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V. Ra zo na bi li dad.

Hoy en día las Cons ti tu cio nes es cri tas son pa ra los Esta dos-na ción un
atri bu to ca si tan uni ver sal co mo las ban de ras y se les en cuen tra in clu so
en al gu nas en ti da des trans na cio na les co mo la Unión Eu ro pea. Los es tu -
dios re la ti vos a la com pa ra ción de le yes cons ti tu cio na les se de di can a
com pa rar una pre vi sión es pe cí fi ca de una Cons ti tu ción na cio nal, así co -
mo su in ter pre ta ción e im ple men ta ción res pec to de otra. Exis ten, sin em -
bar go, cier tos mo de los de pen sa mien to o aná li sis cons ti tu cio nal que son
uni ver sa les, o al me nos am plia men te uti li za dos por las cor tes cons ti tu -
cio na les que tra di cio nal men te uti li zan Cons ti tu cio nes es cri tas. En es te
sen ti do, exis ten pro ce di mien tos in te lec tua les glo ba les y uni fi ca dos pa ra
tra tar cues tio nes cons ti tu cio na les, en tre la va rie dad de tex tos cons ti tu cio -
na les y sus in ter pre ta cio nes ju di cia les.

Es co mún se ña lar que las Cons ti tu cio nes crean a las ins ti tu cio nes gu -
ber na men ta les y a la vez las li mi ten. Una for ma de li mi ta ción es la di vi -
sión de po de res o fun cio nes en tre un nú me ro de ins ti tu cio nes cons ti tui -
das de es ta ma ne ra. Otra es la pro cla ma ción de los de re chos in di vi dua les, 
de tal suer te que los ór ga nos pú bli cos de ben res pe tar los. La di vi sión
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cons ti tu cio nal de los po de res es ta ble ce lí mi tes en tre di ver sos ór ga nos del 
go bier no cen tral y en al gu nas cons ti tu cio nes, los lí mi tes en tre los go bier -
nos cen tra les y los go bier nos lo ca les. Nues tra pre ten sión se li mi ta al es -
tu dio del aná li sis ju di cial em pren di do por las cor tes cons ti tu cio na les de
esas li mi tan tes im pues tas al go bier no, omi tien do re fe rir nos a las pre vi -
sio nes cons ti tu cio na les que los po de res del go bier no es tán cen tra li za dos
en vez de se pa ra dos, aqué llos en los que los de re chos in di vi dua les no se
con si de ran co mo cons ti tu cio na les o no se pre vén co mo ba se de im pug na -
ción pa ra una cons ti tu cio nal ju di cial re view.

Nues tro plan tea mien to con sis te en que las de ci sio nes ju di cia les re la -
cio na das con las li mi ta cio nes cons ti tu cio na les im pues tas a los go bier nos
se ba san, en úl ti ma ins tan cia, de ma ne ra fun da men tal en la pon de ra ción,
en me dios mí ni mos de aná li sis o, en otras pa la bras, en un aná li sis de ra -
zo na bi li dad. Esta rei vin di ca ción no es el aná li sis dé bil que al gu nas ve ces
em plean los jue ces, no obs tan te que di cho aná li sis siem pre se en cuen tra
pre sen te en cier to gra do. Más bien es la fuer te rei vin di ca ción de que di -
cho aná li sis es siem pre de ci si vo pa ra la de ci sión ju di cial (en al gu nos paí -
ses, al gu nas ve ces por su pues to, los jui cios cons ti tu cio na les son dic ta dos
por po de res no ju di cia les o por jue ces que com par ten esa cues tión. Mi
idea de rei vin di ca ción no apli ca pa ra di chas si tua cio nes).

Esta rei vin di ca ción po drá pro bar se de for ma em pí ri ca en un ni vel pu -
ra men te ver bal al con sul tar las opi nio nes ju rí di cas pa ra el len gua je de la
pon de ra ción, me dios mí ni mos o ra zo na bi li dad, o sus equi va len tes en va -
rios idio mas de di ver sos sis te mas ju rí di cos. Por ejem plo, mu chas cor tes
uti li zan la ex pre sión de pro por cio na li dad co mo equi va len te de lo que he
de no mi na do pon de ra ción. En un ni vel de pro fun di dad, uno pue de de -
mos trar que no im por tan las ex pre sio nes em plea das, de he cho cuan do
nie gan la pon de ra ción ex plí ci ta men te, e in vo can lí mi tes su pues ta men te
ab so lu tos so bre al gún po der gu ber na men tal, las de ci sio nes ju rí di cas
cons ti tu cio na les es pe cí fi cas de be rán ha ber se ya ra cio na li za do, o po drán
ra cio na li zar se so la men te si se ba sa ron en la pon de ra ción men tal o de pro -
ce di mien tos o mo dos del pen sa mien to.

Esta la bor em pí ri ca es ne ce sa ria en el lar go pla zo pa ra pro bar ade cua -
da men te mi hi pó te sis. Co mo asun to pre li mi nar, sin em bar go, in ten ta ré
mos trar que di chos pro ce di mien tos son ló gi ca men te en dé mi cos a to dos
los ra zo na mien tos ju di cia les so bre li mi ta cio nes cons ti tu cio na les. Ini cia ré
abor dan do bre ve men te pro ble mas de di vi sión de po de res, pe ro con cen -
trán do me en los de re chos in di vi dua les.
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I. DIVISIÓN CAPITAL DE LOS PODERES

La di vi sión de po de res en la ca pi tal tí pi ca men te in vo lu cra al gún ti po de
se pa ra ción en tre el Le gis la ti vo y el eje cu ti vo, o en tre el Le gis la ti vo, el pri -
mer mi nis tro y el pre si den te. Per mí tan me ini ciar con las di vi sio nes en tre el 
Le gis la ti vo y el Eje cu ti vo en sis te mas pre si den cia les. En di chos sis te mas,
los po de res Eje cu ti vo y Le gis la ti vo se tras la pan; sin im por tar qué tan for -
mal men te di vi di dos es tén, en la rea li dad se tras la pan. Las in cer ti dum bres
cons ti tu cio na les ac tua les en los Esta dos Uni dos so bre el co man dan te en je -
fe del Eje cu ti vo con tra los po de res de de cla ra ción de gue rra y apro pia ción
del Con gre so son un ejem plo ví vi do. Las in ter pre ta cio nes ex cep cio na les y
con tro ver sia les de los po de res pre si den cia les, y es pe cial men te de los po de -
res de es ta do de emer gen cia, han si do fre cuen tes en La ti no amé ri ca. El ar -
gu men to de que aquel que sea res pon sa ble de la se gu ri dad na cio nal con tra
ame na zas ex ter nas o in ter nas de be rá con tar con los po de res pa ra lle var a
ca bo di chas res pon sa bi li da des exi to sa men te, es muy con vin cen te y tie ne el 
po ten cial pa ra su pe rar to das las li mi tan tes cons ti tu cio na les im pues tas a los
po de res de los pre si den tes, quie nes con fre cuen cia se ven de ma sia do an -
sio sos de de cla rar es ta dos de emer gen cia. En di chas cir cuns tan cias, la in te -
rro gan te aun pa ra las cor tes cons ti tu cio na les más in de pen dien tes, es si fi -
nal men te las di men sio nes y gra do de la su pues ta emer gen cia, de he cho,
jus ti fi can las ac cio nes pre si den cia les no au to ri za das por el Po der Le gis la ti -
vo. ¿Aca so tie ne el pre si den te ra zo nes su fi cien te men te vá li das pa ra ir más
allá de los lí mi tes nor ma les de sus po de res en tiem po de paz?

Aun fue ra de si tua cio nes de su pues tas emer gen cias, los po de res pre si -
den cia les pa ra ad mi nis trar ne ce sa ria men te se tras la pan con los po de res
le gis la ti vos pa ra pres cri bir, por me dio de re gla men tos, la es truc tu ra y
fun cio nes de las agen cias eje cu ti vas, y la asig na ción (o no asig na ción) de 
fon dos pa ra su ope ra ción. Si es que los pre si den tes pue den o no prohi bir
los gas tos de fon dos asig na dos por par te de las agen cias que de pen den
del Eje cu ti vo, es una de las múl ti ples in te rro gan tes re la cio na das con los
lí mi tes en tre el le gis la ti vo y el eje cu ti vo que ra ra vez son di ri mi das por
un tex to cons ti tu cio nal.

Las in cer ti dum bres cons ti tu cio na les tam bién sur gen cuan do la Cons ti -
tu ción crea ex plí ci ta men te una si tua ción de po der com par ti do, por ejem -
plo, cuan do el po der de ve to da al eje cu ti vo el Po der de le gis lar, o las
pre vi sio nes de con se jo y con sen ti mien to dan un po co de po der eje cu ti vo
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al le gis la ti vo. Sin im por tar qué tan ab so lu tis ta sea el len gua je em plea do
por los jueces, o qué tan ta cla ri dad tex tual ad ju di quen és tos a las di vi -
sio nes cons ti tu cio na les, di chas cues tio nes real men te pue den de ci dir se
so la men te al es ta ble cer una pon de ra ción en tre los po de res Eje cu ti vo y
Le gis la ti vo, o de ci dir si el po der ex pan sio nis ta tie ne o no ra zo nes su fi -
cien te men te vá li das pa ra esa ex pan sión.

Da do que las fun cio nes eje cu ti vas y le gis la ti vas se tras la pan ne ce sa -
ria men te, y da do que las con di cio nes cam bian tes del mun do real re quie -
ren de reac cio nes gu ber na men ta les cam bian tes, cuan do sur jan con flic tos
rea les en tre la au to ri dad pre si den cial y la au to ri dad le gis la ti va, las cor tes
cons ti tu cio na les de be rán re no var ne ce sa ria men te las pon de ra cio nes en tre 
di chas au to ri da des, ini cial men te crea das en tér mi nos ge ne ra les por los
ar tí fi ces de la Cons ti tu ción. Tí pi ca men te, las afir ma cio nes ex pan sio nis tas 
del Po der Eje cu ti vo se ba san en rei vin di ca cio nes de cir cuns tan cias exi -
gen tes que re quie ren de reac cio nes del go bier no más rá pi das y tam bién
más ace le ra da men te cam bian tes de lo que las le gis la tu ras pue den ma ne -
jar las. Las cor tes cons ti tu cio na les es ta rán mu cho me nos preo cu pa das por 
los tex tos cons ti tu cio na les que por pon de rar la gra ve dad de las ame na zas
y la ne ce si dad de reac ción rá pi da ha cia ellas, con tra una in va sión po ten -
cial a la au to ri dad le gis la ti va.

Los sis te mas cua si pre si den cia les en los cua les la Cons ti tu ción asig -
na al pre si den te al go de po der pa ra le gis lar de for ma in de pen dien te, así
co mo po der al par la men to y al pri mer mi nis tro, crean de li be ra da men te
la ne ce si dad endémi ca pa ra pon de rar ju rí di ca men te la au to ri dad pre si -
den cial con la au to ri dad par la men ta ria. Por lo tan to, aun fren te a su
an ti pa tía his tó ri ca con tra la ju di cial re view, Fran cia es ta ble ció una
cor te cons ti tu cio nal con po de res de re vi sión pa ra pon de rar los po de res 
le gis la ti vos par la men ta rios con los po de res le gis la ti vos pre si den cia les
cuan do se pro mul gó una Cons ti tu ción cua si pre si den cial. Di cha ju di cial 
re view pue de ex pre sar se co mo la vi gi lan cia de los lí mi tes de com pe ten -
cias en tre dos au to ri da des con ca pa ci da des le gis la ti vas. De he cho, mu -
chas ac ti vi da des del go bier no se tras la pan, así que tras la pan lí mi tes es -
ta ble ci dos cons ti tu cio nal men te que no son de su fi cien te preo cu pa ción
pa ra las cor tes cons ti tu cio na les, por ser lí mi tes es tá ti cos, co mo lo es
man te ner al go de pon de ra ción de po der en tre dos ra mas que per mi ten
una reac ción gu ber na men tal efec ti va an te cir cuns tan cias com ple jas y
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cam bian tes, co mo la ten sión con ti nua en tre el pre si den te y la le gis la tu ra 
que la Cons ti tu ción bus ca es ta ble cer.

II. FEDERALISMO

La pon de ra ción cons ti tu cio nal es aún más evi den te en la ju di cial re -
view so bre asun tos de fe de ra lis mo. En el cam po de la ló gi ca le gal abs -
trac ta, los fe de ra lis mos son un ab sur do, pues ase gu ran que dos so be ra nos 
rei nen so bre la mis ma per so na o lu gar. Tra di cio nal men te, las Cons ti tu -
cio nes fe de ra les y sus in tér pre tes bus can dis fra zar el ab sur do es ta ble cien -
do un fe de ra lis mo de “dos ca jas” en el cual to das las ac ti vi da des hu ma -
nas se ubi can en al gu na de las dos, y una ca ja se asig na a ca da so be ra no.
Por es ta ra zón, en fe de ra lis mos ca pi ta lis tas, co mo en los Esta dos Uni dos
y la Unión Eu ro pea, la em pre sa eco nó mi ca pu ra men te lo cal va a la ca ja
de los es ta dos miem bros, y el co mer cio en tre es ta dos va a la del go bier no 
cen tral. La de fen sa se po drá asig nar al go bier no cen tral y los asun tos cul -
tu ra les co mo la edu ca ción, a los go bier nos de los es ta dos.

Inva ria ble men te, sin em bar go, mu chas ac ti vi da des rea les del sec tor
pú bli co y pri va do se tras la pan a am bas ca jas. Las ac ti vi da des re gu la to rias 
del Esta do in ten cio nal men te di ri gi das a pro te ger la sa lud o se gu ri dad pú -
bli ca ne ce sa ria men te afec ta rán las ac ti vi da des eco nó mi cas del es ta do,
siem pre que un ne go cio par ti cu lar ope re en más de un es ta do. Inten cio nal 
o ac ci den tal men te, di cha re gu la ción del Esta do al gu nas ve ces in vo lu cra
dar ven ta jas a la eco no mía de un es ta do que re gu la so bre las eco no mías
de otros es ta dos. En cam bio, la re gu la ción gu ber na men tal cen tral de ne -
go cios que ope ra den tro de los lí mi tes fe de ra les, ne ce sa ria men te se ba sa
en in te re ses re gu la to rios del Esta do. Es di fí cil en cual quier Esta do mo -
der no es ta ble cer un lí mi te via ble y de fi ni do en tre las ac ti vi da des na cio -
na les y las pu ra men te eco nó mi cas. Las em pre sas eco nó mi cas sim ple men -
te no pue den cla si fi car se en dos ca jas.

Lo mis mo pue de de cir se de las ac ti vi da des cul tu ra les. La Cons ti tu ción 
asig na la edu ca ción a los es ta dos miem bros. La edu ca ción su pe rior con -
tem po rá nea, sin em bar go, es tá to tal men te en re da da con la in ves ti ga ción
cien tí fi ca y tec no ló gi ca. La edu ca ción su pe rior orien ta da a la in ves ti ga -
ción es tan es pe cia li za da y cos to sa que en mu chos paí ses se con cen tra en
una so la uni ver si dad. Esta uni ver si dad cons ti tu cio nal men te pue de per te -
ne cer a un so lo es ta do miem bro, pe ro el fi nan cia mien to de la in ves ti ga -
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ción que le da esa dis tin ción po dría ser na cio nal, tan to por que la in ves ti -
ga ción es una preo cu pa ción na cio nal, co mo por que su fi nan cia mien to se
en cuen tra más allá de la ca pa ci dad fi nan cie ra del es ta do pro pie ta rio.

Sin im por tar la re tó ri ca ju rí di ca uti li za da, la ju di cial re view en ca sos
de fe de ra lis mo ca si in va ria ble men te se li mi ta a cues tio nes de si los in te -
re ses per se gui dos por un go bier no lo cal o cen tral es pe cí fi co son su fi cien -
tes pa ra jus ti fi car la in va sión in ci den tal de la otra so be ra nía. ¿Jus ti fi ca el
in te rés na cio nal de de te ner la caí da de los pre cios de los gra nos du ran te
una de pre sión eco nó mi ca la re gu la ción de los pro duc to res que ali men tan
a su ga na do con el gra no que ellos mis mos siem bran, y que la le che de
di cho ga na do sea con su mi da en el es ta do miem bro en que se pro du ce?,
¿pue de un es ta do miem bro es ta ble cer un sa la rio mí ni mo su pe rior al sa la -
rio mí ni mo na cio nal y, en ese ca so, cuál sa la rio apli ca pa ra tra ba ja do res
en una fá bri ca es ta tal cu yos pro duc tos se ven den fue ra del es ta do?, ¿es
una ley de sa lud y se gu ri dad de un es ta do miem bro que re quie ra que la
cer ve za con su mi da den tro del es ta do con ten ga no más de 6% de al cohol,
una in va sión in cons ti tu cio nal a los po de res de co mer cio na cio nal cuan do
se uti li za pa ra prohi bir la ven ta de cer ve za con 8% de al cohol pro du ci da
en otro es ta do, den tro del pri me ro? Di chas cues tio nes pue den di ri mir se
so la men te pon de ran do los in te re ses de los go bier nos cen tral y lo cal, da do 
que am bos in te re ses son le gí ti mos y caen den tro de sus ca jas es pe ci fi ca -
das cons ti tu cio nal men te.

III. DERECHOS INDIVIDUALES

La uti li za ción de la pon de ra ción de me dios mí ni mos co mo téc ni ca
fun da men tal de la ju di cial re view cons ti tu cio nal se de mues tra más fá cil -
men te sin el aná li sis de ta lla do, pa ra el cual no exis te es pa cio en es te en -
sa yo, en el ám bi to de la pro tec ción de los de re chos fun da men ta les. Mu -
chos ca sos de de re chos in vo lu cran en fren ta mien tos de dos de re chos
pro te gi dos por la Cons ti tu ción. La li ber tad de ex pre sión con tra la pri va -
ci dad es el quid de cons ti tu cio na li dad de la ley de di fa ma ción. Las re cla -
ma cio nes de ac ción afir ma ti va o po si ti va se ba san en que los de re chos de 
la ma yo ría no sean dis cri mi na dos a fa vor de los de re chos de los in di vi -
duos de una mi no ría, quie nes por sí mis mos re cla man un tra ta mien to fa -
vo ra ble aho ra pa ra com pen sar la vio la ción a sus de re chos con tra la dis -
cri mi na ción. El de bi do pro ce di mien to cri mi nal se con si de ra ca da vez
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más co mo una cues tión de los de re chos de los acu sa dos con tra los de re -
chos de las víc ti mas al igual que co mo los de re chos de los acu sa dos con -
tra los del es ta do. Los de re chos de aso cia ción o de or ga ni za ción po lí ti ca
de los in di vi duos que bus can for mar gru pos de odio se opo nen a los de -
re chos de aqué llos a los que odian. Los de re chos de los tra ba ja do res,
con su mi do res, et cé te ra, po drían uti li zar se con tra los de re chos de pro pie -
dad pri va da en es ta dos cu yas Cons ti tu cio nes pro cla man de re chos po si ti -
vos de vi vien da, sub sis ten cia y otros. Si dos de re chos pro te gi dos por la
Cons ti tu ción en tran en con flic to, no exis te otra op ción más que pon de rar.

En otras ins tan cias, los de re chos fun da men ta les y los in te re ses le gí ti -
mos del es ta do se en cuen tran en con flic to po ten cial. Las le yes prohí ben
la pu bli ca ción de pla nes o ac cio nes mi li ta res en tiem po de gue rra, la in -
ci ta ción a la se di ción, con tri buir con di ne ro a cam pa ñas po lí ti cas, de -
fen der el de rro ca mien to del go bier no por me dio de la fuer za, la pu bli ci -
dad frau du len ta o la obs ce ni dad; to do es to en fren ta a los de re chos de
li ber tad de ex pre sión contra im por tan tes in te re ses del Esta do. El in te rés
del go bier no en la pro cu ra ción exi to sa de jus ti cia a los cri mi na les de be rá
con si de rar se en re la ción con los de re chos de los acu sa dos. Los de re chos
de pro pie dad con tra los in te re ses del go bier no en man te ner una eco no mía 
sa na han si do un pro ble ma cons ti tu cio nal his tó ri co.

En el aná li sis úl ti mo, nin gún de re cho cons ti tu cio nal es ab so lu to.
Siem pre sur gi rán ins tan cias en las cua les cual quier de re cho, sin im por tar
cuán sa gra do sea, po drá in va dir se jus ti fi ca ble men te de bi do a otro de -
recho fun da men tal o in te rés pú bli co más preo cu pan te. Da do que los de -
re chos nun ca son ab so lu tos, la ju di cial re view de los de re chos cons ti tu -
cio na les siem pre invo lu cra la in te rro gan te de si el go bier no tie ne o no
una ra zón su fi cien te men te vá li da pa ra vio lar un de re cho o, en otras pa la -
bras, si es que al gún otro de re cho o in te rés es ta ba en un ries go su fi cien te -
men te al to co mo pa ra jus ti fi car la in va sión con ten di da de otro de re cho.

IV. MEDIOS MÍNIMOS (LEAST MEANS)

Has ta aho ra he ha bla do so bre la pon de ra ción de me dios mí ni mos
(least means) sin una ex pli ca ción de lo que son. El sig ni fi ca do de me dios 
mí ni mos y su re la ción con la pon de ra ción se mues tra más fá cil men te
den tro del con tex to de los de re chos, aun que me dios mí ni mos tam bién
ope ran en la di vi sión de po de res.
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Cuan do dos de re chos fun da men ta les en tran en con flic to, co mo por
ejem plo, el de re cho a la li ber tad de ex pre sión con tra el de re cho a la re pu -
ta ción, cuan do se tra ta de un asun to de la cons ti tu cio na li dad de las le yes
de di fa ma ción, am bos de re chos son re co no ci dos co mo de gran va lor. La
vio la ción de uno en de fen sa del otro po dría ser ine vi ta ble. Da do que am -
bos son de va lor, sin em bar go, su ce de que si la li ber tad de ex pre sión es
fa vo re ci da en la pon de ra ción por en ci ma del de re cho a la re pu ta ción, en -
ton ces és ta de be rá pro te ger se al cos to mí ni mo po si ble del de re cho de re -
pu ta ción. En otras pa la bras, en dos for mas di fe ren tes: al pro te ger el de re -
cho o in te rés o po der más pe sa do, el go bier no de be rá adop tar los me dios
me nos da ñi nos al de re cho o in te rés con si de ra do co mo de me nor pe so; el
go bier no no de be rá adop tar una me di da que in va da des pro por cio na da -
men te un de re cho o in te rés con la fi na li dad de pro te ger o fo men tar otro.
La ló gi ca de que cuan do dos de re chos, in te re ses o po de res son de va lor
cons ti tu cio nal, uno de be rá fo men tar se al cos to mí ni mo pa ra el otro, se
en con tra rá en las ar gu men ta cio nes cons ti tu cio na les en to das par tes.

De he cho, ase ve ra ría que to dos los ca sos de de re chos cons ti tu cio na les
ne ce sa ria men te in vo lu cra rán pon de ra ción y, por lo tan to, me dios mí ni -
mos. Pa ra los de re chos no sur gi rán pro ble mas y no irán a un tri bu nal a
me nos que al gún de re cho se de cla re vio len ta do. Y el go bier no ne ce sa ria -
men te de be rá ar gu men tar an te una cor te cons ti tu cio nal que cual quier in -
va sión de de re chos que sea per ci bi da, de be es tar jus ti fi ca da den tro de los 
tér mi nos de la ac ción con ten di da del go bier no, en bus ca de al gún de re -
cho o in te rés im por tan te. De igual ma ne ra, el aná li sis de me dios mí ni mos
sur gi rá pa ra ca da Cons ti tu ción que di vi de po de res, ya sea en tre ór ga nos
cen tra les de go bier no o en tre go bier nos cen tra les y lo ca les, o am bos. En
el mun do real, cons tan te men te sur gi rán fe nó me nos que tras la pan las di -
vi sio nes. Los po de res de una en ti dad de go bier no de be rán pon de rar se
con tra los de otra. Ambos se re co no cen co mo le gí ti mos y pro te gi dos por
la Cons ti tu ción. Enton ces, los po de res de la en ti dad que no se rá fa vo re ci -
da en la pon de ra ción de la si tua ción es pe cí fi ca de be rán res trin gir se lo
me nos po si ble.

Po cos abo ga dos cons ti tu cio na lis tas en cual quier par te se de ten drán an -
te el ar gu men to de que una ac ción gu ber na men tal es pe cí fi ca con ten di da
sim ple men te no in va de nin gún de re cho fun da men tal o di vi sión gu ber na -
men tal de po de res. Los de fen so res de la ac ción gu ber na men tal, ca si ine -
vi ta ble men te, aña di rán que aun si se da una in va sión, se jus ti fi ca en la
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pon de ra ción, en la bús que da de al gún de re cho vi tal o in te rés pú bli co. El
pri mer gru po ar gu men ta rá que el go bier no em pleó el me dio me nos in va -
si vo po si ble pa ra su fi na li dad de jus ti fi car, y el otro ar gu men ta rá que no.

V. RAZONABILIDAD

El aná li sis de me dios mí ni mos tam bién pue de ex pre sar se ju rí di ca men -
te co mo ra zo na bi li dad, o aná li sis pa ra dar bue nas ra zo nes. Si el go bier no
no pue de dar muy bue nas ra zo nes por las cua les in va de un de re cho cons -
ti tu cio nal o di vi sión de po de res, en ton ces ha brá ac tua do in cons ti tu cio nal -
men te. Las bue nas ra zo nes po drían con sis tir en mos trar que un fin bus ca -
do es le gí ti mo y su fi cien te men te im por tan te pa ra jus ti fi car la in va sión, y
que se ha rea li za do una in va sión tan pe que ña co mo fue po si ble, de acuer -
do con el lo gro del fin. La ac ción gu ber na men tal jus ti fi ca da de es ta for -
ma se ría ra zo na ble y, por lo tan to, cons ti tu cio nal.

Si to das o ca si to das las de ci sio nes de ju di cial re view cons ti tu cio na les
fi nal men te re caen en el aná li sis de pon de ra ción de me dios mí ni mos, en -
ton ces la ju di cial re view cons ti tu cio nal se rá al ta men te au to li mi tan te, al
me nos pa ra cor tes que re co no cen abier ta men te lo que es tán ha cien do.
Exis ten dos di men sio nes pa ra es ta au to li mi ta ción. Pri me ro, los go bier nos 
son ca pa ces de dar muy bue nas ra zo nes pa ra sus pre sun tas vio la cio nes de 
lí mi tes cons ti tu cio na les, par ti cu lar men te cuan do se in vo ca a la se gu ri dad
na cio nal. El mun do se es tá vol vien do ca da vez más tec no ló gi ca men te
com ple jo. Los jue ces son per so nas co mu nes sin co no ci mien tos tec no ló -
gi cos. Mien tras más ob vio se vuel ve que en rea li dad no pue den com pren -
der las ra zo nes tec no ló gi cas jus ti fi can tes que el go bier no ofre ce, más di -
fí cil es pa ra los jue ces cul par per sua si va men te a esas ra zo nes y ejer cer
le gí ti ma men te su po der cons ti tu cio nal de ve to. Las nue vas téc ni cas pa ra
“mi ne ría de da tos” en te le co mu ni ca cio nes, por ejem plo, com bi nan téc ni -
cas elec tró ni cas, de es ta dís ti ca y de rom pi mien to de có di gos muy di fe -
ren tes al an ti guo agen te de po li cía que es cu cha ba en una ven ta na abier ta, 
o co lo ca ba un mi cró fo no a tra vés de la pa red. Los jue ces di fí cil men te
pue den ale gar que com pren den lo que el go bier no es tá ha cien do, o que
pue dan con ce bir qué téc ni cas al ter na ti vas se rían igual men te efec ti vas
con tra el te rro ris mo, pe ro me nos in va si vas. A me nos que sean ca pa ces de 
rea li zar di chas ase ve ra cio nes, di fí cil men te se en cuen tran en una po si ción 
pa ra ha cer res pe tar los re que ri mien tos de las ga ran tías cons ti tu cio na les y
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los de re chos de pri va ci dad con tra el ca so ra zo na do del go bier no pa ra em -
pe lar di chas téc ni cas an ti te rro ris tas.

La se gun da di men sión de lí mi tes au toim pues tos de ju di cial re view
cons ti tu cio nal ha ce sur gir a la muy ju rí di ca y ló gi ca de pon de ra ción de
los me dios mí ni mos mis mos. Si el go bier no de be ele gir los me dios pa ra
lo grar su fin le gí ti mo co mo los me dios me nos in va si vos al de re cho cons -
ti tucio nal, en la pon de ra ción bus ca rá ig no rar los jus ti fi ca da men te, lue go 
las cor tes cons ti tu cio na les de be rán ilus trar to dos los me dios al ter na ti -
vos que el go bier no po dría ha ber em plea do. Las cor tes de ben ha cer es to 
con el fin de de ter mi nar si es que al gún me dio di fe ren te de los em plea -
dos por el go bier no pu die ra ser su fi cien te men te efec ti vo pa ra lo grar la
me ta del go bier no con una in va sión me nor de los de re chos fun da men ta -
les. Idear e ilus trar di ver sos mé to dos pa ra lo grar un fin es, sin em bar go,
pre ci sa men te lo que se su po ne que las le gis la tu ras de ben ha cer. El ejer ci -
cio ju rí di co abier to de la pon de ra ción de me dios mí ni mos di vul ga dra má -
ti ca men te la na tu ra le za esen cial le gis la ti va de la ju di cial re view cons ti tu -
cio nal. Los jue ces que re cha zan una ley, esen cial men te es tán di cien do al
le gis la dor que:

He mos con si de ra do el mis mo con jun to de pro pues tas de al ter na ti vas le ga -
les con las que us te des cuen tan. Ele gi mos una di fe ren te a la de us te des
por que cree mos que nues tra op ción fun cio na tan bien co mo la de us te des,
pe ro con me nos per jui cio a los de re chos cons ti tu cio na les o las li mitacio nes 
de la di vi sión de po de res so bre el go bier no. Por lo tan to, su al- ter na ti va es
in cons ti tu cio nal. Ve ta mos la su ya y les su ge ri mos que adop ten la nues tra
en el fu tu ro.

Una cor te de pon de ra ción de me dios mí ni mos in vi ta a in te re ses bien
or ga ni za dos y de al tos re cur sos, a em plear de fen so res que pre sen ten al -
ter na ti vas le ga les atrac ti vas a los jue ces. Por es ta ra zón, el ca bil deo de la
le gis la tu ra y del li ti gio cons ti tu cio nal se con si de ra co mo un em pleo su ce -
si vo o al ter na ti vo del mis mo dis cur so. Las cor tes so la men te pue den ex -
po ner los as pec tos le gis la ti vos de la ju di cial re view cons ti tu cio nal en po -
cas oca sio nes an tes de que se les acu se de ser su per le gis la tu ras en vez de 
cor tes.

La rei vin di ca ción aca dé mi ca de que las po lí ti cas se han vuel to más
“ju di cia li za das”, par ti cu lar men te a tra vés de la ex ten sión de la ins ti tu ción 
de ju di cial re view cons ti tu cio nal, pro ba ble men te de be rían acep tar se con
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cau te la, aun que el fe nó me no es in du da ble men te me nos “ge ne ral” de lo
que se le con si de ra al gu nas ve ces. Más aún, cuan do la ju di cial re view
cons ti tu cio nal ha en tra do en ac ción, su ca rác ter fun da men tal de pon de ra -
ción de ra zo na bi li dad o su aná li sis de pon de ra ción de me dios mí ni mos le 
da una ca rac te rís ti ca au to li mi tan te por en ci ma y más allá de las li mi ta cio -
nes im pues tas en las cor tes por su fal ta de pro pó si to o fuer za. Las cor tes
cons ti tu cio na les mues tran su fun ción esen cial men te le gis la ti va ca da vez
que ve tan le yes pro mul ga das por las le gis la tu ras. No pue den ha cer lo
muy fre cuen te men te si de sean con ser var la le gi ti mi dad ob te ni da de su
es ta tus per ci bi do co mo cor tes.
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