schmitt. A es te res pec to, véa se Kel sen, Hans, ¿Quién 
de be ser el de fen sor de la Cons ti tu ción?, tra duc ción de Ro ber to J. Brie, Ma drid, Tec nos,



Sin em bar go, la dis cu sión doc tri nal en Esta dos Uni dos se re fie re a otra
pro ble má ti ca. Nos re fe ri mos a lo que Ale xan der Bic kel lla mó “di fi cul tad 
con tra ma yo ri ta ria” en su obra The Least Dan ge rous Bran co.199 Con su
li bro se co mien za una nue va dis cu sión so bre la ju di cial re view: el con -
trol ju di cial es una ins ti tu ción anó ma la y con tra ma yo ri ta ria200 del sis te ma 
de mo crá ti co nor tea me ri ca no. Así, cuan do la Cor te Su pre ma de cla ra in -
cons ti tu cio nal una ley o una ac ción de un eje cu ti vo elec to se tuer ce la
vo lun tad de los re pre sen tan tes del pue blo real de aquí y aho ra, ejer cien -
do el con trol no en nom bre de la ma yo ría, si no en su con tra.201

Des de en ton ces se ha tra ta do de res pon der a una pre gun ta que pa re ce
esen cial: ¿es le gí ti ma la la bor del po der re vi sor de la cons ti tu cio na li dad
de la nor ma?202 Pre gun ta que dis ta mu cho de ha ber si do con tes ta da. En
los úl ti mos años la po lé mi ca ha co bra do ac tua li dad con la te sis de Je -
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1995, y Schmitt, Carl, La de fen sa de la Cons ti tu ción…, cit. Pa ra una vi sión ge ne ral de la 
jus ti fi ca ción de la ju di cial re view véa se Free man, Sa muel, “Cons ti tu tio nal De mo cracy
and the Le gi ti macy of Ju di cial Re view”, Law and Phi lo sophy, vol. 9, núm. 4, 1990-1991, 
pp. 327-370. So bre es te ar tícu lo véa se el en sa yo de Wal dron, Je remy, “Free man’s De fen -
se of Ju di cial Re view”, Law and Phi lo sophy, vol. 13, 1994, pp. 28-41.

199 Bic kel, Ale xan der, The Least Dan ge rous Branch..., cit. Véa se, tam bién, Bic kel,
Ale xan der, “The Su pre me Court 1960 Term. Fo re word: The Pas si ve Vir tues”, Har vard
Law Re view, vol. 75, 1961-1962, pp. 40-79; Arbos, Xa vier, “De Wech sler a Bic kel…”,
cit., pp. 263-298. Se cuen ta aho ra con ex cep cio na les y es cla re ce do res es tu dios so bre la his -
to ria de la ob je ción con tra ma yo ri ta ria de Barry Fried man: Fried man, Barry, “The His tory
of the Coun ter ma jo ri ta rian Dif fi culty, Part One: The Road to Ju di cial Su pre macy”, New
York Uni ver sity Law Re view, vol. 73, 1998, pp. 333-433; id., “The His tory of the Coun ter -
ma jo ri ta rian Dif fi culty, Part Two: Re cons truc tion’s Po li ti cal Court”, Pu blic Law and Le gal 
Theory, Wor king Pa per Se ries Re search, vol. 49, 2002, pp. 1-99; id., “The His tory of the
Coun ter ma jo ri ta rian Dif fi culty, Part Tree: The Les son of Loch ner”, New York Uni ver sity
Law Re view, vol. 76, 2001, pp. 1383-1453; id., “The His tory of the Coun ter ma jo ri ta rian
Dif fi culty, Part Four: Law’s Po li tics”, New York Uni ver sity Law Re view, vol. 148,
1999-2000, pp. 971-1064; id., “The Birth of Aca de mic Obses sion: The His tory of the
Coun ter ma jo ri ta rian Dif fi culty, Part Fi ve”, The Ya le Law Jour nal, vol. 112, núm. 2, 2002,
pp. 153-259. El au tor ade más ha pu bli ca do nu me ro sos en sa yos so bre el te ma; véa se por
ejem plo: “The Impor tan ce of Being Po si ti ve: The Na tu re and Func tion of Ju di cial Re -
view”, Uni ver sity of Cin cinna ti Law Re view, vol. 72, 2003-2004, pp. 1257-1304. En cas te -
lla no pu de ver se Cria do, Mar cos y Ca bo, Anto nio de, “La ac tua li dad cons ti tu cio nal en
Esta dos Uni dos”, Teo ría y Rea li dad Cons ti tu cio nal, núm. 5, 2000, pp. 296 y ss.

200 Los tér mi nos “pro ble ma con tra ma yo ri ta rio” fue ron acu ña dos en Bic kel, Ale xan -
der, The least dan ge rous Branch..., cit., pp. 16 y 17.

201 Idem.
202 Las crí ti cas han sur gi do tam bién de la plu ma de po li tó lo gos co mo Ro bert Dahl,

quien con si de ra que las de ci sio nes de la Cor te só lo ra ti fi can las pre fe ren cias po pu la res.
Dahl, Ro bert A., La de mo cra cia y sus crí ti cos, tra duc ción de Leo nar do Wolf son, Bar ce -
lo na, Pai dós, 1992.



remy Wal dron; en mar ca da en el de ba te so bre la in ser ción de una Cons ti -
tu ción y de un ór ga no en car ga do de ve lar por ella en el Rei no Uni do.203

La prin ci pal ob je ción que se le ha ce al ór ga no re vi sor de la cons ti tu cio na -
li dad es su su pues to dé fi cit de mo crá ti co, ya que se cues tio na que jue ces no 
ele gi dos de mo crá ti ca men te ten gan la fa cul tad de in va li dar una nor ma pro -
duc to de la vo lun tad de una ma yo ría. La pri me ra pre mi sa que uti li zan los
crí ti cos del ju di cial re view se ba sa en el res pe to a la for ma de go bier no que
acom pa ñó el na ci mien to de la na ción nor tea me ri ca na: el go bier no acor de
con el con sen ti mien to de las ma yo rías de los go ber na dos es el nú cleo del
sis te ma de go bier no nor tea me ri ca no, pues la so cie dad ha acep ta do des de
un co mien zo y de ma ne ra ca si ins tin ti va la de mo cra cia re pre sen ta ti va.204

No obs tan te, la ma yo ría que dis po ne de un po der sin tra bas pa ra es ta ble cer 
la po lí ti ca gu ber na men tal se en cuen tra en una po si ción en la cual pue den
ad ju di car se be ne fi cios a ex pen sas de la mi noría res tan te, aun cuan do no
ha ga di fe ren cia sig ni fi ca ti va en tre los gru pos.205
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203 Esta pro pues ta es co no ci da co mo Char ter 88. No es tá de más se ña lar que la ju ris -
pru den cia nor tea me ri ca na acer ca de la di vi sión de po de res y so bre la ju di cial re view ha
si do uti li za da en las sen ten cias en el Rei no Uni do. Si la idea de Co ke fue ex por ta da a los
Esta dos Uni dos de Amé ri ca don de se de sa rro lló a par tir de las ideas de Ha mil ton y des -
pués por el ma gis tra do Mars hall, pa re ce que aho ra el Par la men to in glés re to ma su ló gi ca. 
So bre es to véa se Wors ter, Wi lliam, “Using Ju ris pru den ce to Re sol ve the Bri tish Se pa ra -
tion of Po wers Fo llo wing the Hu man Rights Act 1988”, Ore gon Re view of Inter na tio nal
Law, vol. 5, 2003, pp. 76-113. El au tor par te de un ilus tra ti vo es tu dio de las ideas de Co -
ke y Mars hall, pa ra des pués es ta ble cer las in fluen cias de és tos en la Eu ro pa con ti nen tal,
des de la Con ven ción Eu ro pea de los De re chos Hu ma nos has ta la pro tec ción del Par la -
men to de los de re chos “atrin che ra dos” por la Hu man Rights Act o HRA, que se sus tan cia 
en la obli ga ción de los tri bu na les de in ter pre tar las le yes de con for mi dad con la Con ven -
ción Eu ro pea de De re chos Hu ma nos, cu yo con te ni do se in cor po ra a la HRA, o en la fa -
cul tad de emi tir una De cla ra tion of Incom pa ti bi lity que no in va li da ni per mi te ina pli car
la ley, pues si gue sien do el Par la men to el fa cul ta do pa ra mo di fi car la o de ro gar la. Cfr.
Ba yón Mohí no, Juan Car los, “De re chos, de mo cra cia…”, cit., p. 1. So bre el te ma pue de
ver se Gearly, Co nor, “Re flec tions on Hu man Rights and Ci vil Li ber ties in Light of the
Uni ted King dom’s Hu man Rights Act 1998”, Uni ver sity of Rich mond Law Re view, vol.
35, 2001-2002, pp. 1-26; Vick, Dou glas W., “The Hu man Rights Act and the Bri tish
Cons ti tu tion”, Te xas Inter na tio nal Law Jour nal, vol. 37, 2002, pp. 329-372. En cas te lla -
no: Pé rez Tre vi ño, Luis, “Una re vi sión de la so be ra nía del Par la men to bri tá ni co”, Re vis ta 
Espa ño la de De re cho Cons ti tu cio nal, núm. 18, 1998, pp. 171-204.

204 Cfr. Hart Ely, John, De mo cra cia y des con fian za..., cit., p. 26. Boyn ton, Brian,
“De mo cracy and Dis trust af ter Twenty Years: Ely’s Pro cess Theory and Cons ti tu tio nal
Law from 1990 to 2000”, Stan ford Law Re view, vol. 53, 2000-2001, p. 397.

205 Ibi dem, p. 26.



No es tá de más re cor dar que a par tir de la Re vo lu ción fran ce sa se ha
en ten di do al Esta do co mo un po der re pre sen ta ti vo que, en con tra po si ción 
al Esta do ab so lu tis ta, se con ci be co mo un po der li mi ta do, li mi ta ción que
es tá mar ca da por los de re chos fun da men ta les. En es te mo de lo de Esta do
el pue blo se gui ría sien do so be ra no, es to es, se gui ría sien do un pue blo li -
bre. Su li ber tad se ría in to ca ble ju rí di ca men te, in clu so por obra de la pro -
pia ma yo ría: de re chos fren te al Esta do, de re chos fren te a la ma yo ría. Ése 
era el nú cleo fun da men tal de es te mo de lo en el mo men to del na ci mien to
del Esta do cons ti tu cio nal.

La de fen sa de aque llos de re chos con sa gra dos en la Cons ti tu ción es ta rá 
en las ma nos de un cuer po co le gia do. Esto plan tea el pro ble ma, un su -
pues to pro ble ma de le gi ti ma ción de sus de ci sio nes: un gru po de per so nas 
que no han si do ele gi das de mo crá ti ca men te de ci de so bre la cons ti tu cio -
na li dad de una nor ma es ta ble ci da por una ma yo ría. Así, un po der re vi sor
de cons ti tu cio na li dad plan tea lo que se ha lla ma do “di fi cul tad con tra ma -
yo ri ta ria”, y que po dría mos des cri bir la co mo una pa ra do ja, pues, por una 
par te, con ta mos con la re gla de la ma yo ría que con fi gu ra un ideal de mo -
crá ti co, y, por otra par te, la exis ten cia de ins ti tu cio nes co rrec to ras que le
mar can lí mi tes y que es tán en ma nos de una mi no ría ilus tra da.

Tra ta re mos de ex pli car que la su pues ta ten sión en tre la ju di cial re view 
y la de mo cra cia, que se ha con ver ti do en una ver da de ra “ob se sión”,206 no 
es más que una fe ex ce si va en la de mo cra cia co mo re gla de la ma yo ría.
Esto, au na do a la con cep ción de que los fun da men tos úl ti mos de la ju di -
cial re view son de re chos na tu ra les, y el des cré di to de es tos úl ti mos pro -
vo can una des con fian za en aque lla ins ti tu ción.207

Aun que en Eu ro pa los pro ble mas de le gi ti mi dad de mo crá ti ca de los
ór ga nos re vi so res de cons ti tu cio na li dad no se dan con tan ta in ten si dad
co mo en los Esta dos Uni dos, los tra ta dis tas es pa ño les no se han re sis ti -
do a la ten ta ción de en trar a la po lé mi ca de la su pues ta ob je ción con tra -
ma yo ri ta ria. A tra vés de la obra de Fe rre res Co me lla se plan tea el te ma
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206 Fried man, Barry, “The His tory of the Coun ter ma jo ri ta rian Dif fi culty, Part One...”, 
cit., pp. 337 y 338. Se se ña la de nue vo en Fried man, Barry, “The Coun ter ma jo ri ta rian
Pro blem and the Pat ho logy of Cons ti tu tio nal Scho lars hip”, Nort hwes tern Uni ver sity Law 
Re view, vol. 95, 2000-2001, p. 935 De la mis ma opi nión véa se Bur bank, Step hen, “The
Archi tec tu re of Ju di cial Inde pen den ce”, Sout hern Ca li for nia Law Re view, vol. 72, 1999,
pp. 328, y Win ter, Ste ven L., “Inde ter mi nacy and Incom men su ra bi lity in Cons ti tu tio nal
Law”, Ca li for nia Law Re view, vol. 72, 1990, p. 1521.

207 Che me rins ki, Erwin, “The Su pre me Court, 1988…”, cit., p. 64.



en las dis cu sio nes doc tri na les en Espa ña.208 Así, Fe rre res Co me lla se
cues tio na: “¿ba jo qué con di cio nes es le gí ti mo, des de un pun to de vis ta
de mo crá ti co, el ejer ci cio del con trol ju di cial de la cons ti tu cio na li dad de
la ley?”.209

Juan Car los Ba yón for mu la la in te rro gan te de for ma si mi lar: “¿Có mo
se jus ti fi ca y qué al can ce tie ne la ju di cial re view? ¿En qué tér mi nos han
de uti li zar esa fa cul tad jue ces no ele gi dos y no su je tos a res pon sa bi li dad
pa ra que no re sul te in con sis ten te con los su pues tos bá si cos de la de mo -
cra cia?”.210
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208 Así lo se ña la Ba yón Mohí no, Juan Car los, “De mo cra cia y de re chos…”, cit., p. 9,
no ta 18. Sin em bar go, Ru bio Llo ren te ya ad ver tía so bre la im por tan cia de “teo ri zar”
acer ca de la “le gi ti mi dad del po der del juez so bre la re pre sen ta ción po pu lar”. En las crí ti -
cas a la la bor de la Cor te pue den es gri mir se ar gu men tos tra di cio na les, co mo el que ya se -
ña la ra Carl Schmitt y que se de se chan “ape lan do, en úl ti mo tér mi no, a la fac ta con clu -
den tia, y a la re sis ten cia de los de mó cra tas del vie jo es ti lo, hoy de no mi na dos ja co bi nos,
a aban do nar el dog ma de la so be ra nía de la ley y la su je ción a ella del juez, con ape la cio -
nes a una con cep ción plu ra lis ta de la de mo cra cia y a la ne ce si dad de pro te ger la li ber tad
de la ame na za de la ma yo ría”. Sin em bar go, la le gi ti mi dad del juez pa ra in va li dar la nor -
ma dic ta da por la re pre sen ta ción po pu lar no ha si do pro ba da sa tis fac to ria men te. Véa se
Ru bio Llo ren te, Fran cis co, “Seis te sis so bre la ju ris dic ción cons ti tu cio nal en Eu ro pa”, La 
for ma del po der…, cit., pp. 544 y ss. Ante rior men te Ru bio Llo ren te ha bía se ña la do los
ries gos que se co rren al tra tar de jus ti fi car el pa pel que asu men las ju ris dic cio nes cons ti -
tu cio na les en el Esta do con tem po rá neo: El “des tro na mien to de la ley” po dría te ner co mo
con se cuen cia la des truc ción de la se gu ri dad ju rí di ca. Pa ra Ru bio Llo ren te, el pro ble ma
de be ser re suel to por la teo ría cons ti tu cio nal, y apo yán do se en una doc tri na de la in ter -
pre ta ción: la des con fian za fren te al le gis la dor no pue de lle gar a sus ti tuir el po der ili mi ta -
do de las ma yo rías por “el tam bién ili mi ta do, de un juez que crea li bre men te de re cho con 
pre tex to de la Cons ti tu ción, o a co lo car en el lu gar de la ley una de ci sión ad ca sum, ex -
pre sión de un cri te rio so bre cu ya fi je za y ge ne ra li za ción no tie ne el ciu da da no ga ran tía
al gu na”. Pró lo go de Ru bio Llo ren te a Alon so Gar cía, Enri que, La in ter pre ta ción de la
Cons ti tu ción, cit., p. XXIV.

209 Fe rre res Co me lla, Víc tor, Jus ti cia cons ti tu cio nal y de mo cra cia, cit., p. 41.
210 Ba yón Mohí no, Juan Car los, “El de ba te so bre la in ter pre ta ción cons ti tu cio nal en la 

re cien te doc tri na nor tea me ri ca na (Dwor kin, Ely, Tri be, Bar ber)”, Re vis ta de las Cor tes
Ge ne ra les, núm. 4, ene ro-abril, p. 138. La mis ma pre gun ta se la for mu la Gar ga re lla, Ro -
ber to, “Las di fi cul ta des de de fen der el con trol ju di cial de las le yes”, Iso no mía, núm. 6,
1997, pp. 55-70; id., La jus ti cia fren te al go bier no. So bre el ca rác ter con tra ma yo ri ta rio
del Po der Ju di cial, cit. p. 11; Lo ra Del to ro, Pa blo de, La in ter pre ta ción ori gi na lis ta de la 
Cons ti tu ción..., cit., p. 55; Prie to San chís, Luis, “Cons ti tu ción y par la men to”, Par la men -
to y Cons ti tu ción, To le do, Cor tes de Cas ti lla-La Man cha, núm. 5, 2001, pp. 11 y 12;
Ahu ma da Ruiz, Ma rian, La ju ris dic ción cons ti tu cio nal en Eu ro pa. Ba ses teó ri cas y po lí -
ti cas, cit. La in ves ti ga ción de Ahu ma da Ruiz de sa rro lla da en su obra La ju ris dic ción
cons ti tu cio nal en Eu ro pa, en tre otras co sas, ana li za el di le ma con tra ma yo ri ta rio. Bas ta
con leer el tí tu lo de su ca pí tu lo II pa ra com pren der su preo cu pa ción: ¿De mo cra cia tu te -
la da por jue ces? La ten sión en tre cons ti tu cio na lis mo y de mo cra cia. Pa re ce que uno de



La doc tri na en Espa ña ha ela bo ra do pro pues tas pa ra re sol ver la di fi -
cul tad con tra ma yo ri ta ria. Pa ra Prie to San chís, por ejem plo, jus ti fi ca la
la bor de la Cor te y con si de ra que las de ci sio nes pue den ser vir co mo un
diá lo go ins ti tu cio nal con el le gis la dor. Las sen ten cias re quie ren un es -
fuer zo o una car ga ar gu men ta ti va que con tri bu yan a la ra cio na li za ción
del de re cho.211 Pro po ne un re cur so le gis la ti vo al es ti lo del que fue ar bi -
tra do en la Re vo lu ción fran ce sa.212 Por su par te, Cap pe llet ti con si de ra
que la la bor de Po der Ju di cial es le gí ti ma: “Cuan do no exis te con trol ju -
di cial el po der po lí ti co es tá aún más fá cil men te ex pues to al rie go de per -
ver sión”. Aun que re co no ce que no es un “re me dio in fa li ble”, en mu chos
paí ses ha ser vi do pa ra “re for zar nues tras li ber ta des fun da men ta les, en -
ton ces su le gi ti mi dad de mo crá ti ca tam bién se ha con fir ma do”.213
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los prin ci pa les ob je ti vos del li bro es de mos trar la im por tan cia de la ob je ción de mo crá ti ca 
en los re gí me nes cons ti tu cio na les de Occi den te. La au to ra ad vier te de los ries gos de
“cons ti tu cio na li za ción de la de mo cra cia”: “¿Has ta qué pun to, sin em bar go, es po si ble co -
di fi car, «cons ti tu cio na li zar» la de mo cra cia sin pro vo car con ello su des na tu ra li za ción?”.
Ibi dem, p. 133. Una y otra vez, la au to ra se pre gun ta si el es ta ble cer de re chos y atrin che -
rar los es vá li do en un sis te ma de mo crá ti co. Ibi dem, p. 116. En de fi ni ti va, la au to ra ha ce
eco, aun que de for ma ma ti za da y a ve ces tí mi da, de las crí ti cas al sis te ma de la ju di cial
re view he chas por Car los San tia go Ni no, Je remy Wal dron y Ro bert Dahl a quie nes ci ta
re cu rren te men te. Se per ci be so bre to do la in fluen cia del pen sa mien to de Dahl, in can sa ble 
crí ti co de la de mo cra cia nor tea me ri ca na, pa ra quien uno de los bie nes fun da men ta les del
hom bre se en cuen tra la li ber tad de au to de ter mi na ción. Lo que hay de tras de to do es to es
el ar gu men to se gún el cual la de mo cra cia, por sí so la, po dría ser un me ca nis mo pro tec tor
de los de re chos fun da men ta les. Esto es lo que pa re ce su ge rir la au to ra. Pa ra Ahu ma da, la 
“in ter ven ción fre cuen te del tri bu nal cons ti tu cio nal en la de ter mi na ción de cues tio nes cu -
ya so lu ción, en prin ci pio, de be de jar se al pro ce so po lí ti co, a la lar ga pue de afec tar ne ga -
ti va men te a su au to ri dad”. Ibi dem, p. 306. Cree mos que la au to ra no de ja cla ro cuá les son 
aque llos te mas so bre los que el juez cons ti tu cio nal de be ría abs te ner se. Si se de fi nie ran
esos su pues tos lí mi tes en tra ría mos a una po lé mi ca muy fruc tí fe ra.

211 Ibi dem, p. 37.
212 Ibi dem, p. 28.
213 Cap pe let ti, Mau ro, “¿Re ne gar de Mon tes quieu? La ex pan sión y la le gi ti mi dad de 

la jus ti cia cons ti tu cio nal”, tra duc ción de Pa blo de Luis Du rán, Re vis ta Espa ño la de De -
re cho Cons ti tu cio nal, año 6, núm. 17, 1986, pp. 45 y 46. Esto se de mues tra con una
mi ra da a la la bor de los tri bu na les cons ti tu cio na les des pués de la Se gun da Gue rra Mun -
dial. Pa ra un aná li sis com pa ra ti vo de los tri bu na les cons ti tu cio na les en Eu ro pa véa se:
Bou zat, Ga briel, “El con trol cons ti tu cio nal. Un es tu dio com pa ra ti vo”, en va rios au to -
res, Fun da men tos y al can ces del con trol ju di cial de cons ti tu cio na li dad, Ma drid, Cen tro 
de Estu dios Cons ti tu cio na les, 1991.



7. La de mo cra cia ra di cal. El cons ti tu cio na lis mo en pe li gro214

Los po lí ti cos ra di ca les de fien den la idea de que la de mo cra cia re quie -
re que go bier nen aque llos re pre sen tan tes ele gi dos por el pue blo y que el
ple no po der de dic tar le yes les sea con fe ri do con li ber tad. Pa ra el de mó -
cra ta ra di cal, ese po der cons ti tu yen te es tá siem pre la ten te, no hay nin gu -
na di fe ren cia en tre aque llos que re dac ta ron la Cons ti tu ción y el pue blo
de hoy. No hay lu gar a de re chos fun da men ta les en ten di dos co mo pre -
com pro mi sos, só lo exis ti rían los que en ca da mo men to pro cla ma ra pa ra
sí el pue blo vi vo.

De ahí que Je remy Wal dron des ta ca que el res pe to a los de re chos de
par ti ci pa ción po lí ti ca es in com pa ti ble con la crea ción de una ins ti tu ción
en car ga da de la re vi sión y adap ta ción de los de re chos fun da men ta les.215

Uno de los ar gu men tos más usa dos por los mo nis tas, co mo de no mi na
Acker man a los de mó cra tas ra di ca les, se de no mi na “ti ra nía del pa sa do”:
ca da ge ne ra ción de be ser li bre pa ra to mar sus pro pias de ci sio nes. Ca be
acla rar que el ar gu men to de la ti ra nía del pa sa do se re fie re a los com pro -
mi sos es ta ble ci dos por ge ne ra cio nes an te rio res, que no es lo mis mo que la
ob je ción con tra ma yo ri ta ria es ta ble ci da por Bic kel,216 y que tie ne que ver
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214 To ma mos es ta idea del en sa yo de Pa tri cia Lo pe ra, pa ra quien las ideas de cons ti tu -
cio na lis mo se han pues to en te la de jui cio: la idea de la su pre ma cía cons ti tu cio nal “ha si -
do cues tio na da en sus ci mien tos des de cier ta fi lo so fía ju rí di ca y po lí ti ca, que cri ti ca tan to 
la idea del «co to ve da do» co mo de pre com pro mi so cons ti tu cio nal, una par te esen cial de la
que se co no ce co mo di fi cul tad con tra ma yo ri ta ria del con trol ju di cial de cons ti tu cio na li -
dad”. Lo pe ra Me sa, Glo ria Pa tri cia, “La pro ble má ti ca le gi ti mi dad de la jus ti cia cons ti tu -
cio nal”, Anua rio Ibe roa me ri ca no de la Jus ti cia Cons ti tu cio nal, núm. 5, 2001, p. 234.

215 Wal dron, Je remy, “A Right-Ba sed Cri ti que of Cons ti tu tio nal Rights”, Oxford
Jour nal of Le gal Stu dies, vol. 13, pp. 18-51; Wal dron, Je remy, “Non sen se upon Stilts.
Bent ham, Bur ke and Marx on the Rrights of Man”, cit., pp. 18-20; id., “De li be ra ción, de -
sa cuer do y vo ta ción”, en Koh, Ha rold Hong ju y Slye, Ro nald C. (comps.), De mo cra cia
de li be ra ti va y de re chos hu ma nos, Bar ce lo na, Ge di sa, 2004, pp. 249-667.

216 La ci ta obli ga da pa ra los que se de cla ran en con tra de la “ti ra nía del pa sa do” es
Da vid Hu me, pa ra quien la fic ción del con tra to so cial “su po ne el con tra to de los pa dres
de anu lar a los hi jos, aun a las ge ne ra cio nes más re mo tas (lo que los es cri to res re pu bli ca -
nos nun ca con sen ti rán)”. Ci ta do por Hol mes, Step hen, “El pre com pro mi so y la pa ra do ja
de la de mo cra cia”, en Elster, Jon y Slags tad, Ru ne, Cons ti tu cio na lis mo y de mo cra cia,
cit., p. 221. Se gún Bur ke, el Par la men to in glés de 1688 ha bía can ce la do le gal men te su
pos te ri dad has ta el fin de los tiem pos. Pai ne res pon de que no hay se me jan te de re cho o
po der. “Ca da épo ca y ge ne ra ción de be ser tan li bre de ac tuar por sí mis ma, en to dos los
ca sos, co mo las eda des y ge ne ra cio nes que le pre ce die ron”. Pa ra Pai ne, no só lo es in mo -
ral, si no im po si ble atri buir se las op cio nes de las ge ne ra cio nes ve ni de ras. Los gri lle tes del 
pa sa do son co mo ata du ras de are na. No obs tan te, los in ten tos pa ra can ce lar el fu tu ro,



con la de fen sa de la Cons ti tu ción por un tri bu nal cons ti tu cio nal o por
una cor te su pre ma.

La ver dad acer ca de la par ti ci pa ción po lí ti ca y del pro ce so es tan com -
ple ja y dis cu ti da co mo cual quier otra cues tión en po lí ti ca:

La gen te es tá en de sa cuer do acer ca de qué de re chos de par ti ci pa ción de -
ben es tar im plí ci tos y cómo de ben ser com pren di dos fren te a otros va lo -
res. Ellos tie nen la no ción de los lí mi tes cons ti tu cio na les, re pre sen ta ción
pro por cio nal, la fre cuen cia de las elec cio nes, la fi nan cia ción de los par ti -
dos, la re la ción en tre li ber tad de ex pre sión…217

De es ta for ma de ja cla ro que no exis te jus ti fi ca ción pa ra es ta ble cer un
co to ve da do al re de dor de los de re chos sus tan ti vos, pues de es ta manera
se ig no ra ría la im por tan cia de la de li be ra ción de mo crá ti ca.

En es te ca so no se ata ca só lo la ins ti tu ción de la ju di cial re view; se ata -
ca al cons ti tu cio na lis mo. La pre gun ta in có mo da que for mu la Tri be se ría:
¿por qué una na ción que fun da men ta la le ga li dad so bre el con sen ti mien to
de los go ber na dos de ci di ría cons ti tuir su vi da po lí ti ca me dian te un com -
pro mi so con un acuer do ori gi nal… es truc tu ra do de li be ra da men te pa ra di -
fi cul tar su cam bio?218 Step hen Hol mes, des pués de ci tar la pregun ta for -
mu la da por Tri be, a su vez, se cues tio na: la re vi sión ju di cial, cuan do es tá 
ba sa da en una leal tad su pers ti cio sa a la in ten ción de los crea do res, ¿es
com pa ti ble con la so be ra nía po pu lar?219

IGUALDAD Y ACCIONES AFIRMATIVAS68

aun que a la pos tre va nos, pue den ser muy irri tan tes. Por tan to, se les de be de nun ciar co -
mo lo que son: vio la cio nes abier tas a la jus ti cia na tu ral. Pa ra Pai ne, el pac to so cial tie ne
que re va li dar se cons tan te men te, por que es una crea ción con ti nua de las so cie da des his tó -
ri cas y de los hom bres que con fi gu ran el Esta do en un mo men to da do. Pai ne, Tho mas
(es tu dio pre li mi nar, se lec ción y tra duc ción), El sen ti do co mún y otros es cri tos, Ma drid,
Tec nos, 1990; West, Ro bin, “To mas Pai ne’s Cons ti tu tion”, Vir gi nia Law Re view, 89,
2003, pp. 1413-1461; Pá ra mo Argüe lles, Juan Ra món de, “Com pro mi sos, gri lle tes de
are na y nu dos co rre di zos”, en Za pa te ro, Vir gi lio (ed.), Ho ri zon tes de ho ri zon tes..., cit.

217 Wal dron, Je remy, “A Right-Ba sed Cri ti que of Cons ti tu tio nal Rights”, Oxford
Jour nal of Le gal Stu dies, 13, 1993, p. 39.

218 Tri be, H. Lau ren ce, Ame ri can Cons ti tu tio nal Law, cit., p. 9.
219 Hol mes, Step hen, “El pre com pro mi so y la pa ra do ja de la de mo cra cia”, en Elster,

Jon y Slags tad, Ru ne, Cons ti tu cio na lis mo y de mo cra cia, cit., p. 176-216. La in ter pre ta ción
con for me a la in ter pre ta ción del cons ti tu yen te es só lo uno de los mé to dos in ter pre ta ti vos,
es, de he cho, el más ra di cal y con ser va dor de ellos. Ro bert Bork es el má xi mo re pre sen tan -
te del ori gi na lis mo. La ma yo ría de los tra ta dis tas, in clu yen do al pro pio Tri be, son más me -
su ra dos en sus po si cio nes acer ca de la in ter pre ta ción cons ti tu cio nal. Ca be se ña lar que Ro -
bert Bork cri ti ca la ins ti tu ción de la ju di cial re view y pug na por una in ter pre ta ción



Pa ra Wal dron no hay ra zo nes mo ra les pa ra asu mir com pro mi so al gu -
no con el atrin che ra mien to de los de re chos y pa ra re cha zar el con trol ju -
di cial de cons ti tu cio na li dad, pues eso se ría ne gar el re co no ci mien to de la 
au to no mía mo ral de las per so nas. Pa ra él, la re gla de la ma yo ría es el
pro ce di mien to de de ci sión co lec ti va más res pe tuo so de los de re chos in di -
vi dua les co mo de par ti ci pa ción po lí ti ca.220

Pa ra Wal dron, los fi ló so fos po lí ti cos li be ra les de ben ser los pri me ros en 
du dar de la opor tu ni dad de ca no ni zar esos de re chos si eso su po ne ex pul sar 
del de ba te po lí ti co as pec tos bá si cos de la re gu la ción de la con vi ven cia. Lo
an te rior se re la cio na con las dis cu sio nes que en Esta dos Uni dos tie nen lu -
gar en tre los que lla man li be ra les y re pu bli ca nos: los li be ra les evo can el
pe li gro de una ti ra nía de la ma yo ría y pos tu lan el pri ma do de unos de re -
chos del nom bre que ga ran ti zan las li ber ta des “pre po lí ti cas” del in di vi -
duo y tra zan lí mi tes a la vo lun tad so be ra na del le gis la dor. Pa ra los de fen -
so res de un hu ma nis mo re pu bli ca no, la vo lun tad de un co lec ti vo no pue de
re co no cer na da que no res pon da a su pro pio pro yec to de vi da.

Ha ber mas ex pli ca lo an te rior se ña lan do:

…se gún la con cep ción li be ral los de re chos del hom bre se im po nen a la
con si de ra ción mo ral co mo al go da do, an cla do en un fic ti cio es ta do de
na tu ra le za, con for me a la con cep ción re pu bli ca na la vo lun tad éti co po lí -
ti ca de un co lec ti vo que de ci de él mis mo lo que quie re ser, no pue de re -
co no cer na da que no res pon da a su pro pio pro yec to de vi da, asu mi do en
au ten ti ci dad.221

Por lo que exis ten fuer tes ten sio nes “en tre la po si ti vi dad del de re cho y 
la le gi ti mi dad que ese de re cho re cla ma pa ra sí”.222
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con for me a la in ten ción ori gi nal. Véa se, por ejem plo: Bork, Ro bert, Temp ting of Amé ri -
ca: The Po li ti cal Se duc tion of the Law, Nue va York, Fee Press, 1990; Bork, Ro bert, “The 
Cons ti tu tion, Ori gi nal Intent, and Eco no mic Right”, San Die go Law Re view, vol. 23,
1996, p. 823-832. Las crí ti cas a la in ter pre ta ción con for me a la in ten ción del cons ti tu yen -
te son abun dan tes. Véa se, por ejem plo, Pos ner, Ri chard A., “Bork and Beet ho ven”, Stan -
ford Law Re view, vol. 42, 1989-1990, pp. 1365-1382; Ba yón Mohí no, Juan Car los, “El
de ba te so bre…”, cit., pp. 137-153.

220 Cfr. Lo pe ra Me sa, Glo ria Pa tri cia, “La pro ble má ti ca le gi ti mi dad de la jus ti cia
cons ti tu cio nal”, cit., p. 235.

221 Ha ber mas, Jür gen, Fac ti ci dad y va li dez, tra duc ción de Ma nuel Ji mé nez Re don do,
Ma drid, Trot ta, 1998, p. 165.

222 Ibi dem, p. 160.



No obs tan te, de be mos re cor dar que la de mo cra cia y la re gla de la ma -
yo ría no tie nen por qué ser la mis ma co sa. Bob bio nos re cuer da que pue -
den exis tir sis te mas po lí ti cos no de mo crá ti cos don de im pe re la re gla de
la ma yo ría “tan to elec cio nes del ór ga no de ci sio nal su pre mo co mo en la
to ma de de ci sio nes de gran im por tan cia”; por otra par te, “hay de ter mi na -
cio nes co lec ti vas en los sis te mas de mo crá ti cos que no se to man con ba se 
en la re gla de la ma yo ría, sin que por ello es tos sis te mas de jen de ser de -
mo crá ti cos”.223

8. So lu cio nes a la di fi cul tad con tra ma yo ri ta ria

Re cor de mos que una de las prin ci pa les ob je cio nes a la po tes tad del
juez cons ti tu cio nal pa ra de ci dir en con tra del man da to del le gis la ti vo se
ba sa en la su pues ta fal ta de le gi ti mi dad de mo crá ti ca. En las pá gi nas si -
guien tes ana li za re mos las for mas en las que es ta ob je ción pue de ser re -
suel ta. La for ma en la que la di fi cul tad con tra ma yo ri ta ria se so lu cio ne
ten drá una in ci den cia di rec ta en nues tra pro pues ta de có mo de be abor dar 
la Cor te los ca sos re la cio na dos con las af fir ma ti ve ac tion. Se han pro -
pues to tres for mas pa ra re sol ver el di le ma con tra ma yo ri ta rio. La pri me ra
con sis te en sub or di nar el con trol de cons ti tu cio na li dad a los va lo res de -
mo crá ti cos, al “et hos de mo crá ti co”. La se gun da es ta ble ce que la sub or di -
na ción de la de mo cra cia a cier tos de re chos fun da men ta les re co no ci dos
en la Cons ti tu ción le gi ti ma ría el sis te ma con tra ma yo ri ta rio. Acker man le 
de no mi na “fun da men ta lis mo de los de re chos”. La ter ce ra, el dua lis mo
de mo crá ti co, se ba sa en la con ve nien cia de los pre com pro mi sos co lec ti -
vos. Esto se ría una for ma de fre nar el po der de las ma yo rías. Sin em bar -
go, se gún es ta teo ría, los pre com pro mi sos só lo pue den ser efec ti vos
cuan do las cir cuns tan cias que los ins pi ra ron no ha yan cam bia do de for -
ma ra di cal. Ésa es la di fe ren cia con los fun da men ta lis tas, pues pa ra es tos 
úl ti mos el tex to cons ti tu cio nal es la fuen te de es tos de re chos; en cam bio,
pa ra los se gui do res del dua lis mo de mo crá ti co pue den exis tir di fe ren tes
mo men tos cons ti tu cio na les sin que ne ce sa ria men te exis ta un po der cons -
ti tu yen te o una re for ma cons ti tu cio nal.224 Nos ocu pa re mos de es tas tres
pro pues tas en las pá gi nas si guien tes.
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223 Fer nán dez San ti llán, Jo sé Fran cis co (comp.), Nor ber to Bob bio: el fi ló so fo y la po -
lí ti ca (an to lo gía), Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1996, p. 254.

224 Si go la cla si fi ca ción he cha por Ga brie la Alon so en la in tro duc ción a la obra de
Acker man: Acker man, Bru ce, La po lí ti ca del diá lo go li be ral..., cit., pp. 9-45. Véa se la



A. El et hos de mo crá ti co de John Hart Ely

La for ma de re sol ver el di le ma con tra ma yo ri ta rio de Ely par te de la
su po si ción de que an tes de los de re chos fun da men ta les se en cuen tran los 
va lo res de mo crá ti cos. La apor ta ción de la teo ría de Ely al de re cho cons -
ti tu cio nal es muy im por tan te; a tra vés de su li bro De mo cra cia y des con -
fian za, pu bli ca do en 1980,225 el que fue ra pro fe sor de la Uni ver si dad de
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cla si fi ca ción que ha ce Ro sen krantz en Acker man, Bru ce y Ro sen krantz, Car los F., “Tres
con cep cio nes de la de mo cra cia cons ti tu cio nal”, en va rios au to res, Fun da men tos y al can ces 
del con trol ju di cial de cons ti tu cio na li dad, Ma drid, Cen tro de Estu dios Cons ti tu cio na les,
1991; Ahu ma da Ruiz, Ma rian, La ju ris dic ción cons ti tu cio nal en Eu ro pa, cit., pp. 171 y ss.

225 Ely, John Hart, De mo cra cia y des con fian za, cit. Por es te li bro se le otor gó el pre -
mio Order of Coif, que se ad ju di ca ca da tres años a la obra más so bre sa lien te pu bli ca da
en cual quie ra de las ra mas del de re cho, y que com par tió con el pro fe sor Jes se Cho per. La 
teo ría de Ely es tan im por tan te que to do es tu dio so bre la ju di cial re view o so bre la in ter -
pre ta ción cons ti tu cio nal que se pre ten da com ple to de be re pa sar sus ideas más im por tan -
tes. No es gra tui to que De mo cra cia y des con fian za sea uno de los li bros ju rí di cos más ci -
ta dos en la his to ria re cien te de los Esta dos Uni dos. Sha pi ro, Fred R., “The most-ci ted
Le gal Books Pu blis her sin ce 1978”, Jour nal Le gal Stu dies, vol. 29, 2000, pp. 397-401, y
Reg nier, Tho mas, “The Le gacy of John Hart Ely: A Giant in the Class room as Well”,
Uni ver sity of Mia mi Law Re view, vol. 58, 2003-2004, p. 981. Pa ra Earl Maltz, la teo ría
de Ely cam bió dra má ti ca men te el de ba te cons ti tu cio nal, pues en la dé ca da de los se ten ta
del si glo XX, al gu nos au to res sos tie nen que los jue ces se en cuen tran en una si tua ción
que les per mi te dar fuer za cons ti tu cio nal a los va lo res mo ra les fun da men ta les. Eso es
pre ci sa men te lo que cri ti ca Ely en De mo cra cia y des con fian za. Maltz, Earl M., “The Su -
pre me Court and the Qua lity of Po li ti cal Dia lo gue”, Cons ti tu tio nal Com men tary, vol. 5,
1988, p. 375. So bre De mo cra cia y des con fian za véa se, Ri chards, Da vid A. J., “Mo ral
Phi lo sophy and Search for Fun da men tal Va lues in Cons ti tu tio nal Law”, Ohio Sta te Law
Jour nal, vol. 42, 1981, pp. 319-333. En es pa ñol pue den en con trar se re fe ren cias y aná li sis 
a la obra de Ely en Wol fe, Chris top her, La trans for ma ción de la in ter pre ta ción cons ti tu -
cio nal, cit., p 485; Gar cía de Ente rría, Eduar do, La Cons ti tu ción co mo nor ma y el Tri bu -
nal Cons ti tu cio nal, Ma drid, Ci vi tas, 1983, p. 210; Bel trán de Fe li pe, Mi guel, Ori gi na lis -
mo e in ter pre ta ción. Dwor kin vs. Bork. Una po lé mi ca cons ti tu cio nal, Ma drid, Ci vi tas,
1989, p. 104; Do ra do Po rras, Ja vier, El de ba te so bre el con trol cons ti tu cio nal en los
Esta dos Uni dos, Ma drid, Dykin son, p. 101; Ba yón Mohí no, Juan Car los, “El de ba te so -
bre la in ter pre ta ción cons ti tu cio nal en la re cien te doc tri na nor tea me ri ca na (Dwor kin, Ely, 
Tri be, Bar ber)”, cit., pp. 137-153; Fe rre res Co me lla, Víc tor, Jus ti cia cons ti tu cio nal y de -
mo cra cia, cit., pp. 55 y ss.; Alon so Gar cía, Enri que, La in ter pre ta ción de la Cons ti tu -
ción, cit., pp. 328 y ss.; Gar ga re lla, Ro ber to, “La jus ti cia fren te al go bier no…”, cit., pp.
148 y ss.; Ma ga lo ni Ker pel, Ana Lau ra, El pre ce den te cons ti tu cio nal en el sis te ma ju di -
cial nor tea me ri ca no, cit., p. 124. La obra de Cho per a la que nos re fe ri mos es Ju di cial
Re view and the Na tio nal Po li ti cal Pro cess. A Func tio nal Re con si de ra tion of the Ro le of
the Su pre me Court, Chica go, The Uni ver sity of Chica go Press, 1980. Cho per su po ne que 
la Cor te es li bre de es ta ble cer es tán da res de ac ción, y pro po ne uno con cre to ba sa do en
con si de ra cio nes po lí ti cas ge ne ra les: el ju di cial re view só lo de be ejer ci tar se cuan do se su -
po ne que el pro ce so po lí ti co ma yo ri ta rio no pue de de fen der los in te re ses en jue go, lo



Stan ford, pro po ne que los jue ces cons ti tu cio na les ejer zan su po der guia -
dos por tres pro pó si tos: vi gi lar el pro ce so de re pre sen ta ción po lí ti ca al
es ti lo de un ár bi tro, man te ner des pe ja dos los ca na les de cam bio po lí ti co,
y fa vo re cer la re pre sen ta ción de las mi no rías.226

Pa re ce evi den te, se ña la Ely, que el go bier no acor de con el con sen ti -
mien to de las ma yo rías de los go ber na dos es el nú cleo del sis te ma de go -
bier no nor tea me ri ca no, pues la so cie dad ha acep ta do des de un co mien zo
y de ma ne ra ca si ins tin ti va la de mo cra cia re pre sen ta ti va.227 No obs tan te,
la ma yo ría que dis po ne de un po der sin tra bas pa ra es ta ble cer la po lí ti ca
gu ber na men tal se en cuen tra en una po si ción en la cual pue de ad ju di car se 
be ne fi cios a ex pen sas de la mi no ría res tan te, aun cuan do no ha ga di fe -
ren cia sig ni fi ca ti va en tre los gru pos.228

La ju di cial re view, según nues tro au tor, es ne ce sa ria pa ra sal va guar dar 
los de re chos de las mi no rías. A su vez, el prin ci pio de mo crá ti co es so bre
el que se ha for ma do el go bier no de los Esta dos Uni dos. Esta ten sión en -
tre pro tec ción de las mi no rías y la re gla de la ma yo ría es la que pre ten de
re sol ver Ely con su con cep ción de una Cons ti tu ción de “de re chos pro ce -
di men ta les”.

Se gún la cláu su la del de bi do pro ce so, que se en cuen tra en la enmien -
da XIV de la Cons ti tu ción norteame ri ca na, nin gún Esta do pue de “pri var
a nin gu na per so na de la vi da, li ber tad o pro pie dad sin el de bi do pro ce so
le gal”. Pa ra Ely, es ta cláu su la es in ter pre ta da erró nea men te, pues an tes
de que pue da de ter mi nar se si al guien tie ne de re cho al “de bi do pro ce so”
y, por con si guien te, an tes de que pue da de ter mi nar se qué pro ce so es “de -
bi do”, de be de mos trar se que ha si do pri va do de un “in te rés de li ber tad”
o, qui zá, de un “in te rés de pro pie dad”.229
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cual lo li mi ta ría al área de las li ber ta des pú bli cas. Pa ra él, la ju di cial re view es una ins ti -
tu ción frá gil. La crí ti ca a la obra de Cho per es que no en tra a la dis cu sión de có mo ha de
ejer ci tar se la ju di cial re view; cues tión que en rea li dad cons ti tu ye el pro ble ma cen tral del
pro ce so de in ter pre ta ción. Tam po co fun da men ta ese pa pel en la Cons ti tu ción. So bre es ta
crí ti ca a la obra de Cho per véa se Alon so Gar cía, Enri que, La in ter pre ta ción de la Cons ti -
tu ción, cit., p. 529, no ta 17.

226 Estos tres pun tos son des cri tos por Ely en los ca pí tu los IV, V y VI, que ti tu la: “La
vi gi lan cia del pro ce so de re pre sen ta ción: la Cor te co mo ár bi tro”, “El des pe je de los ca na -
les del cam bio po lí ti co” y “Có mo fa ci li tar la re pre sen ta ción de las mi no rías”, res pec ti va -
men te.

227 Ely, John Hart, De mo cra cia y des con fian za, cit., pp. 19-27.
228 Ibi dem, p. 26.
229 Ibi dem, p. 37.



Se gún Ely, la fal sa in ter pre ta ción de di cha cláu su la tie ne sus orí ge nes
en la reac ción a las sen ten cias del pe rio do Loch ner —en alu sión a la sen -
ten cia Loch ner vs. New Cork—.230 Pa ra jus ti fi car los fa llos en la era
Loch ner, la Cor te con si de ró co mo fun da men tal el de re cho de pro pie dad,
sos te nien do que al gu nos de re chos eran “atri bu tos esen cia les de la li ber -
tad”, que de ben pre va le cer an te las de cla ra cio nes del po der po lí ti co, e in -
clu so an te las de ci sio nes de mo crá ti cas ema na das del Po der Le gis la ti -
vo.231 La sen ten cia Loch ner se ha con ver ti do en un ejem plo de lo que no
se de be ha cer: su “es pec tro” si gue pe san do en las de ci sio nes de la Cor te
—se ña la Suns tein—,232 por lo que exis te una gran re sis ten cia a ex pan dir
o re de fi nir la ca te go ría de de re chos que de ben ser con si de ra dos co mo
fun da men ta les.

Pa ra la Cor te de la era Loch ner, un de bi do pro ce so te nía que pro te ger
los de re chos sus tan ti vos que ellos con si de ra ban im por tan tes. En cam bio,
des pués de Loch ner se des pre cia to da in tro mi sión de la Cor te res pec to a
de re chos sus tan ti vos. Aque llos que con si de ra dos in ter pre ta ti vis tas adu cen
—con ver dad, se gún Ely— que na da en la Cons ti tu ción le otor ga ba ese po -
der al juez cons ti tu cio nal; sin em bar go, la ver da de ra ra zón que de be mo ti -
var nos a con si de rar la era Loch ner co mo un error es el he cho de que se lle -
vó a la Cor te a dis cu tir cues tio nes de de re chos sus tan ti vos a los que la
Cons ti tu ción no otor ga res pues tas. Pa ra Ely, la Cor te de be pro te ger la cons -
ti tu cio na li dad del pro ce di mien to, es de cir, vi gi lar que en los pro ce sos de
to ma de de ci sio nes es tén re pre sen ta dos to dos, así co mo fis ca li zar que el
pro ce so po lí ti co se de sa rro lle de acuer do con un ideal re pre sen ta ti vo.233

La ló gi ca de Ely pa re ce irre fu ta ble: si en la era Loch ner —sen ten cia
que aho ra se con si de ra un error de la Cor te— los jue ces usan de re chos
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230 Loch ner 198 U. S. 45, de 1905. La sen ten cia de cla ra in cons ti tu cio nal una ley que
es ta ble cía jor na das má xi mas de tra ba jo. La Cor te con si de ra a la li ber tad con trac tual co -
mo una for ma de pro pie dad in vio la ble. En el ca pí tu lo II ana li za mos con más de te ni mien -
to los por me no res de la sen ten cia Loch ner.

231 Cloud, Mor gan, “The Fourth Amend ment Era: Pri vacy, Pro perty, and Li berty in
Cons ti tu tio nal Theory”, Stan ford Law Re view, vol. 49, 1995-1996, pp. 558 y ss.

232 Suns tein, Cass R., “Loch ner Le gacy”, Co lum bia Law Re view, vol. 87, núm. 5, p.
873. Véa se tam bién Hor witz, Mor ton, “Re pu bli ca nism and Li be ra lism in Ame ri can
Cons ti tu tio nal Thought”, Wi lliam and Mary Law Re view, vol. 29, 1987-1988, pp. 57-74.

233 Ely, John Hart, De mo cra cia y des con fian za, cit., pp. 97 y ss.; Estrei cher, Sa muel,
“Pla to nic Guar dians of De mo cracy: John Hart Ely’s Ro le for the Su pre me Court in the
Cons ti tu tion’s open Tex tu re”, New York Uni ver sity Law Re view, vol. 56, 1981, pp.
547-582; Boyn ton, Brian, “De mo cracy and Dis trust af ter Twenty Years: Ely’s Pro cess
Theory and Cons ti tu tio nal Law from 1990 to 2000”, cit., p. 397.



sus tan ti vos pa ra fun da men tar sus fa llos, pa re ce fá cil in fe rir que sim ple -
men te aque llos jue ces se equi vo ca ban: la Cor te no pue de im po ner su
pro pia ideo lo gía, no de be usar el de bi do pro ce so sus tan ti vo (sub stan ti ve
due pro cess). Ely ad vier te que los crí ti cos de la sen ten cia Loch ner son
cons cien tes de es to; sin em bar go, exis ten otras sen ten cias, tam bién ba sa -
das en un su pues to de re cho sus tan ti vo que, al con tra rio de Loch ner, son
con si de ra das lau da bles por los mis mos pro gre sis tas; en ton ces, ¿cuál es la 
di fe ren cia en tre Loch ner y, por ejem plo, Roe vs. Wa den?,234 ¿có mo jus ti -
fi car el ac ti vis mo de la Cor te sin mie do a que se re pi tan las sen ten cias
“for ma lis tas” ti po Loch ner? El mie do de Ely es en fren tar se a una dis cu -
sión me ta ju rí di ca; por eso re suel ve ne gan do la po si bi li dad de que el juez
co noz ca so bre de re chos sus tan ti vos.

Pa ra Ely, la Cons ti tu ción ori gi nal es ta ba de di ca da a los pro ble mas de
pro ce so y es truc tu ra y no a la iden ti fi ca ción y pre ser va ción de va lo res
sus tan ti vos es pe cí fi cos. Lo que su gie re es que los de re chos a pro te ger no 
fue ron los de re chos sus tan ti vos que con si de ra es ca sos, si no aque llos pro -
ce sos y es truc tu ras di se ña das pa ra la to ma de de ci sio nes en los di fe ren tes 
ni ve les. Pa ra él, las cues tio nes sus tan ti vas son su ma men te con tro ver ti -
das, mien tras que las re la ti vas a los de re chos de par ti ci pa ción po lí ti ca no
lo son tan to. La idea de una Cons ti tu ción pro ce di men tal pro vo ca que Ely 
con clu ya que el con trol cons ti tu cio nal de be im pli car una la bor de eli mi -
na ción de las obs truc cio nes en el pro ce so de mo crá ti co, don de la ne ga -
ción del vo to se ría la obs truc ción por an to no ma sia.

Los idea les re pu bli ca nos so bre los que se cons tru ye ron las ins ti tu cio -
nes de los Esta dos Uni dos bus ca ban que los re pre sen tan tes go ber na ran
en el in te rés de to do el “pue blo”; sin em bar go, en la teo ría po lí ti ca y so -
cial de esa épo ca exis tía una su po si ción, se gún la cual el “pue blo” se ría
un gru po ho mo gé neo cu yos in te re ses no va rían sig ni fi ca ti va men te.235

Na da más fal so que la su po si ción an te rior: las so cie da des ca da vez son
más he te ro gé neas; en ellas con vi ven di fe ren tes gru pos con rea li da des dis -
tin tas que con po ca fre cuen cia se po nen de acuer do. Uno de los pri me ros
ata ques que su fren las mi no rías es la ex clu sión de los pro ce sos polí ti cos,
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234 410 U. S. 113 (1973). En es ta sen ten cia se re co no ce el de re cho de las mu je res a
abor tar. El asun to fue es tu dia do ba jo un es cru ti nio es tric to, ya que el de re cho ame na za do 
es ex plí ci ta men te re co no ci do por la Cons ti tu ción co mo fun da men tal: el de re cho a la li -
ber tad per so nal y a la pri va ci dad.

235 Pa ra fun da men tar es to, Ely ci ta a Katz, “To mas Jef fer son and the Right to Pro -
perty in the Re vo lu tio nary Ame ri ca”, J. L. And Econ., vol. 19, 1976, pp. 467, 481, 482.



que pue de dar se en di fe ren tes ni ve les, des de el de re cho al vo to a la ex -
clu sión de las po si cio nes de po der, por lo que se ha ce in dis pen sa ble un
Po der Ju di cial con scien te de las rea li da des so cia les. El Po der Ju di cial de -
be ser ca paz de fre nar aque llas de ci sio nes per ni cio sas que pre ten den des -
ca li fi car a las mi no rías de las lu chas de la real po lí ti ca en tre gru pos.236

De es ta for ma, la teo ría de la re pre sen ta ción “de be ría ser ex ten di da de
ma ne ra que ase gu ra ra no só lo que el re pre sen tan te no se pa ra rá sus in te re -
ses de aque llos de la ma yo ría de sus elec to res, si no tam bién que no se se -
pa ra rán los in te re ses de una coa li ción ma yo ri ta ria de aque llos de las di fe -
ren tes mi no rías”.237 La cláu su la XIV es, pa ra Ely, la en car na ción más
dra má ti ca de es te ideal de la Cons ti tu ción, por lo que pa re ce ló gi co pen -
sar que se rá el juez cons ti tu cio nal el en car ga do de pro te ger los in te re ses
de las mi no rías, y su in ter ven ción se ría apro pia da cuan do los pro ce sos de 
re pre sen ta ción exis ten tes pa re cen ser po co ade cua dos pa ra re pre sen tar
los in te re ses mi no ri ta rios.238

El ca so más cla ro de obs truc cio nes del pro ce so de mo crá ti co es la ne -
ga ción del vo to: la con se cuen cia in me dia ta de ne gar le es te de re cho a
cier tos gru pos se rá la ba ja in fluen cia de és tos en la to ma de de ci sio nes
del go bier no. De ahí que Ely es ta blez ca que la Cor te de be pro te ger los
in te re ses de aque llos que es tán re pre sen ta dos de fi cien te men te: “des blo -
quear las obs truc cio nes al pro ce so de mo crá ti co es de lo que de be ría ocu -
par se pri mor dial men te el con trol ju di cial, y la ne ga ción del su fra gio pa -
re ce ría ser la obs truc ción por ex ce len cia”.239

No hay que ol vi dar que la Cons ti tu ción norteame ri ca na fue con ce bi da
por un pe que ño gru po de per so nas que de ten ta ban el po der de su épo ca;
oli gar quía que ex cluía a mu je res, ne gros y, en ge ne ral, a to do gru po mi -
no ri ta rio. Por tan to, pa re ce evi den te que es tos gru pos ca re cían de voz en
los pro ce sos de to ma de de ci sio nes le gis la ti vas pos te rio res a la pro mul -
ga ción de la Cons ti tu ción.
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236 Un tra ba jo por de más ilus tra ti vo de lo que aquí se ex po ne lo en con tra mos en Ries -
man, “De mo cracy and De fa ma tion: Con trol of Group Li bel”, Co lum bia Law Re view, vol. 
42, 1942, pp. 727-754.

237 Ely, John Hart, De mo cra cia y des con fian za, cit., p. 107; Lin zer, Pi ter, “The Ca ro -
le ne Pro ducts Foot no te and Pre fe rred Po si tion of Indi vi dual Rights: Louis Lusky and
John Hart Ely vs. Fis ke Sto ne”, Cons ti tu tio nal Co men tary, vol. 12, 1995, pp. 277-303.

238 Ibi dem, pp. 102-107.
239 Ibi dem, p. 146.



La enmien da XIV no ha ce más que co men zar el pro ce so de igua la ción 
de de re chos, pues el re co no ci mien to de los de re chos de las mi no rías ha
si do gra dual: del re co no ci mien to de la igual dad for mal a la bús que da de
una igual dad sus tan cial. Es aquí don de la re pre sen ta ción po lí ti ca jue ga
un pa pel fun da men tal: el con cep to de de mo cra cia in clu ye siem pre la idea 
de par ti ci pa ción.

Es im por tan te des ta car que el de re cho al vo to no se en cuen tra ex pre -
sa men te pro te gi do por la Cons ti tu ción nor tea me ri ca na, y en el pro ce so
de re co no ci mien to la Cor te Su pre ma ha te ni do un pa pel fun da men tal. La
ex clu sión de de ter mi na dos gru pos no pue de es tar en ma nos de quie nes
de ten tan el po der, e in cum be a los tri bu na les ase gu rar se de que a na die
se le nie gue el de re cho al vo to sin ra zón con vin cen te. De ahí que el de re -
cho al vo to de be es tar es pe cial men te pro te gi do.240

Al pa re cer, lo de la teo ría de Ely es la pro pues ta de par ti ci pa ción que
in clu ye a la so cie dad en su con jun to, ya que las le yes im plí ci ta men te de -
si gua les de gru pos a los que de be ría de tra tar igual las en tien de co mo re -
sul ta do de un pro ce so po lí ti co per tur ba do en sus con di cio nes pro ce di -
men ta les de mo crá ti cas. Co mo ve mos, las nor mas ma yo ri ta rias pa ra Ely
no son, por ese he cho, res pe tuo sas de los de re chos de las mi no rías. Por
lo que sus ideas nos si túan de nue vo en el pun to de par ti da: ¿qué sis te ma
ha de se guir se pa ra en con trar un res pe to de los de re chos de los gru pos
mi no ri ta rios? El pro fe sor nos se ña la una sa li da dig na de to mar se en
cuen ta. Pa ra él, el con trol abs trac to de las nor mas ha de re fe rir se an te to -
do a las con di cio nes del gé ne sis de mo crá ti co de las le yes, pues la des -
con fian za li be ral con tra las ma yo rías tie ne un ori gen pro ce di men tal.

Lo que su gie re Ely es que de res pe tar se el pro ce di mien to de mo crá ti co
es ta ría ga ran ti za do el res pe to de los de re chos de las mi no rías, por lo que
de be exis tir un efec ti vo re co no ci mien to de los de re chos de par ti ci pa ción. 
De es ta for ma, to dos los gru pos po drán par ti ci par en de li be ra cio nes par -
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240 Una de las pri me ras sen ten cias que pro te gió es te de re cho fue Ca rring ton vs. Rash, 
380 U. S. 89 (1965), don de la Cor te in va li dó una ley de Te xas que ne ga ba el su fra gio a
quie nes se ha bían tras la da do a es te es ta do du ran te el ser vi cio mi li tar. Pe ro no fue has ta
Har per vs. Vir gi nia Board of elec tions Co mis sio ners, 383 U. S. 663 (1966), cuan do se
re co no ce es te de re cho a to dos los ciu da da nos, de cla rán do se in cons ti tu cio nal una nor ma
del es ta do de Vir gi nia que es ta ble cía co mo re qui si to el pa go de un im pues to pa ra par ti ci -
par en las elec cio nes. A cri te rio de la Cor te se es ta ble cía una “odio sa dis cri mi na ción” en -
tre ri cos y po bres. El es ta tus eco nó mi co es una “cla si fi ca ción sos pe cho sa”, y no re sul ta
ra cio nal que el ejer ci cio del de re cho a vo tar se con di cio ne a la exis ten cia de cier tos in -
gre sos. Se es ta ble ce así, la obli ga ción del es ta do de ve lar por el igual de re cho al vo to.



la men ta rias, pa ra ser to ma dos en cuen ta al mo ti var las le yes que se dis -
cu ten y aprue ban: de ben exis tir las mis mas opor tu ni da des pa ra las mi no -
rías que téc ni ca men te es tán re pre sen ta das, pe ro efec ti va men te ex clui das.

Pa ra Ely, el ver da de ro sus ten to por el que de be es tar pro te gi do el de re -
cho al vo to no es que las me di das que lo res trin jan sean irra cio na les; uti li -
zar la ra cio na li dad en el len gua je ju di cial re sul ta una “hi pér bo le”, pues en
oca sio nes es tas me di das pue den pa re cer per fec ta men te jus ti fi ca das:241 el
ver da de ro pro ble ma es que los gru pos a los que se les nie ga el de re cho al
vo to es tán sien do ex clui dos de los pro ce sos de ci so rios por una ra zón in su -
fi cien te. Las dis cu sio nes acer ca de la de mo cra cia in clu yen in va ria ble men te 
la igual dad po lí ti ca, o el prin ci pio de que el vo to de ca da per so na de be te -
ner igual va lor.242

Pa ra Ely, es in dis pen sa ble un pa pel ac ti vo del juez cons ti tu cio nal
cuan do la ley res trin ge la re pre sen ta ción po lí ti ca, es de cir, la li ber tad de
ex pre sión, la de aso cia ción y el de re cho al vo to, y cuan do la ley afec ta a
las mi no rías di fe ren cia das y ais la das:243 los de re chos pro ce di men ta les
ga ran ti zan que los in te re ses de de ter mi na dos gru pos no se vean per ju di -
ca dos por nor mas pro duc to de pre jui cios en su con tra. Por lo que el juez,
al en fren tar se con nor mas po co fa vo ra bles a di chos gru pos, de be sos pe -
char que son el re sul ta do de pro ce sos po lí ti cos que no tu vie ron en cuen ta 
por igual los in te re ses de to dos.244

Por lo que la in ter ven ción es ta tal a tra vés de los tri bu na les es ta ría jus ti -
fi ca da por la pro tec ción de ata ques pro vo ca dos por la in to le ran cia aso cia -
da con la xe no fo bia o el ra cis mo. Co mo vi mos, uno de los pri me ros ata -
ques que su fren las mi no rías es la ex clu sión de los pro ce sos po lí ti cos, el
de re cho al vo to en sus dos as pec tos: de re cho a vo tar y a ser vo ta do (es te
úl ti mo de re cho que re pre sen ta una ex clu sión de las po si cio nes de po der),
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241 Po dría pa re cer per fec ta men te ra cio nal, por ejem plo, ne gar el de re cho al su fra gio
de los mi li ta res, pues su vo to po dría in fluir en las elec cio nes ter mi nan do por do mi nar la
po lí ti ca de un pue blo. Estas fue ron pre ci sa men te las ale ga cio nes del es ta do de Te xas al
asun to Ca rring ton vs. Rash, 380 U. S. (1965).

242 Ely, John Hart, De mo cra cia y des con fian za, cit., p. 152.
243 Ely fun da men ta es to en las ideas ac ti vis tas de la Cor te Wa rren, aun que re cuer da

que la es pe cial pro tec ción a cier tas mi no rías fue in tro du ci da por la sen ten cia Uni ted Sta -
tus vs. Ca ro le ne Pro ducts Co. 304 U. S, pos te rior men te ana li za re mos la sen ten cia Ca ro -
le ne en es te tra ba jo.

244 Ely, John Hart, De mo cra cia y des con fian za, cit., p. 167 y ss. So bre es to véa se
tam bién Po pov, Olga, “To wards a Theory of Under class Re view”, Stan ford Law Re view,
vol. 43, 1990-1991, pp. 1095-1132.



es por eso in dis pen sa ble un Po der Ju di cial cons cien te de las rea li da des
so cia les.

Una re vi sión de la his to ria re cien te nos ayu da ría a sus ten tar ese te mor
del cual nos pro te ge ría mos me dian te un ór ga no ca paz de fre nar aque llas
de ci sio nes que po drían pa re cer per ni cio sas pa ra las mi no rías —a las que
Co ver no du da en ca li fi car co mo ca be zas de tur co o sca pe goats de las lu -
chas de la real po lí ti ca en tre otros gru pos—.245 Lu cha que se ca rac te ri za
por la do mi na ción de la cla se ma yo ri ta ria y por la “ma ni pu la ción de ma -
sas” que aca rrea no só lo la ba ja re pre sen ta ción de de ter mi na dos gru pos,
si no la per ver sión de los pro pó si tos po lí ti cos.

Aun que las ideas de Ely son de gran va lía, nos pre gun ta mos si ha cien -
do cum plir los de re chos pro ce di men ta les se re suel ven los pro ble mas re -
la cio na dos con las mi no rías, co mo la dis cri mi na ción so cial en su con tra.
Cum pli das ple na men te las re glas po lí ti cas ¿de be mos con fiar en que las
nor mas que me nos ca ban de re chos de ja rán de pre sen tar se? Otra pre gun ta
que ha brá que con tes tar es si es cier to que la Cons ti tu ción de los Esta dos
Uni dos no es ta ble ce de re chos sus tan ti vos. Juan Car los Ba yón se cues tio -
na lo si guien te:

¿Es co rrec ta la idea de que los lí mi tes que mar ca la Cons ti tu ción son esen -
cial men te pro ce di men ta les, no sus tan ti vos, y que, por lo tan to, siem pre que
se si gan los pro ce di mien tos cons ti tu cio na les cual quier re sul ta do al que se
lle gue es vá li do, con la úni ca con di ción de que di cho re sul ta do sea cohe ren -
te con el man te ni mien to del pro ce di mien to mis mo?246

Pa ra Fe rre res Co me lla, la de fen sa pro ce di men tal de la Cons ti tu ción
ca re ce de fuer za,247 y con si de ra, co mo lo apun tó en su mo men to Tri be,248

que es fal so que los de re chos sus tan ti vos en la Cons ti tu ción sean es ca -
sos, así co mo que las cues tio nes sus tan ti vas sean más con tro ver ti das. Ely 
jus ti fi ca de es ta for ma la la bor ac ti va del juez cons ti tu cio nal, aun que
con de na la in tro mi sión de la mo ral en sus de ci sio nes, pues aquél só lo
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245 Un tra ba jo por de más ilus tra ti vo de lo que aquí se ex po ne lo en con tra mos en Ries -
man, “De mo cracy and De fa ma tion: Con trol of Group Li bel”, cit.

246 Ba yón Mohí no, Juan Car los, “El de ba te so bre…”, cit., p. 146.
247 Fe rre res Co me lla, Víc tor, Jus ti cia cons ti tu cio nal..., cit., pp. 65 y 66.
248 Tri be, Lau ren ce H., “The Puzz ling Per sis ten ce of Pro cess-Bas sed Cons ti tu tio nal

Theo ries”, The Ya le Law Jor nal, vol. 89, 1980, pp. 1063 y ss.; Tush net, Mark, “Dark ness 
on the Edge of Town: The Con tri bu tion of John Hart Ely to Cons ti tu tio nal Theory”, The
Ya le Law Jour nal, vol. 89, núm. 6, 1979-1980, pp. 1045 y ss.



pue de ba sar sus de ter mi na cio nes en prin ci pios de mo crá ti cos, pe ro ¿es es -
to po si ble? De la teo ría de Ely sur ge una pre gun ta ine vi ta ble: ¿de dón de
sur gen aque llos prin ci pios de mo crá ti cos? Pa ra Ha ber mas, la úni ca au to -
ri dad a la que pue de ape lar el juez cons ti tu cio nal pa ra bus car esos prin ci -
pio de mo crá ti cos es a la so be ra nía po pu lar,249 lo que lle va a la teo ría de
Ely a caer en una en cru ci ja da, ya que la so be ra nía po pu lar, se gún Ha ber -
mas, se en cuen tra en una re la ción de com pe ten cia con los de re chos fun -
da men ta les, y, por en de, con los de re chos de los gru pos mi no ri ta rios.

Pa ra Step hen Hol mes, la teo ría de Ely es re duc cio nis ta:

La Cons ti tu ción no es só lo un do cu men to de pro ce di mien to que guar de si -
len cio acer ca de to das las cues tio nes sus tan ti vas… Ely tie ne ra zón al ob je tar 
a los jue ces que, am pa rán do se en el pre tex to de la ra zón, el de re cho na tu -
ral250 o el mo de lo ame ri ca no, en rea li dad ba san sus de ci sio nes en nor mas

PRINCIPIO DE IGUALDAD Y JUSTICIA CONSTITUCIONAL 79

249 Ha ber mas, Jür gen, Fac ti vi dad y va li dez..., cit., p. 312.
250 En los Esta dos Uni dos, el fun da men to en el de re cho na tu ral tie ne sus raí ces en la

sen ten cia dic ta da por el ma gis tra do Cha se, Cal der vs. Bull, 3 U. S. 386 (1798), que ana li -
za ba la cons ti tu cio na li dad de una ley de Con nec ti cut que des co no cía un de cre to ju di cial
y con ce día un nue vo jui cio. Se gún la opi nión del ma gis tra do Sa muel Cha se, “Un ac to le -
gis la ti vo (pues no pue do lla mar lo una ley) con tra rio a los gran des prin ci pios fun da men ta -
les del pac to so cial, no pue de ser con si de ra do co mo un ejer ci cio le gí ti mo de la au to ri dad
le gis la ti va”. Ibi dem, p. 388. Cha se cree en el dog ma del con tra to so cial: “The pur po se for 
wich men en ter in to so ciety will de ter mi ne the na tu re and terms of so cial con tract”.
Idem. Co mo él mis mo ex pli ca, el pro pó si to del con tra to so cial es es ta ble cer un sis te ma
jus to de go bier no pa ra los miem bros de la so cie dad. El pro pó si to de la Cons ti tu ción
—se ña la Cha se— es abar car los tér mi nos de ese con tra to so cial: “The peo ple of the Uni -
ted Sta tus erec ted their Cons ti tu tion, or form of go vern ment, to es ta blish jus ti ce, to pro -
mo te the ge ne ral wel fa re, to se cu re the bles sing of li berty; and to pro tect their per sons
and pro perty from vio len ce”. Idem. Así, el úl ti mo pro pó si to de la Cons ti tu ción es tam -
bién el úl ti mo pro pó si to del con tra to so cial. El ma gis tra do es tá an te una si tua ción en la
que el tex to cons ti tu cio nal guar da si len cio; una si tua ción in jus ta pa ra la que la Cons ti tu -
ción no tie ne res pues ta. En vez de asu mir que el Po der Le gis la ti vo es tá fa cul ta do pa ra
ha cer to do aque llo que la Cons ti tu ción no prohí be ex pre sa men te, Cha se ar gu ye que se
de be asu mir que el le gis la dor tie ne prohi bi do ha cer cual quier co sa que sea con tra ria al
pro pó si to fun da men tal de la Cons ti tu ción: “It is against all rea son and jus ti ce, for a peo -
ple to in trust a le gis la tu re with, [cer tain] po wers; and, the re fo re, it can not be pre su med
that they ha ve do ne it”. Idem. Si el pro pó si to más bá si co de la Cons ti tu ción, se gún él, es
ase gu rar un sis te ma de go bier no jus to, la le gis la ción, que es fla gran te men te in jus ta, de be
ser con si de ra da in cons ti tu cio nal”. Ibi dem, Ire dell, otro ma gis tra do en el ca so Cal der,
con si de ra, en cam bio, que el po der de la ju di cial re view só lo de be ser usa do cuan do el
tex to de la Cons ti tu ción es tan cla ro que no ha ya du da de que la le gis la ción es in cons ti tu -
cio nal: “The Court ne ver re sort to that aut ho rity, but in clear and ur gent ca se”. Ibi dem,
399. Cfr. Fo ley, Edward B., “The Bi cen ten nial of Cal der vs. Bull: In De fen ce of a De mo -
cra tic Midd le Ground”, Ohio Sta te Law Jour nal, vol. 59, 1998, pp. 1599-1632. La opi -



sub je ti vas, que se ocul tan pru den te men te tras un len gua je con fu so. Pe ro se 
equi vo ca al su ge rir que ha re suel to es te pro ble ma pe ren ne.251

Más bien pa re ce que na die lo ha he cho; sin em bar go, sos te ner que las
de ci sio nes ju di cia les “dis cre cio na les” de ben es tar sus ten ta das en de re -
chos sus tan ti vos aun que és tos no se en cuen tren ex pre sa men te es ta ble ci -
dos en el tex to cons ti tu cio nal no pa re ce del to do sa tis fac to ria, ¿qué va lo -
res de ben pri mar: los del juez, los de la so cie dad?

En la teo ría de Ely se de fien de la te sis de una Cons ti tu ción que con tie -
ne só lo de re chos ad je ti vos o pro ce di men ta les. Este sis te ma de in ter pre ta -
ción es au to rre fe ren te, en vir tud de que con si de ra co mo úni ca fuen te de
de re chos a la Cons ti tu ción. Se en fren ta así a un pro ble ma de jus ti cia que
no es fá cil de su pe rar.

¿No es la pro pia teo ría de la re pre sen ta ción una es pe cie de va lor fun -
da men tal? Pa re ce que sí, lo que aca ba ría sien do una con tra dic ción en la
pre mi sa más im por tan te de Ely. La elec ción de los va lo res pro ce sa les en
vez de los sus tan ti vos ter mi na pa re cien do va cua. No obs tan te, la teo ría
de Ely re la cio na da con las pre sun cio nes cons ti tu cio na les que to ma de la
sen ten cia Ca ro la ne es acep ta da ca si con una ni mi dad por los tra ta dis tas.
En ella se en cuen tra el va lor y lo ge nial de su pro pues ta. En el ca pí tu lo
se gun do abor da re mos es to a pro fun di dad.

B. El fun da men ta lis mo de los de re chos de Ro nald Dwor kin

Los “fun da men ta lis tas”, co mo les lla ma Acker man,252 sos tie nen que
exis ten de ter mi na dos de re chos que no de ben ser to ca dos por el pue blo:
el prin ci pio de mo crá ti co no es el úni co prin ci pio ba jo el cual de be mos
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nión con tra ria es sos te ni da por Ely. Pa ra él, la di ser ta ción de Cha se fue só lo de ín do le fi -
lo só fi ca: “No le agra da ba ley en cues tión, es to lo afir mo con cla ri dad, pe ro en nues tro
sis te ma, el úni co de re cho na tu ral apli ca ble por los tri bu na les es aquel que apa re ce en el
do cu men to; por es ta ra zón, lo úni co que de be mos de ci dir —se ña la Cha se— es el sig ni fi -
ca do de la prohi bi ción de le yes e post fac to”. Hart Ely, John, De mo cra cia y des con fian -
za, cit., p. 241, no ta 41.

251 Hol mes, Step hen, “El pre com pro mi so y la pa ra do ja de la de mo cra cia...”, cit., p.
220, no ta 9.

252 Acker man, Bru ce A., “Cons ti tu tio nal Po litcs/Cons ti tu tio nal Law”, Ya le Law Jour -
nal, vol. 99, 1989-1990, p. 465; Acker man, Bru ce A. y Ro sen krantz, Car los F., “Tres
con cep cio nes de la de mo cra cia cons ti tu cio nal”, cit. Acker man fue alum no en Har vard de 
Rawls, más tar de se in cor po ró a la uni ver si dad de Ya le, don de co no ció a Ale xan der Bic -
kel, Ro bert Bork y a Dwor kin. Re sen krantz, Car los, “Entre vis ta a Bru ce Acker man”, cit., 
p. 515.



di se ñar las ins ti tu cio nes del Esta do, ya que exis te otro prin ci pio a to mar
en cuen ta: la de fen sa de los de re chos fun da men ta les, y que de ben ser
pro te gi dos in clu so an te las de ci sio nes ma yo ri ta rias.253 Lo pa ra dó ji co es
que es ta idea es com par ti da por con ser va do res y li be ra les. Ro sen krantz da
el ejem plo de Epstein,254 que en fa ti za el rol fun da men tal del de re cho de
pro pie dad, o el de Car los San tia go Ni no,255 li be ral que en fa ti za el de re cho
a ser tra ta dos co mo agen tes mo ra les igua les y au tó no mos; fi nal men te, co -
lec ti vis tas co mo Owen Fiss,256 que en fa ti zan el de re cho de los gru pos más
des fa vo re ci dos a ser tra ta dos con es pe cial con si de ra ción.

La ca rac te rís ti ca del fun da men ta lis mo, se gún Acker man, se ría que en -
cuen tra su fuen te de ins pi ra ción en las doc tri nas fi lo só fi cas de Ma nuel
Kant, vía John Rawls,257 y en Loc ke, vía No zick.258 Los fun da men ta lis tas,
se gún Acker man, tra tan de jus ti fi car las de ci sio nes con tra ma yo ri ta rias de
la Cor te por la con di ción de im par cia li dad de sus miem bros. Este ar gu -
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253 Pa ra al gu nos tra ta dis tas el ar gu men to que va li da la la bor del juez co mo de fen sor de
los de re chos fun da men ta les aun en con tra de las de ci sio nes ma yo ri ta rias no es to tal men te
con vin cen te. Fran cis co Ru bio Llo ren te se ña la que “...la des con fian za al le gis la dor, no pue de
lle var a sus ti tuir ese po der por el tam bién ili mi ta do, de un juez que crea li bre men te de re cho
con pre tex to de la Cons ti tu ción”. Ru bio Llo ren te, Fran cis co, La for ma del po der, cit., p. 580. 
Víc tor Fe rre res se ña la que la pro tec ción de los de re chos in di vi dua les no sig ni fi ca que la “ob -
je ción de mo crá ti ca sea irre le van te co mo pun to de par ti da de la dis cu sión”. Fe rre res Co me lla, 
Víc tor, Jus ti cia cons ti tu cio nal y de mo cra cia, cit., pp. 46 y ss. De la lec tu ra de la te sis de Pa -
blo de Lo ra se in tu ye una po si ción más ra di cal, si guien do a Je remy Wal dron, se ña la que la
ob je ción de mo crá ti ca es muy fuer te, por lo que el juez de be tra tar al le gis la dor con mu cha
de fe ren cia. Lo que de fien de es un “tha ye ria nis mo fuer te”. Lo ra Del to ro, Pa blo de, “La po si -
bi li dad del cons ti tu cio nal tha ye ria no”, Do xa, núm. 23, p. 66; id., La in ter pre ta ción ori gi na -
lis ta de la Cons ti tu ción..., cit., pp. 74 y ss.

254 Epstein, R., Ta king: Pri va te Pro perty and the Po wer of Emi nent Do main, Cam -
brid ge, Har vard Uni ver sity Press, 1985.

255 Ni no, Car los San tia go, Éti ca y de re chos hu ma nos, Bar ce lo na, Ge di sa, 1989.
256 Fiss, Owen M., “The Su pre me Court, 1978, Term-Fo re word: The form of Jus ti ce”, 

Har vard Law Re view, vol. 93, 1979.
257 Rawls, John, Teo ría de la jus ti cia, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1985;

id., El li be ra lis mo po lí ti co, cit.
258 Pa ra Loc ke, co mo pa ra No zick, la igual dad for mal de opor tu ni da des to le ra las de -

si gual da des que son cau sa das por las di fe ren cias en las con di cio nes so cia les y los ta len -
tos na tu ra les. Ro sen feld, Mi chel, “Subs tan ti ve Equa lity and Equal Oppor tu nity: A Ju ris -
pru den tial Apprai sal”, Cal. Law Re view, vol. 74, 1986, p. 1697, No zick y Rawls son
con si de ra dos los pen sa do res con tem po rá neos más im por tan tes de la fi lo so fía po lí ti ca ac -
tual; sin em bar go sus teo rías es tán en con tra das. Véa se No zick, Ro bert, Anar quía, Esta do 
y uto pía, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1990. Pa ra el con tras te de las teo rías de
Rawls y No zick: Cor lett, J. Ange lo (ed.), Equa lity and Li berty. Analy zing Rawls and No -
zick, Rei no Uni do, Pal gra ve Mac Mi llan, 2003.



men to jus ti fi ca la la bor de la Cor te se ña lan do su pe ri cia en la la bor in -
terpre ta ti va del de re cho y por la cons tric ción que su po ne te ner que mo ti -
var sus re so lu cio nes.259 Un ar gu men to que los crí ti cos han de no mi na do
eli tis ta.

La de fen sa de los de re chos que ha ce Dwor kin en su ex ten sa obra es
bien co no ci da en Espa ña; sin em bar go, no es tá de más re pa sar los ras gos
más im por tan tes de la pro pues ta del pro fe sor de Oxford. Pa ra él, los de -
re chos son “triun fos” fren te a la ma yo ría, es pe cial men te el de re cho a la
igual con si de ra ción y res pe to. La obra de Dwor kin es una gran apo lo gía
de los de re chos mo ra les del ciu da da no. Cuan do un de ter mi na do li ti gio
no se pue de sub su mir cla ra men te en una nor ma ju rí di ca, es ta ble ci da pre -
via men te por al gu na ins ti tu ción, el juez se gún el po si ti vis mo ten drá “dis -
cre ción” pa ra de du cir en uno u otro sen ti do.260

Dwor kin pro po ne un nue vo mo de lo de la fun ción ju di cial di fe ren te al si -
lo gís ti co,261 al rea lis ta y al po si ti vis ta. Su mo de lo re co no ce la exis ten cia de
ca sos di fí ci les en los cua les no exis te nor ma apli ca ble. Dwor kin es ta ble ce
que las cues tio nes cons ti tu cio na les tie nen una so la res pues ta co rrec ta.262 Las 
ven ta jas del mo de lo de Dwor kin, ex pli ca Cal sa mi glia,263 son: 1) evi ta que
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259 Pa ra Mor ton Whi te, los pa dres fun da do res del sis te ma re pre sen ta ti vo en Esta dos
Uni dos te nían una pos tu ra epis te mo ló gi ca eli tis ta al con si de rar se des cu bri do res del in te -
rés pú bli co. En su opi nión: “Só lo aque llos que se ele va sen por en ci ma de la am bi ción,
los ses gos, los pre jui cios, los in te re ses par cia les e in me dia tos del hom bre co mún iban a
es tar en con di cio nes de des cu brir los ver da de ros in te re ses de la co mu ni dad”. Véa se Whi -
te, Mor ton, Phi lo sophy, The Fe de ra list, and the Cons ti tu tion, Oxford, 1987, p. 216. Ci ta -
do por Gar ga re lla, Ro ber to, “El ideal de la de mo cra cia de li be ra ti va en el aná li sis del sis -
te ma re pre sen ta ti vo. Algu nas no tas teó ri cas y una mi ra da so bre el ca so de la Argen ti na”.
En lí nea: www.po li ti ca.com.ar/Fi lo so fia_po li ti ca/De mo cra cia_de li be ra ti va_gar ga re lla.
htm, se ac ce dió a la pá gi na el 28 de oc tu bre de 2003. So bre los orí ge nes fi lo só fi co-po lí ti -
cos de la po si ción eli tis ta en Esta dos Uni dos véa se Che me rins ki, Erwin, Inter pre ting the
Cons ti tu tion, Nue va York, Prae ger, 1987, pp. 86-95.

260 Dwor kin, Ro nald, Los de re chos en se rio, cit., p. 146.
261 Ibi dem, p. 20.
262 Re cor de mos que pa ra Dwor kin es po si ble en con trar pa ra ca da ca so una so la de ci -

sión co rrec ta. Dwor kin, Ro nald, Los de re chos en se rio, cit., p. 177. Pa ra Cár de nas Gra cia 
“no de be mos as pi rar a jue ces idea les, jue ces Hér cu les, pe ro si pre gun tar nos si los ac tua -
les cum plen las exi gen cias que la so cie dad de man da”. Cár de nas Gra cia, Jai me, “Los
prin ci pios y su im pac to en la in ter pre ta ción cons ti tu cio nal y ju di cial”, en Ve ga Gó mez,
Juan y Cor zo So sa, Edgar, Tri bu na les y jus ti cia cons ti tu cio nal. Me mo ria del VII Con gre -
so Ibe roa me ri ca no de De re cho Cons ti tu cio nal, Mé xi co, UNAM, 2002, pp. 104 y 105.
Pa ra Ro nal do Por to, con fiar en que el juez en con tra rá el buen de re cho es una in ge nui dad; 
Por to Ma ce do Ju nior, Ro nal do, “Pri va ci dad, mer ca do e in for ma ción”, Cues tio nes Cons ti -
tu cio na les, núm. 6, ene ro-ju nio de 2002, p. 149.

263 Pró lo go a Los de re chos en se rio, cit., pp. 20 y 21.



el juez se cons ti tu ya co mo le gis la dor: el Po der Ju di cial tie ne co mo fun -
ción ga ran ti zar de re chos prees ta ble ci dos; 2) la te sis de Dwor kin es com -
pa ti ble con el pos tu la do de la se pa ra ción de po de res, pues to que el juez
es tá sub or di na do a la ley y al de re cho; 3) el mo de lo de la res pues ta co -
rrec ta re cha za la teo ría del si lo gis mo, pe ro acep ta su prin ci pio po lí ti co
bá si co: el juez no tie ne ni pue de te ner po der po lí ti co; 4) en ca sos di fí ci -
les los jue ces no ba san sus de ci sio nes en ob je ti vos so cia les o di rec tri ces
po lí ti cas. Los ca sos di fí ci les se re suel ven ba sán do se en los prin ci pios
que fun da men tan el de re cho.

Un te ma bá si co en la teo ría de Dwor kin es la dis tin ción en tre prin ci -
pios, nor mas y de re chos. El ca so Riggs vs. Pal mer es usa do por Dwor -
kin pa ra dis tin guir los prin ci pios de las nor mas. En el ca so Pal mer, la
Cor te tu vo que de ci dir si un he re de ro de sig na do en el tes ta men to de su
abue lo po día he re dar en vir tud de ese tes ta men to aun que pa ra ha cer lo
hu bie ra ase si na do a su abue lo. Con es te asun to pre ten de pro bar que en
oca sio nes el juez re suel ve los asun tos ba sán do se en prin ci pios más que
en de re chos.264

Dos fun da men tos ju rí di cos abo ga ban por la en tre ga al ho mi ci da: la
fuer za obli ga to ria de los tes ta men tos —nor ma es ta ble ci da en la ley tes ta -
men ta ria— y el prin ci pio de de re cho que se ña la que los tri bu na les de lo
ci vil no pue den agre gar nue vas pe nas a los de li tos. Los dos prin ci pios
lle va dos al ex tre mo ló gi co nos ha cen su po ner en qué sen ti do iría la sen -
ten cia del juez. No obs tan te, la re so lu ción del juez ci ta un prin ci pio más
ge ne ral, y cu yas raí ces se en cuen tran ad he ri das a sen ti mien tos de jus ti -
cia:265 “A na die se le per mi ti rá apro ve char se de su pro pio frau de o sa car
par ti do de su pro pia in jus ti cia, o fun dar de man da al gu na so bre su pro pia
ini qui dad o ad qui rir pro pie dad por su pro pio cri men”.266 El ho mi ci da no
re ci bió la he ren cia. Pe ro ¿por qué es co gió el juez es te prin ci pio? En su
mo men to Ben ja mín Car do zo tam bién ana li zó es ta sen ten cia. Pa ra él, la
res pues ta de la Cor te se ba só en el in te rés so cial de no per mi tir que el
cri mi nal lu cre con su cri men, pues es más fuer te que el in te rés de pre ser -
var los de re chos de pro pie dad y la fuer za eje cu to ria de los de re chos sub -
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264 Ibi dem, p. 73. El ca so Rig gis vs. Pal mer es usa do por Car do zo pa ra pro bar que
“un prin ci pio o pre ce den te, lle va do a sus ex tre mos ló gi cos, pue de se ña lar una con clu -
sión; otro prin ci pio o pre ce den te exa mi na do con igual ló gi ca, pue de se ña lar con idén ti ca
cer ti dum bre otra con clu sión”. Car do zo, Ben ja mín, La na tu ra le za de la fun ción ju di cial,
cit., p. 27.

265 Ibi dem, p. 28.
266 Ci ta do por Dwor kin, Ro nald, Los de re chos en se rio, cit. p. 73.



je ti vos. Pa ra Car do zo, el juez re suel ve de acuer do con un me ro sen ti -
mien to de jus ti cia.267

La res pues ta de Dwor kin es más ela bo ra da. Los jue ces cam bian la ley
y no só lo la in ter pre ta ción, y lo ha cen en vir tud de un prin ci pio su pe rior
que el juez de be des cu brir. En el ca so de Pal mer: “na die pue de be ne fi -
ciar se de su pro pio de li to” se ría el de re cho des cu bier to, y la úni ca res -
pues ta co rrec ta.

Cuan do no exis te nor ma es ta ble ci da pa ra re sol ver el ca so, el juez no
pue de exi mir se de re sol ver lo. ¿El juez es ta ría obli ga do a in ven tar la nor -
ma y apli car la re troac ti va men te? La res pues ta de Dwor kin es ro tun da:
no, el juez no pue de ha cer lo, pues se con ver ti ría en le gis la dor: “Los jue -
ces han de apli car el de re cho pro mul ga do por otras ins ti tu cio nes, no de -
ben ha cer le yes nue vas”.268 ¿En dón de en cuen tra el juez el de re cho con
el que fun da men ta rá su sen ten cia? Car do zo nos se ña la que en oca sio nes
la fuen te es ob via: “La nor ma que se ajus ta al ca so pue de ser su mi nis tra -
da por la Cons ti tu ción o por la ley. Si es así, el juez no mi ra más allá.
Una vez es ta ble ci da la co rres pon den cia, su de ber es obe de cer. La Cons ti -
tu ción es tá por en ci ma de la ley”.269 Cuan do no es así, cuan do no exis te
pre ce den te, el juez ten drá que lle nar las la gu nas de la ley. No obs tan te, el 
pro ce so le gis la ti vo no es com ple ta men te li bre, pues la la bor de be es tar li -
ga da a prin ci pios más ge ne ra les.

C. Bru ce Acker man y la teo ría dua lis ta de la de mo cra cia

La ter ce ra vía de re sol ver el di le ma con tra ma yo ri ta rio es pro pues ta
por Acker man, quien con si de ra que las teo rías cons ti tu cio na lis tas se ba -
san en una vi sión mo nis ta de la Cons ti tu ción. La vi sión “mo nis ta” se
fun da men ta en que la idea del Po der Cons ti tu yen te co mo un he cho his tó -
ri co270 da sus ten to a la su pre ma cía cons ti tu cio nal, su pre ma cía que se pro -

IGUALDAD Y ACCIONES AFIRMATIVAS84

267 A es to le lla ma “mé to do fi lo só fi co”. La ter mi no lo gía usa da por Car do zo es cri ti ca -
da por Car los Cos sio, pro lo guis ta de Car do zo, pues lla ma “mé to do fi lo só fi co” al mé to do
de duc ti vo. Car do zo, Ben ja mín, La na tu ra le za de la fun ción ju di cial, cit., p. XX. Las di -
rec tri ces, por su par te, ten drían co mo ob je to per se guir el bien co lec ti vo. Cal sa mi glia,
Albert, “El con cep to de in te gri dad en Dwor kin”, Do xa, núm. 12, 1992, p. 170.

268 Dwor kin, Ro nal do, Los de re chos en se rio..., cit. p. 147.
269 Car do zo, Ben ja mín, La na tu ra le za de la fun ción ju di cial, cit., p. 2.
270 Ro sen krantz, con si de ra a Oli ver Wen dell Hol mes, Ale xan der Bic kel y John Ely,

co mo ex po nen tes del mo nis mo. To dos ellos con si de ran que el con trol cons ti tu cio nal es
un ac to con tra ma yo ri ta rio. Acker man, Bru ce A. y Ro sen krantz, Car los F., “Tres con cep -



te ge a tra vés de sis te mas co mo el de la ri gi dez cons ti tu cio nal. Acker man
con si de ra, en cam bio, que exis ten dos mo men tos en la vi da po lí ti ca de
to da so cie dad; el pri me ro es al que se le de no mi na cons ti tu cio nal, ca rac -
te ri za do por la bús que da del bien co mún don de el pue blo sa le de la nor -
ma li dad y se apro pia de la ac ti vi dad po lí ti ca. Es en esos mo men tos, re la -
ti va men te ra ros, don de las opi nio nes que los in di vi duos con si de ran co mo 
fun da men ta les di ma nan; los in di vi duos se mo vi li zan crean do in ten sas
de li be ra cio nes que con for man un Po der Cons ti tu yen te.271

Esos mo men tos se con si de ran los más ele va dos de la vi da po lí ti ca, en
con tra po si ción a la po lí ti ca que se de sa rro lla en tre pe rio dos cons ti tu yen -
tes y que de no mi na “or di na rios”, por ser con si de ra dos in fe rio res des de el 
pun to de vis ta de mo crá ti co, ya que las di fe ren tes fac cio nes in ten tan ma -
ni pu lar las for mas cons ti tu cio na les de la vi da po lí ti ca per si guien do sus
pro pios y es tre chos in te re ses.272 El pro fe sor de Ya le des cri be las lu chas
por el po der que se dan al in te rior del Po der Le gis la ti vo guia do por in te -
re ses par ti dis tas, por lo que su apor ta ción más im por tan te es la con cep -
ción de un po der re vi sor de la cons ti tu cio na li dad de las nor mas co mo un
ca ta li za dor de los cam bios so cia les. Pe ro ¿qué mo men tos son con si de ra -
dos cons ti tu cio na les? Acker man di ce que la ma yo ría de la so cie dad po -
dría im po ner res tric cio nes al de re cho de par ti ci pa ción, por lo que es con -

PRINCIPIO DE IGUALDAD Y JUSTICIA CONSTITUCIONAL 85

cio nes de la de mo cra cia cons ti tu cio nal”, cit., p. 19. Sin em bar go, la ma yo ría de ellos le -
gi ti ma su la bor ape lan do a di fe ren tes ar gu men tos.

271 Acker man, Bru ce A., “¿Un neo fe de ra lis mo?”, en Elster, Jon y Slags tad, Ru ne,
Cons ti tu cio na lis mo y de mo cra cia, cit., p. 185; Acker man, Bru ce A., “Cons ti tu tio nal po -
litcs/Cons ti tu tio nal Law”, cit., pp. 510-515, y Acker man, Bru ce A., We the Peo ple, Cam -
brid ge, Har vard Uni ver sity Press, 1991, cap. 5.

272 Pa ra Acker man, a ca da una de las fac cio nes le gus ta ría usar el po der pa ra ti ra ni zar
al res to. Acker man, Bru ce A., ¿Un neo fe de ra lis mo?, cit., p. 189. So bre las fac cio nes
exis te un en sa yo muy in te re san te de Jos hua Cohen. Pa ra él, uno de los gran des pro ble -
mas de la teo ría y la prác ti ca de mo crá ti cas es la ex plo ta ción de los mu chos por los po cos. 
A ese fe nó me no Ja mes Ma di son lla mó fac ción de mi no ría. Cohen, Jos hua y Ro gers Joel,
“Aso cia cio nes se cun da rias y go bier no de mo crá ti co”, Zo na Abier ta, 84 y 85, 1998, p. 3.
Los gru pos po bres sue len es tar sub re pre sen ta dos, por que los cos tes de or ga ni za ción son
muy al tos. Los gru pos que son ob je to de dis cri mi na ción tien den a es tar sub re pre sen ta dos
por que la hos ti li dad y los es te reo ti pos di ri gi dos con tra ellos. Cohen su gie re eli mi nar los
obs tácu los for ma les de par ti ci pa ción; di cha eli mi na ción pue de rea li zar se me dian te es tra -
te gias de “ac ción afir ma ti va” a fa vor de los gru pos con ba ja re pre sen ta ción. Cfr. ibi dem,
pp. 36 y 37. Pa ra Ro bert Dahl, una fac ción “es un nú me ro de ciu da da nos, ya re pre sen ten
una ma yo ría, o una mi no ría del to tal, que es tán uni dos y ac túan ba jo un im pul so o una
pa sión co mún, o por in te rés, que es con tra rio a los de re chos de otros ciu da da nos o a los
in te re ses per ma nen tes y to ta les de la co mu ni dad”. Dahl, Ro bert A., Un pre fa cio a la teo -
ría de mo crá ti ca, Mé xi co, Ger ni ka, 1987, p. 25.



ve nien te que exis ta un ór ga no de con trol ju di cial de cons ti tu cio na li dad
im par cial co mo ga ran te del pro ce so de mo crá ti co.

Si los de re chos fun da men ta les son pro duc to de aque llos mo men tos
po lí ti cos ál gi dos de la vi da de to da so cie dad, es en esos mo men tos, de
ver da de ras re vo lu cio nes po lí ti cas, don de el ciu da da no se apro pia de la
ac ti vi dad po lí ti ca que le era aje na, por lo que mu chos de re chos que da rían 
fue ra por no ser con si de ra dos co mo re le van tes en un mo men to de ter mi -
na do. De be mos re cu rrir en ton ces a un ac ti vis mo de los jue ces co mo úni -
ca sa li da po si ble a las pre sio nes so cia les. Pa ra Acker man, el juez cons ti -
tu cio nal le gi ti ma su la bor in ter pre ta ti va en la vo lun tad so be ra na del
pue blo real. Sus ar gu men tos se ba san más bien en la idea de que el juez
cons ti tu cio nal de be re co no cer de re chos exis ten tes en una so cie dad cam -
bian te, ideas que se nu tren de una des con fian za en las de ci sio nes del le gis -
la dor, que de pen den de lu chas por el po der y de opi nio nes ma yo ri ta rias
de ter mi na das por las emo cio nes.273 Pa ra Acker man, es el juez cons ti tu cio -
nal el ór ga no que en pro ce sos de mo crá ti cos “or di na rios” de be ga ran ti zar
los de re chos de la so cie dad.

La teo ría de Acker man nos ayu da a su pe rar la ob je ción de mo crá ti ca
de ri va da de la anu la ción de nor mas ori gi na das en un Po der Le gis la ti vo.
Dar por he cho que exis ten mo men tos cons ti tu cio na les que nos lle va rían
a en ten der a los jue ces de la era Loch ner: ellos no se equi vo ca ron al fa -
llar la odio sa sen ten cia; si guie ron un “mo men to cons ti tu cio nal” an ti cua -
do: su error fue no re co no cer el mo men to cons ti tu yen te que se vi vía en
la era del New Deal. El de re cho de pro pie dad ili mi ta do ha bía de ja do de
for mar par te del pac to so cial.

No re co no cer lo an te rior pro vo ca ría que mu chos de re chos que den re -
le ga dos por no ser con si de ra dos co mo re le van tes en un mo men to de ter -
mi na do. Las ideas im plí ci tas en las pri me ras diez en mien das de la Cons -
ti tu ción norteame ri ca na, así co mo las adop ta das des pués de la gue rra de
se ce sión, obe de cen a los prin ci pios que aflo ra ban en la so cie dad de la
épo ca y que ayu da ron al de sa rro llo de aque lla na ción ame ri ca na. No obs -
tan te, los prin ci pios que ri gen a to da so cie dad, que dan le gi ti mi dad a las
ins ti tu cio nes de los Esta dos y dan va li dez a las nor mas ju rí di ca no son
in mu ta bles. So bre es to, Ha ber mas opi na: “Una do mi na ción ejer ci da en
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273 Cfr. ibi dem, p. 339. Jon Elster, en su obra Uli ses y las si re nas, com par tía la idea
de Acker man; sin em bar go, co mo ve re mos cam bia de opi nión en su obra más re cien te.
Véa se Elster, Jon, Uli ses y las si re nas: es tu dio so bre ra cio na li dad e irra cio na li dad, Mé -
xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1997, p. 159.



las for mas del de re cho po si ti vo, obli ga do siem pre a dar ra zo nes y fun da -
men ta cio nes, de be su le gi ti mi dad al con te ni do mo ral im plí ci to de las
cua li da des for ma les del de re cho”.274

Rawls asu me co mo cier to el con te ni do de la teo ría dua lis ta pa ra jus ti -
fi car la la bor in ter pre ta ti va de la Cor te Su pre ma, la cual cuen ta con ra zón 
pú bli ca.275 Va le la pe na ana li zar los ar gu men tos que pre sen ta Rawls a fa -
vor de la la bor in ter pre ta ti va de la Cor te. Éstos se re la cio nan con el mé -
to do que usa aquel má xi mo tri bu nal pa ra de ci dir. Pa ra el que fue ra pro fe -
sor de la Uni ver si dad de Har vard, cual quier agen te ra zo na ble y ra cio nal
tie ne un mo do de for mu lar sus pla nes, de fi jar sus fi nes en un or den de
prio ri da des (una so cie dad po lí ti ca, un in di vi duo, una fa mi lia o una aso -
cia ción) y de to mar sus de ci sio nes de acuer do con ese or den.276 Rawls es
cons cien te de la con ve nien cia de uti li zar di fe ren tes mé to dos y pro ce di -
mien tos que re sul ten idó neos pa ra ca da cor po ra ción, pues ca da uno de
ellos ten drá di fe ren tes con cep cio nes de sí mis mo. De ahí que pro pon ga
un pro ce di mien to es pe cial pa ra los ra zo na mien tos den tro de una Cor te
Su pre ma.

Rawls pro po ne dos te sis: en pri mer lu gar, que “la ra zón pú bli ca re -
sul ta muy ade cua da pa ra con ver tir se en ra zón del tri bu nal su pre mo
[Cor te Su pre ma] cuan do és te de sem pe ña su pa pel de su pre mo in tér pre -
te ju rí di co, pe ro no de in tér pre te fi nal de la ley su pre ma; y se gun da,
que el tri bu nal su pre mo es la ra ma del Esta do que sir ve co mo mo de lo
de la ra zón pú bli ca”.277
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274 Ha ber mas, Jür gen, Fac ti vi dad y va li dez, cit., p. 555.
275 Rawls no tar da en acla rar que no en tien de por ra zón no pú bli ca a la ra zón pri va da,

si no ra zo nes gru pa les que es ta rían den tro del uni ver so de la so cie dad ci vil. En to dos esos 
gru pos los mo dos de ra zo nar se rían los mis mos: “el con cep to de jui cio, prin ci pios de in -
fe ren cia y re glas de evi den cia, y mu chos otros; de lo con tra rio no se rían mo dos de ra zo -
nar, si no, si aca so, re tó ri ca o me dios de per sua sión. No so tros nos ocu pa mos de la ra zón,
no sim ple men te del dis cur so. Un mo de lo de ra zo nar, pues de be in cor po rar los con cep tos
fun da men ta les y los prin ci pios de la ra zón e in cluir es tán da res de co rrec ción y cri te rios
de jus ti fi ca ción. Cier ta ca pa ci dad pa ra do mi nar esas ideas es par te de la ra zón hu ma na
co mún”. Rawls, John, El li be ra lis mo po lí ti co, cit., p. 255.

276 Ibi dem, p. 247.
277 Aquí, Rawls se apo ya en Agres to, John, The Su pre me Court and Cons ti tu tio nal

De mo cracy, Itha ca, Cor nell Uni ver sity Press, 1989. Así co mo en Hol mes, Step hen. “El
pre com pro mi so y la pa ra do ja de la de mo cra cia”, en Elster, Jon y Slags tad, Ru ne, Cons ti -
tu cio na lis mo y de mo cra cia, cit., pp. 176-216, y en Elster, John, Uli ses y las si re nas: es -
tu dio so bre ra cio na li dad e irra cio na li dad, cit.; id., “Uli ses re vi si ta do, com pro mi sos y
cons ti tu cio na lis mo”, Aná li sis Po lí ti co, tra duc ción de Juan Car los Ro drí guez y Mi guel
Gar cía, núm. 35, pp. 70-96.



Pa ra ilus trar es tas te sis men cio na cin co prin ci pios del cons ti tu cio na lis mo. 
El pri mer prin ci pio se re fie re a la dis tin ción de Loc ke en tre Po der Cons ti tu -
yen te del pue blo pa ra es ta ble cer un nue vo ré gi men y el po der or di na rio del
go bier no, así co mo del elec to ra do en la po lí ti ca co ti dia na. En se gun do lu gar, 
dis tin gue en tre ley su pre ma y ley or di na ria. La ley su pre ma se ría la ex pre -
sión del Po der Cons ti tu yen te del pue blo, y es ta ría in ves ti da “con la su pre ma 
au to ri dad de la vo lun tad de No so tros, el pue blo; mien tras que la le gis la ción
or di na ria tie ne la au to ri dad y es la ex pre sión del po der or di na rio del par la -
men to y del elec to ra do. La ley su pre ma vin cu la y guía al po der or di na rio”.
En un ter cer prin ci pio, de fen di do por Rawls, una Cons ti tu ción de mo crá ti ca
se ría la ex pre sión de prin ci pios: la as pi ra ción po lí ti ca de un pue blo a go ber -
nar se a sí mis mo de una de ter mi na da ma ne ra. “El ob je ti vo de la ra zón pú -
bli ca es ar ti cu lar esa as pi ra ción ideal”. Un cuar to prin ci pio es el de que la
Cons ti tu ción, con la car ta de de re chos con si de ra dos fun da men ta les fi ja de -
ter mi na das “esen cias cons ti tu cio na les”, co mo la igual dad de de re chos y
las li ber ta des bá si cas. Esto ase gu ra rá que las le yes or di na rias son apro ba -
das a tra vés de de ter mi na das vías por ciu da da nos li bres e in de pen dien -
tes.278 El quin to prin ci pio pro pues to por Rawls se ña la que el po der úl ti mo
no pue de de jar se al Le gis la ti vo ni tam po co a un má xi mo tri bu nal (que só lo 
se ría el in tér pre te má xi mo de la Cons ti tu ción). El po der ra di ca en las tres
ra mas, las cua les se ha llan en una re la ción de bi da men te de fi ni da en tre sí y
ca da una de ellas es res pon sa ble an te el pue blo.

Esto se re la cio na cla ra men te con lo di cho por Acker man se ña la do más
arri ba. De he cho, Rawls ci ta el en sa yo del pro fe sor de Ya le: “Cons ti tu tio -
nal Po li tics/Cons ti tu tio nal Law”.279 La Cor te Su pre ma se ría una ins ti tu -
ción en car ga da de pro te ger la ley su pre ma. Las de ci sio nes de la Cor te son
con tra ma yo ri ta rias, sin em bar go, la au to ri dad “su pe rior del pue blo lo apo -
ya”. La Cor te sus ten ta ría sus fa llos usan do los va lo res pú bli cos de la ra zón 
pú bli ca: esos va lo res “su mi nis tran la ba se in ter pre ta ti va del tri bu nal”.280

No pue de de jar se guiar si no por lo que ellos pien san que exi gen los ca sos,
prác ti cas y tra di cio nes cons ti tu cio na les, así co mo los tex tos his tó ri ca men te 
sig ni fi ca ti vos. Aquí re cha za que los jue ces ape len a la mo ra li dad per so nal
o ge ne ral. De ben aten der, en cam bio, a los va lo res po lí ti cos.

La pre mi sa de la que par te Acker man, co mo ya vi mos, es que los mo -
men tos cons ti tu cio na les son su pe rio res a la po lí ti ca ac tual. Pa ra él, los
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278 Rawls, John, El li be ra lis mo po lí ti co..., cit., p. 267.
279 Acker man, Bru ce A., “Cons ti tu tio nal Po litcs/Cons ti tu tio nal Law”, cit.
280 Rawls, John, El li be ra lis mo po lí ti co, cit., p. 269.



pro ce sos re vo lu cio na rios son pro ce sos que le gi ti man el po der. Es en esos 
mo men tos cuan do la so cie dad reac cio na y rei vin di ca sus de re chos, cu yos 
ti tu la res son en oca sio nes pre ci sa men te miem bros de gru pos mi no ri ta rios 
que han si do tra di cio nal men te dis cri mi na dos, ex clui dos de to da par ti ci -
pa ción po lí ti ca, y que bus can esos mo men tos vio len tos pa ra ha cer se no -
tar. Si to maramos co mo cier ta esa pre mi sa, el res to de su te sis pa re ce de
una ló gi ca im pe ca ble. Sin em bar go, ad ver ti mos que, la men ta ble men te,
no es más que una fic ción, una “hi po cre sía”, se ña la Elster. Se su po ne
que los cons ti tu yen tes no es tán atra pa dos por los vi cios de los po lí ti cos:
pa sio nes im pul si vas, pa sio nes du ra de ras e in te re ses pri va dos, y que los
fun da men tos de la ac ti vi dad cons ti tu yen te eran ra cio na les. “Pe ro es to,
una vez más, es pu ra hi po cre sía. La idea de que los cons ti tu yen tes son
se mi dio ses le gis lan do pa ra bes tias es una fic ción”.281

Es más, el cons ti tu yen te no só lo es tá su je to a “pa sio nes”, pue de es tar
mo ti va do por “au toin te re ses”.282 En rea li dad, las Cons ti tu cio nes tien den
a ser re dac ta das en tiem pos de tur bu len cias y con vul sio nes, en los que
las pa sio nes tien den a es tar de sa ta das. En los pro ce sos cons ti tu yen tes
exis ten tam bién pa sio nes du ra de ras que in clui rían “ani mo si da des na cio -
na les, ét ni cas y re li gio sas; com pro mi sos fuer tes con la igual dad o la je -
rar quía; y otras dis po si cio nes emo cio na les que son am plia men te com par -
ti das y que es tán pro fun da men te arrai ga das en la po bla ción”.283 Y es to es 
así por que aque llos re dac to res de la Cons ti tu ción no es tán exen tos de las
ani mo si da des. El ejem plo del au tor de Uli ses de sa ta do es el ca so de la
Cons ti tu ción Es pa ño la de 1931, que con te nía se ve ras cláu su las an ti cle ri -
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281 Elster, Jon, Uli ses de sa ta do, cit., p. 191.
282 Cuan do los cons ti tu yen tes nor tea me ri ca nos opo nían el in te rés pri va do al “in te rés

per ma nen te y agre ga do de la co mu ni dad”, po día sig ni fi car dos co sas se gún Elster: El in -
te rés pri va do a me nu do se apro xi ma a los in te re ses a cor to pla zo de un mo do dis tin to a
co mo atien de a los be ne fi cios a lar go pla zo, o fi ja la aten ción en los be ne fi cios in di vi dua -
les o de un gru po de mo do dis tin to a co mo lo ha ce res pec to a los be ne fi cios de la co mu -
ni dad co mo un to do. Ibi dem, p. 154. En Espa ña, La por ta ha ce eco de las pa la bras de
Elster. “El mo men to cons ti tu cio nal no es ne ce sa ria men te, co mo se ha pre ten di do, un
ejer ci cio de im par cia li dad ins pi ra do por el in te rés ge ne ral”. La por ta, Fran cis co J., “El
ám bi to de la Cons ti tu ción”, cit., p. 463. Pa ra Prie to San chís, no es más que una fic ción la 
su po si ción de que la Cons ti tu ción es la ex pre sión del pue blo so be ra no”. Prie to San chís,
Luis, “Cons ti tu ción y par la men to”, cit., p. 16.

283 Elster, Jon, Uli ses de sa ta do, cit., p. 176. Las asam bleas de Fi la del fia y la de Pa rís
fue ron con vo ca das en un mo men to de cri sis po lí ti ca. Este he cho es im por tan te pa ra en -
ten der la na tu ra le za de los do cu men tos. La Asam blea de Pa rís, por ejem plo, te nía los
odios de sa ta dos con tra la ad mi nis tra ción de la Co ro na. Elster, John, “Cons ti tu tio nal Boots -
trap ping in Phi la delp hia and Pa ris”, Car do zo Law Re view, vol. 14. 1991-1993, p. 560.



ca les: “Si la ma yo ría re pu bli ca na en la Asam blea Cons ti tu yen te —in ter -
pre ta Elster— no hu bie ra em plea do to da su fuer za, los de sa rro llos pos te -
rio res hu bie ran to ma do un ca riz dis tin to”.284

Pa ra Acker man, el juez cons ti tu cio nal le gi ti ma su la bor in ter pre ta ti va
en la vo lun tad so be ra na del pue blo real. Sus ar gu men tos se ba san más
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284 Elster, Jon, Uli ses de sa ta do…, cit., p. 177; Hol mes, Step hen, “El pre com pro mi so
y la pa ra do ja de la de mo cra cia”, cit.; Dux bury, Neil, “Li be ra lism, Self-Inte rest and Pre -
com mit ment”, Ca na dian Jour nal of Law and Ju ris pru den ce, vol. IX, núm. 2, 1996, pp.
385-395. El en sa yo es una lú ci da crí ti ca a la po si ción de Hol mes so bre el pre com pro mi -
so. Otro ejem plo de un Cons ti tu yen te mo vi do por las ani mad ver sio nes se dio en Bul ga -
ria. La Cons ti tu ción de 1991 prohí be los par ti dos de ba se ét ni ca o re li gio sa. Ade más,
aun que el ar tícu lo 36 de di cha Cons ti tu ción es ta ble ce el de re cho de los ciu da da nos de las 
mi no rías a es tu diar en su len gua ma ter na —jun to al búl ga ro, que es el ofi cial—, en 1998
el par la men to re cha zó la obli ga to rie dad de la en se ñan za de len guas di fe ren tes al búl ga ro
en las es cue las pú bli cas. La ani mo si dad ha cia los tur cos es an ti gua. Re cor de mos que el
pue blo búl ga ro, so me ti do por el im pe rio oto ma no has ta la gue rra ru sa-tur ca de 1878,
guar dó fuer tes re sen ti mien tos con tra el otro ra ver du go; re sen ti mien tos que se tras la da ron
a las le yes en con tra de la mi no ría tur ca, que de ci dió con ti nuar en el país; le yes que, por
ejem plo, obli ga ban al cam bio de los nom bres tur cos por “cris tia nos”. La pri me ra cam pa -
ña de cam bio de nom bres tu vo lu gar en 1912, pe ro le su ce die ron va rias en di fe ren tes
épo cas. Más tar de, el go bier no co mu nis ta (1948-1951) rea li zó es fuer zos pa ra eli mi nar la
for ma tra di cio nal de vi da tur ca. Fi nal men te, en 1984, el Esta do co men zó una cam pa ña
vio len ta de asi mi la ción. Lo an te rior tu vo co mo con se cuen cia que la mi no ría tur ca lle ga ra 
al pe rio do de la tran si ción a la de mo cra cia (1989-1992) co mo una mi no ría di fe ren cia da y 
ais la da. De tal suer te que la Cons ti tu ción búl ga ra —se ña la Elster— con tie ne la pro tec -
ción más dé bil de los de re chos de las mi no rías de to dos los tex tos cons ti tu cio na les de
nue vo cu ño en Eu ro pa del Este. Pa ra la cues tión his tó ri ca y la tran si ción a la de mo cra cia
en Bul ga ria véa se Rum ya na, Ko la ro va, “Ta cit Agree ments in Bul ga rian Tran si tion to
De mo cracy”, The Uni ver sity of Chica go Law School Round ta ble, 1993, pp. 23-51. Pa ra
un es tu dio de las Cons ti tu cio nes de Eu ro pa del Este véa se Elster, Jon, “Cons ti tu tio na lism 
in Eas tern Eu ro pe: An Intro duc tion”, The Uni ver sity of Chica go Law Re view, 1991, pp.
447-482. Los ejem plos pue den mul ti pli car se; el Cons ti tu yen te me xi ca no de 1917 se ña ló en 
su ar tícu lo 130, pá rra fo no ve no, que los mi nis tros de cul to “no pue den en reu nión pú bli ca o 
pri va da cons ti tui da en jun ta, ni en ac tos de cul to o de pro pa gan da re li gio sa, ha cer crí ti ca de 
las le yes fun da men ta les del país, de las au to ri da des en par ti cu lar, o en ge ne ral del go bier -
no”. A los mi nis tros de cul to se les te nía prohi bi do vo tar o ser vo ta dos y se le ne ga ba el de -
re cho pa ra aso ciar se con fi nes po lí ti cos” (ar tícu lo 130, pá rra fo no ve no). El ar tícu lo es ta ble -
cía otras in ca pa ci da des y prohi bi cio nes. Véa se Bur goa, Igna cio, De re cho cons ti tu cio nal
me xi ca no, Mé xi co, Po rrúa, 1985, p. 1997. El Cons ti tu yen te, en es te ca so, re dac tó la nor ma
pre vien do el fu tu ro, pe ro to man do en cuen ta an te ce den tes his tó ri cos, es de cir, pien sa en el
pa sa do e in ten ta evi tar que su ce da de nue va cuen ta. En de fi ni ti va, es ta ba guia do por pa sio -
nes tran si to rias o per ma nen tes y no por un in te rés ge ne ral. La Igle sia era un ene mi go des de 
tiem pos de la re for ma (mo vi mien to que de sem bo có en la Cons ti tu ción de 1857). Ade más,
el cle ro tra tó de in fluir en el cur so de la Re vo lu ción me xi ca na (1917-1921). El Cons ti tu -
yen te de Que ré ta ro pro cu ra ba su pri mir de un mo do ab so lu to la po lí ti ca ejer ci da des de el
púl pi to. Véa se Dia rio de los De ba tes, Mé xi co, Con gre so de la Unión, t. II.



bien en la idea de que el juez cons ti tu cio nal de be re co no cer de re chos
exis ten tes en una so cie dad cam bian te, ideas que se nu tren de una des con -
fian za con tra las de ci sio nes del le gis la dor, que de pen den de lu chas por el 
po der y de opi nio nes ma yo ri ta rias de ter mi na das por las emo cio nes.285

Hol mes, co mo Elster,286 re cha za las ideas de que los que as pi ran a le -
gi ti mar una Cons ti tu ción es cri ta pue den “in vo car la ana lo gía del ac to
crea dor de Dios es ta ble cien do una re la ción tras cen den tal con ac tos que
ocu rren en el mun do crea do”. El crea dor no es tá exen to de in fluen cias:

El pro pó si to mis mo de una de cla ra ción de de re chos fue re ti rar cier tos te -
mas de las vi ci si tu des de la con tro ver sia po lí ti ca pa ra co lo car los fue ra del
al can ce de ma yo rías y fun cio na rios y es ta ble cer los co mo prin ci pios ju rí di -
cos que se rían apli ca bles por los tri bu na les. El pro pio de re cho a la vi da, a
la li ber tad, a la pro pie dad, a la li ber tad de ex pre sión, a la pren sa li bre, a la
li ber tad de cul tos y de reu nión y otros de re chos fun da men ta les no de ben
so me ter se a vo ta ción: no de pen den del re sul ta do de elec cio nes.287

A la in ver sa, los tri bu na les pue den si len ciar se a sí mis mos pa ra apar -
tar se de la pug na po lí ti ca. En ta les ca sos, se ña la Step hen Hol mes, “las re -
glas mor da za” ins ti tu yen una di vi sión del tra ba jo que pue de ayu dar a
cla ri fi car las res pon sa bi li da des de to das las par tes.288 La fun ción bá si ca
de una Cons ti tu ción es se pa rar cier tas de ci sio nes del pro ce so de mo crá ti -
co, es de cir, “atar”289 las ma nos de la co mu ni dad. En la otra op ción, la de 
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285 Ibi dem, p. 339.
286 Hol mes re cha za el dua lis mo de Acker man, así co mo el de Jon Elster ci tan do las

pa la bras de es te úl ti mo en Uli ses y las si re nas: “Só lo la asam blea cons ti tu yen te es un ac -
tor po lí ti co, en el sen ti do es tric to de la po li ti quee po li ti san te; to das las ge ne ra cio nes ul te -
rio res que dan li mi ta das a la po li ti que po li ti sée o la apli ca ción co ti dia na [es de cir, apli ca -
ción o im ple men ta ción] de las re glas bá si cas”. Ci ta do por Hol mes, Step hen, “El
pre com pro mi so y la pa ra do ja de la de mo cra cia”, cit., p. 244.

287 West Vir gi nia Sta te Board of Edu ca tion vs. Bar net te, 319 U. S. 624-638.
288 Hol mes, Step hen, “Las re glas mor da za”, cit., p. 56. Pa ra Hol mes, “Una con ver sa -

ción que da in va ria ble men te con fi gu ra da por lo que sus par ti ci pan tes de ci den no de cir.
Pa ra evi tar con flic tos des truc ti vos, su pri mi mos los te mas con tro ver sia les. En Cam brid ge, 
Mas sa chus sets, vie jos ami gos rehu yen el te ma de Israel pa ra man te ner in tac ta su amis -
tad. Des de lue go evi tar un asun to es pi no so es al go que pue de ver se co mo cen su ra ble:
más co mo eva sión que co mo ar te di plo má ti co. Pe ro es qui var los con flic tos no es só lo un
ac to de co bar día: tam bién pue de cum plir ob je ti vos po si ti vos”. Ibi dem, p. 49.

289 Pa ra Hol mes, “Una Cons ti tu ción es co mo un fre no, mien tras que el elec to ra do es
co mo un ca ba llo des bo ca do. Los ciu da da nos ne ce si tan una Cons ti tu ción, así co mo Uli ses 
ne ce si tó que lo ata ran al pa lo ma yor. Si se per mi tie ra a los vo tan tes rea li zar sus de seos,
ine vi ta ble men te nau fra ga rían. Al atar se unas re glas rí gi das, pue den evi tar tro pe zar se con



una de mo cra cia cons ti tu cio nal ili mi ta da, a la que te me Ha yek, las Cons -
ti tu cio nes son re me dios ins ti tu cio na li za dos pa ra li mi tar el po der del go -
bier no.290
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sus pro pios pies”. Hol mes, Step hen, “El pre com pro mi so y la pa ra do ja”, cit., p. 218. La
ana lo gía de Uli ses ha si do dis cu ti da am plia men te. Aho ra, el mis mo Elster re co no ce que
no es del to do co rrec to lle var al pla no po lí ti co la idea de la au to rres tric ción in di vi dual.
Elster ci ta a Jens Arup Seip: “En po lí ti ca, la gen te nun ca tra ta de atar se a sí mis ma; só lo
de atar a los de más”. Elster re co no ce que es to es más co rrec to que sus opi nio nes an te rio -
res don de asi mi la ba el com por ta mien to in di vi dual con el co lec ti vo. En otro mo men to se -
ña la: “El in di vi duo que de sea atar se a sí mis mo pue de con fiar su vo lun tad a ins ti tu cio nes
o fuer zas ex ter nas a su con trol, que le im pi dan cam biar de opi nión. Pe ro na da hay ex ter -
no a la so cie dad, ex cep to el ca so de pre com pro mi so a tra vés de ins ti tu cio nes in ter na cio -
na les con po de res eje cu ti vos del ti po del Fon do Mo ne ta rio Inter na cio nal o del Ban co
Mun dial. Pe ro ni si quie ra es ta cir cuns tan cia pue de ha cer im po si ble ac tuar con tra un pre -
com pro mi so; só lo pue de ha cer que sea más cos to so lle var lo a ca bo”. Elster, Jon, Uli ses
de sa ta do, cit., pp. 11 y 117-118. Véa se tam bién Elster, Jon, “Uli ses re vi si ta do, com pro -
mi sos y cons ti tu cio na lis mo”, cit. En un re cien te ar tícu lo Elster afi na sus po si cio nes de sa -
rro lla das en Uli ses de sa ta do, Elster, Jon, “Don’t Born Your Brid ge Be fo re You Co me It:
so me Ambi gui ties and Com ple xi ties of Pre com mit ment”, Te xas Law Re view, vol. 91,
2002-2003, pp. 1751-1787. Pa ra Neil Dux bury, la ana lo gía es im pre ci sa. Los in di vi duos
idean es tra te gias pa ra “atar se” con la fi na li dad de su pe rar su de bi li dad per so nal: to mo
pre cau cio nes hoy por que des con fío de mí en el fu tu ro. Es ver dad, las so cie da des no son
en tes ho mo gé neos. De ahí que la ana lo gía no sea co rrec ta: la mi no ría te me de la ma yo -
ría, y vi ce ver sa. La so cie dad de hoy te me los com por ta mien to de la so cie dad en el fu tu ro. 
Atar a una so cie dad aca rrea más ries gos que el ac to in di vi dual; por tan to, de ben jus ti fi car 
con mu cha fuer za al com pro me ter las ge ne ra cio nes fu tu ras, ba sán do se, por ejem plo, en
que pue den an ti ci par los pe li gros que ase cha rán a la so cie dad más tar de. Dux bury, Neil,
“Li be ra lism, Self-Inte rest and Pre com mit ment”, cit., p. 392. El uso de pre com pro mi sos co -
mo mé to do pa ra pre ve nir un fu tu ro en el te rre no so cial es in cier to y pe li gro so, los pre com -
pro mi sos sue len ser muy rí gi dos, por lo tan to ries go sos. Ibi dem, p. 395. En Espa ña, La por -
ta se da cuen ta de lo di sí mil en tre el ejem plo de Uli ses y el cons ti tu cio na lis mo: “quie nes
or de nan la vin cu la ción no son ge ne ral men te los mis mos que la van a su frir”. La por ta,
Fran cis co J., “El ám bi to de la Cons ti tu ción”, cit., p. 464. Pa re ce que el Cons ti tu yen te,
ade más de pen sar en el fu tu ro pe li gro so, re dac ta la nor ma pen san do en los pe li gros del
pa sa do. Esta ble ce un cam bio en el “con tra to so cial”; sin em bar go, en oca sio nes es tos pa -
re cen inú ti les; las si tua cio nes que en un mo men to po drían jus ti fi car re for mas pier den pe -
so y pa re cen hoy con tra pro du cen tes. Pue de, por tan to, en ten der se que las nue vas in ter -
pre ta cio nes cons ti tu cio na les de la igual dad se en cuen tran en es ta si tua ción. La
in ter pre ta ción de la cláu su la de igual dad co mo prohi bi ción de dis cri mi na ción pa re cía co -
rrec ta; sin em bar go, es ta idea, hoy por hoy, pa re ce ca du ca. Pe ro no es mo men to de abun -
dar al res pec to; más ade lan te se ana li za rá es ta te sis a de ta lle.

290 Ha yek, Frie drich A., Los fun da men tos de la li ber tad, Ma drid, Unión Edi to rial,
1991, pp. 227-247. Esta idea fue sos te ni da por Ha yek en di fe ren tes obras. Véa se Ha yek,
Frie drich A., De mo cra cia, jus ti cia y so cia lis mo, Ma drid, Unión Edi to rial, 1977, pp. 6 y
7. “Re pi to que no es de mo cra cia, si no su ver sión ili mi ta da, lo que con si de ro no me jor
que cual quier otro go bier no ar bi tra rio. El error fa tí di co que da a las asam bleas re pre sen -



En el ca so nor tea me ri ca no, los crea do res de la Cons ti tu ción es ta ban
“ser vil men te”291 en deu da con las teo rías po lí ti cas de “Ha rring ton, Loc -
ke,292 Tren chard y Gor don, de Hu me, Mon tes quieu y Vol tai re”,293 así co -
mo de las ex pe rien cias rea les eu ro peas.294 Si otor ga mos ma yor im por tan -
cia a uno de los mo men tos cons ti tu cio na les, es de cir, si la Cons ti tu ción
re fle ja la vo lun tad po pu lar más in ten sa men te que las le yes apro ba das por 
el par la men to se gún el pro ce di mien to or di na rio ten dría co mo con se cuen -
cia ló gi ca que los in tér pre tes ten drían que ape gar se a la “in ten ción ori gi -
nal”, y una bue na for ma que po drían ha ber idea do los cons ti tu cio na lis tas
pa ra tra tar de per pe tuar sus ideas po dría ha ber si do re dac tar esas nor mas
de for ma de ta lla da, se rían me nos sus cep ti bles de con tro ver sia.295 La Cor -
te Su pre ma, por tan to, ten dría me nos mar gen de ma nio bra, pe ro las ge ne -
ra cio nes pos te rio res a esos mo men tos cons ti tu cio na les se ve rían más res -
trin gi das; el pro ble ma de la “ti ra nía del pa sa do” se ría pa ten te.

No obs tan te, si des mi ti fi ca mos la idea de los mo men tos cons ti tu cio na -
les pe ro ob ser va mos las bon da des que con lle va es ta idea, que no es otra
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ta ti vas sa li das de las ur nas po de res ili mi ta dos es la creen cia su pers ti cio sa de que una au -
to ri dad su pre ma de be ser, por su pro pia na tu ra le za, ili mi ta da, ya que cual quier li mi ta ción 
su pon dría otra vo lun tad so bre la su ya, con lo que su po der per de ría el ca rác ter de su pre -
ma... La au to ri dad úni ca y su pre ma con de re cho a de ci dir so bre la ac ción co mún pue de
muy bien ser li mi ta da, res trin gi da a las fron te ras im pues tas por una nor ma ge ne ral que ha 
me re ci do la apro ba ción de la opi nión pú bli ca”. La tra di ción li be ral a la que se ad hie re
Ha yek fi ja lí mi tes pre ci sos a los po de res que la mis ma ma yo ría pue de vo tar, a fin de que
el ré gi men ma yo ri ta rio no de ge ne re en ti ra nía. Una ma yo ría no pue de creer que no hay
lí mi tes ra zo na bles a su po der, pues en ge ne ral las de ci sio nes ma yo ri ta rias se rán me nos
sa bias que las de ci sio nes in di vi dua les. So bre es to véa se But ler, Ea monn, Ha yek. Su con -
tri bu ción al pen sa mien to po lí ti co y eco nó mi co de nues tro tiem po, Ma drid, Unión Edi to -
rial, 1989, pp. 159 y ss.

291 Hol mes, Step hen, “El pre com pro mi so y la pa ra do ja de la de mo cra cia”, cit., p. 245.
292 En Nor te mé ri ca, en la épo ca an te rior a la in de pen den cia, las teo rías so bre el ori gen 

con trac tual del go bier no se con si de ra ban una rea li dad. Apa ri si Mi ra lles, Ánge la, La Re -
vo lu ción nor tea me ri ca na. Apro xi ma ción a sus orí ge nes ideo ló gi cos, Ma drid, Cen tro de
Estu dios Cons ti tu cio na les, 1995, p. 129.

293 Ya ha bla mos de la in fluen cia de Loc ke en las ideas de los cons ti tu cio na lis tas.
294 La in fluen cia de la car ta mag na, así co mo los co men ta rios he chos por ju ris tas in -

gle ses ju ga ron un pa pel im por tan te en la edu ca ción le gal en las co lo nias ame ri ca nas.
Véa se, por ejem plo, Ha zel ti ne, H. D., “The Influen ce of Mag na Char ta on Ame ri can
Cons ti tu tio nal De ve lop ment”, Co lum bia Law Re view, vol. 1, núm. 1, p. 20.

295 Inter pre ta mos que es to es lo se ña la do por Fe rre res Co me lla, Víc tor, Jus ti cia cons -
ti tu cio nal y de mo cra cia, cit., p. 79. Sin em bar go, aun que se con si de ra ra que la Cons ti tu -
ción re fle ja la vo lun tad po pu lar de una me jor for ma que el pro ce di mien to or di na rio, la
so lu ción no ha si do siem pre la de es ta ble cer res tric cio nes a de ta lle. El prin ci pio de igual -
dad se ha ca rac te ri za do por su abs trac ción.



si no la de la su pre ma cía cons ti tu cio nal es ta re mos en una po si ción más
rea lis ta. Esta ría mos an te una “fic ción ne ce sa ria”.296 Lo que se de be de jar
cla ro es que al des mi ti fi car la Cons ti tu ción no es ta mos du dan do de la su -
pre ma cía cons ti tu cio nal. Pe ro el va lor no se lo otor ga mos por una cues -
tión que atien de a la mí ti ca, si no por la se gu ri dad de que apor ta a los ac -
to res po lí ti cos y la pro tec ción de los de re chos fun da men ta les.

Sin du da, las crí ti cas a la teo ría de Acker man va len pa ra la de Rawls.
Este úl ti mo pa re ce te ner con fian za cie ga en los mo men tos cons ti tu cio na -
les, se cues tio na qué pa sa ría si se es ta ble ce una re li gión ofi cial del Esta -
do a tra vés de una en mien da que cum plie ra con el pro ce di mien to del ar -
tícu lo V.297 ¿Po dría con si de rar se vá li da?, ¿qué fun da men tos ten dría la
Cor te pa ra no ha cer lo? La res pues ta de Rawls es que es ta su pues ta en -
mien da de be ría ser de cla ra da con tra ria a la tra di ción de mo crá ti ca nor tea -
me ri ca na, y por ese he cho, in vá li da.

9. La abs trac ción de las nor mas cons ti tu cio na les

Pa ra Ro bert Alexy, los de re chos con sa gra dos en la Cons ti tu ción, y en
con cre to la cláu su la de la igual dad, fue ron re dac ta dos con un pro pó si to
de ter mi na do; por es to, el dis cur so re la ti vo a de re chos fun da men ta les no
es tá li ga do a las de ci sio nes que se to man en el pro ce di mien to de pro duc -
ción le gis la ti va, pues es tá des vin cu la do de és te y se en cuen tra por en ci -
ma de él. La par te más im por tan te pa ra la ar gu men ta ción ju rí di ca pro fe -
sio nal es la ley, que es re la ti va men te con cre ta y sim ple en la ma yo ría de
los ca sos. La fal ta de vin cu la ción a la ley pro vo ca que las de ci sio nes uti -
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296 Pa ra Prie to San chís, la su po si ción de que la Cons ti tu ción es la voz del pue blo se ría 
“una fic ción ne ce sa ria si se de sea man te ner la fuer za nor ma ti va irre sis ti ble de la Cons ti -
tu ción, es to es, si se quie re afi nar al go así co mo que los po de res cons ti tui dos —que son
los po de res de ver dad— vie nen obli ga dos a su res pe to; obli ga dos en el sen ti do co mún
del tér mi no, en el sen ti do de que un ciu da da no se con si de ra obli ga do a pa gar sus im pues -
to”. Prie to San chís, Luis, “Cons ti tu ción y par la men to”, cit., p. 16. Esto se ría la su pre ma -
cía cons ti tu cio nal des mi ti fi ca da de Kel sen, que des vin cu la el gé ne sis de la Cons ti tu ción
de mo crá ti ca a la fi gu ra re vo lu cio na ria del “po der cons ti tu yen te”. Kel sen, se ña la Fio ra -
van ti, se en car ga rá con un “ojo des pia da da men te rea lis ta” de se ña lar que la Cons ti tu ción
de mo crá ti ca es un re sul ta do de un ver da de ro y au tén ti co pro ce so his tó ri co en el que una
gran can ti dad de su je tos, de fuer zas so cia les, de gru pos de in te re ses bus can re glas co mu -
nes y ade cua dos pun tos de equi li brio. Fio ra van ti, Mau ri cio, Cons ti tu ción. De la Anti güe -
dad a nues tros días, cit., p. 156.

297 Acker man se ha ce es ta pre gun ta, en Acker man, Bru ce A., We the Peo ple, cit., p. 319.



li cen con cep tos o de fi ni cio nes de los de re chos fun da men ta les que son
muy abs trac tos, abier tos y car ga dos de ideo lo gía.298 No im por ta cuán
abs trac to sea el prin ci pio con sa gra do en la Cons ti tu ción; siem pre ha brá
opi nio nes di ver gen tes acer ca de és te. En los Esta dos Uni dos la gen te pa -
re ce po ner se de acuer do só lo en el ni vel más al to de la abs trac ción: la
igual pro tec ción es otor gar igual va lor, dig ni dad y res pe to a to dos los in -
di vi duos, sin con si de ra ción de ra za u ori gen ét ni co. No obs tan te, no se
ha pues to de acuer do en có mo se tra du ce ese gran va lor en los ca sos con -
cre tos: el va lor de la igual dad se si gue cons tru yen do.299

Si to dos los de re chos cons ti tu cio na les los en ten dié ra mos co mo de re -
chos abs trac tos, po dría mos en con trar nos en una in se gu ri dad ju rí di ca per -
ma nen te. Kon rad Hes se ana li za el pro ble ma de la abs trac ción. Aun que
no se re fie re al ca so de la Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos, su crí ti ca
bien va le pa ra aquel país. Hes se es cons cien te de los pe li gros que pue den 
de ve nir de es tas cláu su las abier tas, por lo que des pués de de fen der las se -
ña la que es ta “am pli tud e in de ter mi na ción de la Cons ti tu ción, sin em bar -
go, no su po ne su di so lu ción en una ab so lu ta di ná mi ca en vir tud de la
cual la Cons ti tu ción se vie ra in ca pa ci ta da pa ra en cau zar la vi da de la co -
mu ni dad”.300 Si la Cons ti tu ción no di ce na da so bre la con cep ción de un
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298 Cfr. Alexy, Ro bert, Teo ría de los de re chos fun da men ta les, Ma drid, Ariel, 1993,
p. 532.

299 La idea de usar la abs trac ción en es ta cru za da por la re sis ten cia cons ti tu cio nal es
usa da tam bién por Ro sen feld y an te rior men te por Owen Fiss. Véa se Ro sen feld, Mi chel,
“Ha cia una re cons truc ción de la igual dad cons ti tu cio nal”, De re chos y Li ber ta des, núm.
6, 1993, p. 70; id., “Me tro Broad cas ting, Inc, vs. FCC: Affir ma ti ve Action at the Cross -
roads of Cons ti tu tio nal Li berty and Equa lity”, UCLA Law Re view, 38, 1990-1991, pp.
583-588; Fiss, Owen M., “Groups and the Equal Pro tec tion Clau se”, cit., pp. 107 y 109.
Exis te una ver sión tra du ci da de la se gun da par te de es te ar tícu lo en Gar ga re lla, Ro ber to
(comp.), De re cho y gru pos de sa ven ta ja dos, Bar ce lo na, Ge di sa, 1999 (se gui re mos ci tan -
do la ver sión en in glés de la pri me ra par te del ar tícu lo). De la mis ma opi nión Izzo, Alec
Anthony, “The Ju ris pru den ce of Affir ma ti ve Action: Equa lity in Abstrac tion and Appli -
ca tion”, St. Tho mas Law Re view, vol. 4, 1992, p. 162, no ta 8.

300 Hes se, Kon rad, Escri tos de de re cho cons ti tu cio nal, Ma drid, Cen tro de Estu dios
Cons ti tu cio na les, 1983, pp. 18 y 19. Esto se re la cio na con la preo cu pa ción de Kel sen.
Pa ra el pro fe sor aus tria co, los pos tu la dos que ape lan a va lo res o a prin ci pios no pue den
ser apli ca dos di rec ta men te y, a fal ta de un sig ni fi ca do uní vo co, tam po co pue den to mar se
por cri te rios ob je ti vos. Kel sen, se ña la Ma rian Ahu ma da, no nie ga la in fluen cia de los
pos tu la dos de es te ti po en la crea ción de de re cho, pe ro re cha za que sean sus cep ti bles de
apli ca ción. Kel sen, Hans, “La ga ran zia giu ris di zio na le de lla Cons ti tu zio ne (la gius ti zia
cos ti tu zio na le)”, La gius ti za cos ti tu zio na le, tra duc ción de C. Ge ra ci, Mi lán, Giuffrè,
1981, p. 188. Cfr. Ahu ma da Ruiz, Ma rian, La ju ris dic ción cons ti tu cio nal en Eu ro pa. Ba -
ses teó ri cas y po lí ti cas, cit., p. 268.



de re cho, es co mo si no exis tie ra.301 Só lo po dría sal var se la si tua ción se -
ña lan do so bre qué asun tos de be te ner el juez au to ri dad.

Una de las ven ta jas in dis cu ti bles de que la Cons ti tu ción es té re dac ta da 
en tér mi nos abs trac tos es que de es ta for ma se rán me nos ne ce sa rias las
re for mas a la mis ma; es de cir, fa vo re ce la “re sis ten cia cons ti tu cio nal”.
To más y Va lien te le de di ca un en sa yo a la re sis ten cia cons ti tu cio nal;
dicho en sa yo es una apues ta pa ra que la Cons ti tu ción per du re. La re sis -
ten cia, jun to a la ri gi dez, ser vi rían pa ra sol ven tar el con flic to en tre la
Cons ti tu ción y la even tual vo lun tad de cam bio de la mis ma. La re sis ten -
cia se ría la du ra ción efec ti va de la Cons ti tu ción, enten dien do esa efec ti -
vi dad co mo ca pa ci dad de es truc tu rar el or de na mien to ju rí di co, de re co -
no cer y ga ran ti zar de re chos fun da men ta les y de que el sis te ma de
po de res del Esta do y los de re chos de los ciu da da nos ten gan vi gen cia
efec ti va, uni da a la adap ta bi li dad a la di ná mi ca po lí ti ca, pa ra no de jar
fue ra a las ex pec ta ti vas po lí ti cas no fron tal men te opues tas a ella, y a la
ca pa ci dad pa ra ser in ter pre ta da de for ma fle xi ble y cam bian te, en fun -
ción de los nue vos pro ble mas.

En con se cuen cia, To más y Va lien te for mu la la hi pó te sis de que una
Cons ti tu ción do ta da de me ca nis mos acer ta dos pa ra ha cer la re sis ten te pro -
te ge su su pre ma cía y al can za una vi gen cia efec ti va y una du ra ción pro lon -
ga da, sin te ner que pa gar el pre cio de las re for mas agra va das. En la se gun -
da par te del tex to ana li za el pa pel que en ese as pec to cum plen los va lo res 
y prin ci pios de la Cons ti tu ción Espa ño la. La se gu ri dad ju rí di ca to tal só lo 
es con ce bi ble pa ra él, en un or de na mien to ju rí di co pe tri fi ca do: “Si el or -
de na mien to de be dar res pues ta a rea li da des cam bian tes sin ne ce si tar
cam biar cons tan te men te sus nor mas ge ne ra les y úl ti mas, ne ce si ta de in -
tér pre tes do ta dos de dis cre cio na li dad”.302

De es ta ma ne ra, la se gu ri dad acer ca de la Cons ti tu ción ha de ser com -
pa ti ble con su ca pa ci dad pa ra asi mi lar mu ta cio nes por vía ju ris dic cio nal:

El juez cons ti tu cio nal es tá vin cu la do por la se gu ri dad ju rí di ca pe ro tie ne
otras obli ga cio nes: de be ha cer ser vi ble la Cons ti tu ción, pro te ger el po der
cons ti tu yen te ob je ti va do en ella, lo grar que dé res pues ta a pro ble mas no
pre vis tos, re sol ver am bi güe da des y apa ren tes con tra dic cio nes acu dien do a 
una in ter pre ta ción sis te má ti ca.303
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301 Prie to San chís, Luis, “Cons ti tu ción y par la men to”, cit , p. 28.
302 To más y Va lien te, Fran cis co, “La re sis ten cia cons ti tu cio nal y los va lo res”, cit.,

p. 640.
303 Ibi dem, p. 641.



Pa ra esa ta rea el juez cons ti tu cio nal de be va ler se, se gún To más y Va -
lien te, en pri mer lu gar de los va lo res po si ti vi za dos y je rar qui za dos en la
Cons ti tu ción Es pa ño la, “que obli gan al in tér pre te cons ti tu cio nal a in cor po -
rar a sus re so lu cio nes lo que Dwor kin de no mi na mo ra li dad po lí ti ca”.304

Cree que una ade cua da uti li za ción de la ju ris pru den cia de prin ci pios y (es -
pe cial men te) de va lo res (a pe sar de la po si ble in-con cre ción de al gu nos de
ellos) a tra vés de “una in ter pre ta ción cons ti tu cio nal que sea al mis mo
tiem po au torres tric ti va, con gruen te y crea ti va cuan do sea ne ce sa rio, pue de 
ex traer enor mes vir tua li da des de esas cláu su las que pue den ser vir pa ra
mo ra li zar el de re cho y man te ner vi va y re sis ten te la Cons ti tu ción”.305

Ve mos que en lo sus tan ti vo la pro pues ta de To más y Va lien te es tá en
sin to nía con la doc tri na nor tea me ri ca na. El pro fe sor es pa ñol se ña la que
la Cons ti tu ción de be de jar ca bi da a las “ex pec ta ti vas po lí ti cas no fron tal -
men te opues tas a ella”. Esto no es si no la teo ría de Tha yer de de fe ren cia
a la la bor le gis la ti va. El pro fe sor apues ta por una Cons ti tu ción vi va,
cam bian te. El en car ga do de esas nue vas in ter pre ta cio nes po si bles se ría
pre ci sa men te el juez; es ta es la mis ma la bor que de be ser otor ga da al
juez se gún la con cep ción de Dwor kin. En el en sa yo se re se ñan al gu nas
re so lu cio nes del Tri bu nal Cons ti tu cio nal en que se plas ma ría ese ti po de
in ter pre ta ción su ge ri da.

En Espa ña pa re ce que se ha pues to en du da úl ti ma men te la via bi li dad
de un de fen sor de la cons ti tu cio na li dad, te ma que pa re cía ha ber se su pe -
ra do. Por ejem plo, Juan Car los Ba yón se ña la que “no hay ra zón pa ra es -
pe rar que sis te má ti ca men te las de ci sio nes de la ma yo ría par la men ta ria
de ban ser peo res que la de los jue ces cons ti tu cio na les”. Aun que Ba yón
no des ca li fi ca del to do la la bor de los jue ces cons ti tu cio na les en su pro -
pues ta de cons ti tu cio na lis mo dé bil, su la bor só lo ten dría ca bi da co mo
“diá lo go ins ti tu cio nal que au men te la ca li dad de li be ra ti va de los pro ce -
sos de de ci sión”. Lo que pro po ne es eli mi nar el po der vin cu lan te de las
de ci sio nes del juez, am pa rán do se en la idea de que si exis ten de sa cuer -
dos ra zo na bles, el juez no pue de más que se ña lar las “ra zo nes o pun tos
de vis ta que la ma yo ría no ha sa bi do to mar en cuen ta”, así co mo con tra -
dic cio nes y pun tos de vis ta dé bi les en las de ci sio nes to ma das.306
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304 Ibi dem, p. 642.
305 Ibi dem, p. 644.
306 Ba yón Mohí no, Juan Car los, “De mo cra cia y de re chos: pro ble mas de fun da men ta -

ción del cons ti tu cio na lis mo”, cit., pp. 73 y 74.



Juan Car los Ba yón con si de ra que no hay por que es pe rar del pro ce di -
mien to de mo crá ti co un me nor va lor ins tru men tal. Su su pe rio ri dad des de
el pun to de vis ta de su va lor in trín se co de be de can tar la ba lan za a fa vor
de so lu cio nes que den la úl ti ma pa la bra a la ma yo ría par la men ta ria or di -
na ria. La so lu ción de La por ta es al go me nos ra di cal: su gie re que la ob je -
ción de mo crá ti ca re pre sen ta un rea jus te de com pe ten cias pa ra el le gis la -
dor del pre sen te.

Pa ra él, sim ple men te hay “as pec tos de la vi da” que de ben ser ma te ria
de dis cu sión, y no “hur tar se a la vo lun tad de la ma yo ría”. La por ta, si -
guien do a Elster, es cons cien te de la fic ción de los mo men tos cons ti tu -
cio na les, aun que nos se ña la la con ve nien cia de con tar con cier tos de re -
chos fun da men ta les pro te gi dos por la ri gi dez cons ti tu cio nal, y de ja
abier ta la po si bi li dad de que es tos de re chos sean mo di fi ca bles me dian te
mé to dos de mo crá ti cos.307 La por ta, aun que de fien de la ri gi dez cons ti tu -
cio nal co mo me ca nis mo de es ta bi li dad, aca ba por ad mi tir la im por tan cia
de la exis ten cia de un “haz de de re chos in di vi dua les, ba sa dos en una
con cep ción sus tan ti va, no pro ce di men tal, de esos de re chos.308 Enten de -
mos que La por ta con si de ra que los de re chos sus tan ti vos son im por tan tes
co mo un re qui si to: los ciu da da nos de ben go zar de ellos pa ra que des pués 
se pon ga en mar cha el pro ce di mien to de mo crá ti co.309

La ri gi dez cons ti tu cio nal pa re ce una he rra mien ta co rrec ta pa ra lo grar
es ta bi li dad: es me jor te ner es ta ble ci das las re glas del jue go y que és tas
es tén pro te gi das pa ra que la ma yo ría par la men ta ria de ca da mo men to no
pue da cam biar las, ya que po dría es pe rar se que lo ha ga a su con ve nien -
cia. Sin em bar go, en ma te ria de de re chos fun da men ta les, la ri gi dez cons -
ti tu cio nal pue de pa re cer ex ce si va si las ma yo rías par la men ta rias ac tua les
con si de ran que de ter mi na da me di da to ma da en el pa sa do es erró nea,
“¿por qué de be obs ta cu li zar se su mo di fi ca ción?”.310 Ésta es la pre gun ta
que se ha ce el pro fe sor Fe rre res en su ar tícu lo “Una de fen sa de la ri gi dez 
cons ti tu cio nal”. El en sa yo de Fe rre res es un pa ne gí ri co a la ri gi dez cons -
ti tu cio nal, aun que ad vier te que di cha ri gi dez pue de oca sio nar que la ma -
yo ría ac tual no con si de re “co rrec to” al gu no de los de re chos re gis tra dos
en la Cons ti tu ción. La so lu ción que da Fe rre res es muy sim ple: ape lar a
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307 La por ta, Fran cis co J., “El ám bi to de la Cons ti tu ción”, cit., p. 479.
308 Ibi dem, p. 480.
309 Esta es una de las te sis que ha sos te ni do Rawls en to da su obra.
310 Fe rre res Co me lla, Víc tor, “Una de fen sa de la ri gi dez cons ti tu cio nal”, cit., p. 29.



la abs trac ción. “El em pleo de tér mi nos re la ti va men te abs trac tos (no es -
pe cí fi cos) a la ho ra de enun ciar los de re chos, y la ad mi sión de ex cep cio -
nes im plí ci tas al ejer ci cio de los mis mos, en fun ción de otros de re chos y
bie nes que hay que pon de rar”.311

Rawls es tá de acuer do en las bon da des de una Cons ti tu ción abs trac ta:
es ne ce sa rio que la ex pre sión de prin ci pios de la ley su pre ma go ce de un
apo yo muy am plio, y por es ta u otras ra zo nes lo me jor es no car gar la con 
de ma sia dos de ta lles y ca li fi ca cio nes.312 Pa ra Fe rre res, Acker man re cu rre
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311 Ibi dem, p. 33. Fe rre res se fun da men ta en las ideas de Kon rad Hes se, así co mo en
las de To más y Va lien te y en las de Car do zo. Re cor de mos que en La na tu ra le za de la
fun ción ju di cial, Car do zo se cues tio na la per ma nen cia de los prin ci pios que en un mo -
men to nos pa re cie ron jus tos. So bre es ta pre mi sa se ba sa to do su tra ba jo. Pa ra Car do zo, el 
con te ni do de los de re chos cons ti tu cio na les no es cons tan te, va ría de épo ca a épo ca. La
di fe ren cia esen cial en tre las le yes or di na rias y las nor mas cons ti tu cio na les es que las pri -
me ras es tán he chas pa ra “sa tis fa cer las exi gen cias fu gi ti vas de la ho ra”. La Cons ti tu ción,
pa ra Car do zo, de be con tar con un “po der de adap ta ción”, que só lo se lo gra sin des cen der
a los “de ta lles y par ti cu la ri da des”. Car do zo, Ben ja mín, La na tu ra le za de la fun ción ju di -
cial, cit., pp. 63 y 64. No es tá de más se ña lar que pa ra Car do zo, cuan do esos prin ci pios
que se con si de ra ban acor des con el tex to cons ti tu cio nal pa re cen ca du cos, es el juez, y no
el le gis la dor, el que tie ne la po tes tad de cam biar los. El pro fe sor ci ta las pa la bras del juez
Whee ler en la sen ten cia Owy vs. Con nec ti cut: “sir ve me jor al de re cho el tri bu nal que
re co no ce que las nor mas ju rí di cas que cre cie ron en una ge ne ra ción re mo ta pue den, an te 
la ex pe rien cia más com ple ta, re sul tar sir vien do mal a otra ge ne ra ción; y el que des car ta la
vie ja re gla cuan do en cuen tra que otra re gla de de re cho re pre sen ta lo que de be ser de
acuer do con el jui cio de la so cie dad, es ta ble ci do y fi ja do, y que no es im por tan te el nú -
me ro de de re chos de pro pie dad que se han crea do so bre la ba se de la vie ja re gla. Es así
co mo gran des tra ta dis tas que han es tu dia do el com mon law han des cu bier to la fuen te y el 
mé to do de su cre ci mien to, y co mo es te úl ti mo ha en con tra do su sa lud y su vi da. El mis -
mo no es ni de be ser in va ria ble. Los cam bios de es te ca rác ter no de ben ser de ja dos al le -
gis la dor”. Ci ta do en ibi dem, p. 123.

312 Rawls, John, El li be ra lis mo po lí ti co, cit., p. 267. Pa re ce que el prin ci pio de abs -
trac ción es una nor ma cons ti tu cio nal esen cial en la doc tri na li be ral de Rawls. No es el
mo men to de aden trar nos en su teo ría so bre el li be ra lis mo po lí ti co, pe ro no es tá de más
se ña lar el va lor de la abs trac ción en su fi lo so fía po lí ti ca. Pa ra él, la es truc tu ra bá si ca de
la so cie dad es tá re gu la da por una con cep ción po lí ti ca de la jus ti cia; esa con cep ción po lí -
ti ca es el fo co de un con sen so en tre cru za do en tre doc tri nas com prehen si vas ra zo na bles.
Por es to, cuan do es tán en pug na cues tio nes cons ti tu cio na les de jus ti cia y cues tio nes de jus ti -
cia bá si ca la dis cu sión se rea li za en los tér mi nos de la con cep ción de la po lí ti ca de la jus -
ti cia. Y la for ma de so lu cio nar es tos con flic tos es abs traer se: “cuan to más pro fun do es el
con flic to, ma yor es el gra do de abs trac ción que hay que al can zar pa ra lle gar cla ra y dis -
tin ta de sus raí ces”. Ibi dem, pp. 73-77. Co mo ve mos, la abs trac ción de Rawls se per fi la
co mo me ca nis mo pa ra re sol ver con flic tos po lí ti cos, y no co mo téc ni ca de re sis ten cia
cons ti tu cio nal. Po de mos ver aquí la di fe ren cia en la idea sos te ni da por Fe rre res res pec to
a la de Rawls. El pri me ro tra ta de evi tar el ries go po ten cial de “des le gi ti ma ción”, ya que
el con te ni do es pe cí fi co de los de re chos pue de va riar a lo lar go del tiem po. En cam bio,



a la abs trac ción cuan do se cues tio na la le gi ti mi dad de las nor mas cons ti -
tu cio na les ex clu yen tes de cier tas mi no rías (ne gros y mu je res) sea vin cu -
lan te pa ra la so cie dad ac tual: esa ge ne ra ción “su mi nis tró un len gua je y
unas ins ti tu cio nes cons ti tu cio na les a tra vés de los cua les ge ne ra cio nes
pos te rio res de ne gros y mu je res han lo gra do ple na ciu da da nía”.313

10. La úl ti ma pa la bra so bre las af fir ma ti ve ac tions

Des pués de re pa sar en tér mi nos ge ne ra les las for mas de su pe rar el
pro ble ma con tra ma yo ri ta rio, la pos tu ra de Ely pa re ce la más con gruen te.
Sin em bar go, des cu bri mos las ame na zas que re pre sen ta la so la con fian za 
en los pro ce di mien tos. Ely no pu do de mos trar que los de re chos sus tan ti -
vos en la Cons ti tu ción sean es ca sos, así co mo que las cues tio nes sus tan -
ti vas sean más con tro ver ti das que las re fe ren tes a los pro ce di mien tos po -
lí ti cos. Aun que el de re cho pro ce di men tal de Ely nie gue la evi den cia
his tó ri ca (en de fi ni ti va la Cons ti tu ción nor tea me ri ca na fue cons trui da to -
man do en cuen ta de re chos sus tan ti vos), en cier to sen ti do su teo ría es efi -
caz: si no po de mos po ner nos de acuer do en qué de re chos de be mos pro te -
ger, lo que sí po de mos ha cer es cui dar a los gru pos más vul ne ra bles. De
ahí que Ely pro pu sie ra un sis te ma de pre sun cio nes. Estas pre sun cio nes es -
ta ble cen a prio ri so lu cio nes que nos ayu den a des ha cer el nu do gor dia no.

El pro ble ma pue de ser plan tea do así: si las nor mas cons ti tu cio na les
son en ten di das co mo fór mu las abs trac tas, és tas ca re cen de con te ni do
real, es de cir, no exis ten ver da de ras re glas atem po ra les. La igual dad ten -
drá el sen ti do que en un tiem po y lu gar con cre to se les otor gue. Una con -
cep ción de la igual dad abs trac ta da rá al le gis la dor más li ber tad a la ho ra
de le gis lar, con se gu ri dad ha brá de sa cuer dos, per so nas ra zo na bles no
que da rán con for mes con la con cep ción de la igual dad es ta ble ci da por la
ma yo ría. No tar da rá en que dos con cep cio nes de la igual dad se en fren ten 
en los tri bu na les. Y es que por más abs trac tas que sean las nor mas, en un 
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en ten de mos que la fi na li dad de la abs trac ción en el Li be ra lis mo po lí ti co es bus car en
pun tos de acuer do. Fe rre res Co me lla, Víc tor, “Una de fen sa de la ri gi dez cons ti tu cio nal”,
cit., p. 29. Ésta pa re ce ser en esen cia la te sis con te ni da en: Za gre belsky, Gus ta vo, El de -
re cho dúc til…, cit., p. 33.

313 Ci ta do en ibi dem, p. 35, no ta 15. Acker man, Bru ce A., We the Peo ple, cit., p. 316.
Acker man se ocu pa de es to con más de te ni mien to en “Le vels of Ge ne ra lity in Cons ti tu -
tio nal Inter pre ta tion. Li be ra ting Abstrac tion”, Uni ver sity of Chica go Law Re view, 59,
1992, pp. 317-348.



ca so real la con cep ción de la igua ldad de be rá con cre tar se: ¿pre va le ce rá
la nor ma y su con cep ción im plí ci ta de la igual dad o de be rá re sol ver se con -
for me a la opi nión de aquel que de man da la in cons ti tu cio na li dad de la nor -
ma? Aquí re gre sa mos a la pre gun ta bá si ca: ¿quién de be do tar a la nor ma
cons ti tu cio nal de con te ni do?

Si pen sa mos que es el le gis la dor el que de be ha cer lo, el juez po dría res -
trin gir se y ana li zar con de fe ren cia la la bor le gis la ti va; si pen sa mos que es
el juez el que de be es ta ble cer las con cep cio nes de los prin ci pios cons ti tu -
cio na les abs trac tos, po dría ju di cia li zar se la vi da pú bli ca. Ambos ca sos aca -
rrean pe li gros: la cons tan te lu cha de las fac cio nes en el Le gis la ti vo po ne
en ries go los de re chos de cier tas mi no rías, las nor mas pue den es tar mo ti -
vas por pre jui cios o ani mad ver sio nes. Ju di cia li zar la vi da pú bli ca se ría po -
ner en ma nos de unos po cos el des ti no de to dos.

Una la xa ac ti tud del juez an te las po si bles in cons ti tu cio na li da des de
las nor mas am pa ra da en el prin ci pio de de fe ren cia al le gis la dor no ha de -
ja do bue nos re cuer dos en el cons ti tu cio na lis mo. Pa ra dó ji ca men te, la ac ti -
tud con tra ria no ca re ce de de trac to res. Se pue de dar el ca so en el que pa -
rez ca que el juez es té crean do una nue va con cep ción de un de re cho
cons ti tu cio nal; sin em bar go, en rea li dad só lo es ta rá usan do un prin ci pio
más ge ne ral in mer so en el prin ci pio de cons truc ción ju di cial.

El juez no go za en ton ces de to tal dis cre ción a la ho ra de juz gar si una
nor ma es o no cons ti tu cio nal. Ade más, del ya se ña la do prin ci pio de de fe -
ren cia al le gis la dor, el juez es tá guia do por sus pro pios pre ce den tes que,
aun que no son vin cu lan tes pa ra el ca so del má xi mo tri bu nal, el prin ci pio
de con sis ten cia en los fa llos sue le pe sar en las de ci sio nes.

Por lo que se re fie re a los pre ce den tes, po de mos de cir que, aun que en
el ca so del juez cons ti tu cio nal és tos no son vin cu lan tes, el juez, en el ca -
so de la igual dad, pa re ce pen sár se lo mu cho an tes de cam biar de cri te rio.
Si nos ol vi da mos por un mo men to quién es, se gún los prin ci pios de mo -
crá ti cos o ma yo ri ta ris tas, el que de be de fen der el tex to cons ti tu cio nal, ol -
vi dán do nos tam bién de la le gi ti mad de ese ór ga no, po dría mos, sin pre jui -
cios, de te ner nos a me di tar quién, por sus cua li da des epis té mi cas, de be
ser el in tér pre te má xi mo de la Cons ti tu ción. ¿Cuál es el va lor pro ce di -
men tal de la téc ni ca in ter pre ta ti va uti li za da por una cor te su pre ma o por
un tri bu nal cons ti tu cio nal?

Las ideas abs trac tas de los de re chos in di vi dua les co mo el de re cho a la
li ber tad o la igual dad no pa re ce que sir van pa ra de ci dir so bre ca sos di fí -
ci les. Inclu so si ha te ni do oca sión de co no cer al gún ca so del que se des -

PRINCIPIO DE IGUALDAD Y JUSTICIA CONSTITUCIONAL 101



pren da un prin ci pio que pa re ce co rrec to. Su pon ga mos, por ejem plo, que
la Cor te, in mer sa en la te si tu ra de unos con cep tos abs trac tos, ha te ni do
oca sión de de fi nir en sus pre ce den tes el prin ci pio de igual dad: exis te ya
una con cep ción de ellos; es más, el pro pio juez ha es ta ble ci do una re gla
ge ne ral co mo es ta: una in ter pre ta ción co rrec ta de la cláu su la de igual dad
con sis te en la prohi bi ción de la dis cri mi na ción; sin em bar go, an te un
nue vo ca so el juez con si de ra que exis ten di fe ren cias en tre és te y aquel
que lle vó al juez a for mu lar aquel prin ci pio ge ne ral: ¿qué de be ha cer el
juez?314

En el ca so con cre to del prin ci pio de igual dad, pe se a ser in ter pre ta do
tra di cio nal men te co mo prohi bi ción de la dis cri mi na ción, si lo apli ca mos
co mo cri te rio uni ver sal no da ría al juez mu chas op cio nes: la dis cri mi na -
ción es tá pros cri ta sin ex cep cio nes. No obs tan te, po dría mos ar gu men tar
que el prin ci pio de no dis cri mi na ción no es ab so lu to, y que pier de va li -
dez cuan do las con se cuen cias de lle var lo a sus ex tre mos ló gi cos son muy 
gra ves. Ante es to te ne mos dos op cio nes: sos te ner que el prin ci pio de no
dis cri mi na ción no fue es ta ble ci do en tér mi nos ab so lu tos. En rea li dad, es -
to no pa re ce del to do cier to, ya que aque llos jue ces que con cep tua li za ron 
es te prin ci pio po drían ha ber creí do que no ha bía lu gar a an ti no mias; sin
em bar go, an te nue vas rea li da des pa re ce que nun ca de bió de sos te ner se
un prin ci pio an ti dis cri mi na to rio tan ro tun do. Esta op ción aca rrea ría el
pro ble ma de es ta ble cer ca suís ti ca men te las sal ve da des a la re gla ge ne ral.
La otra op ción se ría es ta ble cer una nue va con cep ción so bre la igual dad:
igual dad en ten di da co mo prohi bi ción de la sub or di na ción. Ésta es la op -
ción que he mos es co gi do en es te tra ba jo.
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314 Este es uno de los plan tea mien tos de Dwor kin, y lo que él lla ma los “ca sos di fí ci -
les”. Dwor kin, Ro nald, Los de re chos en se rio, cit., pp. 146-208; Gar ga re lla, Ro ber to,
“Las di fi cul ta des de de fen der el con trol ju di cial de las le yes”, cit.; Bhag wat, Ashu tosh,
“Hard Ca ses and the (D) Evo lu tion of Cons ti tu tio nal Doc tri ne”, Conn. Law Re view, vol.
30, 1997-1998, pp. 961-1017.


