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I. INTRODUCCIÓN

Die go Va la dés, en su obra mo de lo El con trol del po der, al dis cur las
dis tin tas for mas del con trol, des ta ca en pri mer lu gar los con tro les ju rí -
di cos.1 Sus in ves ti ga cio nes con se cu ti vas, sin em bar go, se con cen tran a
las formas del con trol po lí ti co en el sen ti do más es tre cho, in ves ti gan do
sis te mas dis tin tos de go bier no. En su li bro Cons ti tu ción y de mo cra cia
des ta ca el pa pel de ci si vo del con trol ju ris dic cio nal co mo te ma cen tral pa -
ra el Esta do cons ti tu cio nal de mo crá ti co, se ña lan do que en los tri bu na les
cons ti tu cio na les pro li fe ran nue vas for mas de go bier no y con trol in ter no,
en el sen ti do de que to da ins ti tu ción que li mi ta o con di cio na el ejer ci cio
pa tri mo nial del po der es tá lla ma da a ser ob je to de im pug na ción y re sis -
ten cia.2 No se pue de par tir de un an ta go nis mo na tu ral en tre ju ris dic ción y 
vi da po lí ti ca en el sen ti do de que los tri bu na les ten gan ra zón co mo ins ti -
tu cio nes, a las cua les se atri bu ye ob je ti vi dad e im par cia li dad más allá de
plei tos po lí ti cos, mien tras que ac ti vi da des del Eje cu ti vo y del par la men to 
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en cuen tran más fá cil men te des con fian za, es pe cial men te por que los par ti -
dos po lí ti cos sue len acu ñar las. En am bos ca sos se tra ta de de ci sio nes que 
in trín se ca men te, ba sán do se en ele men tos po lí ti cos, va le la pe na ser exa -
mi na das co mo te ma pri mor dial de nues tras re fle xio nes ba jo pun tos de
vis ta prin ci pa les.

El gran pres ti gio que co mún men te go za la jus ti cia cons ti tu cio nal en
to do el mun do es tá jus ti fi ca do por sus mé ri tos al pro te ger los de re chos de 
los ciu da da nos con tra los po de res eje cu ti vos, pe ro tam bién con tra el le -
gis la dor. Por otro la do, las tur bu len cias po lí ti cas pue den fun dar se tam -
bién en in ter ven cio nes por par te de los tri bu na les, que to man par ti do de
una ma ne ra uni la te ral con tra las de ci sio nes po lí ti ca men te ra zo na bles o
has ta in dis pen sa bles. Pue de pa sar que la ju ris dic ción cons ti tu cio nal pier -
da su me ta prin ci pal de pro te ger a los hom bres y ga ran ti zar la es ta bi li dad 
ju rí di ca, co mo ya se pue de ob ser var en el cur so del de sa rro llo del con trol 
ju di cial de las le yes en los Esta dos Uni dos, don de tie ne su ori gen, cuan -
do se le sio na ron prin ci pios obli ga to rios de in te gra ción po lí ti ca y so cial,
sea en el cam po de igual dad de ra zas o de las cla ses in fe rio res. El con trol 
ju di cial de las le yes fe de ra les, se gún la sen ten cia Mar bury ver sus Ma di -
son de la Cor te Su pre ma de los Esta dos Uni dos, de 1803, per ma ne ció
iné di to du ran te 54 años, has ta que en 1857 el ve re dic to de ma la fa ma
Dred Scott ver sus Sand ford de cla ró in cons ti tu cio nal la Mis sou ri Act, que 
fue un en sa yo de res trin gir la ex pan sión de la es cla vi tud. Al fin del si glo
XIX la de si gual dad y la se gre ga ción de las ra zas to da vía fue ron sos te ni -
das por la ju ris dic ción de la Cor te Su pre ma, ca mu fla da ba jo la fór mu la
de la se pa ra te but equal has ta la mi tad del si glo XX.

Otro ejem plo, dis cu ti do con igual in ten si dad, es la le gis la ción del new
deal del pre si den te Roo se velt, cu yos ins tru men tos le gis la ti vos fue ron
can ce la dos por una ca de na de do ce sen ten cias, sin to mar en cuen ta que
se tra tó de le yes so cia les ur gen tes des pués de la cri sis eco nó mi ca mun -
dial de fi na les de 1928. Pe ro tam bién en Ale ma nia el Tri bu nal Cons ti tu -
cio nal de la Fe de ra ción, que con to da ra zón go za de un gran pres ti gio en
otros paí ses, ha co men za do sus ac ti vi da des en la pos gue rra por ha ber to -
ma do par ti do uni la te ral men te con tra la po lí ti ca ra zo na ble del go bier no
fe de ral y de la ma yo ría par la men ta ria, de in te grar un país de mo li do y
des mo ra li za do a una alian za oc ci den tal de de mo cra cia y pro gre so, con -
lle van do de mo ras in de bi das, sin po der pre ve nir la po lí ti ca de mo crá ti ca -
men te le gi ti ma da al fin.
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Inves ti ga cio nes so bre el de sa rro llo y la di vul ga ción de la jus ti cia cons -
ti tu cio nal con lle van cier tas con si de ra cio nes es pe cí fi cas so bre sus ba ses y
sus lí mi tes en el con tex to po lí ti co. Inter ven cio nes ju di cia les en los cam -
pos ne ta men te po lí ti cos, que los tri bu na les de be rían res pe tar se gún los
prin ci pios pro cla ma dos por ellos mis mos, es tán bas tan te di vul ga das tam -
bién en la ac tua li dad, co mo es pe cial men te en se ñan Espa ña, Co lom bia y
Ale ma nia.

II. ORIGEN Y DIVULGACIÓN DE LA REVISIÓN JUDICIAL

La re vi sión ju di cial (ju di cial re view) era de sa rro lla da por la ju ris dic -
ción es ta dou ni den se, pri mor dial men te por la ce le bé rri ma sen ten cia de la
Cor te Su pre ma de los Esta dos Uni dos en el ca so Mar bury ver sus Ma di -
son de 1803, cu ya glo ria ac tual era ilu mi na da por el he cho de que le fue
de di ca do un con gre so com ple to in ter na cio nal en sus dos cen te na rios en
Lon dres.3 Por el al can ce mun dial que ob tu vo di cha sen ten cia, se de be ría
su po ner que se hu bie ra tra ta do de un ca so de gran im por tan cia y fue ra
fun da da en ar gu men tos ju rí di cos con ven ce do res, sin que hu bie ra al gu na
du da res pec to de su pro ce di mien to. No ca be de cir se, sin em bar go, que
di chas su po si cio nes sean cier tas de to do al can ce. Por ta les du das pa re ce
útil exa mi nar más de te ni da men te los de ta lles de ci si vos, aun que va rias
ve ces ya fue ron exa mi na dos por au to res dis tin tos, es pe cial men te en el
mun do his pá ni co, pa ra acla rar las cir cuns tan cias de la sen ten cia le gen da -
ria.4 Un pa pel cru cial de sem pe ña es pe cial men te la fuer za de con vic ción
de su fun da ción ju rí di ca y las cir cuns tan cias de la sen ten cia.

El de man dan te fue Wi lliam Mar bury, quien ha bía si do nom bra do pa ra
el car go del juez de paz por el pre si den te Adams en el mar co de una ac -
ción de no me nos de 58 nom bra mien tos a to da pri sa an tes del fin de su pe -
rio do de ofi cio. Des pués de las elec cio nes, sin em bar go, el se cre ta rio es ta -
tal de la ad mi nis tra ción del nue vo pre si den te Jef fer son, Ja mes Ma di son,
que por eso fue el de man da do en el pro ce so, no le en tre gó al de man dan te
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la cre den cial que die ra efec ti vi dad a su nom bra mien to, co mo pro pia men te
hu bie ra si do la fun ción del se cre ta rio es ta tal, que fue John Mars hall en la
ad mi nis tra ción del pre si den te an te rior, Adams. En 17 ca sos, pro ba ble men -
te por fal ta de tiem po, no en tre gó las cre den cia les. John Mars hall, en tre -
tan to, fue nom bra do pre si den te de la Cor te Su pre ma. Pa ra él, la si tua ción
se pu so pre ca ria, pues en el ca so de con ce der la de man da, és ta hu bie ra po -
di do ser una cau sa de irri ta ción pa ra el nue vo go bier no Jef fer son, la que
hu bie ra po der lle var con si go un pro ce so de des ti tu ción (im peach ment),
que en el ca so de otro juez de la Cor te Su pre ma fue anun cia do y des pués
ha si do su ce di do.

La sa li da de es te pro ble ma fue ge nial: John Mars hall re co no ció co mo
vá li do el nom bra mien to del juez de paz, Mar bury, y con si de ró ad mi si ble
su in ter pre ta ción co mo Writ of man da mus, se gún la sec ción 13a. de la
Ju di cial Act de 1789, pe ro de cla ró an ti cons ti tu cio nal es ta nor ma le gal,
por con tra ve nir la sec ción se gun da del ar tícu lo 3o. de la Cons ti tu ción de
los Esta dos Uni dos. Es ver dad que es ta nor ma cons ti tu cio nal es ta ble ce
una se rie de in ter pre ta cio nes, sin men cio nar ex pre sa men te el writ of
man da mus. Pe ro de ahí no se pue de con cluir for za da men te me dian te un
ar gu men to a con tra rio que la Cons ti tu ción lo prohí ba. Por el con tra rio,
más bien ca be pen sar en una ana lo gía. Ade más, por lo ge ne ral las Cons -
ti tu cio nes de jan al le gis la dor re gu lar, con cre tar los tex tos cons ti tu cio na -
les, que de sa rro lla los de ta lles.

Pre va le ce la opi nión de que la re vi sión ju di cial de las le yes de la Unión
tam bién es té con sa gra da en la mis ma Cons ti tu ción es ta dou ni den se. Sue le
re fe rir se es pe cial men te al ar tícu lo 6o., se gun do pá rra fo, que es ta ble ce que
la Cons ti tu ción y las le yes de los Esta dos Uni dos que en vir tud de la Cons -
ti tu ción se pro mul ga ren se rán la ley su pre ma del país, y los jue ces de ca da
es ta do es ta rán obli ga dos a ob ser var la, aun cuan do hu bie ra al gu na dis po si -
ción con tra ria a la Cons ti tu ción o en las le yes fe de ra les; es de cir, las le yes
fe de ra les tie nen el mis mo ran go cons ti tu cio nal que la Cons ti tu ción. El
mis mo chief jus ti ce Mars hall tam po co se re fie re al tex to cons ti tu cio nal, si -
no a la idea ge ne ral de la su pre ma cía de la Cons ti tu ción,5 de cu yo re co no -
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ci mien to, sin em bar go, no se pue de de ri var ne ce sa ria men te la exis ten cia
del con trol ju di cial de la cons ti tu cio na li dad.6

La nor ma del pá rra fo dos del ar tícu lo 6o. de la Cons ti tu ción nor tea me -
ri ca na es gri me la pre rro ga ti va del de re cho fe de ral, la que es el ver da de ro
hi to de la his to ria del de re cho cons ti tu cio nal, y no la re vi sión ju di cial.
Pues en sis te mas po lí ti cos an te rio res no fue con sa gra da la pri ma cía del
de re cho de la uni dad más gran de de una ma ne ra efi caz, co mo tam po co
por ejem plo en el Sa cro Impe rio Ro ma no de la Na ción Ale ma na, don de
nun ca el de re cho im pe rial ha bía ob te ni do una prerrogativa comparable
frente a los derechos soberanos de los territorios.

La intro duc ción de la re vi sión ju di cial fue el re sul ta do de los es fuer zos
exi to sos de la mis ma Cor te Su pre ma, pri mor dial men te del chief jus ti ce
John Mars hall.7 En la Con ven ción Cons ti tu yen te de Fi la del fia se abor dó el 
prin ci pio de la re vi sión ju di cial, pe ro fi nal men te no se for ma li zó en el ar-
ti cu la do cons ti tu cio nal. El cons ti tu yen te Ha mil ton, sin em bar go, en el mar -
co de la cam pa ña elec to ral, que se pu so ne ce sa rio pa ra al can zar el con sen -
ti mien to in dis pen sa ble de los par la men tos es ta ta les, ha bló del dere cho de
los tri bu na les a de cla rar nu los los ac tos de la le gis la ción, re cha zan do si -
mul tá nea men te la idea de que la doc tri na sos te ni da im pli ca ría la su pe rio -
ri dad del Po der Ju di cial fren te al Le gis la ti vo. Co men ta rios a la Cons ti tu -
ción de dis tin tos au to res, pu bli ca dos en di ver sos ar tícu los pe rio dís ti cos,
fue ron reu ni dos en un li bro ba jo el tí tu lo The Fe de ra list, o tam bién Fe de -
ra list Pa pers.8 Lla ma la aten ción el cam bio de la ter mi no lo gía, se gún la
cual hoy ge ne ral men te los fe de ra lis tas son aque llos que de fien den la au -
to no mía de las en ti da des fe de ra ti vas con tra los po de res cen tra les, mien -
tras que en el co mien zo de los Esta dos Uni dos los fe de ra lis tas exi gie ron
un for ta le ci mien to de los po de res cen tra les, lo que pa re ció sos pe cho so a
los es ta dos par ti cu la res. Du ran te la cam pa ña de ra ti fi ca ción de la Cons ti -
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tu ción Fe de ral de 1787, los an ti fe de ra lis tas es gri mie ron con tra el per fil
cons ti tu cio nal del Po der Ju di cial el ar gu men to de que es te mis mo es ta ría
con ce bi do co mo un ins tru men to de cen tra li za ción fren te a los es ta dos
miem bros de la Unión. En tal si tua ción, Ha mil ton ex ten dió la re vi sión
ju di cial a las le yes ema na das del Con gre so de la Unión, pa ra re ba tir el
ar gu men to de los an ti fe de ra lis tas, en otro ar tícu lo de los Fe de ra list Pa -
pers (núm. 78), ci ta do por Mars hall en su sen ten cia Mar bury ver sus Ma -
di son.

Tam po co Ha mil ton co mo los de más au to res de los Fe de ra list Pa pers
ha bía de sa rro lla do ideas com ple ta men te nue vas, si no que sus opi nio nes
tu vie ron an te pa sa dos. Con to da ra zón se ha di cho “Ju di cial re view, ha -
ving ori gi na ted in Eu ro pe and been ac cep ted as a doc tri ne in the Uni ted
Sta tes, has re tur ned to Eu ro pe ela bo ra ted and ex pan ded by Ame ri can
jud ges”.9 Se ha cons ta ta do la pa ra do ja de que no obs tan te que en Ingla te -
rra no se ha re co no ci do has ta la fe cha la fa cul tad de los tri bu na les de co -
no cer de las cues tio nes de in cons ti tu cio na li dad de las le yes, de bi do al al -
to ran go de la su pre ma cía del Par la men to, la re vi sión ju di cial, que
ac tual men te exis te en nu me ro sos paí ses del mun do, tu vo su ori gen en las
co lo nias bri tá ni cas.

Las re per cu sio nes de la sen ten cia so bre el con trol ju di cial de le yes se
fun dan en el sis te ma an glo sa jón ju rí di co del sta re de ci sis, es de cir, to dos
los tri bu na les in fe rio res y la Cor te Su pre ma es tán vin cu la dos por las pre -
ce den tes. En los paí ses ibe roa me ri ca nos, des pués de su in de pen den cia,
los prin ci pios esen cia les de la re vi sión ju di cial de la cons ti tu cio na li dad
se gún el mo de lo nor tea me ri ca no fue ron adop ta dos de una for ma u otra,
aun que las sen ten cias ha bían te ni do efec tos só lo en tre las par tes que ha -
bían in ter ve ni do en la con tro ver sia pro ce sal en cues tión. De ahí que la
sen ten cia de la Cor te Su pre ma que de cla re la in cons ti tu cio na li dad de una 
ley se rá res pe ta da tan to por los de más tri bu na les de to da la re pú bli ca co -
mo por los po de res Le gis la ti vo y Eje cu ti vo. Tal efec to ge ne ral o er ga
om nes es una de las ra zo nes más im por tan tes del éxi to mun dial de la re -
vi sión ju di cial, que tam po co fue crea do in ten cio nal men te por la Cor te
Su pre ma, si no que ya era par te del com mon law, que si gue exis tien do en
tal res pec to des pués de la in de pen den cia.
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Espe cial men te en los paí ses ibe roa me ri ca nos des pués de su in de pen -
den cia, los prin ci pios esen cia les de la re vi sión ju di cial de la cons ti tu cio -
na li dad se gún el mo de lo nor tea me ri ca no fue ron adop ta dos de una for ma
u otra. El pri mer do cu men to que con sa gró cons ti tu cio nal men te la re vi -
sión ju di cial fue la Cons ti tu ción del es ta do de Yu ca tán de 1841, que ha -
bla ex pre sa men te de la “pro tec ción con tra las le yes y de cre tos de la le -
gis la tu ra que sean con tra rias al tex to li te ral de la Cons ti tu ción...”. La
re vi sión ju di cial fue con sa gra da en 1847 en la Cons ti tu ción fe de ral, que
acep ta que los tri bu na les de la Fe de ra ción am pa ren a cual quier ha bi tan te
de la Re pú bli ca con tra to do ata que de los po de res Le gis la ti vo y Eje cu ti -
vo, ya de la Fe de ra ción y de los es ta dos.10

III. INTERVENCIONES DE LA SUPREMA CORTE DE LOS ESTADOS UNIDOS

Ya en el fa mo so pro ce so so bre la re vi sión ju di cial, el de man dan te
Mar bury no en con tró la pro tec ción so li ci ta da, pues to que la Cor te Su pre -
ma de los Esta dos Uni dos de cla ró in cons ti tu cio nal un re me dio le gal en
fa vor del ciu da da no. Por suer te las con se cuen cias no sig ni fi ca ron una
des ven ta ja tan vi tal pa ra el agra via do, co mo lo fue en la se gun da sen ten -
cia en el ni vel fe de ral, Dred Scott vs. San ford en 1857. Dred Scott per dió 
su li ber tad de nue vo, que ha bía ob te ni do se gún la Mis sou ri Act des pués
de ha ber si do lle va do co mo es cla vo por su amo a otro es ta do, don de ya
es ta ba abo li da la es cla vi tud. Pe ro cuan do re tor nó al es ta do es cla vis ta,
Mis sou ri, su amo an te rior lo re cla mó co mo su pro pie dad. Por eso Scott
acu dió a la Cor te Su pre ma en un pro ce di mien to que co bró gran in te rés
pú bli co y cau só preo cu pa cio nes jus ti fi ca das de un gran nú me ro de ex per -
tos y ciu da da nos. En va no ellos ex hor ta ron a con ser var la li ber tad del es -
cla vo an te rior en va rias pe ti cio nes a la Cor te, que, sin em bar go, de cla ró
in cons ti tu cio nal la Mis sou ri Act, sien do un com pro mi so cui da do so pa ra
res trin gir la ex pan sión de la es cla vi tud. Ca be su po ner que la gue rra ci vil
en los Esta dos Uni dos se ha bría po di do pre ve nir por una sen ten cia con tra 
los pro ta go nis tas de la es cla vi tud.

Tam po co en la pos te rio ri dad la ju ris dic ción en asun tos de los afroa me -
ri ca nos, co mo se di ce en la ac tua li dad en el es ti lo de po li ti cal co rrect ness,
mien tras que en ton ces se pre fe ría de cir “ne gros” o usar otros tér mi nos pe -
yo ra ti vos, se pue de ca rac te ri zar co mo pro tec ción efi caz de los de re chos
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hu ma nos. En 1896, el ve re dic to Plessy ver sus Fer gu son fue la ba se de una
ju ris dic ción per ma nen te de la se gre ga ción ra cial lí ci ta ba jo el le ma so se -
gan te se pa ra te, but equal. Pa sa ron mu chos de ce nios has ta que en 1954 la
Cor te Su pre ma fi nal men te aban do nó su ju ris dic ción de la dis cri mi na ción
de una ma ne ra to da vía bas tan te cui da do sa. Pos te rior men te, más y más fue
co bran do au ge el prin ci pio de los de re chos igua les de to dos los se res hu -
ma nos, que so lem ne men te ya ha bían si do pro cla ma dos en la De cla ra ción
de Inde pen den cia Ame ri ca na de 1776. Pau la ti na men te, en la se gun da mi -
tad del si glo XX una le gis la ción in ten sa, es pe cial men te ba jo la pre si den cia 
de Lyndon B. John son, se acer có a la idea de los de re chos hu ma nos pa ra
to dos los hom bres, su pe ran do la se gre ga ción es tric ta an te rior.

La re sis ten cia a la le gis la ción so cial has ta el fin de los años trein ta del
si glo XX fue ra zón de crí ti ca se ve ra a la “aris to cra cia de la to ga” o la
“oli gar quía ju di cial”.11 En 1905, la Cor te Su pre ma ha bía sen ten cia do,
con tra el vo to par ti cu lar del chief jus ti ce Hol mes, que era “irra zo na ble y
ar bi tra ria” una ley que re gu la ba la jor na da má xi ma de tra ba jo de se sen ta
ho ras pa ra los pa na de ros. Du ran te la pre si den cia de Fran klin D. Roo se -
velt la Cor te Su pre ma de los Esta dos Uni dos can ce ló, me dian te una ca -
de na de do ce sen ten cias, le yes so cia les ur gen tes en el mar co de la po lí ti -
ca del new deal, la cual fue afir ma da por el pue blo en las elec cio nes de
1932, 1934 y 1936.12 La con tro ver sia de fon do fue com pa ra da con la de la
se ce sión de los es ta dos del sur, que era la ra zón de la gue rra ci vil nor tea -
me ri ca na. Los di pu ta dos de la Cá ma ra de Di pu ta dos en va no tra ta ron de
con se guir sus me tas po lí ti cas de ar ti cu lar tex tos le ga les dis tin tos, pe ro
sus en sa yos no en con tra ron res pal do an te los ojos de los jue ces, que in -
sis tie ron en pro te ger el de re cho a la pro pie dad de to do al can ce, des cui -
dan do as pec tos so cia les.13 En 1936, el Par ti do De mo crá ti co dis cu tió pla -
nes de acla re cer el asun to me dian te re for mas cons ti tu cio na les. Pe ro al fin 
y al ca bo la Cor te ce dió al Con gre so, por co men zar —co mo di jo Roo se -
velt— “a in ter pre tar la Cons ti tu ción en lu gar de tor tu rar la”.14
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11 Cfr. con mu chos de ta lles sig ni fi ca ti vos, Fix-Za mu dio y Va len cia Car mo na, op.
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ges et la lut te con tra la le gis la tion so cia le aux États-Uni, pp. 9 y ss. 67 y ss.

12 Ma son, Alpheus Tho mas y Bea ney, Wi lliam M., The Su pre me Court in a Free So -
ciety, Englwood Cliffs N. J., 1959, pp. 175 y ss.

13  Stern, Da vid H., Estu dios en ho me na je al doc tor Héc tor Fix-Za mu dio, Mé xi co,
UNAM, t. II, pp. 1333 y ss.

14 Ma son y Bea ney, op. cit., no ta 21, pp. 176, 179, 177 y 185.



La re ser va ju di cial fue ar ti cu la da ya en los pri me ros años de la Cor te
Su pre ma. El pri mer chief jus ti ce, John Jay, de jó con du cir se por tal ac ti -
tud, sin usar el tér mi no ju di cial res traint, cuan do re cha zó res pon der a
una pre gun ta del pre si den te Wa shing ton por un asun to de la po lí ti ca ex -
te rior, pues to que los tri bu na les tie nen la fun ción de de ci dir so bre ca sos y 
con tro ver sias ac tua les. En 1911, la Cor te Su pre ma des ta có co mo una de
las má xi mas más im por tan tes de la in ter pre ta ción cons ti tu cio nal que ten -
drá co mo ob je to ex clu si va men te la cons ti tu cio na li dad de la le gis la ción,
pe ro no su mo ti va ción, la po lí ti ca que cum ple o su sa bi du ría.15 El juez
Frank fur ter di jo en uno de sus fa mo sos vo tos par ti cu la res, que los jue ces
no es tán sen ta dos ba jo un ár bol co mo un Ka di, es pe ran do una opor tu ni -
dad de in ter ven ción se gún sus con vic cio nes y ex pe rien cias per so na les.

IV. LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL EN ALEMANIA

Los cons ti tu yen tes ale ma nes del lla ma do Con se jo Par la men ta rio, reu -
ni dos en Bonn en 1948, en sus de ba tes se re fe rían co mún men te a la Cor -
te Su pre ma de los Esta dos Uni dos, sin de di car aten ción es pe cial al país
ve ci no de la mis ma len gua y par te de Ale ma nia, no so la men te du ran te
seis años ba jo el ré gi men na cio nal so cia lis ta, si no du ran te mu chos si glos, 
cuan do los em pe ra do res ale ma nes vi nie ron de Aus tria. En Aus tria, la
Cor te Cons ti tu cio nal, se gún la Cons ti tu ción de 1920, fue el pri mer tri bu -
nal cons ti tu cio nal es pe cia li za do, no co mo cor te su pre ma com pe ten te
tam bién por la jus ti cia ge ne ral de la ma ne ra es ta dou ni den se, que ya en
1945 ha bía si do res ta ble ci da. El des cui do ob vio de re gu la cio nes aus tria -
cas en el cam po del con trol ju di cial se ex pli ca tam bién por el re cha zo en -
ton ces di vul ga do de las doc tri nas de Hans Kel sen, el pa dre de la Cor te
Cons ti tu cio nal aus tria co. Su teo ría pu ra del de re cho, ex pues ta co mo “una 
geo me tría del fe nó me no ju rí di co to tal”, fue cri ti ca da se ria men te co mo ya 
en la épo ca de Wei mar.16 Ade más, las nor mas cons ti tu cio na les y le ga les
de Aus tria —es pe cial men te an tes de la re for ma de 1929— ape nas ha bían 
po si bi li ta do una ju ris dic ción de una ex ten sión más gran de.
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en Leib holz, G. (coord.), Jahr buch des öffent li chen Rechts der Ge gen wart, t. 20, 1980,
pp. 43 y ss.



Cuan do el Tri bu nal Cons ti tu cio nal de la Fe de ra ción es ta ble ci do se -
gún la Ley Fun da men tal de Bonn, co mo se nom bró la Cons ti tu ción pa ra 
des ta car su ín do le pro vi sio nal den tro de Ale ma nia di vi di da, lle gó a la
con vic ción de que una re gu la ción es in cons ti tu cio nal, de cla ró su nu li -
dad. La ju ris dic ción del mis mo Tri bu nal Cons ti tu cio nal teó ri ca men te
par te de una nu li dad re troac ti va o de an te ma no (ex tunc) de acuer do
con la doc tri na ale ma na, a pe sar de di fi cul ta des ob vias. La ju ris dic ción
de los Esta dos Uni dos lo gró sol ven tar los pro ble mas de los efec tos de
me di das y sen ten cias an te rio res, que se fun da ron en una ley que des -
pués fue de cla ra da in cons ti tu cio nal. En el sis te ma del ca se law fue de -
sa rro lla da una vía prag má ti ca y fle xi ble pa ra res pe tar de ter mi na dos
“efec tos con so li da dos” (con so li da ted ef fects), in clu si ve pa ra acla re cer
la cues tión, qué se rá el de re cho que se de be apli car cuan do una ley an -
tes usa da se de cla ró in cons ti tu cio nal.17 Ca be ha blar de una con ver gen -
cia del uso ju di cial de los Esta dos Uni dos y Ale ma nia, que ata ñe los
ras gos fun da men ta les de la ar gu men ta ción.18

Por fal ta de nor mas cons ti tu cio na les y le ga les de ta lla das en Ale ma -
nia, el Tri bu nal Cons ti tu cio nal de la Fe de ra ción ha de sa rro lla do pro ce -
di mien tos pro pios de gran al can ce. En mu chos ca sos no de cla ra nu la la
ley im pug na da in me dia ta men te, si no pre fie re una vía que po si bi li te to -
mar en cuen ta los efec tos ya rea li za dos, sin aban do nar su eva lua ción
crí ti ca de la ley en cues tión. Pa ra evi tar las con se cuen cias de una de cla -
ra ción in me dia ta de una ley co mo in cons ti tu cio nal, se apli ca en mu chos 
ca sos la lla ma da in ter pre ta ción de con for mi dad cons ti tu cio nal (ver fas -
sung skon for me Aus le gung), pa ra ar mo ni zar la nor ma cues tio na da con
los prin ci pios de la Ley Fun da men tal se gún las con vic cio nes ju di cia les. 
El Tri bu nal se ña la la in ter pre ta ción com pa ti ble con la Cons ti tu ción de
una ma ne ra obli ga to ria pa ra las au to ri da des ad mi nis tra ti vas y los tri bu -
na les. En mu chos ca sos en car ga al le gis la dor crear le yes que co rres pon -
de rán a la Cons ti tu ción se gún las ins truc cio nes ju di cia les.

En Ale ma nia, el Tri bu nal Cons ti tu cio nal de la Fe de ra ción no apla ca la 
doc tri na de la po li ti cal ques tion, como lo ha ce la Cor te Su pre ma en los
Esta dos Uni dos, si no prin ci pal men te re cla ma la com pe ten cia de ave ri -
guar to dos asun tos so me ti dos ba jo pun tos de vis ta ju rí di cos. La doc tri na
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de la re ser va ju di cial (ju di cial self res traint) de la Cor te Su pre ma de los
Esta dos Uni dos, sin em bar go, es tá re co no ci da ex pre sa men te por el Tri -
bu nal ale mán, que sue le des ta car su re nun cia de prac ti car po lí ti ca19 sin
se guir sus pro pias má xi mas. Pa re ce de sea ble con sa grar los de ta lles esen -
cia les del pro ce so cons ti tu cio nal en el tex to mis mo de la Cons ti tu ción en
sec cio nes par ti cu la res. Así su ce dió en otros paí ses, pri me ro en Aus tria,
que se fun da en el sis te ma de la le gis la ción ne ga ti vo, del cual se de du cen 
efec tos de las sen ten cias cons ti tu cio na les só lo pa ra el fu tu ro. Tam bién en 
otros paí ses la mis ma Cons ti tu ción con tie ne re gla men ta cio nes so bre los
efec tos de la ju ris dic ción, co mo en Ita lia (ar tícu los 134-137), Por tu gal
(ar tícu los 221-224 y 277-283), y es pe cial men te en Espa ña, en don de por
la Cons ti tu ción de 1978 fue in tro du ci do el Tri bu nal Cons ti tu cio nal,
crean do un sis te ma de la jus ti cia cons ti tu cio nal que por su ma du rez con -
cep cio nal su pe ra su an te ce sor es pa ñol, pe ro tam bién los sis te mas cons ti -
tu cio na les de Aus tria, Ale ma nia, Ita lia y Por tu gal.20 En mo do al gu no
pue de con si de rar se cir cuns cri to a los pa rá me tros ca rac te rís ti cos del le gis -
la dor ne ga ti vo.21

V. INTERVENCIONES JUDICIALES EN LA POSGUERRA ALEMANA

Des pués de la for ma ción de la Re pú bli ca Fe de ral de Ale ma nia, el po -
der su pre mo que da ba en ma nos de las fuer zas alia das oc ci den ta les de
ocu pa ción; es de cir, los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, Gran Bre ta ña y
Fran cia, cu ya apro ba ción fue ne ce sa ria pa ra po der en trar en vi gor la Ley
Fun da men tal de Bonn de 1949. El pri mer go bier no ale mán, for ma do por
el can ci ller fe de ral Kon rad Ade nauer, tu vo la ta rea esen cial de al can zar
pau la ti na men te la in te gra ción po lí ti ca y eco nó mi ca del país en el mar co
del mun do li bre. Un pa so in dis pen sable del de sa rro llo de sea do fue la ter -
mi na ción del ré gi men de ocu pa ción, con sa gra do en el Esta tu to de Ocu pa -
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19 Voß kuh le, Andreas, en von Man goldt/Klein/Starck, Grund ge setz, Mün chen, 2001, 
art. 93, núm 36.
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chen Rechts der Ge gen wart, 34, 1985, pp. 245 y ss., 283, idem, en Starck & We ber
(coord), Ver fas sung sge richtsbar keit in Wes teu ro pa, 1986, t. I, p. 119.

21 Fer nán dez Se ga do, Fran cis co, “La ju ris dic ción cons ti tu cio nal en Espa ña”, en Gar -
cía Be laun de-Fer nán dez Se ga do (coords.), La ju ris dic ción cons ti tu cio nal en Ibe ro amé ri -
ca, Ma drid, 1997, p. 631.



ción, en el mar co de un con tra to lla ma do in ter na cio nal “Con tra to Ge ne -
ral” o “Con tra to de Ale ma nia”, que ne ce si tó la ra ti fi ca ción por los alia-
dos y la Re pú bli ca Fe de ral de Ale ma nia.22

En las con tro ver sias po lí ti cas en el cur so de los de ba tes par la men ta rios 
so bre los tra ta dos fue in vo lu cra do el Tri bu nal Cons ti tu cio nal de la Fe de -
ra ción, es pe cial men te por la cues tión de una apor ta ción mi li tar de par te
de la Re pú bli ca Fe de ral de Ale ma nia, co mo ha bía si do su ge ri da por el
Con se jo del Pac to Atlán ti co Nor te ño, des pués de que Co rea del Nor te
ha bía in va di do a Co rea del Sur, apo ya da por Chi na y la Unión So vié ti ca
y otros re gí me nes co mu nis tas, que ya se ha bían ex pan di do en Asia y Eu -
ro pa. El can ci ller fe de ral, Ade nauer, ha bía acep ta do la su ge ren cia de
con tri buir con sus fuer zas ar ma das a la de fen sa eu ro pea, pri mi ti va men te
en el mar co de una Co mu ni dad Eu ro pea de De fen sa, pro pues ta por el pri -
mer mi nis tro fran cés, Re né Ple ven, la que fra ca só fi nal men te en el par la -
men to fran cés. En Ale ma nia mis ma, sin em bar go, se ma ni fes tó una re sis -
ten cia —a ve ces bas tan te vio len ta— con tra to do re ar me. La opo si ción en 
el par la men to ale mán, for ma da por el Par ti do So cial de mó cra ta, acu dió
an te el Tri bu nal Cons ti tu cio nal de la Fe de ra ción pa ra al can zar de an te -
ma no la de cla ra ción de in cons ti tu cio na li dad de la par ti ci pa ción ale ma na
en la de fen sa mi li tar y la obli ga ción de un ser vi cio mi li tar sin re for mas
cons ti tu cio na les an te ce den te. La pri me ra sa la re cha zó la so li ci tud, pe ro
só lo por la ra zón de que por no ser ad mi si ble, has ta que las de li be ra cio -
nes par la men ta rias fue ran ter mi na das, in si nuan do la po si bi li dad de que la 
que ja tras la des pe di da de las le yes de ra ti fi ca ción se ría exi to sa.

El pre si den te fe de ral, Heuss, por sus du das pro pias, ha bía pe di do un
dic ta men del Tri bu nal Cons ti tu cio nal so bre la cons ti tu cio na li dad de las
le yes de ra ti fi ca ción. El Tri bu nal de ci dió, en una de ci sión del ple no
sor pren den te de una ma ne ra no pre vis ta por la ley, que el dic ta men so li -
ci ta do por el pre si den te fe de ral te nía la pri ma cía y obli ga ba a las dos
sa las del Tri bu nal tam bién en sen ten cias ve ni de ras co mo la so bre la so -
li ci tud del go bier no. El go bier no fe de ral que ha bía so li ci ta do de su par te
una de ci sión ju di cial de que la ra ti fi ca ción por ma yo ría sim ple co rres -
pon de rá a la Cons ti tu ción, cons ta tó en una de ci sión del ga bi ne te, que el
Tri bu nal Cons ti tu cio nal ha bía trans gre di do sus com pe ten cias, por es ta -
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ble cer que su de ci sión so bre la so li ci tud del pre si den te fe de ral te nía el
ran go pri me ro.23 Ya ha bía si do co no ci da la in cli na ción ju di cial de de ci dir 
con tra las le yes de ra ti fi ca ción en es te con tex to. Pues to que el mis mo
pre si den te fe de ral, Heuss, no es ta ba de acuer do con la de ci sión ju di cial
de que el dic ta men de sea do por él te nía vi gen cia obli ga to ria, el can ci ller
fe de ral, Ade nauer, lo pu do con ven cer de la ne ce si dad de de sis tir de la so -
li ci tud, sin aban do nar sus du das pri mi ti vas res pec to a los tra ta dos. La
sen ten cia del Tri bu nal Cons ti tu cio nal fi nal men te su ce dió en fa vor de las
le yes de ra ti fi ca ción, que po cos días des pués pu die ron ser des pe di das en
la ter ce ra lec tu ra del par la men to, que la ha bía pos pues to por las con tro -
ver sias cons ti tu cio na les.24

La de ci sión ju di cial no fue po si ble sin una con ce sión del can ci ller Ade -
nauer: fue for za do a ce sar a su mi nis tro fe de ral de Jus ti cia, Tho mas Deh -
ler, cu ya crí ti ca de la pos tu ra ju di cial ha bía eno ja do al pre si den te del Tri -
bu nal Cons ti tu cio nal, Herr mann Höpker-Aschoff. El pos te rior mi nis tro
fe de ral de De fen sa, Franz-Jo sef Strauß, que ha bía en sa ya do zan jar es te
con flic to en va no, por pe dir la me dia ción del pre si den te fe de ral Heuss,
com pa ró la in ter ven ción ju di cial en de ci sio nes per so na les del go bier no con 
un ár bi tro en una par ti da de fut bol, que, aban do nan do su pa pel neu tral, in -
ter vie ne per so nal men te echan do la pe lo ta en una di rec ción de ter mi na da.25

Pa ra el mis mo Ade nauer, que no men cio na en sus me mo rias la in ter -
ven ción en sus fun cio nes de je fe de go bier no, pues to que pro ba ble men te
le dio pe na, fue esen cial la con fir ma ción im pre sio nan te de su po lí ti ca por 
las elec cio nes fe de ra les de 1953, en las cua les la de mo cra cia cris tia na ga -
nó ca si la ma yo ría ab so lu ta, y el Par ti do So cial de mó cra ta ni si quie ra ob -
tu vo la mi no ría de un ter ce ro pa ra pre ve nir re for mas cons ti tu cio na les.
Las con tro ver sias an te rio res a la ra ti fi ca ción del Tra ta do de Ale ma nia se
fun da ron en un an ta go nis mo sor pren den te en tre dos par tes, a las cua les
se po dría su po ner ac ti tu des con tra rias: el go bier no y su ma yo ría par la -
men ta ria fue ron re pre sen ta dos por fuer zas bur gue sas, la de mo cra cia cris -
tia na y los li be ra les, a las cua les se po drían atri buir más bien ten den cias
na cio na les ce rra das. El Par ti do So cial de mó cra ta, que se gún su tra di ción
im pre sio nan te so lía cul ti var re la cio nes in ter na cio na les, en una si tua ción
muy pre ca ria des pués de la gue rra per di da, re cha za ba una in te gra ción a
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sis te mas in ter na cio na les de coo pe ra ción po lí ti ca y eco nó mi ca por ra zo -
nes na cio na les de una ma ne ra in tran si gen te,26 mien tras que el fa mo so al -
cal de de Ber lín, Ernst Reu ter, del mis mo Par ti do So cial de mó cra ta, ya en
1948 ha bía de cla ra do que la con so li da ción de Occi den te era la con di ción 
ele men tal del sa nea mien to y del re gre so de la par te oc ci den tal al país ma -
ter no ale mán, pa ra al can zar el con sen ti mien to de los Länder ale ma nes a
la fun da ción de la Re pú bli ca Fe de ral co mo Esta do par cial ale mán su ge ri -
da por los alia dos.

La alian za con los Esta dos oc ci den ta les fue la con di ción esen cial de su 
de sa rro llo po lí ti co y eco nó mi co, que se sue le lla mar el “mi la gro eco nó -
mi co ale mán”, pe ro fue ta cha da por la opo si ción par la men ta ria co mo
obs tácu lo in su pe ra ble pa ra la reu ni fi ca ción de Ale ma nia. Al fin y al ca -
bo, sin em bar go, la alian za oc ci den tal se aso mó co mo una con di ción ne -
ce sa ria de ella, co mo el al cal de Ernst Reu ter ha bía pro nos ti ca do. Ade -
nauer, en la úl ti ma fra se de su li bro de sus me mo rias, es pe ra ba la
po si bi li dad de “una so lu ción de nues tros pro ble mas con los se ño res del
Kreml”,27 sin po der vi vir lo per so nal men te, ter mi na da por su “nie to po lí -
ti co”, Hel mut Kohl, me dian te sus ne ga cio nes con el je fe del go bier no ru -
so, Gor ba chov.

VI. MISERIA Y ESPLENDOR DE INTERVENCIONES JUDICIALES

En las dis cu sio nes so bre el an ta go nis mo en tre jue ces y le gis la do res se
des ta ca el ca rác ter plu ral y de li be ra ti vo del pro ce di mien to le gis la ti vo, y no
só lo la na tu ra le za elec ti va del Par la men to, es lo que ca li fi ca la ley y jus ti -
fi ca su pree mi nen cia so bre las de más nor mas ju rí di cas, in clu so las ema -
na das de otros ór ga nos, que tam bién re ci ben le gi ti ma ción de mo crá ti ca
di rec ta, co mo el Eje cu ti vo, ele gi do po pu lar men te en mu chos sis te mas
po lí ti cos ac tua les.28 La de mo cra cia es el úni co pro ce di mien to de de ci sión 
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co lec ti va que per mi te y se nu tre del di sen so co mo ins tan cia crí ti ca de las
de ci sio nes ma yo ri ta rias. Se han de sa rro lla do dis tin tos con cep tos que par -
ten de una pos tu ra que res pe ta el va lor del pro ce di mien to de mo crá ti co,
pe ro se es tá bus can do una so lu ción que si mul tá nea men te ase gu re las
ven ta jas ins tru men ta les del con trol ju di cial de cons ti tu cio na li dad.

En los Esta dos Uni dos, co mo el país de ori gen del sis te ma mo der no
del con trol ju di cial de le yes, ya muy tem pra no hu bo vo ces de jue ces que
pre vi nie ron con tra el ac cio nis mo ju di cial fren te al le gis la dor. Ya en 1827 
el juez Bush rod Wa shing ton pos tu ló una pre sun ción de la va li dez de una
ley exa mi na da, co mo ya an tes ha bía ex pre sa do en una sen ten cia de
1810.29 Esta idea más re cien te men te es tá des ta ca da en el mun do his pá ni -
co, es pe cial men te en Espa ña y Co lom bia, en don de se ha acu ña do la má -
xi ma de in du bio pro le gis la to re.30 Pa re ce sig ni fi ca ti vo que se qui sie ran
otor gar al le gis la dor por lo me nos los mis mos de re chos que se con ce den
al de lin cuen te acu sa do en un Esta do de de re cho, que se gún el prin ci pio
in du bio pro reo no de be rá ser tra ta do co mo cul pa ble. El ob je to de es ta
má xi ma se rá que só lo se pue da de cla rar la in cons ti tu cio na li dad de la ley
cuan do és ta sea evi den te, más allá de to da du da ra zo na ble. En tan to no
sea así, cual quier op ción le gis la ti va ra zo na ble ha de con si de rar se cons ti -
tu cio nal. Una ver sión ma ti za da y con di cio na da de la pre sun ción de la
cons ti tu cio na li dad de le yes que ar mo ni ce el res pe to al le gis la dor de mo -
crá ti co y el es tí mu lo a la de li be ra ción pú bli ca fa vo re ce la ins ti tu ción del
con trol cons ti tu cio nal.31

En Co lom bia se ha bía crea do un tri bu nal es pe cia li za do en asun tos
cons ti tu cio na les a par tir de la ex pe di ción de la Cons ti tu ción de 1991: la 
Cor te Cons ti tu cio nal se pro nun ció en los años has ta 1991 en no me nos
de 6,744 sen ten cias, en fa vor de la pro tec ción de los de re chos hu ma nos
en pro ce di mien tos de am pa ro, en Co lom bia nom bra dos “tu te la”, co mo
su pre si den te re la ta con to do or gu llo, que de no mi na a su Cor te “la van -
guar dia en el cam po del con trol de cons ti tu cio na li dad, al me nos den tro

INTERVENCIONES JUDICIALES EN CONTROVERSIAS POLÍTICAS 273

29 Acer ca más de ta lles Horn, Hans-Ru dolf, “Rich ter ver sus Ge setz ge ber”, en Häber -
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vi sión ju di cial”, Anua rio Ibe roa me ri ca no de Jus ti cia Cons ti tu cio nal, 6, 2002, pp. 242 y ss.

31 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 Jus ti cia Cons ti tu cio nal 5, 2001, pp. 254 y ss., dis cu -
tien do es pe cial men te obras de Juan Car los Ba yón, Pa blo de Lo ra, Ja mes Brad le Tha yer,
Ro bert H. Bork y Víc tor Fe rre res.



del con tex to de Amé ri ca La ti na”.32 Por el gran nú me ro de pro ce di mien -
tos se ha bló de un “tu te lis mo”. Ade más, la Cor te de ci dió en 2,140 sen -
ten cias, so bre la cons ti tu cio na li dad de le yes. Fue cri ti ca do se ve ra men te
que tam bién aque llas le yes que fue ron sus pen di das de ve ras fue ron ne -
ce sa rias pa ra zan jar la si tua ción fi nan cie ra del país. Ca be de cir que la
Cor te Cons ti tu cio nal des cui da ba las má xi mas que ella mis ma ha bía es -
ta ble ci do en una sen ten cia de 1992, mar can do la le gi ti ma ción y los lí -
mi tes de la jus ti cia cons ti tu cio nal en el sen ti do de que es su fin cru cial
“man te ner un ade cua do equi li brio de po de res y sal va guar dar la es fe ra
de la li ber tad y los de re chos de gru pos y mi no rías ca ren tes de in fluen -
cia real en el pro ce so de to ma de de ci sio nes”. La ra ma ju di cial, a tra vés
de la ju ris dic ción cons ti tu cio nal, co mo se di ce en la sen ten cia, es tá lla -
ma da a con tra pe sar in te li gen te y res pon sa ble men te el cre ci mien to del
Le gis la ti vo y del Eje cu ti vo mo der nos. El Esta do de de re cho re quie re de 
igual for ta le ci mien to de las tres ra mas del po der po lí ti co.33

En Espa ña se ex pre sa el te mor de que “es un ries go que los jue ces es -
tén en ci ma del Par la men to o que en oca sio nes sus ti tu yan el pro pio Go -
bier no”, co mo di jo Ma nuel Ara gón Re yes, en el trans cur so de la po nen -
cia que ofre ció con mo ti vo de la V Jor na da de la Aso cia ción de Le tra dos
de Par la men tos en Car ta ge na en 1997, que nom bró es te he cho muy pe li -
gro so pa ra el Esta do de de re cho, des ta can do la ne ce si dad de en con trar el
pun to de equi li brio en tre los tres po de res, ame na za do por la imitación de
ciertos defectos del modelo norteamericano.

Tam bién en Ale ma nia, des de ha ce al gún tiem po, cons ti tu cio na lis tas
re nom bra dos cri ti can el ac cio nis mo ju di cial, re pro chan do al Tri bu nal
Cons ti tu cio nal que es tá cam bian do la Cons ti tu ción en lu gar de de fen der -
la, com por tán do se co mo un sú per-le gis la dor.34 Se pue de cons ta tar la ten -
den cia del Tri bu nal Cons ti tu cio nal, de aban do nar su fun ción ori gi nal -
men te de fen si va, y sus ti tuir lo por un ac cio nis mo ofen si vo, que pres cri be
al le gis la dor de una ma ne ra muy de ta lla da, cómo arre glar cier tos cam pos
de la vi da hu ma na. Se ex pre sa el te mor de que de es ta ma ne ra se abre el
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32 Na ran jo Me sa, Vla di mi ro, “Diez años de la Cor te Cons ti tu cio nal co lom bia na”,
Anua rio Ibe roa me ri ca no de Jus ti cia Cons ti tu cio nal 5, 2001, p. 288.

33 Na ran jo Me sa, ibi dem, pp. 280 y ss. (sen ten cia T-006 de 1992).
34 Cfr. por ejem plo, Böckenförde, Ernst-Wolf gang, “Grun drech te als Grund satz nor -

men”, Der Staat, 29, 1990, S, ff., Wal ter, Chris tian, “Hü ter oder Wand ler der Ver fas sung?”, 
Archiv des öffent li chen Rechts, 125, 2000, pp. 517-550; Me yer, Wolf gang, en von
Münch/Ku nig, Grund ge setz kom men tar, 3a. ed., Mün chen, 1996, Nr. 66 ad Art. 93, GG.



ca mi no que lle va de una de mo cra cia par la men ta ria or ga ni za da por el
Esta do de de re cho, a un Esta do ju di cial de ín do le oli gár qui ca y aris to crá -
ti ca.35 Se ha di cho con to da ra zón que la jus ti cia cons ti tu cio nal no de be
in ci dir con ex ce si va pre mu ra en la es fe ra de ac tua ción del le gis la dor, to -
man do en cuen ta que al gu nas re gu la cio nes re sul tan ina pla za bles, y que el 
pro ce so de mo crá ti co de la for ma ción de la vo lun tad del le gis la dor de be
ser res pe ta do al má xi mo.36 Has ta de be de cir se que de lo con tra rio en ca -
sos de ter mi na dos sur gen pe li gros in me dia tos al sis te ma de mo crá ti co y a
la se gu ri dad. Un ejem plo de 2006 es la li mi ta ción esen cial de la in ves ti -
ga ción elec tró ni ca res tric ta se gún le yes es pe cia les fe de ra les y es ta ta les.
En un vo to par ti cu lar, fue ma ni fes ta do el te mor de que por la sen ten cia
de la ma yo ría de la sa la el Esta do que dó in de fen so con tra ata ques te rro -
ris tas. Los aten ta dos, co mo en Nue va York, Lon dres y Ma drid y otros
más que se pu die ron pre ve nir en el úl ti mo mi nu to, han de mos tra do que la 
de fen sa efi caz pre su po ne in for ma cio nes en el mar co de una coo pe ra ción
in ter na cio nal: tam bién de Ham bur go ha bían ve ni do par ti ci pan tes del
aten ta do a las to rres.

Hay al gu nos cam pos en los cua les el Tri bu nal Cons ti tu cio nal ale mán
ha asu mi do com ple ta men te las fun cio nes de le gis la ción. Un ejem plo sig -
ni fi ca ti vo es la sen ten cia del 11 de sep tiem bre de 2007 en el cam po de la
ra dio di fu sión. Las emi so ras del de re cho pú bli co de ra dio y te le vi sión ale -
ma nas, que tie nen, co mo tam bién en otros paí ses, co mo Fran cia, el de re -
cho de co brar cier tas ta ri fas ofi cia les de ca da po see dor de un ra dio o un
te le vi sor, no im por ta si el po see dor tal vez pre fie re es cu char ex clu si va -
men te a las emi so ras pri va das. Los par la men tos es ta ta les que tie nen que
de ci dir so bre el au men to de las ta ri fas fi ja ron una can ti dad que fue 28
cen ta vos más ba jo que la su ge ren cia de la co mi sión es pe cial de ex per tos
de las dos emi so ras pú bli cas; es de cir, só lo 16.96 eu ros co mo ta ri fa men -
sual por ra dio y te le vi sión des de el 1o. de ene ro de 2009. Las emi so ras
pú bli cas per si guie ron que el Tri bu nal Cons ti tu cio nal les con ce die ra el
au men to pro pues to por la co mi sión es ta tal ori gi nal men te, con si de ran do

INTERVENCIONES JUDICIALES EN CONTROVERSIAS POLÍTICAS 275

35 Rüt hers, Bernd, “Auf dem Weg zum Rich ters taat”, Frank fur ter Allge mei ne Zei -
tung 02.11.2000 (p. 12) re fe rién do se a sus pu bli ca cio nes en Rechtshis to ris ches Jour nal, t. 
20 (2000), edi ción de co la bo ra do res del Max-Planck-Insti tut für Eu rop äis che Rechtsges -
chich te, Frank furt so bre el Me no.

36 We ber, Albrecht, en la ver sión es pa ño la de su tra ba jo so bre Ale ma nia en
Starck-We ber (coord.), Ver fas sung sge richtsbar keit in Wes teu ro pa, 1986, p. 84.



que las le yes es ta ta les son in cons ti tu cio na les, por con tra ve nir el prin ci pio 
de la li ber tad de la ra dio di fu sión, con sa gra da en el ar tícu lo 5o. de la Ley
Fun da men tal, que se gún la ju ris dic ción cons ti tu cio nal pre su pon ga el fi -
nan cia mien to su fi cien te de las emi so ras.37 La sen ten cia ilus tra li te ral men -
te el avi so del an te rior mi nis tro fe de ral de Jus ti cia, Jo chen Vo gel, que no
se de be rían cam biar los prin ci pios cons ti tu cio na les “a mo ne das de ma sia -
do pe que ñas”, en di cho ca so la li ber tad de ra dio di fu sión a 28 cen ta vos
men sua les.

A la eva lua ción de la jus ti cia cons ti tu cio nal, sin em bar go, no se de be
so brees ti mar ta les in ter ven cio nes en el ám bi to le gis la ti vo, des cui dan do el 
sin nú me ro de sen ten cias va lio sas y efec ti vas en mu chos paí ses del mun -
do que jus ti fi ca ron la fa mo sa pa la bra del cons ti tu cio na lis ta ita lia no Mau -
ro Cap pe llet ti, que ca li fi ca la re vi sión ju di cial co mo “ju ris dic ción de la
li ber tad”.38 La jus ti cia cons ti tu cio nal cum ple es ta ta rea en to do el mun do, 
co mo tam bién en Ale ma nia en ca sos me nos sen sa cio na les, co mo de pre -
sos pre ven ti vos que que dan de te ni dos más tiem po del que sea ne ce sa rio
y le gal. Mu chas sen ten cias de es ta ín do le no lla man tan to la aten ción pú -
bli ca, co mo por ejem plo re cien te men te la ju ris dic ción de la Cor te Su pre -
ma de los Esta dos Uni dos, úl ti ma men te la sen ten cia del 12 de ju nio
2008, que de cla ró in cons ti tu cio na les las le yes del Con gre so que se re fie -
ren a los 220 pre sos del cam po de Guan tá na mo (Cu ba), de te ni dos des de
el co mien zo de la gue rra en Afga nis tán ha ce más de seis años. La ma yo -
ría de los jue ces se fun da ron en el prin ci pio cru cial de há beas cor pus.39

La idea de la pro tec ción de la li ber tad y de los de re chos hu ma nos teó ri -
ca men te des de el ini cio fue un as pec to cru cial en la ju ris dic ción de la
Cor te Su pre ma de los Esta dos Uni dos. Pe ro ape nas ca be de cir se que en
la rea li dad his tó ri ca es tos prin ci pios ya se ma ni fes ta ron ca bal men te du -
ran te los pri me ros cien años. La sen ten cia Dred Scott to da vía en la ac tua -
li dad se usa co mo ejem plo de asus to en la dis cu sión po lí ti ca. No ca be du -
da que se rá in dis pen sa ble se guir bus can do ca mi nos ra zo na bles pa ra
ga ran ti zar efec ti va men te la “ju ris dic ción de la li ber tad”.
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37 Sen ten cia de la pri me ra sa la del Tri bu nal Cons ti tu cio nal ale mán, BVerfG, 1 BvR
2270/05 del 11.9.2007, http://www.bverfg.de/entschei dun gen/rs20070911_1bvr227005.html.

38 Así tam bién el tí tu lo de su li bro, tra du ci do por Fix-Za mu dio, Héc tor, Mé xi co,
1961. El mis mo tí tu lo usó Jo sé Luis Cas ca jo Cas tro pa ra su es tu dio com pa ra ti vo en la
Re vis ta de Estu dios Po lí ti cos, Ma drid, 1975, pp. 149-198.

39 Infor ma ción se gún Frank fur ter Allge mei ne Zei tung del 12 de ju nio 2008, pp. 1 y 7.



VII. CONTROL DEL PODER EN EL CONTEXTO POLÍTICO

El po der po lí ti co, sien do su con trol el ob je to de nues tras re fle xio nes,
no pue de ser vis to co mo un ma le fi cio pú bli co, co mo des ta ca Die go
Valadés con to da ra zón. Un sis te ma cons ti tu cio nal no pue de, por de fi ni -
ción, con te ner un po der inú til, lo que es ta tu ye es un po der res pon sa ble,
li mi ta do y, por tan to, con tro la ble. La so be ra nía equi va le a la ra cio na li za -
ción po lí ti ca y ju rí di ca del po der.40 En las dis cu sio nes ac tua les a ve ces se 
man tie ne que el Esta do na cio nal ha ya per di do com ple ta men te su fun ción 
tra di cio nal fren te a em pre sas y or ga ni za cio nes in ter na cio na les y gru pos
de pre sión in ter nos, al de no mi nar lo “una ins ti tu ción en el mar de la in -
cer ti dum bre” y ri di cu li zan do tam bién el tér mi no de la so be ra nía. El re -
nom bra do maes tro ale mán del de re cho cons ti tu cio nal, Gerd Roe llec ke,
ha plan tea do se ria men te la pre gun ta si hoy to da vía po dría ser jus ti fi ca do
que una re vis ta se de no mi ne Der Staat (El Esta do).41 El re co no ci mien to
de las de pen den cias in ter na cio na les, tan to po lí ti cas co mo eco nó mi cas,
cu ya im por tan cia sin lu gar a du das es tá au men tan do, en rea li dad no obli -
ga a la con clu sión de que en la ac tua li dad el Esta do cons ti tu cio nal par ti -
cu lar ha ya per di do su res pon sa bi li dad co mo bas tión pri mor dial de los de -
re chos hu ma nos. No con vie ne el des dén ha cia el Esta do na cio nal, que se
expre sa en tér mi nos co mo “fi nal del tea tro del Esta do”, “ri di cu li za ción
del Esta do” o su “muer te co mo cons truc ción de so be ra nía pro pia y coor -
di na dor je rár qui co”.42

El des pres ti gio del Esta do mo der no es tá en tre la za do con el pro ble ma
de lo po lí ti co co mo tal. La aver sión ha cia la po lí ti ca co mo tal es ta ba y si -
gue es tan do di vul ga da mun dial men te, en Ale ma nia tra di cio nal men te en -
tre poe tas y es cri to res fa mo sos, des de Wil helm von Hum boldt a Tho mas
Mann, que de fien de la ac ti tud del “apo lí ti co” en 1918 co mo ele men to bá -
si co de la cul tu ra y hu ma ni dad ale ma na con tra la me ra ci vi li za ción y el
uti li ta ris mo in glés.43 La pos tu ra de la “an ti po li ti ca”, sin em bar go, va más

INTERVENCIONES JUDICIALES EN CONTROVERSIAS POLÍTICAS 277

40 Va la dés, Die go, El con trol del po der, Mé xi co, UNAM, 1998, p. 149.
41 Dis cu ti do en mi re se ña de Va la dés, Die go, El con trol del po der, 1998, en la re vis ta 

Der Staat, 40, 2001, pp. 470 y ss.
42 Horn, Hans-Ru dolf, “Aspec tos del hu ma nis mo en el mun do glo ba li za do”, Ju rí di -

ca. Anua rio del De par ta men to de De re cho de la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, núm. 36,
2006, p. 378.

43 Mann, Tho mas, Be trach tun gen ei nes Unpo li tis chen, Frank furt am Main, 1956, pp.
31 y 113.



allá que la del apo lí ti co, fun dán do se en el re cha zo bá si co co mo de ter mi -
na da for ma de ac ti vi dad hu ma na, que tie ne su ori gen en la com ple ji dad
de in te re ses con tro ver ti dos. Anti po lí ti ca es el en sa yo y la ten ta ción de
ter mi nar el des ti no de Sí si fo de obras sin sen ti do, al abri gar la es pe ran za
sin ce ra de que es ta ma ne ra sea po si ble un cam bio a lo me jor.44 La ac ti tud 
de la “an ti po lí ti ca” fue ex pre sa da de una ma ne ra muy sig ni fi ca ti va por
los re pre sen tan tes del anar quis mo, co mo Proud hon, que ha ce res pon sa ble 
a la po lí ti ca co mo tal de to dos los ma los e in con ve nien tes de la vi da pú -
bli ca, no a cier tas per so nas po de ro sas, círcu los de ter mi na dos o a cla ses
so cia les de su ma la o a una cier ta es can da lo sa po lí ti ca. Pa ra él, la úni ca
sa li da es una so cie dad sin po lí ti ca y sin do mi na ción, que des cri be de una
ma ne ra con se cuen te co mo so cie dad agra ria de au tar quía, que él pro nos ti -
ca se ria men te.45 El mis mo Proud hon ha bla en un ar tícu lo me nos cui da do
del año 1848 de une cer tai ne ma la die d’opi nion, que —co mo di ce— es
co no ci do des de la an ti güe dad y es nom bra do por el gran fi ló so fo e his to -
ria dor, “po lí ti ca”.46 Se re fie re, ob via men te, a Aris tó te les, que se de di ca ba 
no so la men te a la ló gi ca pu ra co mo ob je to de sus in ves ti ga cio nes, si no
des ta ca de una ma ne ra muy efi caz pri mor dial men te la fun ción de opi nio -
nes y dis cu sio nes en sus doc tri nas de la tó pi ca y re tó ri ca.

La aver sión ha cia la re tó ri ca y lo “opi na ble” es tá muy di vul ga da y
com par ti da por gran des pen sa do res, co mo Ja cob Burk hardt, que lla mó a
la re tó ri ca “una abe rra ción mons truo sa de la an ti güe dad grie ga-ro ma na”.
La an ti po lí ti ca se tie ne que com pren der co mo con se cuen cia de la an ti rre -
tó ri ca. Tan to en dis cu sio nes cien tí fi cas co mo en el len gua je dia rio, “re tó -
ri ca” es usa da en sen ti do pe yo ra ti vo, pues fue res trin gi da a los tru cos
más o me nos en ga ño sos, pa ra ma ni pu lar al au di to rio o a los lec to res, co -
mo se lo con si de ra tam bién tí pi co de los dis cur sos po lí ti cos, o a las for -
mas del de co ro del discurso.
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44 Horn, Hans-Ru dolf, “Di men sio nen der De mo kra tiefä hig keit”, Archi vo de Fi lo so fía 
Ju rí di ca y So cial 86, 2000, pp. 400 y ss.

45 Proud hon, Pie re Jo seph, Po li tis che Schrif ten, Stutt gart, ed. por Thi lo Ramm, 1963, 
pp. 189 y ss.

46  Mandt, He lla, Po li tik in der De mo kra tie. Aufsätze zu ih rer Theo rie und Ideen ges -
chich te, Ba den-Ba den, 1998, p. 109, apro ve chan do es ta re fe ren cia de Wo lin, Shel don, en 
Po li tics and Vi sion. Con ti nuity and Inno va tion en Wes tern Po li ti cal Thought, Bos ton,
1968, p. 414, co mo pun to de par ti da pa ra sus es tu dios so bre la an ti po lí ti ca. Cfr. mi re se ña 
del li bro de Mandt ba jo el tí tu lo “Di men sio nen der De mo kra tiefä hig keit, Po li tik und rhe -
to ris che Rechtstheo rie”, Archi vo de Fi lo so fía Ju rí di ca y So cial, 86, 2000, pp. 400 y 411.



La im por tan cia de la tó pi ca de Aris tó te les, que ana li za las es truc tu ras
re tó ri cas, des cu brió de nue vo ha ce un po co más de me dio si glo Theo dor
Vieh weg en Mainz (Ale ma nia), y Chaim Pe rel man en Bru se las (Bél gi -
ca). Los dos au to res des ta ca ron de qué gra do la tó pi ca ha acu ña do el pen -
sa mien to eu ro peo en el cur so de los si glos. En el fon do nun ca ha per di do 
su fun ción de de ci dir so bre la acep ta ción de ar gu men tos (to poi) en el
mar co de un diá lo go per ma nen te en las cien cias ju rí di cas. La con tem po -
rá nea reha bi li ta ción in ter dis ci pli nar de la tó pi ca es ob je to de mu chas in -
ves ti ga cio nes tam bién en el mun do his pá ni co, que des ta can el pa pel emi -
nen te men te po lí ti co de la re tó ri ca en la an ti güe dad, con cor dan te con la
or ga ni za ción y las ne ce si da des de la de mo cra cia ate nien se y la or ga ni za -
ción de la Re pú bli ca ro ma na, que en tró en cri sis ca da vez que el de ba te
pú bli co li bre de jó de ser el eje de la vi da po lí ti ca y ju rí di ca.47 A tra vés de
un dis cur so su je to a cier tas re glas y de be res pro ce sa les es po si ble lle gar a
pre mi sas cu ya va li dez de pen den de su acep ta ción por par te de quie nes in -
ter vie nen en una “si tua ción de dis cur so co mu ni ca ti vo”. Es de cir, el fun da -
men to de va li dez de es tas pre mi sas es su “re co no ci mien to” en el cur so de
un diá lo go per ma nen te, y no el re sul ta do de una com pro ba ción em pí ri ca o
de una evi den cia ob je ti va.48

El des pres ti gio de la re tó ri ca en la épo ca mo der na em pie za con el de -
sa rro llo de los mé to dos de las cien cias na tu ra les. Pun tos de vis ta que se
fun dan so la men te en to poi re co no ci dos en la dis cu sión no pue den ga ran -
ti zar la mis ma cer ti dum bre que dan las cien cias na tu ra les en el sen ti do
tra di cio nal. Se re co no cía co mo ve ros so la men te co no ci mien tos que se
fun dan en una de duc ción sis te má ti ca de axio mas o de he chos com pro ba -
dos, re cha zan do pre sun cio nes y con si de ra cio nes de pro ba bi li dad. El ca -
mi no a una so lu ción de pro ble mas me dian te de li be ra cio nes y dis cu sio nes 
de las po si bi li da des dis tin tas en el mar co de una teo ría de la ar gu men ta -
ción fue de se cha da por una ten den cia an ti rre tó ri ca por fal ta de con di cio -
nes tí pi cas pa ra las cien cias exac tas. La ima gen del mun do tra di cio nal,
fun da do en las doc tri nas de me cá ni ca, se gún New ton, fue sa cu di da has ta
sus ba ses en el cur so del si glo XX por la teo ría eins tei nia na de la re la ti vi -
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47 Gar cía Ama do, Juan Anto nio, Teo rías de la tó pi ca ju rí di ca, Ma drid, 1988, pp. 19
y ss.

48 Así, Ernes to Gar zón Val dés, en su ob ser va ción pre li mi nar de la obra Vieh weg,
Theo dor, Tó pi ca y fi lo so fía del de re cho, Bar ce lo na, 1991, p. 9, pu bli can do una co lec ción
de en sa yos de Vieh weg en ver sión cas te lla na.



dad, la teo ría de los cuan tos de Planck y el prin ci pio de la in de ter mi na -
ción, se gún Hei sen berg.49 El al can ce de pre sun cio nes de sem pe ña un pa -
pel cru cial tam bién en una ra ma es pe cial de la ma te má ti ca, la es to cás ti ca, 
de ri va da de la pa la bra grie ga sto chos, es de cir, pre sun ción, que fue de sa -
rro lla da ya es pe cial men te por Ja cob Ber noui lli (+ 1705) y ac tual men te
es tá ga nan do im por tan cia cre cien te en mu chos cam pos de las cien cias y
de la prác ti ca eco nó mi ca.

Acti tu des con tem po rá neas de fun da men ta lis mo en el fon do se de ri van
del en sa yo de con ser var las ca te go rías tra di cio na les del si glo XIX por
pro pa gar con vic cio nes co mo he chos in dis cu ti bles de una ma ne ra que re -
nun cia a fle xi bi li dad y di fe ren cia cio nes. Los fun da men ta lis mos re pre sen -
tan un gran de sa fío pa ra la con vi ven cia en tre y den tro de las na cio nes,
pe ro apa re cen ine vi ta bles en so cie da des abier tas. No con vie ne si tuar se en 
una po si ción de re cha zo y des ca li fi ca ción ab so lu ta, si no se rá in dis pen sa -
ble una res pues ta cons truc ti va an te los pe li gros.50

La ra zón prác ti ca se ca rac te ri za por dis cu tir y pon de rar los pun tos de
vis ta esen cia les, co mo “la ló gi ca de lo ra zo na ble” en el sen ti do de Re ca -
séns Si ches en con tras te con la “ló gi ca de lo ra cio nal”, que se usa ba tra -
di cio nal men te en las cien cias na tu ra les. Es una se ñal de un pen sa mien to
uni di men sio nal de sa cre di tar es ta ma ne ra de pen sar co mo con si dé ra tions
bou ti quiè res, y com pa rar el mé to do de pon de rar ar gu men tos con pe sar
ca ne la o pi mien to en una tien da.51 Ri di cu li zar la ra zón prác ti ca y pre sen -
tar el com mon sen se co mo un atri bu to cur si del pro vin cia no es una ex -
pre sión tí pi ca de an ti rre tó ri ca y an ti po lí ti ca. En la re tó ri ca pre va le ce una
vis ta del con jun to con tex tual, ca be de cir se una no ción de ver dad prag má -
ti ca.52 La me ta es en con trar una ba se que pro me ta el gra do más po si ble
de cer ti dum bre pa ra de ci sio nes y orien ta cio nes so cia les. Asi mis mo, en
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49 Schrec ken ber ger, Wal de mar, “Rhe to rik und De mo kra tie”, Archi vo de Fi lo so fía Ju -
rí di ca y So cial, 86, 2000, p. 380.

50 Häber le, Pe ter, El Esta do cons ti tu cio nal, trad. de Héc tor Fix-Fie rro, Mé xi co,
UNAM, 2001, es tu dio in tro duc to rio por Die go Va la dés, p. LXVIII.

51 Ci ta do por Mandt, op. cit., no ta 59, p. 105.
52 Schrec ken ber ger, Wal de mar, “Ge setz ge bung und Rhe to rik”, en König, Klaus

(coord.), Ge setz ge bung und Re gie rung, Spe yer, 1998, pp. 75 y ss., 82 y 88 y ss. Acer ca
las es truc tu ras y fun cio nes prag má ti cas es pe cia les cfr. del mis mo au tor Se mió ti ca del dis -
cur so ju rí di co. Aná li sis de tex tos cons ti tu cio na les y ju di cia les de la Re pú bli ca Fe de ral de 
Ale ma nia, ver sión cas te lla na de Ernes to Gar zón Val dez, Mé xi co, UNAM, 1987, pp. 93 y
ss., p. 340.



las cien cias po lí ti cas la re tó ri ca no só lo en con tra ba aten ción es pe cial, si -
no era des cu bier ta fi nal men te co mo teo ría fun da men tal de lo po lí ti co.53

La co mu ni ca ción se ma ni fies ta co mo ta rea pú bli ca que tie ne que ver con
las ba ses de la con vi ven cia hu ma na, pe ro tam bién con la pro tec ción de
los de re chos hu ma nos y los ele men tos vi ta les cons ti tu cio na les, co mo la
di vi sión de po de res. La ca pa ci dad de mo crá ti ca y la cul tu ra po lí ti ca de -
pen den de qué gra do las opor tu ni da des de la co mu ni ca ción sean apro ve -
cha das en el mar co de la Cons ti tu ción. De re cho y dis cur so tie nen un ori -
gen co mún. El de re cho vi ve en la len gua y a tra vés de la len gua.

Cons ti tu ción quie re de cir, se gún Pe ter Häber le, or den ju rí di co fun da -
men tal del Esta do y de la so cie dad; es de cir, in clu ye a la so cie dad cons ti -
tui da, aun que cier ta men te no en el sen ti do de no cio nes de iden ti dad. Este 
con cep to am plio de so cie dad com pren de las es truc tu ras fun da men ta les
de la so cie dad plu ral, co mo por ejem plo la re la ción de los gru pos so cia -
les en tre sí y de és tos con el ciu da da no. La Cons ti tu ción es crea do ra del
mo men to de la es ta bi li dad y la per ma nen cia co mo “for ma mar ca da que
se de sa rro lla vi va men te” en el mar co de un “pro ce so pú bli co” co mo “es -
tí mu lo y lí mi te” o co mo li mi ta ción y ra cio na li za ción del po der del Esta -
do.54 De nin gu na ma ne ra se ha ce re fe ren cia ex clu si va al “es que le to de la
nor ma”, si no hay que in cluir a la cul tu ra y al am bien te po lí ti co, las opi -
nio nes y prác ti cas. La di vi sión de po de res co mo prin ci pio cons ti tu yen te
se con vier te en ta rea de la po lí ti ca ju rí di ca.55

El sis te ma de mo crá ti co se fun da en una dis cu sión pú bli ca arre gla da,
que con ce de el ran go ade cua do a to dos los pun tos de vis ta que sean ne -
ce sa rios pa ra zan jar pro ble mas en el mar co de una re tó ri ca cul ti va da. Son 
las fun cio nes de los par la men tos de de ci dir so bre asun tos po lí ti cos y
cum plir sus obli ga cio nes de la di rec ción po lí ti ca, to mar las ini cia ti vas
pre ci sas y ejer cer el con trol del Eje cu ti vo, fun dán do se en la par ti ci pa ción 
po pu lar. Las com pe ten cias ju di cia les prin ci pal men te no in clu yen la usur -
pa ción de fa cul ta des de otros po de res po lí ti cos de una ma ne ra so be ra na,
aun que la ten ta ción sea gran de, pues to que los tri bu na les al fin y al ca bo
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53 Cfr. es pe cial men te Mesch, Wal ter, Onto lo gie und Dia lek tik bei Aris to te les, Göttin -
gen, 1994 y Buß hoff, Hein rich, Po li tis che Argu men ta tio-Über le gun gen zu ei ner Argu -
men ta tions theo rie der Po li tik, Baden-Ba den, 1977.

54 Häber le, Pe ter, El Esta do cons ti tu cio nal, es tu dio in tro duc to rio de Die go Va la dés;
trad. de Héc tor Fix-Fie rro, Mé xi co, UNAM, 2001, pp. 3 y ss.

55 Ibi dem, pp. 4 y ss.



sue len te ner la úl ti ma pa la bra. La ju ris dic ción cons ti tu cio nal co mo fuer za 
po lí ti ca ope ra des de un prin ci pio más allá del dog ma de la se pa ra ción en -
tre Esta do y so cie dad. De be, sin em bar go, es for zar se por una in te gra ción
prag má ti ca de ele men tos teó ri cos y guar dar se de con sa grar sus pro pias
teo rías ex pre sa das en las sen ten cias y pre ten der un com pro mi so con el
mo de lo del plu ra lis mo y en la exi gen cia el de re cho pro ce sal cons ti tu cio -
nal a la vis ta de los ins tru men tos de in for ma ción y par ti ci pa ción.56
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56 Häber le, Pe ter, “La ju ris dic ción cons ti tu cio nal ins ti tu cio na li za da en el Esta do cons ti tu -
cio nal”, Anua rio Ibe roa me ri ca no de Jus ti cia Cons ti tu cio nal, 5, 2001, p. 170.


