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I. EL VALOR CAMBIANTE DE LA CONSTITUCIÓN. LOS CINCO GRANDES

 TEMAS DE PROYECCIÓN DEL VALOR DE LA CONSTITUCIÓN

La Cons ti tu ción, el cuer po ju rí di co de ma yor je rar quía pa ra pro te ger la
li ber tad y li mi tar el po der, no sig ni fi ca lo mis mo en to dos los paí ses ni en 
to das las épo cas.

Hay quie nes se in te rro gan so bre es te te ma. En los paí ses in dus tria li za -
dos se preo cu pan por el va lor de la Cons ti tu ción pa ra ga ran ti zar efec ti va -
men te las li ber ta des pú bli cas an te ac cio nes to ma das por los ór ga nos po lí -
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ti cos del Esta do pa ra com ba tir el te rro ris mo. Así, por ejem plo, en una
obra1 pu bli ca da en los Esta dos Uni dos ha ce un par de me ses, un abo ga do 
y pe rio dis ta des ta ca al gu nos ac tos del pre si den te, co mo las lla ma das
“decla ra cio nes de pro mul ga ción de le yes” (sig ning sta te ments), en vir tud 
de las cua les di cho go ber nan te, al fir mar una ley apro ba da por el ór ga no
Le gis la ti vo, de cla ra que la mis ma ley no es obli ga to ria pa ra la ad mi nis -
tra ción, por que a su jui cio in frin ge las po tes ta des cons ti tu cio na les del
pre si den te se gún és te in ter pre ta la Cons ti tu ción, par ti cu lar men te lo re la -
cio na do con la di rec ción de las re la cio nes in ter na cio na les y lo re la cio na -
do con la gue rra con tra el te rro ris mo, lo cual ha he cho el pre si den te ac -
tual al fir mar cer ca de 150 le yes.  Tam bién es tá el te ma de la tor tu ra, que
ge ne ra en cen di dos de ba tes, y de las nue vas de fi ni cio nes de ella,2 la ad mi -
sión de prue bas ob te ni das me dian te la mis ma tor tu ra o “téc ni cas in ten si -
fi ca das” du ran te in te rro ga to rios, y si se de be com ba tir el fla ge lo del te -
rro ris mo con res pe to a los ele men tos esen cia les de un de bi do pro ce so,
te ma del cual me ocu po en una obra re cien te pu bli ca da en Mé xi co.3 Y
lue go, por su pues to, es tá el te ma de las es cu chas te le fó ni cas sin au to ri za -
ción ju di cial y el de re cho a la in ti mi dad, y si los de te ni dos acu sa dos de
te rro ris mo de ben te ner de re cho a in ter po ner un ha beas cor pus,4 por aho -
ra ve da do por una ley de 2006 so bre las co mi sio nes mi li ta res que de ben
juz gar a es tas per so nas, y si ellas sa tis fa cen los re qui si tos cons ti tu cio na -
les de un de bi do pro ce so.5 Hi llary Clin ton, po lí ti ca de opo si ción en Esta -
dos Uni dos y ex pri me ra da ma de ese país, ha ex pre sa do es tas preo cu pa -
cio nes en un en sa yo pu bli ca do el año pa sa do,6 y el mis mo can di da to
presi den cial Ba rack Oba ma ha pro me ti do ce rrar el cen tro de de ten ción de
Guan tá na mo.
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1 Sa va ge, Char lie, The Re turn of the Impe rial Pre si dency and the Sub ver sion of
Ame ri can De mo cracy, Nue va York, Litt le, Brown and Com pany, 2007, 400 pp.

2 Sha ne, Scout y otros, “Se cret US Endor se ments of se ve re in te rro ga tions”, New
York Ti mes, 4 de oc tu bre de 2007, y Dic key, Chris top her, “The Cons ti tu tion in Pe ril”,
News week, 8 de oc tu bre de 2007.

3 Ho yos, Artu ro, De bi do pro ce so y de mo cra cia, Mé xi co, Po rrúa, 2006, 163 pp.
4 Cfr. so bre es te te ma “Ci vil li ber ties:de ten tion wit hout trial. The stuff of nigh tma -

res”, The Eco no mist, Lon dres, 4 de oc tu bre de 2007.
5 Co lan ge lo, Anthony, “Cons ti tu tio nal Li mits on Extra te rri to rial Ju ris dic tion: Te rro -

rism and the Inter sec tion of Na tio nal and Inter na tio nal Law”, Har vard Inter na tio nal Law 
Jour nal, vol. 48, núm. 1, in vier no de 2007, pp. 121 y ss.

6 “Se cu rity and Oppor tu nity for the Twenty-first Cen tury”, Fo reign Affairs, no viem -
bre-di ciem bre de 2007.



En nues tra Amé ri ca La ti na el va lor de la Cons ti tu ción y los de ba tes y
vi ven cias en tor no a ella no son los mis mos que ha ce un par de dé ca das,
por una par te, y, por otro la do, tam po co son igua les en nues tra épo ca en
to dos nues tros paí ses.

En los años ochen ta del si glo pa sa do la preo cu pa ción en mu chos de
los paí ses la ti noa me ri ca nos era sa lir de los re gí me nes mi li ta res de la re -
gión, y en esos mo men tos se va lo ra ba la Cons ti tu ción co mo un fre no a
los abu sos mi li ta res y co mo un vehícu lo que nos po día trans por tar fue ra
de las dic ta du ras.

Hoy la Cons ti tu ción tam po co asu me un va lor uní vo co en La ti no amé -
ri ca. En al gu nos paí ses del Sur, por ejem plo, se es ti ma la po si bi li dad de 
adop tar una nue va Cons ti tu ción co mo un ins tru men to de una re vo lu -
ción po lí ti ca, no ne ce sa ria men te pa ra dar le es ta bi li dad al sis te ma de mo -
crá ti co, e in clu so se plan tea que la res pec ti va asam blea cons ti tu yen te
de be en trar a di sol ver un par la men to de mo crá ti ca men te ele gi do, co mo
es el ca so de Ecua dor con el pre si den te Co rrea, y lue go, por su pues to,
tam bién han de se guir le los tri bu na les de jus ti cia. El va lor de la Cons ti -
tu ción es en esos paí ses, que tam bién in clu yen a Bo li via, con el pre si -
den te Evo Mo ra les, que ha con vo ca do a un re fe rén dum pa ra apro bar la
nue va Cons ti tu ción pa ra di ciem bre de 2008, el de un ar ma al ser vi cio
de una re vo lu ción po lí ti ca.

No hay que per der de vis ta que una vi sión úni ca men te ins tru men ta lis -
ta de la Cons ti tu ción, sin ma tiz al gu no, es pe li gro so pa ra el Esta do de de -
re cho, den tro del cual las nor mas ju rí di cas y los de re chos fun da men ta les
que pro te gen con tra las ma yo rías po lí ti cas tie nen va lor in trín se co. Co mo
se ña la el ju ris ta nor tea me ri ca no Brian Ta ma naha,

...en si tua cio nes de agu do de sa cuer do so bre lo que es el bien co mún, cuan -
do el de re cho se ve co mo un po de ro so ins tru men to, los in di vi duos y gru -
pos so cia les tra ta rán de asu mir el con trol o ma ni pu lar el de re cho de cual -
quier ma ne ra po si ble pa ra pro mo ver sus fi nes. Esto pue de aca rrear un
con flic to Hob be sia no de to dos con tra to dos con du ci do a tra vés del or de na -
mien to ju rí di co. Más que fun cio nar pa ra man te ner el or den so cial y re sol -
ver los con flic tos so cia les, co mo Hob bes veía la mi sión del de re cho, los
com ba tien tes lu cha rán pa ra con tro lar y uti li zar las he rra mien tas que brin -
dan las nor mas ju rí di cas co mo ar mas en las dispu tas so cia les, po lí ti cas, re -
li gio sas o eco nó mi cas. El de re cho ge ne ra rá con flic tos en vez de ser un me -
dio pa ra su so lu ción. Inclu so cuan do una de las par tes o ban dos pre va lez ca 
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en esa lu cha, la vic to ria só lo sig ni fi ca rá una tre gua tem po ral mien tras la

lu cha se rea nu da.7

En un ca so ve ci no a mi país, el de Cos ta Ri ca, al igual que Pa na má y
la ma yo ría de Cen troa mé ri ca, no tie ne un pro ble ma de te rro ris mo que
ame na ce las li ber ta des pú bli cas ni una pre si den cia im pe rial que las ha ga
pa li de cer, co mo trans cu rre el de ba te cons ti tu cio nal en al gu nos paí ses in -
dus tria les. Tam po co ha te ni do una dic ta du ra mi li tar re cien te ni vi ve un
mo men to re vo lu cio na rio que vea la Cons ti tu ción co mo un ar ma de la re -
vo lu ción co mo se ha vi vi do el te ma en bue na par te de nues tra re gión. De
he cho, si bien Cos ta Ri ca ha te ni do 14 Cons ti tu cio nes des de su in de pen -
den cia de Espa ña el quin ce de sep tiem bre de 1821, dos de ellas, la Cons -
ti tu ción de 1871, im pul sa da por el pri mer mi li tar que go ber nó a es te país, 
don To más Guar dia, es tu vo en vi gen cia 77 años, a pe sar de in te rrup cio -
nes bre ves, co mo la de la Cons ti tu ción de 1917, que du ró muy po co, y le
dio es ta bi li dad al país,8 y lue go la Cons ti tu ción de 1949, que na ció de la
lu cha ar ma da y de mo crá ti ca de 1948, que es tá en vi gen cia y que ha si do
la ba se de un de sa rro llo de mo crá ti co es ta ble, que es or gu llo de nues tra
re gión, y que ha ins pi ra do a Pa na má en ma te ria tan tras cen den tal, co mo
la eli mi na ción del ejér ci to, que noso tros lo gra mos en 1994. Coin ci do con 
el ma gis tra do Luis Fer nan do So la no en que la Cons ti tu ción de 1949 no
“es la de 1871 con par ches”,9 pues, en tre otras co sas, só lo la con sa gra -
ción cons ti tu cio nal de la eli mi na ción del ejér ci to la co lo can en un si tio
muy es pe cial pa ra Cos ta Ri ca y pa ra Amé ri ca.

Enton ces, hic et nunc (aquí y aho ra) ¿qué va lor po de mos de cir que tie -
ne la Cons ti tu ción?

A mi jui cio, el va lor de la Cons ti tu ción en el Esta do de de re cho ac -
tual po de mos apre ciar lo en cin co gran des te mas:

1. Un ins tru men to de de fen sa de la de mo cra cia y li be ra ción de la
opre sión po lí ti ca;

2. La con sa gra ción de los de re chos fun da men ta les y sus me dios de
de fen sa;
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7 Law as a Means to and End: Threat to the Ru le of Law, Cam brid ge, Cam brid ge
Uni ver sity Press, 2006, p. 2.

8 Her nán dez Va lle, Ru bén, “Cos ta Ri ca”, Cons ti tu cio nes ibe roa me ri ca nas, Mé xi co,
UNAM, 2005, p. 20.

9 “La Cons ti tu ción en su día”, La Na ción, San Jo sé, 8 de no viem bre de 2006.



3. La re gu la ción y con trol de la com pe ten cia por y el ejer ci cio del po -
der po lí ti co;

4. Una de las ba ses del de sa rro llo eco nó mi co, y
5. Un mo de lo pa ra la con duc ción de las re la cio nes in ter na cio na les.

II. LA PROTECCIÓN Y DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA. EL TRIUNFO

DE LA DEMOCRACIA Y EL PELIGRO DE LAS PRESIDENCIAS

IMPERIALES Y DE LAS DEMOCRACIAS PLEBISCITARIAS

Nues tro tiem po exi ge, en pri mer lu gar, que la Cons ti tu ción ha ga po si -
ble y sea una de fen so ra de la de mo cra cia. Esto lo ase gu ra, en pri mer lu -
gar, con nor mas que ga ran ti cen la par ti ci pa ción ciu da da na en elec cio nes
li bres, com pe ti ti vas y trans pa ren tes, y lue go con el con trol del po der po -
lí ti co, que evi ta la opre sión po lí ti ca y ha ga po si ble que las mi no rías de
hoy pue dan ser las ma yo rías de ma ña na, sin de rra ma mien to de san gre.

No hay que per der de vis ta que mu chas de las de mo cra cias ac tua les se
en fren tan a ene mi gos que van des de el te rro ris mo, el cri men or ga ni za do y
trans na cio nal, has ta los di ri gen tes me siá ni cos de mo vi mien tos re li gio sos o
ex tre mis tas que pre ten den cap tu rar la de mo cra cia des de aden tro pa ra eli -
mi nar cual quier ves ti gio de con trol so bre el po der una vez que lo con quis -
ten. Hoy se ha bla de “de mo cra cias frá gi les”, que han te ni do que re cu rrir a
res trin gir la par ti ci pa ción de cier tos gru pos en el pro ce so de mo crá ti co, co -
mo lo ha he cho Espa ña con Ba ta su na (bra zo po lí ti co de ETA); Ale ma nia,
con los par ti dos na zi o co mu nis ta; Tur quía, con la exi gen cia de ad he ren cia 
a un Esta do se cu lar pa ra po der par ti ci par en elec cio nes, o India, con los
par ti dos que pro mue van la in to le ran cia re li gio sa o in ci tan al odio ét ni co,10

e in clu so en es tos ca sos la Cons ti tu ción de be ser guar dia na del or den de -
mo crá ti co11 y vi gi lar que la de fen sa de la de mo cra cia no se ha ga a cos ta de 
la ne ga ción de los de re chos fun da men ta les.

El año pa sa do la Edi to rial Po rrúa de Mé xi co tu vo la gen ti le za de pu -
bli car una obra mía con el tí tu lo de De bi do pro ce so y de mo cra cia.12
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10 Issa cha roff, Sa muel, “Fra gi le De mo cra cies”, Har vard Law Re view, vol. 120, núm.
6, abril de 2007, pp. 1405-1467.

11 So bre el juez y la “de mo cra cia de fen si va”, cfr. Ba rak, Aha ron, The Jud ge in a De -
mo cracy, Prin ce ton Uni ver sity Press, 2006, pp. 21 y ss.; G. Za gre belsky sos tie ne que la
ta rea del juez cons ti tu cio nal es más pro pia de una re pú bli ca que de una de mo cra cia. Cfr.
“Jue ces cons ti tu cio na les”, Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, núm. 117, 2006.

12 Intro duc ción de Eduar do Fe rrer Mac-Gre gor, Mé xi co, 2006, 163 pp.



En esa obra adop té la de fi ni ción del pro fe sor Kart Pop per so bre la de -
mo cra cia en obra que ci to más ade lan te. Ella se ría un sis te ma de go bier -
no en el que la ma yo ría pue de, me dian te elec cio nes li bres y com pe ti ti vas, 
cau sar un cam bio de go bier no, sin de rra ma mien to de san gre.

Mi en fo que se en mar ca den tro de lo que el pro fe sor de la Uni ver si dad
de Co lum bia de Nue va York, Char les Tilly, lla ma de fi ni ción pro ce sal de la 
de mo cra cia, que to ma co mo pun to de par ti da las elec cio nes li bres, pe ro
adi cio na es te cri te rio con otros ele men tos que lo com ple men tan. Este au -
tor, en una ex ce len te obra ape nas pu bli ca da,13 tam bién en tien de que al la -
do de ese ti po de de fi ni cio nes exis ten las que él lla ma sus tan ti vas, cons ti -
tu cio na les y orien ta das a pro ce sos, se gún el én fa sis que pon gan en los
di ver sos as pec tos del ré gi men.

En esa obra ha bía yo avan za do al gu nas ideas que el tiem po tien de a
con fir mar: que el avan ce de la de mo cra cia en nues tra re gión tra jo un for -
ta le ci mien to del Esta do de de re cho, y es pe cí fi ca men te del de bi do pro ce -
so co mo ins ti tu ción; que el de bi do pro ce so es una de las op cio nes, no la
úni ca, de los paí ses que ha cen una tran si ción des de go bier nos au to ri ta -
rios ha cia go bier nos de mo crá ti cos pa ra li diar con los de li tos co me ti dos
por los go ber nan tes dic ta to ria les del pa sa do ré gi men o por gru pos ar ma -
dos que se de sea in ser tar en el pro ce so po lí ti co de mo crá ti co, así co mo
tam bién con el fu tu ro en de mo cra cia de los per te ne cien tes a par ti dos po -
lí ti cos to ta li ta rios, aun que no ha yan co me ti do de li tos (le yes de lus tra -
ción); que el “nue vo te rro ris mo” sur gi do des de el 2001 ha pro du ci do una 
ero sión de los de rechos fun da men ta les y ge ne ra do una rea per tu ra del su -
pe ra do de ba te so bre la tor tu ra ju di cial, y que el pe li gro pa ra la li ber tad en 
nues tro he mis fe rio oc ci den tal pro vie ne ya no prin ci pal men te de las dic ta -
du ras, si no de las pre si den cias im pe ria les y de las de mo cra cias ple bis ci -
ta rias o me ra men te elec to ra les o, co mo yo las lla mo, de mo cra cias sin
Esta do de de re cho.

Lo cier to es que tra zo una cla ra dis tin ción en tre el Esta do de de re cho y 
la de mo cra cia, pe ro se ña lo que pa ra que aqué lla per du re de be es tar
acom pa ña da de és te, co mo lo de mues tra la experiencia histórica.

En el mis mo sen ti do, el dis tin gui do ju ris ta me xi ca no Jor ge Car pi zo
sos tie ne en un en sa yo re cien te,14 ideas que coin ci den con las mías, aun -
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13 Tilly, Char les, De mo cracy, Cam brid ge, Cam brid ge Uni ver sity Press, 2007, p. 7.
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que su de fi ni ción de de mo cra cia, si bien par te de las pro ce sa les, con tie -
ne ele men tos del Esta do de de re cho. Di ce es te au tor que de mo cra cia
“es el sis te ma en el cual los go ber nan tes son elec tos pe rió di ca men te por 
los elec to res; el po der se en cuen tra dis tri bui do en tre va rios ór ga nos con 
com pe ten cias y con equi li brios y con tro les en tre ellos, así co mo res -
pon sa bi li da des se ña la das en la Cons ti tu ción con el ob je to de ase gu rar
los de re chos fun da men ta les que la pro pia Cons ti tu ción re co no ce”.
Agre ga en ese en sa yo que los dos re tos más im por tan tes pa ra la de mo -
cra cia en nues tra re gión son: 1) el pro ble ma de la po bre za y la de si gual -
dad, y 2) el res pe to por el Esta do de de re cho. So bre lo pri me ro afir ma
que “el prin ci pal ene mi go de la de mo cra cia en la re gión es la po bre za… 
y los enor mes re za gos so cia les y cul tu ra les que su fre apro xi ma da men te
la mi tad de la po bla ción”.15

La de mo cra cia es el gran te ma de nues tro tiem po. John Dun ne, pro fe sor 
de Teo ría po lí ti ca en la Uni ver si dad de Cam brid ge, ha se ña la do en una
obra re cien te,16 que el im pul so his tó ri co del tér mi no “de mo cra cia” des de
1796 has ta el pre sen te nos pre sen ta dos ele men tos que de be mos com pren -
der: uno es la cues tión del des ti no de las ins ti tu cio nes po lí ti cas, con sis ten te 
en la di fu sión de una se rie de for mas de go bier no an sio sas de au to des cri -
bir se co mo de mo cra cias y el triun fo ideo ló gi co de es ta for ma de go bier no
so bre sus com pe ti do ras; y la di fu sión del tér mi no “de mo cra cia”, más que
una cues tión ter mi no ló gi ca, su po ne un in ten to por cap tu rar los mé ri tos no
só lo de un gru po de ins ti tu cio nes po lí ti cas fren te a otras, si no cual quier
otro as pec to de nues tra vi da en so cie dad, co mo de sea ría mos que es tu vie ra
or ga ni za da. Si man te ne mos se pa ra dos es tos dos ele men tos, sos tie ne Dunn, 
ve re mos que el des ti no de las for mas de go bier no des can sa rá en bue na me -
di da en la ca pa ci dad de las ins ti tu cio nes de crear ri que za y apli car la ley y
man te ner el or den, pe ro tam bién en per sua dir a los ciu da da nos, más que
re cu rrir a la coac ción. La de mo cra cia, co mo un tér mi no po lí ti co mo der no,
es “so bre to do el nom bre que de sig na a la au to ri dad po lí ti ca ejer ci da so la -
men te a tra vés de la per sua sión de la ma yo ría”.

Por otro la do, el po li tó lo go fran cés Pie rre Ro san va llon, pro fe sor de
His to ria y Fi lo so fía po lí ti ca del Co llé ge de Fran ce, sos tie ne17 que
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16 Set ting the Peo ple Free: the Story of De mo cracy, Lon dres, Atlan tic Books, 2005,

pp. 131 y 132.
17 La de mo cra cia in con clu sa, Tau rus-Uni ver si dad Exter na do de Co lom bia, 2006, p. 11.



...la de mo cra cia re pre sen ta ti va se im pu so co mo prin ci pio en el mo men to
en que se de bi li tó su fun cio na mien to. La caí da del co mu nis mo to có la re ti -
ra da de sus ene mi gos o de sus crí ti cos más vi ru len tos y des de en ton ces
cons ti tu ye el úni co ho ri zon te re co no ci do del bien po lí ti co. Pe ro aun que
triun fó así co mo ré gi men, aho ra se en cuen tra de ses ta bi li za da co mo en
cuan to for ma po lí ti ca. Si la de mo cra cia es de fi ni da con li ge re za co mo la
pues ta en prác ti ca de la so be ra nía del pue blo, hoy en día el con te ni do mis -
mo de es ta úl ti ma pa re ce di si par se. El avan ce de la glo ba li za ción eco nó mi -
ca… el cre ci mien to del pa pel del de re cho ba sa do en ins tan cias de re gu la -
ción no ele gi das, el pa pel más ac ti vo del Con se jo Cons ti tu cio nal: to das
es tas evo lu cio nes con ver gen pa ra so ca var los ob je tos y los mo dos de ex -
pre sión de la vo lun tad ge ne ral. Mien tras al gu nos se ale gran por lo que in -
ter pre tan co mo una mues tra del pro gre so del Esta do de de re cho y de la
cre cien te au to no mía de la so cie dad ci vil, otros se alar man an te lo que a sus 
ojos mar ca una preo cu pan te de ca den cia de la vo lun tad ge ne ral e in clu so
pro nos ti can, es cép ti cos el fin de la de mo cra cia.

La cues tión de la de mo cra cia y del Esta do de de re cho es tá en el ojo
del de ba te que se ha ati za do por el pro ble ma que aho ra plan tea el te rro -
ris mo.

Re to mo en ton ces al gu nas de las ideas tra ta das en mi ci ta da obra.
La prin ci pal ta rea de nues tro tiem po, ha sos te ni do el emi nen te po li tó lo -

go Fran cis Fu ku ya ma,18 es la cons truc ción de Esta dos con ins ti tu cio nes
fuer tes, con ver da de ra ca pa ci dad pa ra ha cer efec ti vo un Esta do de de re cho, 
con res pe to a los de re chos fun da men ta les. Co mo sos tie ne Fu ku ya ma, son
los Esta dos dé bi les o fa lli dos los que han pre sen ta do una ame na za al or den
in ter na cio nal, por que han si do una fuen te de con flic tos y de abu sos a los de -
re chos fun da men ta les, y ade más, por que son el cal do de cul ti vo de una nue -
va cla se de te rro ris mo que ame na za a los paí ses de sa rro lla dos. Son los Esta -
dos los úni cos ca pa ces de des ple gar la fuer za le gí ti ma, y su po der es
esen cial pa ra ase gu rar in ter na men te el Esta do de de re cho. No se tra ta, pues,
de de bi li tar al Esta do, si no de re du cir la am pli tud de sus fun cio nes, pe ro for -
ta le cien do sus ins ti tu cio nes que ha gan po si ble el Esta do de de re cho.
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Aun que a fi na les del si glo XX un des ta ca do po li tó lo go sos te nía que
vi vía mos en una épo ca “post-utó pi ca”, co mo la lla mó Zbig niew Brze -
zins ki,19 lue go es te mis mo au tor re co no ció que a ini cios del si glo XXI vi -
vi mos la era de la glo ba li za ción.20 Aqué lla era una dé ca da de fi nal del si -
glo mar ca da por el fra ca so de las uto pías que se qui sie ron im po ner
coac ti va men te en tre ellas el fas cis mo y el co mu nis mo, y en las cua les la
se pa ra ción de po de res, la in de pen den cia de los jue ces y el de bi do pro ce -
so le gal fue ron ins ti tu cio nes des pre cia das y con de na das “al ba su re ro de
la his to ria”, y, por otra par te, tam bién ca rac te ri za da por el re na ci mien to
de na cio na lis mos be li ge ran tes y xe nó fo bos, y de vie jos odios y ri va li da -
des ét ni cas y re li gio sas. No ca be du da que tan to el co mu nis mo so vié ti co
co mo el fas cis mo ofre cían ver da de ras uto pías, co mo lo ha pues to de ma -
ni fies to una obra de Ri chard Overy,21 en la que des ta ca que el pri me ro
ofre ció una utopía sociológica: el de una sociedad sin clases, mientras
que el segundo adelantó una utopía biológica: el de la limpieza y pureza
de la raza aria.

Hoy el mis mo Brze zins ki tie ne otras preo cu pa cio nes geo po lí ti cas en
cuan to al te ma de la de mo cra cia, co mo lo ex po ne en una obra re cién pu -
bli ca da.22 Allí sos tie ne que

...la idea de que la so lu ción a los pro ble mas que en fren ta Esta dos Uni dos
(en lo que él lla ma los Bal ca nes Glo ba les zo na que abar ca des de Suez a
Bei jing) es la im po si ción ace le ra da de la de mo cra cia es de sa ti na da. His tó -
ri ca men te la de mo cra cia, sos tie ne, ha emer gi do a tra vés de un pro lon ga do
pro ce so de re co no ci mien to y tu te la de los de re chos fun da men ta les… Ese
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pro ce so en tra ña la apa ri ción pro gre si va del Esta do de de re cho, y la gra -
dual im po si ción de li mi ta cio nes le ga les y lue go cons ti tu cio na les so bre las
es truc tu ras de po der. En ese con tex to la adop ción de elec cio nes li bres lle -
va pro gre si va men te al sur gi mien to de un sis te ma de go bier no ba sa do en
no cio nes fun da men ta les de com pro mi so y aco mo do con re glas del jue go
de mo crá ti co res pe ta das por los opues tos po lí ti cos que con ci ben su com pe -

ten cia co mo un jue go de su ma ce ro.23

Es de cir, que la ga nan cia de uno con lle va una pér di da igual que el
otro. Agre ga que cuan do la de mo cra cia es im pues ta en so cie da des tra di -
cio na les no ex pues tas a esos pro ce sos gra dua les, lo que ati za es el con -
flic to vio len to en tre ex tre mos in to le ran tes, y lo me jor que pue de pro du cir 
esa im po si ción es un fer vien te e in to le ran te po pu lis mo, apa ren te men te
democrático, pero realmente una tiranía de la mayoría.

Qui zá aque lla rea li dad “post-utó pi ca” de la cual ha bla ba a fi nes del si -
glo pa sa do es te au tor, pa re ció di fí cil de acep tar en su ple ni tud en La ti no -
amé ri ca, por que, co mo lo ha se ña la do el es cri tor me xi ca no Car los Fuen -
tes, desde la llegada de Cristóbal Colón

el con ti nen te ame ri ca no ha vi vi do en tre el sue ño y la rea li dad, ha vi vi do
en di vor cio en tre la bue na so cie dad que de sea mos y la so cie dad im per -
fec ta en la que real men te vi vi mos. He mos per sis ti do en la es pe ran za utó -
pi ca por que fui mos fun da dos por la uto pía, por que la me mo ria de la so -
cie dad fe liz es tá en el ori gen mis mo de Amé ri ca, y tam bién al fi nal del
ca mi no, co mo me ta y rea li za ción de nues tras es pe ran zas.24

Esta mos an te un pro ce so de ex pan sión de los go bier nos de mo crá ti cos
al re de dor del mun do. Un país es de mo crá ti co, de cía Karl Pop per,25 si
me dian te elec cio nes se pue de cam biar el go bier no sin derramamiento de
sangre.

En los úl ti mos vein te años, se ña la la re vis ta The Eco no mist, la pro por -
ción de la po bla ción mun dial que vi ve ba jo go bier nos de mo crá ti cos ha
au men ta do de un ter cio has ta la mi tad en la ac tua li dad.26
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El ju ris ta nor tea me ri ca no Bru ce Acker man ha bla en un en sa yo re cien -
te de lo que lla ma el pe li gro que en tra ña una “pre si den cia ple bis ci ta ria”
pa ra la de mo cra cia,27 in clu so en los Esta dos Uni dos de Amé ri ca. El ries -
go es que se de sa rro llen de mo cra cias sim ple men te elec to ra les y que en
al gu nos paí ses la de mo cra cia de ge ne re ha cia una for ma “an ti li be ral”28 o
ple bis ci ta ria,29 que real men te yo de sig na ría co mo una de mo cra cia, en el
sen ti do ano ta do, pe ro sin Esta do de de re cho. Esa for ma de de mo cra cia
con sis ti ría esen cial men te, sos tie ne Fe rra jo li, en la om ni po ten cia de la
ma yo ría, se gui da de una se rie de co ro la rios: la des ca li fi ca ción de las re -
glas de los lí mi tes al Po der Eje cu ti vo ex pre sa do por la ma yo ría y, por lo
tan to, de la di vi sión de po de res y de las fun cio nes de con trol y ga ran tía
de la ma gis tra tu ra y del par la men to; la idea de que el con sen so ma yo ri ta -
rio le gi ti ma to do abu so, y el re cha zo de los fre nos y con tra pe sos. La de -
mo cra cia re quie re, ha di cho Za ka ria, de una pre via “li ber tad cons ti tu cio -
nal”, que en traña la pro tec ción de los de re chos in di vi dua les, so bre to do
de los de ex pre sión, pro pie dad y re li gión, a tra vés de un sis te ma ju rí di co
que no es té su je to a la ma ni pu la ción po lí ti ca del go bier no. Pa ra ello se
re quie ren tri bu na les in de pen dien tes e im par cia les y gru pos pri va dos in -
de pen dien tes del go bier no. De allí que en nues tros días el ma yor pe li gro
pa ra el de bi do pro ce so ya no son los go bier nos mi li ta res, si no una de mo -
cra cia sin Esta do de de re cho.

El dis tin gui do his to ria dor bri tá ni co Eric J. Hos bawm, pro fe sor emé -
ri to de His to ria eco nó mi ca y so cial en la Uni ver si dad de Lon dres, ha
sos te ni do30 que la idea de di fun dir la de mo cra cia de ma ne ra in dis cri mi -
na da pue de ser pe li gro sa, por que en al gu nos con tex tos his tó ri cos pue de 
ati zar las di fe ren cias ét ni cas y los odios y di vi sio nes re li gio sas. Sos tie -
ne es te autor que el me sia nis mo que des plie gan en es te te rre no al gu nas
gran des po ten cias no ten drá éxi to uni ver sal, por que las con di cio nes pa ra
un go bier no de mo crá ti co efec ti vo son ra ras: un Esta do ya exis ten te que
go ce de le gi ti mi dad, con sen so, y la ca pa ci dad pa ra me diar los con flic tos
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en tre los gru pos do més ti cos. Cuan do es te con sen so no exis te, por di fe -
ren cias ét ni cas o re li gio sas, la de mo cra cia ha si do sus pen di da, co mo en
Irlan da del Nor te, el Esta do se ha di vi di do, co mo en Che coes lo va quia, o
la so cie dad ha des cen di do a un es ta do de gue rra ci vil per ma nen te, co mo
en Si ri Lan ka. La di fu sión de la de mo cra cia ha bría pro du ci do, se gún
Hos bawm, de sin te gra ción en cier tos Esta dos mul ti na cio na les y mul ti rra -
cia les, tan to des pués de 1918 co mo des pués de la caí da del co mu nis mo
en 1989. La mis ma te sis de Hos bawm ha si do sos te ni da por otro pro fe -
sor, Amy Chua, de la Uni ver si dad de Ya le31 en una obra que da otros
ejem plos, co mo el ca so de Indo ne sia, pa ra de mos trar que la di fu sión de
la de mo cra cia no es un bien ab so lu to.

Otra co sa dis tin ta ha si do el ca so de La ti no amé ri ca, en el que, en ge -
ne ral, la caí da de las dic ta du ras a fi na les del si glo pa sa do ha traí do de mo -
cra cias rea les, pe ro al gu nas evo lu cio nan ha cia el mo de lo ple bis ci ta rio,
co mo es el ca so de Ve ne zue la ba jo el pre si den te Chá vez; Ecua dor, ba jo
el pre si den te Co rrea, el pri me ro que pro mo vió la des ti tu ción de ma gis tra -
dos y de los par la men ta rios en el 2007, y lue go Evo Mo ra les, que tam -
bién ha tra ta do de avan zar un pro ce so cons ti tu yen te sin lí mi tes, aun que
ha en con tra do ma yo res re sis ten cias que los dos an te rio res.

Hay que ano tar que in clu so los de fen so res de la idea de di fu sión de la
de mo cra cia, co mo Ti mothy Gar ton Ash, re co no cen que en nues tra épo ca
de de mo cra cia sin pa ra le lo en la his to ria mu chas per so nas se sien ten tan
de si lu sio na das con la con duc ción de la po lí ti ca con ven cio nal, que ni si -
quie ra se to man el tra ba jo de vo tar en las elec cio nes, pues sos tie nen que
si no pue den in fluir so bre los po lí ti cos, pa ra qué vo tar.32 Fren te a es ta in -
quie tud, es te au tor su gie re pro fun di zar la par ti ci pa ción ciu da da na, co sa
que ca da vez se ob ser va más. En el ca so de Pa na má, las re for mas cons ti -
tu cio na les que en tra ron en vi gen cia el 15 de no viem bre de 2004 pre vén
nue vos me ca nis mos de de mo cra cia se mi di rec ta o par ti ci pa ti va, co mo lo
son la re vo ca to ria de man da to de los di pu ta dos, in clu so los de li bre pos -
tu la ción, con sul tas po pu la res, co mo el re fe rén dum, que se ha ex ten di do a 
cual quier am plia ción del Ca nal de Pa na má, y la ini cia ti va po pu lar pa ra la 
con vo ca to ria de una asam blea cons ti tu yen te si así lo pi de al me nos un
vein te por cien to de los elec to res que con for man el pa drón electoral.
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En mu chos ca sos los go bier nos en tran si ción nun ca se des pla za ron ha -
cia ver da de ras de mo cra cias, si no a otras for mas se miau to ri ta rias o ha cia
lo que he mos iden ti fi ca do co mo de mo cra cia me ra men te elec to ral sin
Esta do de de re cho, o de mo cra cias ple bis ci ta rias. Un ca so que ilus tra ría
es ta evo lu ción es, se gún la re vis ta The Eco no mist, el de Ru sia ba jo el
pre si den te Pu tin, que a pe sar de ha ber ga na do dos elec cio nes ha frus tra do 
el de sa rro llo de un Esta do de de re cho, se ha en tro me ti do en las elec cio -
nes frau du len tas de Ucra nia y ha per se gui do a la em pre sa pri va da pe tro -
le ra Yu kos pa ra su mar la nue va men te al sec tor es ta tal, con lo que “la con -
clu sión es in dis cu ti ble. Le jos de ser un re for mis ta po lí ti co y eco nó mi co
que pre si de una de fec tuo sa pe ro to da vía re co no ci ble de mo cra cia, el se -
ñor Pu tin se ha con ver ti do en un obs tácu lo al cam bio y se en cuen tra al
fren te de una mal ma ne ja da au to cra cia”.33

Un po li tó lo go ve ne zo la no, Moi sés Naím, di rec tor de la re vis ta Fo reign
Po licy, ha com pa ra do re cien te men te los ca sos de Pu tin y de Chá vez,34 si -
mi la res, agre ga ría yo, al de Lu cio Gu tié rrez, de Ecua dor, en los que tra ta
de es ta ble cer múl ti ples pa ra le los de los dos an ti guos mi li ta res que fue ron
ele gi dos y ree le gi dos por el vo to po pu lar, pe ro cu yas na cio nes han pa sa do
a ser go ber na das por de mo cra cias ple bis ci ta rias, sin un ver da de ro Esta do
de de re cho, y le atri bu ye la cau sa del éxi to de am bos lí de res en man te ner se 
en el po der al pe tró leo, ya que és te ge ne ra ría co rrup ción, de si gual dad, cre -
ci mien to eco nó mi co sin em pleo, y otor ga a es tos go bier nos gran au to no -
mía y po der fren te a las ins ti tu cio nes que pue den con tro lar los (tri bu na les,
par la men tos, em pre sa pri va da, gre mios). De allí que al no te ner que ba sar
el pre su pues to en im pues tos no afec tan tan to a los elec to res, lo que a su
vez ha ce a es tos go ber nan tes dis tan ciar se del elec to ra do, al que sien ten que 
no tie nen que res pon der con fre cuen cia, pues con las gran des su mas pro -
ve nien tes del pe tró leo, so bre to do en una épo ca de pre cios al tos, pue den
asig nar in men sos re cur sos fi nan cie ros a su dis cre ción.

Hay quie nes agre gan que el “fin de la his to ria” que va ti ci nó Fu ku ya -
ma ha ter mi na do al me nos con cep tual men te con el sur gi mien to de dos
gran des po ten cias “au to ri ta rias”: Chi na y Ru sia.35 La es pe ran za que se
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vi vió en los años no ven ta, de que con la caí da del co mu nis mo se ter mi -
na ba la lu cha ideo ló gi ca, se ha des va ne ci do en los ini cios del pre sen te si -
glo con el im pre sio nan te de sa rro llo eco nó mi co de es tas dos úl ti mas po -
ten cias ba jo es que mas au to ri ta rios, re pu dian do así lo que se creía era ya
la in dis pu ta ble su pre ma cía de la de mo cra cia li be ral. El po li tó lo go Ro bert 
Ka gan ha se ña la do re cien te men te que esas dos po ten cias no só lo ac túan,
de he cho, au to crá ti ca men te, si no que tie nen una ideo lo gía au to ri ta ria, y
creen que pa ra paí ses de gran po bla ción y dis pa ri da des re gio na les, de na -
cio na li da des, cul tu ra les y re li gio sas co mo las su yas, lo que más es ta bi li -
dad brin da es un go bier no au to ri ta rio, no una de mo cra cia li be ral, ba jo
cu yo es que ma sur gi rían nu me ro sas fuen tes de ines ta bi li dad y ten den cias
a la de sin te gra ción del Esta do.36 Esta re no va da lu cha en tre de mo cra cia
y au to cra cia, que em pe zó ha ce dos si glos con las re vo lu cio nes in gle sa y
fran ce sa, se ría uno de los ras gos del nue vo or den in ter na cio nal ac tual
sur gi do con pos te rio ri dad al fin de la Gue rra Fría.

III. UN NUEVO CONSTITUCIONALISMO. LA CONSTITUCIONALIZACIÓN

DE LA POLÍTICA Y DEL DERECHO PRIVADO

Es im por tan te des ta car que exis ten dis tin gui dos ju ris tas, co mo el nor -
tea me ri ca no Ran Hirschl,37 que sos tie nen que se ha da do un cre ci mien to
en el po der de los jue ces pa ra in ter pre tar y de sa rro llar nor mas cons ti tu -
cio na les co mo par te del cons ti tu cio na lis mo. Esa ase ve ra ción par te de la
ba se de di ver sos su pues tos, a sa ber:

1. La ex pan sión del Po der Ju di cial es una par te in te gral y una im por -
tan te ma ni fes ta ción de con cre tas y es pe cí fi cas lu chas so cia les, po -
lí ti cas y eco nó mi cas, que han da do for ma a un de ter mi na do sis te -
ma po lí ti co, y, por lo tan to, aquel fe nó me no no pue de en ten der se
ais la da men te de esas lu chas;

2. Los orí ge nes po lí ti cos de las re for mas cons ti tu cio na les no pue den
ser es tu dia dos de ma ne ra in de pen dien te a los orí ge nes po lí ti cos del 
es tan ca mien to cons ti tu cio nal;
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3. Co mo re gla ge ne ral los ac to res so cia les más pro mi nen tes en los
cam pos po lí ti co, eco nó mi co y ju di cial tie nen ma yor in cli na ción a
fa vo re cer el es ta ble ci mien to de es truc tu ras ins ti tu cio na les que los
be ne fi cien ma yor men te;

4. Las Cons ti tu cio nes y la re vi sión ju di cial de la cons ti tu cio na li dad
de ac tos de au to ri dad ca re cen de apo yo fi nan cie ro pro pio y de po -
der in de pen dien te de eje cu ción, pe ro a pe sar de ello li mi tan la fle -
xi bi li dad ins ti tu cio nal de quie nes to man las de ci sio nes po lí ti cas en
un sis te ma de ter mi na do.

De lo an te rior se des pren de que la au to li mi ta ción vo lun ta ria de quie -
nes to man las de ci sio nes po lí ti cas eje cu ta da me dian te la trans fe ren cia de
la au to ri dad pa ra for mu lar po lí ti cas pú bli cas de ins ti tu cio nes re pre sen ta -
ti vas de las ma yo rías ha cia los tri bu na les de jus ti cia pa re cie ra, a pri me ra
vis ta, ir en con tra de los in te re ses de quie nes os ten tan el po der en las le -
gis la tu ras y en los po de res eje cu ti vos. Sin em bar go, una ex pli ca ción
plau si ble pa ra la au to li mi ta ción vo lun ta ria de los que os ten tan el po der
po lí ti co, al dar ma yor po der a la ju di ca tu ra, es que quie nes de ten tan el
po der po lí ti co, eco nó mi co y le gal, quie nes o bien ini cian o se abs tie nen
de obs truir ta les re for mas a fa vor de los jue ces, es ti man que sus in te re ses 
es tán me jor pro te gi dos si res pe tan los lí mi tes im pues tos por una ma yor
in ter ven ción ju di cial en la es fe ra de las de ci sio nes políticas.

El ci ta do ju ris ta sos tie ne que mu chos de los po de res de in ter pre ta ción
cons ti tu cio nal, y a tra vés de ella, de cam bio y de de sa rro llo de las Cons -
ti tu cio nes que se han otor ga do en nue vas de mo cra cias, re pre sen ta ti vas
del nue vo cons ti tu cio na lis mo, han re sul ta do de ac cio nes in te re sa das to -
ma das por gru pos so cio po lí ti cos he ge mó ni cos te me ro sos de per der de
ma ne ra sus tan cial su po der po lí ti co. La cons ti tu cio na li za ción, y su con -
se cuen te au ge ju di cial, pue de pro veer una efec ti va so lu ción pa ra in flu -
yen tes gru pos que po seen un me jor ac ce so e in fluen cia so bre el mun do
ju rí di co, y los cua les an te una se ria ero sión de su apo yo po pu lar pue den
op tar por ase gu rar se de esa ma ne ra sus pre fe ren cias por cier tas po lí ti cas
pú bli cas con tra la in fluen cia cre cien te de gru pos e in te re ses pe ri fé ri cos.
Tal es tra te gia de au to li mi ta ción pue de ser be ne fi cio sa pa ra eli tes po lí ti -
cas ame na za das y deten ta do res del po der po lí ti co en pe li gro cuan do los
lí mi tes cons ti tu cio na les que im po nen a sus ri va les son pre fe ri bles a las li -
mi ta cio nes que se im po nen ellos mis mos. Se gún es ta con cep ción, los in -
te re sa dos y es tra té gi cos in no va do res constitucionales —elites políticas
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amenazadas asociadas con elites económicas y judiciales con intereses
compatibles— determinan el momento, profundidad y naturaleza de las
reformas constitucionales.

El au men to del po der de los jue ces cons ti tu cio na les a tra vés de la
cons ti tu cio na li za ción de los de re chos, en tre ellos el de re cho de pro pie dad 
pri va da, con fre cuen cia no es so la men te un ge nui no re fle jo de una re vo -
lu ción pro gre sis ta en un sis te ma po lí ti co (aun que en mu chos ca sos sí lo
es), y pue de que, en al gu nos ca sos, sea más bien la re tó ri ca de los de re -
chos y la re vi sión ju di cial de cons ti tu cio na li dad la apro pia ción de cier tos
grupos para asegurar su posición hegemónica en el sistema político.

Si se en tien de el otor ga mien to de ma yor po der a los jue ces cons ti tu -
cio na les por par te de las eli tes po lí ti cas co mo una for ma de pre ser va ción
he ge mó ni ca de eli tes po lí ti cas en pe li gro de per der su po si ción en el país, 
qui zá se pue den en ten der me jor los fac to res po lí ti cos que han im pul sa do
el nue vo cons ti tu cio na lis mo en al gu nos paí ses, ta les co mo Ca na dá, Sud -
áfri ca e Israel. La adop ción de Ca na dá de una De cla ra ción de De re chos y 
Liber ta des en 1982, con ran go cons ti tu cio nal,38 fue par te de una am plia
y es tra té gi ca res pues ta de las eli tes fe de ra lis tas, an glo par lan tes y em pre -
sa ria les, a la ame na za cre cien te del se pa ra tis mo de Que bec y el rá pi do
cam bio de mo grá fi co de la so cie dad ca na dien se. De ma ne ra si mi lar, en el
ca so de Sud áfri ca39 la sor pren den te con ver sión de la eli te de ra za blan ca
do mi nan te en el te rre no po lí ti co y eco nó mi co al cons ti tu cio na lis mo y al
con trol ju di cial du ran te los años ochen ta y no ven ta se pro du jo cuan do
em pe zó a ver se con to da cla ri dad que los días del apart heid es ta ban con -
ta dos, y que un go bier no con tro la do por el mo vi mien to po lí ti co de no mi -
na do Con gre so Na cio nal Afri ca no era ine vi ta ble. En el ca so de Israel, la
adop ción, en 1992, de dos nue vas le yes pro tec to ras de los de re chos fun -
da men ta les, con jun ta men te con la adop ción del con trol ju di cial de cons -
ti tu cio na li dad ju di cial es ta ble ci do en 1995 y la con ti nua ju ris pru den cia
an ti rre li gio sa de la Cor te Su pre ma de ese país du ran te los úl ti mos quin ce
años, fue ron par te de la res pues ta es tra té gi ca de las eli tes eco nó mi cas y
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po lí ti cas se cu la res que ha bían es ta do per dien do su his tó ri co pre do mi nio
po lí ti co de ma ne ra ace le ra da ante el avance de grupos religiosos.

La mis ma ló gi ca pue de ex pli car el ám bi to de apli ca ción y el mo men to
en que Gran Bre ta ña, co mo po der co lo nial en Hong Kong, adop tó pa ra
esa co lo nia en ju nio de 1991, le gis la ción que cons ti tu cio na li zó los de re -
chos fun da men ta les, lo cual se pro du jo só lo a dos años des de que el Par -
la men to bri tá ni co ra ti fi ca ra la De cla ra ción Con jun ta so bre la cues tión de
Hong Kong, me dian te la cual se de vol vía di cha co lo nia a la Re pú bli ca
Po pu lar de Chi na a par tir de ju lio de 1997, y tam bién ex pli ca ría el apo yo
en tu sias ta de Gran Bre ta ña a la cons ti tu cio na li za ción del de re cho de pro -
pie dad en las Cons ti tu ciones que plas ma ron la in de pen den cia de nue vos 
Esta dos de Áfri ca, co mo fue ron los ca sos de Gha na, Ni ge ria, en 1959, y 
Ke nia en 1960. Esto ocu rrió al mis mo tiem po que Gran Bre ta ña se re -
sis tía a in cor po rar las nor mas de la Con ven ción Eu ro pea de De re chos
Hu ma nos a su de re cho in ter no, lo cual só lo se pro du jo va rias dé ca das
des pués, con la adop ción de la Hu man Rights Act, de 1998, que en tró
en vi gen cia en el 2000.

Hay que agre gar que, se gún el his to ria dor de la Uni ver si dad de Har -
vard, Char les Maier,40 los im pe rios, co mo el ca so de Gran Bre ta ña, han
te ni do un se rio proble ma de le gi ti mi dad en los paí ses que do mi nan, en la
me di da en que man te nían una de mo cra cia li be ral en la me tró po lis, pe ro
rehu sa ban dar es te ti po de go bier no en las co lo nias en las que no im pul -
sa ban go bier nos li mi ta dos por el Esta do de de re cho.

La mis ma te sis de pre ser va ción he ge mó ni ca se ha in vo ca do pa ra la
cons ti tu cio na li za ción de cier tos de re chos fun da men ta les y el es ta ble ci -
mien to de tri bu na les cons ti tu cio na les en Egip to y Tur quía, co mo par te de 
una am plia es tra te gia de las eli tes se cu la res y cos mo po li tas de es tos dos
paí ses pre do mi nan te men te mu sul ma nes y an te el avan ce en po pu la ri dad
de fuer zas po lí ti cas con ba ses re li gio sas.

El nue vo cons ti tu cio na lis mo de las úl ti mas dé ca das ha en tra ña do di -
ver sos es ce na rios po lí ti cos y so cia les que sir ven pa ra ex pli car lo y com -
pren der lo me jor.

En pri mer lu gar, la cons ti tu cio na li za ción de de re chos fun da men ta les y 
del au men to del po der de fun cio na rios ju di cia les pue de de ri var se de ta -
reas de re cons truc ción po lí ti ca que se pro du cen en el mar co de cri sis po -
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lí ti cas se ve ras, co mo fue ron los ca sos de nue vas Cons ti tu cio nes que si -
guie ron la Se gun da Gue rra Mun dial en Ja pón en 1946, en Ita lia en 1948,
en Ale ma nia en 1949 y en Fran cia en 1958.

Una se gun da po si bi li dad es la que po de mos ob ser var en la cons ti tu -
cio na li za ción de de re chos y con tro les ju di cia les, que se ha da do co mo
pro duc to del pro ce so de des co lo ni za ción, co mo fue el ca so de India en tre 
1948 y 1950 y los ya men cio na dos ca sos en Áfri ca.

Un ter cer es ce na rio en el que se ha ge ne ra do el cons ti tu cio na lis mo re -
cien te es el de la tran si ción des de go bier nos au to ri ta rios a sis te mas de -
mo crá ti cos, co mo fue ron los ca sos de las re vo lu cio nes cons ti tu cio na lis tas 
que se die ron en Por tu gal, Gre cia y Espa ña en los años se ten ta y en un
nú me ro plu ral de paí ses de la Amé ri ca La ti na en los años ochen ta y no -
ven ta, en tre los cua les po de mos des ta car la Cons ti tu ción de Bra sil de
1988, aun que en los ca sos de Argen ti na y Chi le se die ron re for mas cons -
ti tu cio na les, no un cam bio to tal de sus Cons ti tu cio nes, pe ro esas re for -
mas cla ra men te for ta le cie ron los de re chos fun da men ta les y el con trol
judicial.

Otro am bien te po lí ti co di fe ren te que ha ge ne ra do cam bios ha cia un
nue vo cons ti tu cio na lis mo es el que se ha pro du ci do co mo re fle jo de una
do ble tran si ción, no só lo de un sis te ma po lí ti co au to ri ta rio a una de mo -
cra cia, si no tam bién de una eco no mía so cia lis ta a una eco no mía ca pi ta li -
na, lo cual se ha pro du ci do en los Esta dos que su ce die ron a la an ti gua
Unión So vié ti ca y a los an ti guos paí ses so cia lis tas de Eu ro pa del este.

Por úl ti mo, tam bién se ha pro du ci do un pro ce so de cons ti tu cio na li za -
ción co mo con se cuen cia de la in cor po ra ción de nor mas y con ve nios in -
ter na cio na les al de re cho cons ti tu cio nal in ter no, lo cual se ha da do par ti -
cu lar men te en Gran Bre ta ña con la ya men cio na da adop ción de la
Hu man Rights Act de 1998, pe ro tam bién en la Argen ti na en los años no -
ven ta, al in cor po rar a una es pe cie de blo que de cons ti tu cio na li dad cier tos 
de re chos pre vis tos en con ve nios in ter na cio na les de de re chos hu ma nos.
Esto úl ti mo se ha he cho en Pa na má me dian te la ju ris pru den cia.41

No exis te evi den te men te una ex pli ca ción que atri bu ya a una so la cau -
sa ni mo vi mien to po lí ti co la evo lu ción ha cia un nue vo cons ti tu cio na lis -
mo an cla do en los de re chos fun da men ta les y un acre cen ta do po der de los 
jue ces pa ra de sa rro llar nor mas cons ti tu cio na les a tra vés de la in ter pre ta -

ARTU RO HOYOS794

41 Véa se mi obra La in ter pre ta ción cons ti tu cio nal, San ta Fe de Bo go tá, Te mis, 1998, 

pp. 81-107.



ción cons ti tu cio nal, pe ro el mo vi mien to sí es tá cla ro, y si bien no pue de
ha blar se del fin de la his to ria, co mo en la te sis de Fran cis Fu ku ya ma, es
cier to que el ideal de li ber tad po lí ti ca y de eco no mía de mer ca do han
avan za do no to ria men te en las úl ti mas dé ca das, no ta ble men te en lo que
Sa muel Hun ting ton ha lla ma do la ter ce ra ola de de mo cra ti za ción en las
dé ca das fi na les del si glo XX, aun que sur gen aho ra, co mo que da di cho,
nue vas po ten cias, co mo Chi na y Ru sia, que di ver gen de ese paradigma.

No hay que per der de vis ta, sin em bar go, que al la do de ese avan ce de
la de mo cra cia y del cons ti tu cio na lis mo, co mo lo des ta ca el his to ria dor
in glés y pro fe sor de Har vard, Niall Fer gus son, el siglo XX ha marcado

...la era más san grien ta de la his to ria. La Pri me ra Gue rra Mun dial ge ne ró
en tre 9 y 10 mi llo nes de per so nas, aún más si la epi de mia de gri pe de
1918-1919 es vis ta co mo una con se cuen cia de esa gue rra. Otros 59 mi llo -
nes mu rie ron en la Se gun da Gue rra Mun dial. Esos fue ron so la men te dos
de los con flic tos bé li cos más mor tí fe ros de los úl ti mos cien años. En una
es ti ma ción hu bo 16 con flic tos a tra vés de ese si glo que arro ja ron más de
un mi llón de muer tos ca da uno, otros 6 que cos ta ron en tre 500,000 y un
mi llón de vi das y ca tor ce que re sul ta ron en una ci fra que os ci la en tre
250,000 y 500,000 fa lle ci dos. En to tal, en tre 167 y 188 mi llo nes de per so -
nas mu rie ron co mo con se cuen cia de la vio len cia or ga ni za da en el Si glo
Vein te, una pro por ción de uno por ca da 22 per so nas fa lle ci das por cual -
quier cau sa.42

Si bien hu bo otras gran des ma tan zas en la his to ria, el san grien to si glo
XX di fie re de otras épo cas en un as pec to sin gu lar: fue un tiem po de pro -
gre so ma te rial sin pa ra le lo en que la ri que za de las na cio nes au men tó a
ta sas sin pre ce den tes.

Hay que des ta car dos fe nó me nos que se dan en el nue vo cons ti tu cio -
na lis mo, que son muy re le van tes, por que han ex pan di do y di fe ren cia do
el va lor de la Cons ti tu ción.

El pri me ro de ellos es la cons ti tu cio na li za ción de la po lí ti ca. Esto se
re fie re a que en la ac tua li dad mu chos con flic tos de ti po po lí ti co se han
ju di cia li za do y se po nen en ma nos del juez cons ti tu cio nal, lo que di ver ge 
con otros tiem pos, en que los con flic tos po lí ti cos se re sol vían ex clu si va -
men te por me dios po lí ti cos. Pién se se en el ejem plo re cien te de las elec -
cio nes nor tea me ri ca nas del 2000, en que una con tro ver sia ne ta men te po -
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lí ti ca fue resuel ta por la Cor te Su pre ma de Jus ti cia (Go re vs. Bush, 2000).
Ésta es una ten den cia que se gún un pro mi nen te juez cons ti tu cio nal va a
con ti nuar en el fu tu ro,43 y la no jus ti cia bi li dad de las cues tio nes po lí ti cas
irá en des cen so.44

El se gun do de sa rro llo que va le la pe na des ta car es el de la cons ti tu cio -
na li za ción del de re cho pri va do, que ha ocu rri do co mo con se cuen cia de los
pro nun cia mien tos de los jue ces cons ti tu cio na les en tor no a de re chos fun -
da men ta les que in ci den en las re la cio nes en tre par ti cu la res, ta les co mo el
de re cho de pro pie dad pri va da, el de re cho a la in ti mi dad o la li ber tad de ex -
pre sión.45 Hoy en día cier tos de re chos que tra di cio nal men te ha bían si do
re gu la dos fun da men tal men te por el de re cho pri va do han pa sa do a te ner un 
con te ni do ca da vez más de fi ni do por la Cons ti tu ción, y su de sa rro llo por
los jue ces cons ti tu cio na les, a tal pun to que hoy se ha bla, por ejem plo, del
de ba te glo bal so bre el de re cho de pro pie dad des de el pun to de vis ta cons ti -
tu cio nal.46

IV. LA CONSTITUCIÓN, LA CONSAGRACIÓN Y TUTELA DE LOS DERECHOS

FUNDAMENTALES Y EL CONTROL DE LA COMPETENCIA

POR EL PODER Y SU EJERCICIO

El Esta do de de re cho, pun tua li za ba Hans Kel sen,47

...es un or den ju di cial y la Admi nis tra ción es tá re gi da por le yes, es de cir,
por nor mas ge ne ra les, dic ta das por un par la men to ele gi do por el pue blo,
con o sin par ti ci pa ción de un je fe del Esta do si tua do en la cús pi de del go -
bier no, sien do los miem bros del go bier no res pon sa bles de sus ac tos, los
tri bu na les in de pen dien tes y en con trán do se ga ran ti za dos cier tos de re chos y 
li ber ta des de los ciu da da nos, en es pe cial, la li ber tad de creen cia y de con -
cien cia y la li ber tad de ex pre sión.
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Este con cep to fue di fun di do48 por ju ris tas ale ma nes, co mo Von Mohl
y Otto Bahr, y ha si do in cor po ra do en las Cons ti tu cio nes de Ale ma nia,
Espa ña y Co lom bia, y es si mi lar al an glo sa jón del ru le of law.49 Actual -
men te, co mo lo se ña la el ju ris ta nor tea me ri ca no Brian Ta ma naha, ese
con cep to, que tar dó si glos en con cre tar se, ha pa sa do a ser un bien uni ver -
sal, al me nos en al gu nos de sus as pec tos, co mo la vi gen cia de cier tos de -
re chos fun da men ta les y la nor ma ju rí di ca co mo pro tec ción con tra la
opre sión po lí ti ca.50

He se ña la do al prin ci pio de es te tra ba jo lo que con si de ro es uno de los 
gran des te mas en que se pro yec ta el va lor del or den cons ti tu cio nal en el
Esta do de de re cho ac tual: me re fie ro aquí a la con sa gra ción de cier tos
de re chos fun da men ta les y a su pro tec ción por los jue ces cons ti tu cio na les. 
Si bien los tri bu na les cons ti tu cio na les tie nen, co mo di ce el ju ris ta me xi -
ca no Eduar do Fe rrer Mac-Gre gor, una “fun ción ma te rial esen cial men te”
con sis ten te “en la re so lu ción de los li ti gios o con flic tos de ri va dos de la
in ter pre ta ción o apli ca ción di rec ta de la nor ma ti va cons ti tu cio nal”,51 sos -
ten go que és te es só lo el pun to de par ti da pa ra ana li zar el pa pel del juez
cons ti tu cio nal co mo en car ga do de tu te lar los de re chos fun da men ta les...

Una de los gran des cam pos del va lor de la Cons ti tu ción apli ca da por
el juez y otros ser vi do res pú bli cos es la pro tec ción y de fen sa de los de re -
chos fun da men ta les pre vis tos en la Cons ti tu ción o que se de ri van de ella, 
in clu so de aque llos pre vis tos en tra ta dos in ter na cio na les de de re chos hu -
ma nos que in te gran el blo que de cons ti tu cio na li dad.52 Con es ta ta rea las
de ci sio nes del juez van a per mear ca si to do el or de na mien to ju rí di co, y
ya no so la men te el de re cho pú bli co, co mo lo he se ña la do en la sec ción
an te rior. Co mo bien lo ha ano ta do Gus ta vo Za gre belsky, ju ris ta ita lia no
pro fe sor de la Uni ver si dad de Tu rín, “un as pec to sa lien te del cons ti tu cio -
na lismo de nues tro tiem po, es la de ter mi na ción, a tra vés de nor mas cons -
ti tucio na les, de prin ci pios ma te ria les de jus ti cia des ti na dos a in for mar

EL VALOR DE LA CONSTITUCIÓN EN EL ESTADO DE DERECHO 797

48 R. C. van Cae ne gem, An His to ri cal Intro duc tion to Wes tern Cons ti tu tio nal Law,
Cam brid ge, Cam brid ge Uni ver sity Press, 1995, p. 16.

49 Pa ra una com pa ra ción, cfr. Gar cía de Ente rría, Eduar do, La len gua de los de re -
chos: la for ma ción del de re cho pú bli co eu ro peo tras la Re vo lu ción fran ce sa, Ma drid,
Alian za Edi to rial, 1995, pp. 145-152.

50 On the Ru le of Law, Cam brid ge, Cam brid ge Uni ver sity Press, 2004, pp. 138-141.
51 Los tri bu na les cons ti tu cio na les en Ibe ro amé ri ca, Mé xi co, FUNDAP, 2002, p. 59.
52 Ho yos, Artu ro, “El blo que de cons ti tu cio na li dad”, en Fe rrer Mac-Gre gor, Eduar -

do, De re cho pro ce sal cons ti tu cio nal, 4a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 2003, t. III, pp. 2797 y ss.



to do el or de na mien to ju rí di co” (mi tra duc ción).53 El mis mo au tor nos
re cuer da, sin em bar go, que la vi da en so cie dad, des de el pun to de vis ta
del de re cho cons ti tu cio nal ac tual, no es so la men te un con jun to de de re -
chos in di vi dua les y las con di cio nes de su ejer ci cio, si no tam bién “un or -
den ob je ti vo co rrespon dien te a ideas im per so na les de jus ti cia que im po -
nen de be res”.54

Otro enor me va lor de la Cons ti tu ción es so me ter el po der a sus nor mas,
es de cir, re gu lar la com pe ten cia pa ra al can zar el po der (elec cio nes li bres) y 
con tro lar el ejer ci cio del po der por los re pre sen tan tes de las ma yo rías po lí -
ti cas. Tra di cio nal men te en nues tra re gión es to se ha vis to tra du ci do en el
con trol de la cons ti tu cio na li dad de las le yes y de ac tos de la ad mi nis tra -
ción, o sea, el so me ti mien to de los re pre sen tan tes de la ma yo ría po lí ti ca a
la su pre ma cía de la Cons ti tu ción. En el ca so de Pa na má, es ta ta rea se en -
cuen tra ex pre sa men te pre vis ta en el ar tícu lo 206 cons ti tu cio nal. Co mo
bien lo ano ta ba el dis tin gui do pro ce sa lis ta Mau ro Cap pe llet ti, “la prin ci pal 
res pues ta en tér mi nos de jus ti cia le gal al pro ble ma de la opre sión pue de
ser ex pre sa da en la fór mu la… jus ti cia cons ti tu cio nal”.55

Ante la lla ma da ob je ción ma yo ri ta ria y la idea de que jue ces cons ti tu -
cio na les no ele gi dos por el pue blo ca re cen de le gi ti mi dad de mo crá ti ca, el 
mis mo Cap pe llet ti sos te nía, con ra zón, que “el prin ci pio de mo crá ti co
re quie re que to dos ten gan una voz en el pro ce so po lí ti co y que sea po si -
ble pa ra la mi no ría po lí ti ca de hoy con ver tir se en la ma yo ría po lí ti ca de 
ma ña na”.

El ins tru men to pro ce sal idó neo pre vis to en la Cons ti tu ción pa ra la
pro tec ción de los de re chos fun da men ta les es el am pa ro, cu yo cam po de
ac ción es tá en ex pan sión no só lo pa ra con tro lar ac tos de au to ri da des pú -
bli cas, si no tam bién de al gu nos par ti cu la res. Co mo anota Eduar do Fe rrer
Mac-Gre gor, en La ti no amé ri ca “la ten den cia se di ri ge cla ra men te ha cia
la pro ce den cia del am pa ro con tra ac tos de par ti cu la res es pe cial men te a
los gru pos so cia les o eco nó mi cos de pre sión en si tua ción de pri vi le gio o
do mi nio”, lo que ini ció con el ca so Sa muel Koth en la Argen ti na (1958),
y se ha re co no ci do ya en las Cons ti tu cio nes de Argen ti na, Co lom bia, Bo -
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li via, Chi le, Ecua dor, Pa ra guay y Pe rú.56 En el ca so de Cos ta Ri ca, el
cam po del am pa ro es am plio, por que abar ca ac tos de au to ri dad, ta les co -
mo ac tos ad mi nis tra ti vos y le yes au toa pli ca ti vas (aun que ex clu ye ac tos
ju ris dic cio na les, que en Pa na má sí son re cu rri bles en am pa ro), y aun que
el ar tícu lo 48 de la Cons ti tu ción de 1949, que con sa gra el am pa ro, no lo
pre vé ex pre sa men te, la Ley de la Ju ris dic ción Cons ti tu cio nal de 1989 sí
se ña la que al gu nos ac tos de su je tos de de re cho pri va do pue den ser ob je to 
del am pa ro siem pre que ac túen en ejer ci cio de po tes ta des pú bli cas.57

V. LA CONSTITUCIÓN COMO UNA DE LAS BASES

DEL DESARROLLO ECONÓMICO

Pa re ce cla ro que los paí ses de la Amé ri ca La ti na han ex pe ri men ta do un
me jor ni vel de de sa rro llo eco nó mi co cuan do han ad qui ri do es ta bi li dad en
sus ins ti tu cio nes po lí ti cas ase gu ra das por una Cons ti tu ción efec ti va.

El pe rio do que va des de la in de pen den cia de Espa ña has ta 1870 es tu vo
mar ca do por un ba jo ni vel de cre ci mien to eco nó mi co, que coin ci de con
una épo ca en que, ha bien do co lap sa do la ad mi nis tra ción co lo nial es pa ño la
sin de jar ins ti tu cio nes du ra de ras de au to go bier no en la re gión, se su ce den
una se rie de lu chas y gue rras que afec ta ron se ve ra men te el pro ce so de de -
sa rro llo. Una vez que se es ta bi li za ron las ins ti tu cio nes cons ti tu cio na les se
ace le ró el cre ci mien to y lue go, con la nue va ola de de ses ta bi li za ción ini -
cia da des pués de 1924 con di ver sos gol pes mi li ta res (Chi le, Argen ti na,
Bra sil, Re pú bli ca Do mi ni ca na, Bo li via, Pe rú y Gua te ma la en los años
trein ta), po cos man da tos pre si den cia les lle ga ban a su tér mi no, la re no va -
ción de los pri me ros man da ta rios se in cre men tó, y la fre cuen cia de los
cam bios cons ti tu cio na les vol vió a au men tar. A par tir de los años ochen ta 
del si glo pa sa do se vol vió a una era de es ta bi li dad de mo crá ti ca, con la
adop ción de nue vas Cons ti tu cio nes de mo crá ti cas, y en es te pe rio do he -
mos ob ser va do nue va men te un ma yor im pul so de sa rro llo eco nó mi co.58
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56 “Bre ves no tas so bre el am pa ro ibe roa me ri ca no (des de el de re cho pro ce sal cons ti tu -
cio nal com pa ra do)”, en la obra di ri gi da por Héc tor Fix-Za mu dio y Eduar do Fe rrer
Mac-Gre gor, El de re cho de am pa ro en el mun do, Mé xi co, Po rrúa-Fun da ción Hon rad Ade -
nauer, 2006, p. 23.

57 Her nán dez Va lle, Ru bén, “El am pa ro en Cos ta Ri ca”, en la obra ci ta da en la no ta
an te rior.

58 Prze wors ki, Adam y Cur va les, Ca ro li na, “Insti tu cio nes po lí ti cas y de sa rro llo eco -
nó mi co en las Amé ri cas: el lar go pla zo”, en Jo sé Ma chi nea y Nar cís Se rra (eds.), Vi sio -



Lo que es im por tan te pa ra el de sa rro llo es la es ta bi li dad de las ins ti tu -
cio nes cons ti tu cio na les, no la de los go ber nan tes in di vi dual men te con si -
de ra dos. La es ta bi li dad de las ins ti tu cio nes po lí ti cas re gu la das por la
Cons ti tu ción ha ce que la lu cha por el po der po lí ti co se de fi na se gún nor -
mas cons ti tu cio na les y no por la fuer za. Otras ins ti tu cio nes, co mo las que 
re co no cen y pro te gen el de re cho de pro pie dad pa ra to dos, y las que mo -
vi li zan la in ver sión, in ci den tam bién con gran cla ri dad en el pro ce so de
de sa rro llo.

En to do ca so, co mo di cen Prze wors ki y Cur va les,

...el de sa rro llo no pue de con ti nuar cuan do la gen te se pe lea, y no tie ne
otra for ma de re sol ver sus con flic tos a me nos que se es ta blez ca al gún ti -
po de re glas. Ade más, las re glas im pues tas por la fuer za, es ta ble ci das por 
gol pes mi li ta res o per pe tua das por au to gol pes, im pi den el cre ci mien to…
La exis ten cia de ins ti tu cio nes no pue de dar se por sen ta da. Las ins ti tu cio -
nes sur gen y so bre vi ven so la men te si son ca pa ces de ge ne rar re sul ta dos
que to dos los gru pos que pue den em plear la fuer za fí si ca con si de ren pre -
fe ri bles a lu char en tre sí. Esto sig ni fi ca que los re sul ta dos ge ne ra dos por
el mar co ins ti tu cio nal tie nen que re fle jar, has ta cier to pun to, la ca pa ci dad 
de cier tos gru pos par ti cu la res pa ra im po ner sus in te re ses o va lo res por la
fuer za. Por con si guien te cuan do la dis tri bu ción del po der preins ti tu cio -
nal es muy de si gual, las ins ti tu cio nes tie nen que ser muy de si gua li ta rias
pa ra ser es ta bles… pue den ser las ins ti tu cio nes de ses ta bi li za das cuan do
nue vos gru pos ad quie ren la ca pa ci dad de da ñar a los in te re ses ya afian -
za dos.59

Las ins ti tu cio nes cons ti tu cio na les son, sin em bar go, por de fi ni ción
igua li ta rias.

Lo cier to es que las in ves ti ga cio nes em pí ri cas de mues tran que la es -
ta bi li dad de las ins ti tu cio nes cons ti tu cio nal men te pro te gi das con du ce al 
de sa rro llo eco nó mi co. De ahí el gran va lor que ad quie re la Cons ti tu -
ción en es te te rre no del de sa rro llo, pro ce so que po si bi li ta la sa tis fac ción 
de las ne ce si da des ma te ria les de las per so nas y la ele va ción de su ni vel de
vi da.
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nes del de sa rro llo en Amé ri ca La ti na, San tia go de Chi le, Na cio nes Uni das-CEPAL, ju nio 

de 2007, p. 179.
59 Op. cit.



VI. LA CONSTITUCIÓN COMO MODELO PARA LAS RELACIONES

INTERNACIONALES: LA CONSTITUCIONALIZACIÓN

DEL DERECHO INTERNACIONAL

En nues tros días el or den ju rí di co in ter na cio nal se en cuen tra en una
es pe cie de pe rio do de tran si ción ha cia nue vos pa ra dig mas en re la ción
con el del tra di cio nal or den ju rí di co de re la cio nes en tre Esta dos-na cio -
na les so be ra nos. Lo di fí cil es sa ber a cien cia cier ta ha cia dón de evo lu -
cio na es te or den, par ti cu lar men te im pac ta do por dos fuer zas con tra dic -
to rias: el pro ce so de in ter na cio na li za ción, pal pa ble en la ce sión ca da
vez ma yor de po de res de los Esta dos na cio na les a en ti da des in ter na cio -
na les y en el cre ci mien to y for ta le ci mien to de un cuer po de nor mas ju -
rí di cas in ter na cio na les, por una par te, y, por otra, en la con so li da ción
del po der he ge mó ni co de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca en el pla no
in ter na cio nal.

Den tro de es te con tex to nue vo se ha bla cre cien te men te del fe nó me no
de cons ti tu cio na li za ción del de re cho in ter na cio nal y de las re la cio nes in -
ter na cio na les.

La idea no es uní vo ca, pe ro res pon de al de seo de con du cir el or den
in ter na cio nal si guien do el mo de lo cons ti tu cio nal de su je ción de los
Esta dos a nor mas ju rí di cas de je rar quía su pe rior, que ri jan la pro duc -
ción de otras nor mas o ac tos in fe rio res y que pue dan ser im pues tas coac -
ti va men te por tri bu na les mo de la dos a la usan za de los tri bu na les cons ti -
tu ciona les.60

Se tra ta ría de un or den in ter na cio nal, que se ins pi ra en la Cons ti tu ción
de un país con un Esta do de de re cho.

Es ya el uso fre cuen te de es te pen sa mien to en ma te ria de co mer cio in -
ter na cio nal, y son mu chos los que sos tie nen que la Orga ni za ción Mun -
dial del Co mer cio, con su tri bu nal que apli ca su Cons ti tu ción, en ca ja en
el fe nó me no que co men ta mos, co mo lo des ta ca el pro fe sor de de re cho
in ter na cio nal, Joel P. Trach tman, en un es tu dio re cien te.61 Igual cri te rio
han ex pre sa do quie nes en tien den que el Tra ta do de Li bre Co mer cio de
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60 Ro nald St. John Mac-Do nald y Dou glass, John ston (eds.), To wards World Cons ti -
tu tio na lism: Issues in the le gal or de ring of the World Com mu nity, Ho lan da, Mar ti nus
Nij hoff, 2005, 939 pp.

61 “The Cons ti tu tions of the WTO”, The Eu ro pean Jour nal of Inter na tio nal Law,
Oxford, Oxford Uni ver sity Press, vol. 17, núm. 3, 2006, pp. 623-643.



Amé ri ca del Nor te (NAFTA) pre sen ta un mo de lo de pro tec ción a la pro -
pie dad y de re so lu ción de con flic tos com pa ra ble a una Cons ti tu ción.62

Esta ten den cia bus ca ale jar el mo de lo de or den in ter na cio nal del uni la -
te ra lis mo po lí ti co de gran des po ten cias, y acer car lo al mo de lo de una
Cons ti tu ción con va lor nor ma ti vo que es apli ca da por jue ces im par cia les
alejados de la política partidista.

Hay que des ta car que in clu so po li tó lo gos nor tea me ri ca nos de gran
pres ti gio, co mo el con ser va dor Fran cis Fu ku ya ma,63 au tor de una fa mo sa 
obra so bre el fin de la his to ria, han es bo za do esta idea recientemente:

...el pro ble ma fun da men tal es la de si gual dis tri bu ción del po der en el sis te -
ma in ter na cio nal. Cual quier país en la si tua ción de los Esta dos Uni dos de
Amé ri ca, in clu so una de mo cra cia, es ta ría ten ta do a ejer cer su po der he ge -
mó ni co ca da vez con me nos con trol. Los pa dres fun da do res de Esta dos
Uni dos es tu vie ron mo ti va dos por una creen cia si mi lar de que el po der sin
fre nos ni con tra pe sos, in clu so cuan do tie ne le gi ti mi dad de mo crá ti ca, pue -
de ser pe li gro so, ra zón por la cual crea ron un sis te ma cons ti tu cio nal de se -
pa ra ción de po de res pa ra con tro lar al Órga no Eje cu ti vo. Tal sis te ma no
exis te hoy a es ca la glo bal, lo que pue de ex pli car có mo los Esta dos Uni dos
se han me ti do en tan gran des pro ble mas. Una más sua vi za da dis tri bu ción
del po der a ni vel in ter na cio nal, in clu si ve en un sis te ma glo bal que sea al go 
me nos que to tal men te de mo crá ti co, brin da ría me nos ten ta cio nes de aban -
do nar el ejer ci cio pru den te de po der (mi tra duc ción).

Es pal pa ble aquí otra di men sión del va lor de la Cons ti tu ción.
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62 Schnei der man, Da vid, “Cons ti tu tion or Mo del Treaty? Strug gling over the Inter -
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