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Esta tesis comenzó, indirectamente, en el municipio de Colón, Querétaro en el año de 
2007. Ese verano, después de cuatro años de desoír las invitaciones que me hizo un gran 
amigo, me enfrenté con una realidad que para mí era absolutamente desconocida, la 
vida cotidiana en una comunidad rural del centro de México, con toda la historia que 
tiene detrás de ella y que a primera vista es invisible. Cuando llegué a Colón entendí lo 
que Braudel describe como la transformación de la vida material en la Europa 
precapitalista, vi una economía campesina que en muchos sentidos no necesita al 
mercado y, desgraciadamente, en muchos otros lo echa de menos sin saberlo. El hecho 
de que todavía prevalezcan estructuras económicas autárquicas y técnicas productivas 
antiquísimas responde a una historia compleja, que no sólo tiene repercusiones en las 
oportunidades de desarrollo de las personas. La vida material también trae consigo 
formas de pensamiento, valores y referencias específicas. Yo encontré gente con 
nociones acerca de la vida, valores, exigencias y necesidades radicalmente distintas a 
las mías conviviendo en el mismo país. 
 El esfuerzo que hice a lo largo del proceso de esta investigación tiene como 
principal preocupación incluir auténticamente la gran diversidad de lecturas que puede 
haber de los derechos individuales que rigen la vida democrática moderna en el marco 
constitucional de lo que contingentemente ha devenido en el estado mexicano. Espero 
que mi respuesta no sea ingenua. 
 Por eso este trabajo se lo dedico a toda le gente con la que he compartido 
esfuerzos por transformar la realidad. Me gustaría agradecer mucho a mi familia y en 
general a toda la gente con la que he construido mi vida. Un lugar especial lo ocupan 
algunos habitantes de cuatro comunidades rurales, Hortensia y Dorina de La Puerta de 
Enmedio; Josefina y Vicente de La Peña Colorada; Carmen, María de los Ángeles, 
Yessica, Demetrio y Hortensia de Pocitos; y Carmen, Faustina y Rosalía de San Miguel 
Tecuanipa. A todos ellos gracias, los quiero mucho. 
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Los jurados constitucionales ciudadanos: 

una propuesta para democratizar la revisión de constitucionalidad 

 

 

I. Introducción 

Las constituciones modernas tienen dos grandes componentes. El primero es la 

organización del Estado, por ejemplo, el establecimiento de la separación de poderes, el 

diseño básico del sistema electoral, las reglas de responsabilidades gubernamentales, 

entre otras. El segundo se refiere a los derechos individuales que una sociedad considera 

fundamentales y cuyo objetivo primordial es la protección del ciudadano de posibles 

intromisiones estatales. En los sistemas democráticos actuales existen cortes especiales 

que protegen los derechos individuales; éstas tienen la facultad de revisar las leyes 

promulgadas por los congresos a través de diversos mecanismos de adjudicación 

constitucional. 

En Estados Unidos el control constitucional de la legislación recae en la 

Suprema Corte de Justicia y en cortes federales a partir del antecedente de un caso 

específico y por eso se le llama control judicial de la legislación, puesto que la rama 

judicial del poder es la encargada de ejercer el control de constitucionalidad. En el caso 

europeo, esta facultad recae en tribunales creados específicamente para este fin, se les 

llama Tribunales Constitucionales puesto que la constitución es su jurisdicción 

exclusiva. A lo largo del trabajo me referiré, genéricamente, a las instituciones de 

control constitucional europeas y estadounidenses como Cortes Constitucionales; por lo 

tanto, la Corte Constitucional estadounidense es la Suprema Corte de Justicia. 
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En la literatura sobre Cortes Constitucionales existe un cierto consenso de que, 

cada vez más, éstas se han ido volcando hacia la protección de derechos fundamentales 

(Magaloni, 2007: 3), abandonando así la función de supervisar la coherencia entre la 

constitución y las leyes secundarias. Las resoluciones de los Tribunales 

Constitucionales europeos y de los jueces federales en Estados Unidos y de la Suprema 

Corte de Justicia se ocupan casi exclusivamente de cuestiones relativas a violaciones a 

derechos individuales. Desde una perspectiva teórica y normativa cabe cuestionarse el 

procedimiento por el cual las máximas autoridades constitucionales funcionan puesto 

que su actuación implica, muchas veces, interpretar los mencionados derechos y, como 

argumentaré aquí, implica también debatir en torno a perspectivas morales encontradas.  

El problema normativo acerca de la institución de revisión judicial no se ha 

resuelto de manera definitiva o concluyente, y no es fácil vislumbrar una salida.  Sin 

embargo, como argumentaré, hay espacio para la reflexión y el aprendizaje en torno a 

innovaciones institucionales. Un ejemplo de aprendizaje respecto a la experiencia 

estadounidense de control judicial de la legislación son los diseños de las cortes 

constitucionales europeas tras la segunda guerra mundial. Algunos autores creen que 

este aprendizaje ha dotado a los tribunales constitucionales europeos de mayor 

legitimidad democrática (Schor, 2006: 27). Sin embargo, ¿es esto suficiente? ¿Debería 

haber una participación más activa de la ciudadanía en el proceso de control de 

constitucionalidad? Esta investigación tiene por objeto determinar si es posible y 

deseable mejorar de alguna manera los modelos existentes de revisión judicial.  

Los arreglos institucionales, así como las teorías normativas que los justifican, 

son creaciones históricas y por ello se vuelve necesario cuestionar constantemente la 

realidad que conforman. Este estudio comparte con la teoría crítica la noción de que la 

reflexión normativa es contextual y no universal; los estándares normativos surgen de 
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una sociedad particular, y por lo tanto, dependen de ella (Young, 2000: 16), de ahí que 

la crítica de la realidad sea un ejercicio constante entre teoría, vivencia y admiración del 

mundo (Freire, 1979: 33).1  

En esta investigación pretendo contribuir al debate normativo sobre cuál debería 

ser el papel de la revisión judicial en sistemas democráticos. La intención es invitar al 

lector a cuestionar los mecanismos existentes de interpretación de derechos 

individuales. Siguiendo a Iris Marion Young, “cada realidad social presenta sus propias 

posibilidades no realizadas, experimentadas como carencias y deseos. Normas e ideales 

surgen del anhelo que es expresión de libertad –emancipación–: no tiene por qué ser así, 

podría ser de otro modo” (2000: 16).   

Las críticas que se recogerán de la revisión judicial tal cual existe hoy en 

algunos países reconocen la deseabilidad de que los ciudadanos comunes, junto con sus 

instituciones representativas, sean los sujetos en la interpretación y definición de sus 

propios derechos. Rechazo una concepción completa y acabada de los derechos que una 

sociedad debe tener.2 

Esta investigación está inscrita en la discusión sobre la tensión existente entre 

democracia y límites al poder –constitucionalismo–, en consecuencia, el objetivo será 

analizar la revisión judicial para proponer algún diseño institucional que minimice dicha 

tensión. Es necesario mencionar que los argumentos propuestos se limitarán a las 

ocasiones en las que los derechos son el objeto de revisión, es decir, me limito al 

segundo ámbito del constitucionalismo mencionado anteriormente. No se discutirá el 

                                                
1 “Ad-mirar” la realidad significa objetivarla, aprehenderla, como campo de acción y reflexión”. 

2 Comparto la lectura de Habermas en la cual el “Estado de derecho no [podrá] mantenerse sin 
democracia radical […] En última instancia los sujetos jurídicos privados no podrán gozar de iguales 
libertades subjetivas si ellos mismos, en común ejercicio de su autonomía política, no se aclaran sobre 
intereses justificados […]”  (Habermas, 1998: 61). 



 6 

papel que juegan las máximas autoridades constitucionales en lo que se denomina 

constitucionalismo procedimental.3   

 El estudio está organizado de la siguiente manera. En la segunda sección 

expondré el debate teórico sobre el tema. Ahí daré cuenta de los principales argumentos 

que justifican o rechazan la revisión judicial de la legislación y explicaré la concepción 

del proceso de toma de decisiones políticas que cada postura implica. En el tercer 

apartado argumentaré que es necesario centrarse en diseños institucionales específicos 

para tratar de dar solución a la tensión entre democracia y constitucionalismo. En la 

cuarta sección presento de manera descriptiva los grandes modelos existentes de 

selección de jueces con facultades de revisar constituciones. En la quinta propongo un 

mecanismo diferente de revisión judicial para interpretar derechos individuales basado 

en los microcuerpos deliberativos como la opción más deseable. Finalmente, en la sexta 

sección ofrezco algunas reflexiones a modo de conclusión. 

 

 

II. Revisión de la literatura 

 

1. Procedimientos políticos de toma de decisión: un esquema analítico 

 

La caracterización más socorrida de los regímenes políticos modernos hace referencia a 

las dos corrientes de pensamiento que les dieron origen. Por un lado está la idea de 

democracia o soberanía popular, y por el otro, la idea de límites explícitos al ejercicio 

del poder o constitucionalismo. Durante mucho tiempo estas dos ideas, y sus 

implicaciones institucionales,  se han concebido como antagónicas e incompatibles.  

                                                
3 Ver  (Elster,1999: 35; Rawls, 1995: 216). 
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 La idea de soberanía popular, estrechamente ligada a la noción de autogobierno, 

implica que una voluntad no puede obligarse a sí misma ya que una obligación surge 

del consentimiento entre dos partes expresado en un contrato, necesariamente. El 

constitucionalismo, por otro lado, significa limitar el poder soberano de una sociedad 

(Elster, 1999: 33), es decir, “remover ciertas decisiones del proceso democrático, […] 

atar las manos de la comunidad” (Holmes, 1988: 209-211). 

 La justificación o rechazo de la revisión judicial depende de la postura que se 

adopte acerca del proceso político de toma de decisión; en la literatura encontramos dos 

concepciones distintas, justicia procesal pura y justicia procesal perfecta e imperfecta. A 

continuación explico cada una de ellas. 

 La democracia es un tipo de procedimiento político de toma de decisiones y como 

cualquier procedimiento produce resultados. Es importante observar, primero, que hay 

dos elementos que pueden evaluarse: el procedimiento en sí mismo y el resultado que 

produce. Sostener que lo único sujeto a evaluación es el procedimiento implica que no 

existen criterios objetivos aplicables al resultado; lo relevante es la justicia del 

procedimiento pues del resultado nada puede decirse con certeza. John Rawls llama  a 

esto “justicia puramente procesal” o “justicia procesal pura” (1995: 90; Gould, 2004: 

18-20).4 Podemos apreciar esto a través de un problema de coordinación. Si dos 

personas en un debate están de acuerdo en que para escucharse debe hablar una a la vez 

pero difieren sobre cuál de las dos debe comenzar, una manera justa de resolver el 

problema es mediante un volado. Ninguna de las dos tiene mayor probabilidad de ser la 

ganadora, ambas saben que el procedimiento es justo y que resolverá la disputa, y por lo 

tanto lo aceptan cualquiera sea el resultado.  Es el procedimiento el que da legitimidad 

                                                
4 En particular, ver la descripción de la autora acerca de la relación entre justicia y democracia (Gould, 
2004: 16-31).   
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moral al resultado. 

 Por otro lado, hay autores que sostienen que los resultados de un proceso 

democrático pueden ser evaluados con base en estándares morales independientes al 

procedimiento mismo o que no se derivan lógicamente de él. Cuando un procedimiento 

conduce infaliblemente a un resultado consistente con el estándar de evaluación, se le 

llama justicia procesal perfecta. Y cuando el proceso no siempre lleva a un resultado 

justo, sino sólo con un cierto grado de éxito, estamos frente a una instancia de justicia 

procesal imperfecta (Rawls, 1995: 89-91).  

 La justicia procesal perfecta puede ejemplificarse mediante la repartición de un 

pastel. Si se supone que una distribución justa es igualitaria, existe un procedimiento 

para lograr indefectiblemente este resultado, a saber: elegir a alguien para cortar el 

pastel y dejarlo escoger hasta el final. Es, en efecto, el caso contario del dicho popular: 

el que parte y reparte se queda con la mejor parte.  

 Para ejemplificar el caso de la justicia procesal imperfecta consideremos un juicio 

penal. El criterio independiente con el cual evaluar el resultado es que se declare 

culpable al culpable e inocente al inocente. Existen diversas reglas jurídicas cuyo fin es 

buscar y establecer la verdad del caso, además en un sistema jurídico liberal hay reglas 

que se declaran como justas en sí mismas. Por lo tanto, el procedimiento está guiado por 

instituciones justas y el resultado, si es congruente con los estándares de evaluación, 

también será justo. Ahora, al margen de estas consideraciones y de cualquier posible 

error humano en el procedimiento penal y de investigación, es imposible que siempre, 

indefectiblemente, se condene al culpable y se exonere al inocente puesto que siempre 

cabrá la posibilidad de no poder probar algo con los hechos y datos disponibles, que la 

apreciación del juez influya el resultado o cualquier otra situación al margen del 

procedimiento mismo y de los estándares para evaluar el resultado. Es poco factible 
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diseñar un procedimiento penal que se asemeje a una instancia de justicia procesal 

perfecta.   

 

2. Justicia procesal pura: rechazo de la revisión judicial 

 

La manera como se conciba al proceso político condicionará de forma importante la 

postura que se tenga respecto a la revisión judicial de la legislación. Si se concibe como 

una instancia de justicia procedimental pura, se rechazará la validez del control 

constitucional de la legislación. Si se concibe como un ejemplo de justicia 

procedimental perfecta/imperfecta, es probable (aunque no necesario) que el control 

constitucional de la legislación se considere aceptable. Es importante mencionar que 

nadie concibe a la política como un procedimiento de justicia perfecta, de ahí que el 

debate en torno a la revisión judicial se estructura únicamente en términos de justicia 

puramente procesal vs. justicia procesal imperfecta. A continuación explico la lógica de 

estas relaciones. 

 Muchas teorías que rechazan la revisión judicial de la legislación basan sus 

argumentos en el desacuerdo moral profundo que existe en las sociedades modernas, en 

particular el desacuerdo sobre qué derechos en concreto tenemos las personas. En otras 

palabras, estas teorías niegan que exista una lista acabada de derechos que deberían 

protegerse mediante, entre otras cosas, la revisión judicial. En un contexto de 

desacuerdo profundo no habría más que acudir a algún proceso cuya legitimidad sea 

independiente de la calidad de los resultados, pues ninguna lista de derechos es capaz de 

ser validada como el verdadero estándar de evaluación (Waldron, 1993: 32). En otras 

palabras, el desacuerdo moral hace que el proceso político no pueda ser más que una 

instancia de justicia puramente procesal, y por lo tanto, la justificación de una “carta de 
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derechos” y la revisión constitucional a la luz del mismo se vuelven problemáticos. La 

idea central, en efecto, es que no existen criterios sustantivos que definan qué elección 

social, teoría o derecho es mejor que otro. De ahí que “los procedimientos de decisión 

política son una respuesta a la pluralidad [de opiniones]: esto es, son una respuesta al 

sentimiento de que en ciertos asuntos debe haber una visión que cuente como nuestra, a 

pesar de que nosotros estemos en desacuerdo” (Waldron, 1994: 34).  

 Quienes defienden estas ideas argumentan que es necesario que las personas 

afectadas por un proceso político tengan la oportunidad de participar en él para que sea 

legítimo, justo. Puesto así, en el proceso democrático, dado un desacuerdo profundo, el 

derecho fundamental es la igualdad en la participación. De aquí es que se deriva la 

crítica de Waldron a la revisión judicial. En un contexto en el que la gente tiene 

nociones distintas de lo que un derecho significa no puede prevalecer una regla en 

donde una noción sea la que impere; es inevitable contar con un procedimiento. Sin 

embargo, la regla que prevalece en el caso de Estados Unidos es que el asunto se 

resuelve a través del voto mayoritario de cinco jueces contra cuatro (Waldron, 1994: 36) 

en lugar de un proceso incluyente, democrático. 

 El punto central en una concepción de justicia puramente procesal tiene que ser 

diseñar un procedimiento de decisión  que sea independiente del desacuerdo que busca 

solucionar. No es casualidad que Waldron fundamente su crítica a la revisión judicial a 

partir de una teoría de la autoridad política (Waldron, 1993: 32; Waldron, 1994: 33-35; 

Kavanagh, 2003: 454), es decir, en el reconocimiento de un procedimiento político 

considerado legítimo por aquellos sobre los que las decisiones recaen o afectan. En una 

teoría de la autoridad política lo relevante es el procedimiento de decisión, no el 

resultado final. Si se parte del desacuerdo moral profundo de la sociedad, la única forma 

de llegar a un resultado colectivo es delegar la validez del procedimiento a la 
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legitimidad del procedimiento mismo –que éste sea justo–, sin entrar en consideraciones 

sustantivas sobre los resultados alcanzados.  

 Resumiendo, la revisión judicial queda injustificada si se parte de una concepción 

puramente procesal de democracia por dos razones. La primera es que su diseño está 

pensado con el objetivo de producir, la mayoría de la veces, ciertos resultados justos, 

mientras que no existe una concepción de justicia única y objetiva. La segunda es que, a 

pesar de este hecho, excluye a la mayoría de la ciudadanía de la toma de decisiones. 

 

3. Justicia procesal imperfecta: justificación de la revisión judicial 

 

Pasemos ahora a revisar argumentos que conciben al proceso político, en particular a la 

democracia constitucional, como un esquema de justicia procesal imperfecta.  Como 

vimos, bajo este tipo de esquema existe un criterio que es independiente del 

procedimiento. Como ejemplo podemos citar los dos principios de justicia derivados de 

la posición original de Rawls o las libertades civiles clásicas como la libertad de 

conciencia, la libertad religiosa, la libre expresión entre otras.  

 En esta sección presento los argumentos clásicos a favor del constitucionalismo 

con el fin de hacer evidentes los obstáculos que éste impone a la participación popular 

directa, y tres argumentos que justifican la existencia de la revisión judicial 

específicamente. El primero de los argumentos a favor de la revisión judicial tiene que 

ver con la mayor jerarquía de la legislación constitucional sobre las leyes ordinarias, el 

segundo tiene como idea central la instrumentalidad de las instituciones políticas y por 

último, la noción de igual consideración de intereses.    

 El constitucionalismo moderno nació como un remedio para moderar los efectos 

negativos de un poder democrático sin límites. La primera experiencia de las repúblicas 
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francesa y norteamericana, y en contraposición a la doctrina de la soberanía popular de 

algunos autores de la Ilustración –principalmente Rousseau o Sieyes– que concebía al 

poder soberano como ilimitado, surgió otra doctrina que sugería que una dictadura de 

muchos no es mejor que la dictadura de uno. En palabras de Madison “en todos los 

casos en los que una mayoría está unida por el interés común o la pasión, los derechos 

de la minoría están en peligro”. El argumento básico a favor del constitucionalismo 

apunta hacia los mecanismos de limitación del poder que protegen los derechos de las 

minorías y  aseguran la estabilidad de las instituciones básicas del Estado.  

 Publio, en el Federalista, hace referencias constantes a la indeseabilidad de que el 

pueblo ejerza el poder político directamente debido a que las pasiones e intereses le 

impiden perseguir el bien común (una propiedad privada protegida, por ejemplo). De 

hecho, su idea de representación política consiste en “la exclusión total del pueblo, en 

su carácter colectivo, de toda participación en [el gobierno]” (Hamilton et. al., 2001: 

170).  

 Actualmente existe un célebre argumento, que si bien su propósito no es justificar 

el constitucionalismo, sí es coherente con la idea de limitar la participación política 

directa en diversas esferas de la toma de decisiones públicas. Este argumento es el 

concepto de la ignorancia racional del electorado. Según esta lógica, un votante 

cualquiera sabe que su voto tiene una probabilidad mínima de decidir la elección, por lo 

tanto, lo racional es no consumir tiempo y dinero en informarse sobre asuntos públicos 

dado que los rendimientos de esta información son muy bajos (Downs, 1973: 280). El 

resultado de estructurar así los sistemas electorales –participación universal– son 

ciudadanos ignorantes acerca de asuntos públicos. En consecuencia, entre menor sea la 

participación de personas con opiniones parroquiales o mal informadas en asuntos 

públicos, el bien común será asequible con mayor probabilidad. 
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 Tanto Publio como autores contemporáneos como Bruce Ackerman y Jon Elster 

reconocen la posibilidad de que los Congresos sean presa de pasiones e intereses 

facciosos que terminen con la opresión de minorías o la desestabilización del sistema 

constitucional. Por lo tanto, una vez que el filtro popular opera a través de la 

representación política, los legisladores se enfrentan a un segundo filtro que hace que su 

poder no sea absoluto: la democracia dualista. Es decir, la distinción entre política 

regular guiada por la representación política o delegación del poder soberano y los 

momentos constitucionales o ejercicio directo de la soberanía popular (Ackerman, 1999: 

150). El punto es asegurar que el poder constituyente limite efectivamente al poder 

constituido. 

  Para lograr dicha concepción de la democracia existen diversos mecanismos. En 

primer lugar está la oposición de intereses entre la élite gobernante a través del 

bicameralismo en el poder legislativo y el veto ejecutivo. En segundo lugar existen 

mecanismos que elevan los costos de las decisiones, por ejemplo, el requisito de 

mayorías calificadas. En tercer lugar está el control constitucional de la legislación, que 

evita que intereses egoístas se apoderen de la política regular y que ésta subvierta a la 

política constitucional cuando 

representantes normales responden a intereses especiales de manera que pongan 
en peligro los principios fundamentales por los cuales lucharon y murieron los 
revolucionarios, el deber del juez consiste en exponerlos como lo que son: simples 
‘sustitutos’ del propio pueblo (Ackerman, 1999: 194),  
 

entendiendo al pueblo como aquél que asumió la carga de hablar por sí mismo en un 

momento constitucional.  

 Ahora ocupémonos de los tres argumentos específicos acerca de la revisión 

judicial de la legislación. El primer argumento podría enmarcarse en una teoría 

constitucional en la cual existe una jerarquía legal derivada del proceso de creación de 

leyes. Por ejemplo, una asamblea soberana investida con el poder de diseñar una 
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constitución, ya sea por contingencia histórica o por cualquier otra razón, hará leyes con 

una jerarquía mayor a las hechas por las legislaturas regulares subsiguientes. Esto no 

sólo tiene una explicación desde la lógica del derecho, sino también desde la estabilidad 

institucional (Elster, 1989:160-161). Por su parte, Samuel Freeman y John Rawls hacen 

una justificación de la revisión judicial de este tipo. 

 Samuel Freeman sugiere que la legitimidad de la revisión judicial viene dada del 

proceso constituyente puesto que este instrumento institucional es un tipo de 

precompromiso “racional entre ciudadanos libres e iguales” (Freeman, 1990: 353) para 

proteger las libertades civiles durante el proceso político regular. En Teoría de la 

justicia la justificación también tiene que ver con un momento constitucional. Al 

momento de levantar parcialmente el velo de la ignorancia, los representantes en un 

congreso constituyente configuran el sistema de libertades debidamente restringido, en 

particular, las áreas en donde el gobierno mayoritario no debe ser una autoridad 

definitiva (Rawls, 1995: 210). 

 En segundo lugar está el argumento de la instrumentalidad de las instituciones 

políticas y tiene  como idea central que la preferencia popular o mayoritaria no dota a 

una decisión colectiva de corrección moral, es decir, una institución debe ser diseñada 

considerando los resultados que puede producir, “la sustancia de la decisión también 

importa, moralmente hablando” (Kavanagh, 2003: 461-462).5 La revisión judicial se 

justifica en tanto que es un procedimiento de toma de decisión diseñado según 

consideraciones orientadas al resultado. 

 Esta concepción implica una lectura de las instituciones en términos 

instrumentales. Consideremos el siguiente ejemplo de una democracia parlamentaria de 

representación proporcional. Concedamos que los partidos políticos existen para 

                                                
5 Ver  también (Walzer, 1981: 383). 
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articular y representar las preferencias de la ciudadanía y que además se consideran 

como valores tanto la eficiencia del gobierno (con una ponderación mayor) como la 

representatividad (con una ponderación menor). Una sociedad con un gran número de 

divisiones sociales y un sistema electoral permisivo generará una multiplicidad de 

partidos políticos (Clark y Golder, 2006: 681). Idealmente, cada división social 

relevante tendrá una expresión política a través de algún partido, de esta manera se 

cumple el valor de la representatividad. Sin embargo, en un caso extremo el número de 

partidos será tan grande que se dificultará el proceso para formar gobierno, 

incumpliéndose de esta forma el primer valor estimado por la sociedad. Esta situación 

podría generar una crisis política con consecuencias negativas. Para evitar esta 

posibilidad podrían exigirse umbrales de votación para disminuir el número de partidos 

políticos con representación parlamentaria o hacer menos permisivo el sistema electoral. 

De esta forma los umbrales de votación y las reglas electorales, si bien menoscaban el 

valor de la representatividad, son instrumentales a la eficiencia gubernamental. De 

hecho, están pensados para que ocurra con mayor probabilidad una situación que se 

estima deseable: que se forje rápidamente una coalición mínima ganadora.   

 Este argumento considera a las cortes y la desigualdad en la participación como 

mejores instituciones que los congresos y la igualdad en la participación para proteger 

derechos civiles. Puesto que están estructuradas para garantizar una deliberación seria 

evita los problemas de ignorancia racional, idealmente funciona al margen de la política 

regular con lo cual se aísla de las pasiones e intereses propios del proceso político. 

 El tercer argumento es desarrollado principalmente por Ronald Dworkin en 

diversos trabajos (1999; 2003; 2003b). Dworkin distingue entre concepciones 

sustantivas y procedimentales de la democracia o entre constitucionales y mayoritarias. 

La primera noción supone que el objetivo fundamental de una democracia no es que las 
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decisiones tomadas por la mayoría sean las que prevalezcan, sino que “las decisiones 

colectivas sean hechas por instituciones políticas cuya estructura, composición y 

prácticas trate a todos los miembros de una comunidad como individuos con igual 

consideración y respeto” (Dworkin, 2003: 241-242). 

 Estas condiciones, según Dworkin, son las que constituyen verdaderamente a una 

democracia. Por lo tanto, su argumento es independiente de consideraciones sobre el 

valor intrínseco de la participación política. Si todas las instituciones políticas, aún 

siendo justas, son falibles en cuanto a sus decisiones –esquema de justicia procesal 

imperfecta–, será mejor optar por una cuya probabilidad de fallar sea menor que otras. 

Dworkin no argumenta que la regla mayoritaria per se conduzca a vulnerar las 

libertades fundamentales, pero sí tenderá a ese resultado con mucha mayor frecuencia 

que una corte, por ejemplo.  

   

4. Concepciones alternativas de justicia procesal 

 

En las dos subsecciones anteriores vimos dos maneras distintas de entender los procesos 

de toma de decisiones, en particular, el proceso democrático, según la tipología 

propuesta por John Rawls. De ambas nociones se siguen distintas formas de entender 

los derechos políticos. Mientras que los autores que defienden una noción de justicia 

procesal pura privilegian los derechos de participación, la mayoría que defiende un 

esquema de justicia procesal imperfecta privilegia derechos sustantivos como el derecho 

a la vida, a la libertad de expresión, etc. De ambas nociones también se deducen 

arreglos institucionales específicos, aquí presenté el más controvertido: el control de 

constitucionalidad a través de la revisión judicial de la legislación. En este apartado me 

ocupo de algunas propuestas alternativas sobre el papel que debería de tener la revisión 
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judicial en sistemas democráticos. En estos casos la deseabilidad de la revisión judicial 

no se deriva explícitamente de alguna concepción del tipo de justicia procesal que aplica 

al proceso político. 

 John Hart Ely en su clásica teoría sobre la revisión judicial (1980) argumenta que 

el papel de esta institución debe ser el de corregir las fallas que tiene el proceso 

democrático para que los términos de la participación sean verdaderamente equitativos. 

Implícitamente, Hart Ely le atribuye al derecho a la participación un papel importante 

para que el proceso democrático se pueda considerar justo. En este sentido, la Suprema 

Corte de Justicia debe actuar como árbitro del proceso político, en particular en todo lo 

que se refiere a materia electoral, cuidando que todos los ciudadanos puedan ejercer sus 

derechos de participación en condiciones similares.  

 Por otro lado, Ian Shapiro critica a quienes apelan a una concepción moral para 

validar la revisión judicial, ya que “autores como Beitz no tienen nada qué decir a 

quienes no comparten sus respectivas concepciones de ‘igual consideración y respeto’ e 

‘imparcialidad cualitativa.’” Sumado a esto, ya que “no hay reglas de decisión perfectas, 

y se debe esperar que quienes están mejor situados para traducir libertades permisivas 

en poder político se salgan con la suya […] lo deseable es hallar un camino intermedio” 

entre participación, procedimiento puro, y revisión judicial, justicia procesal imperfecta 

(Shapiro, 2005: 99-100). Su concepción sobre el papel de la revisión judicial puede 

resumirse como “más que proceso y menos que sustancia”. La idea básica de Shapiro, 

que desarrolla a partir de resoluciones paradigmáticas de la Suprema Corte 

estadounidense, es que los tribunales deben marcar los límites que una determinada 

legislación no debe exceder –proceso–, sin que ello implique una sustitución, de hecho, 



 18 

del legislador por parte del juez al decir cuáles son esos límites –sustancia.6  

 El argumento de Shapiro aplicado a un diseño concreto funcionaría muy parecido 

a lo que se ha denominado sistemas de revisión judicial débiles. La característica de 

estos sistemas es que funcionan como un diálogo entre las Cortes y la Legislatura, pues 

las primeras no poseen la última palabra en la interpretación, o en algunos casos como 

el británico, las resoluciones de las Cortes son simples recomendaciones, los principales 

sistemas de revisión débil son Nueva Zelanda, Reino Unido y Canadá (Tushnet, 2008: 

24). 

 

En resumen, en esta sección he presentado dos concepciones básicas del proceso 

político (como justicia procesal pura y justicia procesal imperfecta) que se traducen en 

dos posturas antagónicas en torno a la validez de la revisión judicial. Si pensamos en las 

alternativas institucionales más visibles, ambas posturas representan los extremos en un 

espacio continuo. Por un lado, la idea de justicia procesal pura conduce a un sistema de 

superioridad legislativa, sin revisión judicial de la legislación y sin catálogo de 

derechos. En el extremo contrario, en lo que corresponde a la justicia procesal 

imperfecta, tenemos un sistema de supremacía judicial con revisión de la legislación 

fuerte y un catálogo específico de derechos y libertades. En medio estarían sistemas con 

grados variables de control constitucional y con catálogos de derechos más o menos 

formales.  

 

 

III. ¿Más procedimiento y menos sustancia? 

                                                
6 Ver su discusión sobre dos resoluciones paradigmáticas en la historia de la Suprema Corte de Justicia: 
Brown versus Board of Education y Roe versus Wade (2005: 100 y ss.). 
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Existen por lo menos dos maneras diferentes de hacer frente a la disputa filosófica que 

está detrás del debate sobre el control constitucional de la legislación. La primera 

consiste en defender alguna de las dos posturas básicas  sobre la existencia de 

estándares morales objetivos para evaluar los resultados de los procesos de toma de 

decisiones políticas. Esta ruta consiste en defender al proceso político ya sea como una 

instancia de justicia procedimental pura o como una instancia de justicia procedimental 

imperfecta. La segunda manera de enfrentar la disputa consiste en reconocer las 

limitaciones de estas dos posturas y pensar en posibles reformas a los sistemas vigentes 

de control constitucional de la legislación que representen una mejora desde ambos 

puntos de vista. Es decir, sin pretender resolver la disputa filosófica, es posible que en 

términos de diseño institucional existan alternativas superiores al status quo desde el 

punto de vista de ambas teorías. En esta investigación seguiré la segunda de estas rutas. 

El objetivo de la presente sección es demostrar que no existen argumentos concluyentes 

a favor de ninguna de las dos posturas, por lo cual la vía pragmática del diseño 

institucional es atractiva para abordar el tema de la reforma del sistema predominante de 

revisión de constitucionalidad. En la sección siguiente discutiré las alternativas 

existentes, y en la última sección desarrollaré una propuesta original.  

 Como han observado muchos autores, ni los procesos de justicia procesal pura son 

totalmente independientes de consideraciones morales sustantivas, ni los estándares de 

evaluación de los procesos políticos desde una óptica de resultados son completamente 

independientes del procedimiento. Como ha señalado Michael Walzer, “ningún arreglo 

procedimental puede ser defendido sino mediante algún argumento sustantivo, y todo 

argumento sustantivo mediante un arreglo procedimental” (Walzer, 1981: 386).  

 La fuerza de los argumentos basados en una noción de justicia procesal imperfecta 
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viene de la objetividad de los estándares para evaluar los resultados. Sin embargo, 

quienes defienden esta postura no niegan la importancia de evaluar al proceso como tal. 

Por ejemplo, en el caso de Rawls, las instituciones políticas deben evaluarse no sólo por 

los efectos que puedan tener en términos de producir leyes que satisfagan los principios 

de la justicia social, sino también por el grado en el que las instituciones (el proceso 

político como tal) cumplan con los estándares de justicia. En otras palabras, tanto el 

proceso como los resultados deben ser justos. Y uno de los aspectos que importan sobre 

el proceso político es que en sí mismo implica la distribución de algo valioso: la libertad 

política. Imaginemos un sistema donde sólo los más educados puedan votar. Si, 

independientemente de los resultados, es válido objetar que este sistema limita las 

oportunidades de participación política, ¿no es válido objetar de la misma manera a la 

revisión judicial? ¿Y cómo ponderar el valor de la libertad política con respecto a otras 

libertades, recursos u oportunidades? 

 Del otro lado, los argumentos de justicia procesal pura tampoco pueden reclamar 

un triunfo definitivo. Por ejemplo, diversas teorías se ocupan de legitimar el proceso de 

toma de decisión democrático a través de un proceso deliberativo (Habermas, 1998; 

Cohen 1986; 2003). Habermas concibe la génesis de la democracia institucionalizada y 

de los derechos legales como el producto de un consenso racional. Los derechos 

individuales no apelan a ningún principio metafísico, como en el derecho natural 

moderno, o a libertades pre políticas como hace el liberalismo, sino que son principios 

que los ciudadanos se reconocerían mutuamente si quieren regular legítimamente sus 

interacciones a través del derecho positivo (Habermas, 1998: 175-177). Sin embargo, 

esta noción supone la libertad de los individuos por entrar en dicho proceso deliberativo 

y su derecho a la igualdad al momento de exponer razonamientos.  

 Los derechos legales que el procedimiento institucionalizará están implícitos ya 
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en el propio procedimiento (Gould, 2004: 29). Por ejemplo, Waldron insiste en que un 

procedimiento no puede reproducir el desacuerdo moral que trata de resolver,7 por lo 

tanto, es necesario un argumento de autoridad que sea ajeno a cualquier noción sobre lo 

bueno, lo correcto o lo sustantivo. Pero el argumento de autoridad que tiene en mente 

no es uno en donde la voluntad del más fuerte se impone, que de hecho resolvería el 

desacuerdo al imponer una postura moral. Más bien piensa en una autoridad que todos 

encuentren aceptable dado que son libres e iguales. Habermas y Waldron tienen 

dificultad para responder a cuál es la base para atribuirles libertad e igualdad a los 

participantes. 

 Si un procedimiento de justicia perfecta supone condiciones a priori como la 

igualdad y la libertad entonces el supuesto del desacuerdo moral existente en la 

sociedad pierde fuerza. Un sistema de autoridad que resuelva el desacuerdo moral en la 

sociedad difícilmente será ajeno a alguna noción sustantiva.  

 El debate acerca de la relación entre democracia y justicia, que se traslada al plano 

institucional como un rechazo o justificación del constitucionalismo en general y de la 

revisión judicial en particular, no es concluyente. Entonces, ¿qué queda? ¿Es posible 

mantener en una institución las exigencias más fuertes de cada una de las posturas del 

proceso político descritas en la segunda sección de este trabajo? 

 Si tal solución es plausible debería de tomar en cuenta, por un lado, la exigencia 

más importante para los defensores de un esquema de justicia procesal imperfecta: la 

falibilidad del proceso legislativo en un marco aceptable de igualdad política. Por otro 

lado debería de tomar en cuenta también una de las mayores preocupaciones de la 

justicia procesal pura: la no exclusión del proceso de toma de decisiones en un contexto 

de desacuerdo moral –más o menos– profundo.   

                                                
7 Ver página 9. 
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 En este punto cabe hacer un señalamiento que me parece necesario. En un 

esquema de justicia puramente procesal parece que no puede existir una carta de 

derechos, sea cual sea su estatus jurídico, pues eso implicaría que de hecho no hay 

desacuerdo sobre ciertos principios. Sin embargo, es posible hacer compatible la idea de 

justicia puramente procesal con la de una carta de derechos si su contenido es lo 

suficientemente general, dejando abierta la definición de qué implican estos derechos en 

concreto, qué acciones o demandas se siguen de ellos, etc. La cuestión clave, entonces, 

es la de interpretar derechos individuales. Y entonces surge la pregunta: si en una 

sociedad existen concepciones contrarias sobre qué significan esos derechos 

individuales, ¿qué proceso de interpretación debe implementarse? ¿Es deseable excluir 

de tal decisión a la mayoría de la ciudadanía? Es un error suponer que el mejor sistema 

es una Corte Constitucional como las que existen actualmente, y argumentaré que sería 

deseable democratizar el proceso.  

 ¿Pero qué tanto debemos democratizar la revisión judicial de la legislación? 

Trataré de defender una democratización profunda en la que los ciudadanos comunes 

participen activamente. La literatura sobre instituciones deliberativas provee bases para 

pensar en diseños institucionales que cumplan con las exigencias democráticas 

mencionadas más arriba, es decir, no exclusión del proceso de toma de decisiones en un 

contexto de desacuerdo moral.  

 Proponer el debate filosófico entre democracia y constitucionalismo desde un 

nivel de análisis que se centre en las instituciones tiene la ventaja de evaluar cómo los 

principios normativos postulados por teorías democráticas o constitucionalistas son 

efectivamente realizados en la práctica; cómo afectan el funcionamiento del sistema 

político y la vida de los ciudadanos.   
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IV. Mecanismos de interpretación de derechos individuales 

 

En esta sección presento cuatro mecanismos diferentes de interpretación de derechos 

individuales. Uno de ellos no se practica en ningún sistema político pero es una 

posibilidad institucional de la cual es pertinente ocuparse, sobre todo si se la contrasta 

con la alternativa que se presenta en la última sección de este trabajo, pues ambas se 

ocupan de mecanismos de democracia directa. El resto de los mecanismos sí se 

practican en sistemas democráticos constitucionales. El objetivo será hacer evidentes 

los puntos débiles de los mecanismos existentes para mostrar, por un lado, que no son 

mecanismos perfectos y que por tanto, la reflexión sobre nuevas propuestas no es ni 

fútil ni caprichosa. Por otro lado, estas debilidades constituyen los puntos que una 

nueva propuesta debe considerar en primer término para sostener su deseabilidad. 

 Existen diversas maneras de clasificar los sistemas de control constitucional, si 

son o no centralizados, si el objeto de la revisión es un caso concreto o una ley en 

abstracto, etc. Sin embargo hay dos características aparte de cualquier clasificación y 

que en sí mismas constituyen parte de la defensa de la institución de revisión judicial en 

el constitucionalismo moderno. La primera es la independencia del tribunal 

constitucional frente a grupos políticos –separación de poderes– e intereses económicos. 

La segunda es la competencia de los jueces, qué tanto una forma de control 

constitucional promueve la corrección8 de las decisiones.  

  

 1. Jueces no electos democráticamente 

                                                
8 Hay que recordar que la mayoría de los teóricos consideran al proceso democrático como un esquema 
de justicia procesal imperfecta. 
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El primer mecanismo es la versión predominante entre las democracias constitucionales 

y se sigue directamente de los argumentos clásicos a favor del constitucionalismo. Esta 

forma de interpretar derechos insiste en que es posible alcanzar un resultado correcto, 

dado que existe un criterio a partir del cual evaluar la posible injusticia del resultado del  

proceso legislativo.9 Por lo tanto, siguiendo la lectura de Kavanagh y Walzer, según la 

cual la corrección de un resultado no depende de su apoyo popular, es necesario idear 

un mecanismo que sea independiente tanto de las opiniones mayoritarias como del 

proceso político e intereses económicos, y que a través de la argumentación racional 

concluya con una interpretación correcta sobre algún derecho en disputa. Este ideal se 

logra a través del nombramiento no democrático de jueces.  

 En la mayoría de los casos, el nombramiento de los jueces que integran los 

tribunales constitucionales recae en los poderes legislativo y ejecutivo.10 Las posibles 

combinaciones son muchas. Idealmente se nombran a jueces con una trayectoria 

destacada, es decir, por sus méritos más que por su postura ideológica o preferencias de 

política pública. En la práctica ha sucedido, especialmente en Estados Unidos, que los 

fallos de la Suprema Corte tienen implicaciones de políticas públicas, lo que ha 

generado una batalla política entre grupos de interés cada vez que se presenta el caso de 

un nombramiento a la Suprema Corte de Justicia (Schor, 2007). 

 Más allá de si el sistema de nombramiento asegura una independencia real de los 

jueces respecto del proceso político o grupos de interés, el punto débil de este sistema 

frente a exigencias democráticas fuertes es su carácter contramayoritario puesto que los 

jueces no representan a nadie. En el caso estadounidense Robert Dahl en un famosos 

artículo de 1957 probó que en horizontes temporales no más largos de veinte años 
                                                
9 Ver sección II.3, página 10.  

10 Para ver los detalles de los nombramientos en los países europeos y Estados Unidos ver (Epstein, et. 
al.: 2001-2002). 
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cuando mucho la Suprema Corte termina por refrendar las decisiones de mayorías 

nacionales, y esto es porque las visiones acerca de la política pública nunca difieren por 

mucho tiempo entre el senado y el presidente y los jueces de la Corte, dado que el 

nombramiento de los segundos depende de los primeros.  

 En este trabajo Robert Dahl demuestra satisfactoriamente que no hay que temer el 

argumento contramayoritario, es decir, que la Suprema Corte y el sistema de 

adjudicación constitucional en Estados Unidos son una institución democrática tal y 

como Dworkin entiende una democracia constitucional.11 Sin embargo, esto no elimina 

una exigencia democrática no basada en una noción de democracia mayoritaria. Bajo 

un esquema democrático en donde la igual participación política es importante y 

valiosa, por ejemplo, un esquema de justicia procedimental pura, el argumento recién 

visto de Dahl pierde fuerza puesto que las decisiones de temas sustantivos para la 

sociedad queda en manos de unas cuantas personas.  

 Sin embargo, en este sistema el problema de la independencia judicial no es 

menor, el hecho de que a los jueces de la Suprema Corte de Justicia se les identifique 

con grupos políticos específicos mina la supuesta independencia que debería tener el 

Tribunal frente a intereses políticos y económicos. Schor sostiene que el mecanismo de 

nombramiento de los jueces de la Suprema Corte de Justicia estadounidense se diseñó 

en un momento en el que se concebía el papel de la Corte como meramente técnico, 

legal (2007: 20). Antes del nacimiento de la revisión judicial de la legislación e incluso 

antes del papel que cumplió en los cambios que fundaron el New Deal, el poder de la 

Corte no se concebía como un poder político capaz de incidir en políticas públicas de 

esa magnitud.  

 Las batallas políticas por los nombramientos implica que la Suprema Corte pierda 

                                                
11 Ver sección II.3, pág. 15.  
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el papel de un tercer partido neutral con autoridad de resolver disputas. Recordemos el 

argumento de Dworkin sobre la igual consideración de intereses; una Corte tan 

politizada como lo es la Suprema Corte de Justicia estadounidense en los últimos treinta 

años12 genera la sensación –y sospecha– de que no todos los intereses cuentan por igual. 

  

 2. Instituciones representativas  

El segundo mecanismo está pensado específicamente para una tradición política de 

soberanía parlamentaria por lo que el control constitucional recae en un cuerpo especial 

dentro de la propia legislatura. Esto es así ya que sus credenciales democráticas, en 

principio, son mucho mayores que las del caso anterior puesto que el control lo ejerce 

un órgano representativo. De hecho, este mecanismo bien puede deducirse de un 

esquema de justicia puramente procesal en tanto que una legislatura se compone de 

representantes electos a través de una elección justa y generalmente privilegia el 

principio de decisión mayoritaria (Waldron, 2006: 1387-1388, 1406). Este modelo, más 

o menos, cobra forma en el Conseil Constitutionel francés. 

 Una ley sometida a revisión por el Conseil no puede entrar en vigor hasta que éste 

la apruebe, en caso de que se promulgue, esa ley no puede volver a ser revisada por 

ninguna instancia, porque un acto del parlamento es un acto de soberanía. Este tipo de 

control se denomina control a priori abstracto pues el control se realiza a la ley en 

abstracto, antes de que entre en vigor, y sin que haya ningún caso contencioso de por 

medio. El problema de este mecanismo es que es un instrumento político, apunta más 

hacia obstruir las acciones de los adversarios políticos que como un mecanismo de 

defensa de derechos individuales, por lo tanto, los problemas de competencia e 

                                                
12 Schor escribe: “los nombramientos de los jueces John Roberts y Samuel Alito representan la 
culminación de dos décadas de esfuerzos conservadores por rehacer la Suprema Corte” (2007: 5). Ver 
también (Dworkin, 1999), cap. 5. 
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independencia son evidentes.  

 En lo que respecta a la independencia de la decisión existen dos problemas. 

Cuando una ley entra a revisión el ambiente político entre las facciones enfrentadas por 

la legislación es muy tenso, en este sentido las decisiones son poco independientes del 

momento político en el cual una ley es revisada. En el funcionamiento del Conseil más 

que en cualquier otro sistema de revisión constitucional, el momento en el que se 

resuelve es sumamente importante, es decir, el contexto influye de manera significativa 

en el rumbo que toma la decisión final. Además, el Conseil está dominado por los 

aliados políticos de aquellos que nombran a sus integrantes (Ferejohn y Pasquino: 17). 

 A diferencia del modelo anterior, en el cual, idealmente, un juez es nombrado por 

sus méritos profesionales más que por sus preferencias ideológicas o de política pública, 

el Conseil está integrado por políticos cuya principal limitante es el tiempo que 

disponen para llegar a una resolución, además de que el tribunal está conformado por 

personas nombradas por alianzas políticas (Ferejohn y Pasquino: 18). Un segundo 

problema es el del tiempo de decisión. Como lo que se revisa es una ley que, de 

aprobarse, se convertirá en legislación vigente sin posibilidad de una segunda revisión, 

el Conseil tiene un tiempo máximo para resolver, pasado ese tiempo la ley entra en 

vigor. Por lo tanto, el temor de los defensores del constitucionalismo se hace patente; 

bajo este modelo, es posible que una ley sea correcta en virtud de su apoyo legislativo –

popular– puesto que el tribunal debe trabajar bajo una doble presión, la del tiempo y la 

de la pasión derivada del conflicto político. 

  

 3. Jueces electos democráticamente 

Hasta ahora sólo hay un país en donde los jueces con facultades de revisión 
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constitucional son electos democráticamente, Estados Unidos a nivel local y estatal.13 

Es curioso que encontremos esta diferencia precisamente en el país cuya constitución se 

pensó originalmente para restringir lo más posible la participación política directa de la 

masa de ciudadanos.   

 A diferencia del resto de los mecanismos en donde hay una preocupación por la 

independencia y principalmente la corrección, la elección popular de jueces considera 

principalmente dos cuestiones, la independencia y la responsabilidad y rendición de 

cuentas de los jueces hacia la ciudadanía (Scheuerman, 1993: 460). La preocupación 

por la responsabilidad de los jueces tiene su origen en la idea de que el juez debe 

permanecer en su cargo mientras sirva al bien público, esto es, mientras observe una 

buena conducta. El objetivo de nombrar a los jueces a través del voto popular es generar 

incentivos alineados con el interés general (Scheuerman, 1993: 460), puesto que están 

sujetos a un control a través del voto. 

 En Estados Unidos en treinta y seis estados la ciudadanía participa de manera 

directa en el nombramiento y ratificación de jueces estatales. Hay tres formas en que se 

da esta participación. La primera forma es mediante elecciones partidistas, los partidos 

políticos nominan a candidatos para ocupar el puesto y la gente vota por una de las 

alternativas. La segunda forma es mediante elecciones no partidistas, esta forma tiene el 

objetivo de excluir totalmente intereses políticos y económicos de la elección. En la 

tercera posibilidad la participación popular tiene la función de ratificar a los jueces 

nombrados por el poder ejecutivo, este mecanismo combina la selección por méritos 

con el apoyo popular. 

 En algunos casos, como el de Oregon, la constitución estatal se redactó bajo la 

                                                
13 Existe un segundo caso de este esquema aunque actualmente la ley que lo dispone todavía no entra en 
vigor. Dentro de la reforma al poder judicial boliviano está considerado que los jueces de la Suprema 
Corte de Justicia sean electos popularmente, además de todos los jueces de las cortes superiores.  
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influencia de la democracia jacksoniana, por lo tanto, la participación ciudadana se veía 

como una actividad cívica importante (de Muniz, 2002: 374). Este espíritu es el que 

prevalece en este mecanismo, pero es necesario revisar si efectivamente cumple con los 

dos ideales que persigue. 

 De todos los mecanismos de nombramiento de jueces, el menos practicado es la 

elección partidista. Uno de los argumentos que se usa para defender este mecanismo es 

que los votantes pueden identificar, más o menos, la ideología de cada candidato según 

quien lo nomine. Este argumento apunta directamente a la ignorancia racional. Los 

individuos invierten poco en política, por lo tanto, una manera de simplificar su toma de 

decisión es mediante la información que proporciona la etiqueta del partido, algo así 

como lo que sucede en los sistemas de listas cerradas. 

 Sin embargo, las deficiencias en la independencia bajo este mecanismo son 

grandes pues las nominaciones pueden estar favorecidas por grupos de interés bien 

organizados, de hecho este sistema se abandonó en Oregon en 1931 por esta razón para 

pasar a un mecanismo de elección no partidista (de Muniz, 2002: 377).  

 El nombramiento por elecciones no partidistas se practica en trece estados. El 

argumento de este mecanismo es que se eliminan completamente las consideraciones 

políticas del nombramiento y se mantiene un control popular sobre los jueces 

(Scheuerman, 1993: 461), sin embargo, no se elimina el problema de ignorancia 

racional, los votantes tienen muy poca información disponible porque además se 

controla la recaudación de fondos para las elecciones, en consecuencia los niveles de 

votación son muy bajos. Aunado a este problema está la cuestión de la 

representatividad, dado que no todos votan, es posible encontrar un sesgo de 

autoselección en los que sí votan, por lo tanto, los jueces electos dependen sólo de una 

pequeña fracción del electorado total.  
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 En resumen, la elección directa de jueces tiene las mismas desventajas que las 

elecciones legislativas en el sentido de que no elimina ni la ignorancia racional, ni los 

sesgos de autoselección y tampoco elimina definitivamente los intereses económicos en 

juego detrás de la selección de jueces en la medida en la que los fallos repercuten 

directamente en la política pública. En definitiva, no representa una solución o ventaja 

suficientemente convincente frente a los argumentos clásicos a favor de la limitación de 

la participación directa de los ciudadanos. De hecho, muchos estados han cambiado su 

mecanismo de selección a nombramiento por el poder ejecutivo o al mecanismo de 

ratificación popular después de un nombramiento por el ejecutivo.14  

  

 4. Referéndum 

Este último mecanismo sólo existe como posibilidad, en ningún sistema político la 

interpretación de derechos se realiza consultando directamente al público a través de un 

referéndum. A pesar de que bajo este mecanismo pareciera estar representada de la 

manera más fiel la exigencia democrática de igualdad política en el proceso de toma de 

decisión existen diversas deficiencias que opacan la exigencia democrática.  

 Una referencia exhaustiva de este mecanismo es imposible, pero algunas 

directrices serían las siguientes. En un proceso de revisión constitucional la 

interpretación de un derecho se dejaría en manos de la mayoría ciudadana. Ésta votaría 

por una de entre varias interpretaciones posibles. En principio votaría toda la 

ciudadanía, dado que es una decisión que afecta a todos. Probablemente el padrón 

coincidiría con el padrón electoral, aunque no necesariamente. Podrían ponerse 

umbrales para determinar una opción ganadora, pero como se ha señalado, el principio 

                                                
14 Ver Brennan, Thomas E., “Non partisan election of judges: the Michigan case”, Sw. Law Journal, 
(1986); y Adamy, David y Philip Dubois, “Electing state judges” Wisconsin Law Review (1976). 
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mayoritario es el que entraña una mayor igualdad. Con estas dos consideraciones se 

asegura un procedimiento satisfactoriamente justo (Waldron, 2006: 1387-1388).  

 El primer problema es dual: la ignorancia racional y la pasión del público. Por un 

lado, si millones de personas van a votar no existen los incentivos para un individuo 

específico a estar bien informado acerca de las implicaciones de cada opción a ser 

votada. Por otro lado, esto puede generar que la votación está dominada menos por 

argumentos racionales y de principio defendiendo cada opción,  y más por una serie de 

argumentos que apelen a los sentimientos de la gente. Al respecto, pueden citarse los 

argumentos de George Mason en contra de las elecciones directas “[su] dificultad es que 

un acto que lo deberían hacer aquéllos que saben más de temperamentos eminentes y 

calificaciones, lo hacen aquéllos que saben menos” (citado en Fishkin, 1991: 93).15 

 El segundo problema tiene que ver con la autoselección. Esto es algo muy similar 

a la ignorancia racional. Como involucrarse en política, ya sea participando o 

informándose para tomar una decisión, es costoso y el voto de un solo individuo no es 

decisivo, es muy probable que quienes voten en un hipotético referéndum sean o 

quienes están directamente afectados por la decisión  y tienen asuntos en juego o 

quienes ya están movilizados políticamente a través de algún partido, asociación o 

comité ciudadano. En este caso, el resultado de la elección no reflejaría las preferencias 

de toda la ciudadanía.  

 Bruce Ackerman (1999: 150-151) sostiene que un involucramiento de toda la 

ciudadanía en asuntos constitucionales es muy difícil y sólo ha ocurrido cuando se 

modifica sustancialmente la constitución, por lo que pensar que es posible movilizar a la 

ciudadanía entera cada vez que surgen disputas de interpretación de derechos es 

                                                
15 Ver también el argumento de Alexander Hamilton en contra de la elección directa para presidente 
Federalista 68. La creación del Senado también tiene que ver con limitar las decisiones de los 
representantes del pueblo. 
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prácticamente una quimera. 

 El tercer problema es el control de la agenda. Como muestran diversos 

argumentos analíticos, el control de la agenda puede determinar, por sí mismo, el 

resultado de una votación, independientemente de las preferencias de los votantes. 

Puesto así, el problema cambia de qué interpretación prefiere la gente a quién elige las 

opciones a ser votadas, por lo tanto, el mecanismo crea un problema muy similar al que 

trata de resolver. Dependiendo de cómo y quién controle la agenda, la votación será más 

o menos independiente de los intereses detrás de las opciones a ser votadas.  

 El último problema está directamente relacionado con el anterior y tiene que ver 

con la limitación de opciones y la discusión pública. Si existe desacuerdo sobre la 

interpretación de los derechos, resulta de poca utilidad un mecanismo que no permita el 

intercambio de ideas entre las personas que sostienen ideas contrarias.    

 En esta sección describí cuatro mecanismos para interpretar derechos individuales 

en un contexto en el que existe el control constitucional de la legislación, la opción 

predominante en las democracias constitucionales es dejar dicha interpretación en un 

cuerpo integrado por jueces no electos democráticamente. Con sus variantes, esta forma 

se encuentra en Estados Unidos a través del control judicial de la legislación y en la 

mayoría de los países europeos a través de Cortes Constitucionales.     

 Una alternativa a los mecanismos para interpretar derechos individuales 

presentados anteriormente que busque la participación democrática debe cumplir dos 

objetivos. El primero de ellos es mostrar la deseabilidad del sistema alternativo por 

sobre el resto de mecanismos para interpretar derechos individuales, en particular, la 

versión predominante de control constitucional: jueces no electos democráticamente. 

Cumplir con este objetivo implica en gran medida cuestionar algunos de los argumentos 

clásicos a favor del constitucionalismo, la competencia de las decisiones y la 
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independencia del tribunal constitucional.  

 El segundo objetivo es plantear la discusión entre democracia y 

constitucionalismo en términos diferentes a como hasta ahora se ha hecho. Como yo 

entiendo este objetivo es de la siguiente manera: proceder de las instituciones a los 

principios éticos, en lugar de deducir las implicaciones institucionales de un conjunto de 

principios normativos. Este esfuerzo es relevante puesto que representa un ejercicio 

hasta cierto punto similar a un equilibrio reflexivo, nos permite evaluar qué principios 

éticos está privilegiando una institución, o qué tanto ésta cumple con las exigencias 

impuestas por dichos principios, a partir de esto podemos o relajar las exigencias 

normativas o modificar el funcionamiento de las instituciones en cuestión.  

 

 

V. Jurados constitucionales ciudadanos 

 

 1. El giro deliberativo, los micropúblicos y las encuestas deliberativas. 

 

En esta última sección propongo un mecanismo institucional alternativo para interpretar 

derechos individuales en contextos en los que hay diferencias respecto a su significado 

e implicaciones. Esta propuesta se enmarca en lo que se ha denominado el giro 

deliberativo de la teoría política (Goodin, 2008: 11). Este giro comienza en el nivel de 

la reflexión teórica y su principal objetivo es aclarar que la justificación y legitimidad 

democrática viene únicamente de la argumentación racional entre individuos libres e 

iguales (Habermas, 1998; Cohen, 1986, 2003; Young, 2000). Recientemente se ha 

intentado trasladar toda esta reflexión a la práctica a través de diversa propuestas 

institucionales en donde la preocupación principal es fomentar la deliberación entre 
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ciudadanos, Robert Goodin genéricamente las llama micro públicos (Fishkin, 1997, 

Fishkin y Luskin, 2000; Ackerman y Fishkin, 2004; Goodin, 2003). 

 En esta parte del trabajo utilizo la literatura sobre micro públicos y deliberación 

ciudadana para mostrar que esta innovación puede representar una alternativa deseable 

como mecanismo de interpretación de derechos individuales frente a la opción 

predominante en las democracias actuales. Llamaré a esta alternativa jurados 

constitucionales ciudadanos.  

 Para comenzar haré un mapeo de los experimentos que han ocupado los micro 

públicos y los temas que se han tratado en estas deliberaciones reales.  Parece que en la 

teoría política contemporánea hay un consenso acerca de las virtudes que implica la 

deliberación como procedimiento de institución de normas. El problema es cómo lograr 

una deliberación real y seria en las democracias modernas, es decir, cómo vencer las 

dificultades que imponen el tiempo y el espacio. Robert Goodin señala cuatro maneras –

insatisfactorias según su consideración– de vencer estas restricciones para lograr una 

deliberación ciudadana en una democracia de gran escala (Goodin, 2003: 172-178). Dos 

soluciones implican reducir la comunicación entre las personas, de éstas no me ocuparé. 

Las otras dos implican reducir el número de participantes. Los micro públicos 

obviamente son la segunda opción y los que ofrecen una participación más activa y una 

deliberación más seria porque requieren contacto directo, una argumentación cara a cara 

entre las personas. 

 Una de las características principales de los micro públicos es que son una 

muestra representativa  de la sociedad, o ciudadanía. Son un microcosmos, con todo lo 

que ello implica, de la sociedad. Es importante hacer una observación, si bien no es un 

asunto que desarrollaré a profundidad. Al hablar de representación es necesario 

distinguir a la sociedad de la ciudadanía, con esto me refiero a que en una democracia 
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moderna la sociedad es más amplia, casi con seguridad, que la ciudadanía. En muchos 

sistemas políticos, los extranjeros, los menores de edad, los reos no son ciudadanos, o al 

menos no son ciudadanos con plenos derechos; por lo tanto, es indispensable hacer la 

distinción entre sociedad y ciudadanía cuando se aplica el concepto de micro públicos y 

aclarar de qué publico se está hablando. 

 Robert Goodin señala seis ejemplos de micro democracia deliberativa que 

sirvieron como consulta directa a un público, a veces simplemente como experimento, y 

otras como insumo para diseñar políticas públicas (2008: 16-17). Uno de estos ejemplos 

es la encuesta deliberativa16 desarrollada por James Fishkin y que describiré a 

continuación para ilustrar cómo funciona el concepto de micro público en una situación 

deliberativa real. 

 James Fishkin sugiere que una manera de consultar directamente al público, 

distinta a las encuestas tradicionales por muestreo, es a través de micro públicos 

deliberativos. La clave es el método aleatorio: los micro públicos se integran por 

individuos seleccionados al azar entre la ciudadanía. El objetivo de este ejercicio es 

muy similar al de las encuestas tradicionales, hacer inferencias para una población a 

partir de una muestra. Lo que distingue al experimento de Fishkin de las encuestas 

normales es que las conclusiones de dichas inferencias no son lo que la gente piensa 

sobre algo, sino lo que pensaría si tuviera disponibles más información y tiempo. Esta 

encuesta no describe lo que opina la gente acerca de algún tema, más bien “prescribe 

[…], esas serían las conclusiones a las que llegaría la gente si pudiera estar mejor 

informada y tuviera la oportunidad y motivación de considerar seriamente los asuntos” 

sobre los que opina (Fishkin, 1997: 162). 

 Fishkin muestra que en el primer experimento que realizó las opiniones anteriores 

                                                
16 El término en inglés es Deliberative Poll. 
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al debate de las personas seleccionadas para deliberar sobre temas de seguridad no 

fueron significativamente distintas de las opiniones de una muestra representativa de la 

sociedad. Sin embargo, después de unos días de discusión, exposición a información, 

conversaciones con expertos y debates, las respuestas fueron significativamente 

distintas (Fishkin, 1997: 214).17 Por lo tanto, después de la deliberación, los individuos 

participantes ya no eran representativos pues sus opiniones diferían de las de aquellos 

individuos no reflexivos e ignorantes.  

 Una deliberación seria supone la argumentación y la contra argumentación entre 

los involucrados,18 por lo tanto, la información es un insumo indispensable. El 

experimento que realizó Fishkin parece tener resultados positivos para minimizar uno 

de los problemas más señalados en una democracia a gran escala y que justifica la 

limitación de la participación directa de los ciudadanos, la ignorancia racional. En un 

contexto en el que la opinión de uno sí cuenta, no sólo porque no se funde con la de 

millones de opiniones más, sino porque además es necesario defenderla racionalmente, 

cambian los incentivos para estar bien informado y participar activamente. Ahora, el 

problema factual que observa el autor es una especie de relación inversamente 

proporcional entre deliberación e igualdad política. Instituciones muy igualitarias son 

poco deliberativas –elecciones presidenciales o legislativas. Por otro lado, instituciones 

muy deliberativas son poco igualitarias –tribunales constitucionales.  

 En consecuencia, la pregunta fundamental es sobre la posibilidad de una 

democracia deliberativa en serio (Fishkin y Luskin, 2000: 18), es decir, mantener todos 

                                                
17 En los apéndices de The voice of the people están los resultados de siete encuestas deliberativas 
realizadas con distintos públicos sobre diferentes temas. 

18 Generalmente la autoridad de la deliberación viene de la fuerza del argumento, la idea básica es aceptar 
el argumento más convincente. Sin embargo, existen intentos de volver aún más fuerte la autoridad de la 
deliberación, por ejemplo, T. M. Scanlon (1982) propone que una norma o principio debe ser aceptado 
cuando no haya buenas  razones para rechazarla.  
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los principios ideales de la democracia, igualdad política, deliberación, participación y 

no tiranía. Los autores encuentran una solución positiva a través las encuestas 

deliberativas. En un trabajo reciente, Fishkin y Ackerman (2004), consideran la 

posibilidad de trasladar el modelo de la encuesta deliberativa a todos los ciudadanos el 

día anterior a la elección presidencial en Estados Unidos para generar un clima de 

opinión de ciudadanos ideales, es decir, ciudadanos bien informados y motivados por la 

participación. En este modelo no participa una muestra, sino toda la sociedad, pero la 

idea es generar un clima de opinión similar al que producen las encuestas deliberativas. 

 Los micro públicos se integran con ciudadanos seleccionados al azar, cualquier 

persona tiene las mismas probabilidades de ser seleccionada, así se mantienen los 

principios de la igualdad política y participación. Además están estructurados para que 

se genere una discusión en torno a alguna problemática, la exigencia deliberativa se 

logra de esta manera. Su idea es que una confrontación cara a cara entre ciudadanos 

sobre algún tema en específico generará incentivos a estar bien informado sobre el 

asunto discutido.  

 Si a la luz de los problemas que plantean las instituciones existentes para 

interpretar derechos individuales evaluamos la opción de los micro públicos y las 

encuestas deliberativas veremos que estas últimas sí representan una opción deseable.   

 Esta propuesta parece ser satisfactoria tanto para las exigencias procesales puras 

de igualdad política y participación, como para las exigencias constitucionales de 

justicia procesal imperfecta al eliminar la ignorancia racional y mantener ciertos 

procedimientos que frenen las decisiones mayoritarias. En cierto sentido recoge las 

exigencias más importantes de cada proceso de toma de decisión, por lo tanto, se 

sostiene como una propuesta institucional que en principio propone la relación entre 

democracia y constitucionalismo de una forma inexplorada hasta ahora. 
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5.2. Autonomía pública e igualdad de la libertad positiva. 

 

Además de cumplir con los principios de deliberación e igualdad política propios de la 

democracia, los micro públicos poseen una característica adicional: la relación directa, 

cara a cara, entre individuos. Esta característica, me parece, provoca una forma muy 

particular de entender un proceso deliberativo real, en el cual se funden la experiencia 

cotidiana, la empatía y la argumentación racional. 

 Fishkin y Luskin proporcionan evidencia que indica que el estar involucrado en 

una discusión pública de este tipo sí eleva los niveles de conocimiento sobre el tema, 

por muy ajeno que haya sido para los participantes en un principio (Fishkin y Luskin, 

2000: 24). En segundo lugar, observan que personas que mantenían opiniones contrarias 

sobre cierto tema cambiaron su actitud frente a él una vez que discutieron 

conjuntamente.  

 En particular proporcionan el ejemplo de un hombre blanco de Arizona de 84 

años de edad que públicamente le dijo a una mujer negra desempleada de Nueva York 

que ella no tenía familia porque una familia “es una madre un padre e hijos en el mismo 

hogar”. Después de varios días de discusión sobre temas familiares el hombre 

comprendió que a pesar de ser distinta a su concepción de familia, ella en verdad tenía 

una (Fishkin y Luskin, 2000: 25-26). Este cambio de actitud, por tanto,  no sólo se debió 

a un incremento en la información disponible, sino a un proceso empático de entender 

al otro como un agente con necesidades e intereses legítimos. Para este señor la mujer 

de Nueva York “se había convertido en algo más que una imagen de televisión, se había 

transformado en una persona real”. 

  El proceso deliberativo cara a cara implica el reconocimiento  de las diferencias 
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entre aquellos involucrados en la deliberación y conduce a un entendimiento empático 

de éstas. La comprensión de las diferencias individuales genera que las personas se 

reconozcan a sí mismas como agentes, es decir, como individuos libres. Aquí, libertad 

significa una actividad de  autodesarrollo o auto transformación a través del tiempo 

(Gould, 2004: 33).  

 La idea subyacente es que todos los agentes requieren condiciones para su 

autodesarrollo, y estas condiciones son exigibles legítimamente a la sociedad. 

Reconocer la diferencia de alguien más es reconocerlo en tanto que agente, por lo tanto, 

implica también reconocer su derecho al autodesarrollo como un imperativo moral 

(Gould, 2004: 34).  

 Bajo esta perspectiva los derechos individuales son algunas de las condiciones 

que los individuos requieren para poder desarrollarse plenamente, es decir, los derechos 

individuales son una condición necesaria para lo que se ha llamado libertad positiva. Un 

proceso que genere empatía y reciprocidad, reconocimiento del otro como agente, tiene 

como objetivo lograr una igual libertad positiva entre todos los individuos de una 

sociedad.  

 Entender los derechos como exigencias o reclamos legítimos a la sociedad 

(Feinberg, 2006: 235) es el resultado de una deliberación entre personas con 

necesidades e intereses distintos. Una argumentación y contra argumentación racional  

en este contexto implica que las razones aceptables para individuos con necesidades 

diferentes sean justamente esos reclamos legítimos como condición para una igual y 

efectiva libertad positiva.  

 Este argumento es muy parecido a la legitimidad del proceso democrático en las 

teorías que se apoyan directa e indirectamente en la deliberación. Por ejemplo, el primer 

principio de justicia de Rawls o el principio democrático de Habermas son esquemas 
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semejantes a lo que propongo en esta sección. Sin embargo, es necesario establecer una 

diferencia fundamental entre las teorías sobre democracia deliberativa y esta forma de 

interpretar derechos individuales. Estas teorías tratan de fundamentar la legitimidad de 

un cierto proceso de toma de decisión. Como hemos visto, el primer principio de 

justicia es un esquema de justicia procesal perfecta, por lo tanto, está legitimando 

universalmente no sólo el procedimiento democrático, sino también el “esquema más 

extenso de libertades básicas que sea compatible con un esquema semejante de 

libertades para los demás”.   

 El argumento que propongo toma la legitimidad del procedimiento, pero la 

interpretación de derechos, dado que se hace a partir de un contexto histórico-social 

específico, no puede ser considerada una interpretación universal y acabada sobre esos 

derechos. Interpretar los derechos individuales de esta forma es una renuncia a 

considerarlos como principios éticos universales acabados y aplicables de igual forma 

en cualquier contexto social. Esta propuesta institucional concibe la deseabilidad de que 

los intérpretes de derechos individuales sean jueces ciudadanos. 

 De hecho pone el acento en que sean ciudadanos quienes interpreten las normas 

jurídicas que median la vida entre agentes en sociedad. El orden jurídico, al memos en 

lo que respecta a los derechos individuales, deja de ser así un hecho aparte o 

independiente  de las personas o una esfera autónoma. Reconocer la legitimidad de la 

deliberación democrática entre ciudadanos comunes implica reconocer que el derecho 

es justamente una manera de mediar la vida social, nada más, ni más arcano ni más 

complejo que eso. Todos vivimos en sociedad, y por lo tanto todos somos capaces de 

entender qué normas median y cómo deberían mediar nuestras vidas, por qué un 

derecho significa lo que significa en una sociedad dada.  

 Hasta ahora he mostrado cómo los micro cuerpos deliberativos ofrecen una 
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solución satisfactoria frente a los argumentos clásicos del constitucionalismo, en 

particular, la ignorancia racional. Con esto se elimina la sospecha de que los ciudadanos 

comunes no son lo suficientemente competentes como para decidir sobre este tipo de 

cuestiones.  

 Además, al ser un mecanismo de revisión de la legislación, esta alternativa ofrece 

una respuesta a otro argumento típico del constitucionalismo, el atropello de los 

derechos individuales por decisiones colectivas o, como lo han llamado algunos, tiranía 

de la mayoría. En lo que resta, hago una serie de observaciones sobre el funcionamiento 

de este mecanismo de interpretación de derechos individuales, además  muestro cómo 

esta propuesta mantiene la independencia judicial frente al proceso legislativo y frente a 

grupos de interés de la sociedad. 

 

5.3. Elementos institucionales de los jurados constitucionales ciudadanos.  

 

Para llevar a la práctica una idea de los derechos individuales como la que sugiere 

Feinberg y detalla Gould, son necesarios ciertos arreglos institucionales, estos se 

dividen en dos. El primero es el mecanismo de selección de jueces, el segundo es la 

estructuración del sistema de control constitucional y su articulación con los otros 

poderes políticos.  

 La característica más sobresaliente de selección de jueces es que funciona a partir 

del sistema de micro públicos, por lo tanto, cualquier ciudadano puede ser juez 

constitucional si es que es seleccionado. Como hemos visto, este mecanismo implica 

igualdad política para participar en una deliberación pública porque el método de 

selección es aleatorio. Así se elimina cualquier tipo de sesgo de autoselección y los 

intereses políticos y económicos quedan al margen de las decisiones.  
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 Ahora, la evidencia que proporciona Fishkin sugiere que los niveles de 

información cambian de tal manera que los involucrados se vuelven ciudadanos no 

representativos pues saben más que el resto de sus iguales. Con esto no quiero implicar 

que se alcance un nivel de conocimiento tal que se garantice la corrección en las 

conclusiones. Más bien, critico el hecho de que haya conclusiones correctas. Una  

deliberación pública entre ciudadanos comunes, justificando sus razones públicamente 

con información teórica y empírica disponible sobre el asunto en cuestión, genera 

ciudadanos capaces de interpretar derechos constitucionales individuales y que el 

involucramiento y participación en la vida pública de la comunidad que ese ejercicio 

supone es deseable en sí mismo como un ejercicio real de autonomía pública.   

 Ahora, los jurados constitucionales ciudadanos son un tipo de micro públicos y, 

como mencioné antes, esto implica una sustitución, una sinécdoque del público más 

amplio. ¿Pero de qué público exactamente, ciudadanía o sociedad? El punto central es 

que los jurados constitucionales ciudadanos representen, no necesariamente en un 

sentido estadístico, a la sociedad, que estén investidos con la autoridad para tomar 

decisiones colectivas. Sin embargo, esto supone derechos de participación y por lo tanto 

requiere de una definición de quiénes –qué público– pueden conformar los jurados.  

Dado que el objeto de discusión en los jurados son los derechos individuales 

constitucionales, es necesario considerar quiénes pueden participar en el proceso de 

interpretación. Esta es sin duda una discusión aparte pero importante en sí misma, no 

sólo para un procedimiento de interpretación de derechos, sino para cualquier 

procedimiento político ¿quiénes tienen derechos de participación política? 

 Una vez descrito el mecanismo de selección de jueces, ocupémonos de la 

estructura de control constitucional que un tribunal de este tipo requeriría. Primero, el 

mecanismo de adjudicación tendría que ser a través del amparo, con lo cual, según 



 43 

algunas tipologías, sería un tipo de control constitucional a posteriori y concreto. Dicho 

de otro modo, si los casos que llegan al jurado constitucional ciudadano son a través 

del amparo, significa que la resolución es a partir de un caso real, del conflicto entre una 

norma y la realidad que dicha norma regula. Algunos tribunales constitucionales, como 

los europeos, tienen la facultad de revisar leyes –sin que haya un caso contencioso de 

por medio– que aún no son parte de la legislación vigente, es decir, el control es a priori 

y abstracto, el objetivo es mantener una coherencia interna entre las leyes secundarias y 

la constitución.  

 En el caso de los jurados constitucionales ciudadanos, el control constitucional es 

concreto porque se resuelve sobre un caso específico pero también es a posteriori 

porque el control es sobre una ley que ya es parte de la legislación vigente, que ya ha 

sido sancionada por el poder ejecutivo. Que el mecanismo de adjudicación sea el 

amparo tiene la ventaja, como se ha señalado (Magaloni, 2007), de que el control 

constitucional se centre en la protección de derechos individuales, que el objeto de 

control sean primordialmente las leyes que vulneran derechos individuales y no la 

coherencia entre leyes secundarias y la constitución. Que el mecanismo de adjudicación 

sea el amparo implica que las personas agraviadas tengan el derecho, en caso de no 

quedar conformes con las resoluciones de jueces de primeras instancias, de que su caso 

sea considerado en una instancia de apelación constitucional.  

 En un sistema de control constitucional a posteriori hay mucha diversidad sobre el 

poder que tiene el tribunal constitucional frente al poder legislativo, esto es, si tiene el 

poder de nulificar leyes vigentes, parte de ellas o si simplemente tiene un poder 

recomendatorio. Algunos autores, como Ian Shapiro (2005), han observado que la 

relación entre la revisión judicial y el proceso legislativo debería ser más dialógica para 

que el juez no sustituya al legislador. Es decir, el poder del control constitucional no 
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debe ser excesivamente fuerte, como en el caso de Estados Unidos; las cortes 

constitucionales no deberían de poder echar abajo legislación vigente o parte de ella, 

simplemente, debería marcar los límites que la legislación no debe exceder para que no 

vulnere derechos individuales según la interpretación que hagan los tribunales.  

  Por último, otra característica de la estructura de los controles constitucionales se 

refiere a la autoridad de ejercer el control, si esta autoridad recae en un solo cuerpo o 

no. Por ejemplo, en México, sólo la Suprema Corte de Justicia está facultada para 

interpretar la constitución, en cambio, en Estados Unidos la Suprema Corte comparte 

esta facultad con otras tantas cortes federales. A esto se le llama control centralizado en 

el primer caso y control difuso en el segundo. Los jurados constitucionales ciudadanos 

se conformarían para resolver un caso, cada jurado sería una corte ad hoc, por lo tanto, 

se asemejaría más a un control constitucional difuso. Obviamente cabría la posibilidad 

de que en un mismo momento hubiera diversos jurados funcionando simultáneamente.  

 Estos son los detalles institucionales más importantes para tener una idea de cómo 

funcionarían los jurados constitucionales ciudadanos. En esta sección me ocupé, 

fundamentalmente, de mostrar que esta manera de interpretar derechos individuales 

vence los obstáculos tradicionales que la teoría clásica del constitucionalismo le impone 

a la participación directa de las personas. Pero hasta ahora no he mostrado una 

característica insoslayable, la independencia del tribunal frente a intereses políticos, 

económicos y sociales. 

 En la sección IV mostré que todos los mecanismos de interpretación de derechos 

tienen dificultades para aislar las decisiones de intereses ajenos al caso en cuestión. Los 

jurados constitucionales ciudadanos, según he señalado, se conforman con ciudadanos 

que sólo participan en la resolución de un caso y que son seleccionados aleatoriamente. 

Por lo tanto, es menos probable que bajo un mecanismo de este tipo haya batallas 
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políticas en los nombramientos de los jueces que resolverán un caso y que tendrá 

implicaciones políticas posteriores. Es imposible aislar del todo la resolución en sí 

misma  de intereses ajenos que puedan estar implicados, pero un mecanismo que 

funcione independientemente de cualquier actor político  generará una decisión menos 

guiada por cuestiones ajenas al caso que debe resolverse.  

 El mecanismo de los jurados constitucionales ciudadanos considera la igualdad 

política puesto que todos tienen la misma probabilidad de participar en el proceso 

deliberativo, en sí mismo esto es deseable. Pero además tiene una virtud adicional, los 

integrantes de los jurados, en principio, no representan otra cosa que la autonomía 

pública, detrás de ellos no está ningún cálculo político, ninguna presión económica, 

social o moral que oriente  intencionalmente la discusión sobre la interpretación de los 

derechos individuales. Esta segunda virtud también es el resultado de un mecanismo 

que considere en serio la igualdad política de todos los ciudadanos, no hay forma de que 

los intereses de una parte de la ciudadanía cuenten más que los del resto. 

 

 

VI. Conclusión. 

La discusión que fundamenta la propuesta de los jurados constitucionales ciudadanos 

se ubica dentro del giro deliberativo de la teoría política. Desde el plano teórico es 

persuasivo pensar que la legitimidad de las normas democráticas, en rigor, que la 

legitimidad de las normas que median nuestra vida cotidiana en sociedad, viene del 

acuerdo racional entre individuos dialogantes. Fuera del plano teórico, la democracia 

deliberativa –ese acuerdo racional– necesariamente incluye elementos culturales, 

sociales y psicológicos que condiciona la interpretación de derechos individuales.  

 Una deliberación real acerca los intereses de personas que pueden sostener 
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nociones diferentes sobre el bien y lo bueno; es decir, en el proceso deliberativo 

también se da un proceso de reconocimiento del otro como persona libre, de sujeto de 

su propia acción. Bajo esta perspectiva, el imperativo moral fundamental es una libertad 

positiva efectiva, como señala Carol Gould, esto implica considerar los derechos en 

tanto que exigencias legítimas a la sociedad. Según los argumentos presentados en esta 

tesina, un individuo cualquiera no sólo tiene la capacidad para reconocer esas 

exigencias legítimas de ciudadanos semejantes a él, por muy distintos que puedan ser 

sus intereses o concepciones del bien, sino que además es capaz de fundamentar 

racional y públicamente sus argumentos. En este sentido, lo correcto no es una 

interpretación más docta de un principio ético, sino que dicho principio sea interpretado 

como un derecho individual, es decir, que ese principio sirva efectivamente a una 

libertad positiva real.  

 Los micro públicos representan una forma real de que una democracia deliberativa 

se practique, los jurados constitucionales ciudadanos ofrecen la posibilidad de que 

individuos libres con iguales exigencias legítimas para ejercer una libertad positiva 

efectiva se conviertan en sujetos en la construcción de las normas que medien sus 

relaciones sociales. Para lograr una fundamentación convincente de esta propuesta tuve 

que mostrar que los jurados constitucionales ciudadanos  no sólo son deseables porque 

llevan a la práctica un mecanismo de decisión colectivo que realiza la exigencia 

democrática del autogobierno, sino que son ventajosos frente a otro tipo de mecanismos 

de interpretación de derechos, es decir, no son una mera especulación teórica.  

 Sin duda el objetivo principal de reflexionar sobre la interpretación de derechos 

individuales a través de una deliberación entre ciudadanos es practicar la autonomía 

pública y con ella legitimar las decisiones colectivas. Sin embargo, es necesario 

considerar que este ejercicio pudiera no ser una opción convincente frente a los 
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mecanismos existentes de interpretación de derechos individuales. En la última parte de 

la sección V describí las principales características del funcionamiento institucional de 

los jurados constitucionales ciudadanos, estas características, junto con el 

procedimiento de decisión, ofrecen una alternativa deseable al resto de los mecanismos 

de interpretación de derechos individuales.  

 En primer término, los jurados constitucionales ciudadanos no ignoran los 

problemas que el constitucionalismo señala en los procesos democráticos, 

principalmente la ignorancia racional. La posibilidad que ofrecen los micro públicos es 

una respuesta satisfactoria a este problema pues los involucrados cuentan con los 

recursos suficientes de tiempo e información como para discutir seriamente un 

problema jurídico. Además, la propuesta supone que cualquier ciudadano es capaz de 

hacer razonamientos complejos y justificarlos públicamente ante sus semejantes, 

razonamientos que tienen como motivación comprender al otro en tanto agente. 

 En segundo lugar, que el control constitucional de la legislación sea hecho por un 

tribunal constitucional como los jurados constitucionales ciudadanos y no por un 

tribunal constitucional convencional no significa que no exista control en absoluto 

simplemente porque los jurados constitucionales ciudadanos persigan una exigencia 

democrática en el proceso de toma de decisión. La idea es que la deliberación pública 

llevada a cabo en los jurados constitucionales ciudadanos sea el freno al poder 

legislativo. Si dicho tribunal es uno del tipo a posteriori concreto, el objeto fundamental 

será la discusión de las leyes o normas aprobadas por el poder legislativo cuando éstas 

operan en la realidad social y entran en conflicto con ella. Por lo tanto, estos tribunales 

son, de hecho, un freno al poder legislativo, de la misma forma que los tribunales 

constitucionales convencionales.  

 En tercer lugar, la independencia de las decisiones de cualquier tribunal se refiere 
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a qué tanto influyen intereses ajenos al caso contencioso en cuestión. Idealmente una 

decisión independiente no consideraría nada más que las razones que atañen 

directamente a la cuestión. En los mecanismos existentes de interpretación de derechos 

individuales la independencia de los tribunales es un problema constante porque los 

jueces son seleccionados de formas que no logran aislar del todo intereses y presiones 

ajenos a la cuestión a decidirse. La respuesta que ofrecen los jurados constitucionales 

ciudadanos es unir el mecanismo de selección de jueces con una institución que 

garantice la igualdad política. Estos dos objetivos se logran a través de la selección 

aleatoria de jueces de entre la ciudadanía. Con un mecanismo como éste la selección de 

los jueces no se hace con miras a conseguir una resultado u otro, es decir, es 

independiente frente a interese y presiones ajenas al caso en cuestión.  

 Por último, es necesario mencionar que la definición de la ciudadanía, es decir, la 

delimitación de quién tiene derecho a la participación política, es una discusión aparte 

de los jurados constitucionales ciudadanos pero que los afecta directamente. En sí 

misma es una discusión cuya preocupación es también sobre cómo los procedimientos 

afectan a los resultados, y en particular, cómo los resultados cambian según qué tan 

democráticos sean los procedimientos de toma de decisión. El objetivo de los jurados 

constitucionales ciudadanos es responder al debate filosófico existente entre exigencias 

democráticas y exigencias constitucionales en términos institucionales, la respuesta que 

ofrecen apunta a una democratización radical en el proceso de decisión sobre la 

interpretación de derechos individuales. Sin embargo, esta respuesta puede ser 

insatisfactoria si la ciudadanía se define de manera incongruente, es decir, 

restrictivamente, con las exigencias democráticas e incluyentes que los jurados 

constitucionales ciudadanos persiguen en primer término. 

 Además de que los jurados constitucionales ciudadanos ofrecen una respuesta 
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satisfactoria ante todos los argumentos del constitucionalismo en contra de los procesos 

democráticos, representan una manera de llevar a la práctica el ejercicio de una 

auténtica autonomía pública, que como señala Habermas es la única forma en la que el 

estado de derecho puede mantenerse legítimamente. Este ejercicio implica, 

necesariamente, una comprensión y justificación de los derechos individuales en 

términos distintos a como un tribunal convencional lo hace actualmente pues en última 

instancia son los sujetos jurídicos privados que conforman una comunidad política, 

construida histórica y muchas veces contingentemente, quienes se tendrán que aclarar 

sobre  intereses si aspiran a gozar de una libertad positiva igual y efectiva.  
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