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PREGUNTAS EN TORNO AL “CONSTITUCIONALISMO POPULAR” Y LA 
IMPLOSIÓN DEL MODELO CONSTITUCIONAL DE LA MODERNIDAD

Pablo M. Garat

Se incluye en esta edición de Prudentia Iuris un texto del Dr. Juan Fernando 
Segovia acerca de “La interpretación constitucional populista”.

Como contribución complementaria al tema queremos aportar una nota pre-
liminar a su estudio, proponiendo un conjunto de cuestiones que, o bien se encuen-
tran relacionadas con el llamado “constitucionalismo popular”, o bien resultan con-
secuentes con un enfoque iusnaturalista del problema.

No se trata, pues, de una recensión, sino de una breve nota a partir de las 
precisas y profundas consideraciones del autor y nuestras propias aproximaciones 
a la temática.

En sus “Reflexiones finales” el autor afirma: “El estudio del constitucionalismo 
popular permite advertir que la interpretación constitucional se ha salido de sus 
antiguos cauces, cuestionando de una manera radical todos los tópicos del consti-
tucionalismo (derechos y garantías, división de poderes, poder constituyente, etc.) y 
poniendo en duda qué es la Constitución”. 

La “voluntad popular” es la Constitución y el poder activo de 
interpretación…

De este modo, el concepto mismo de Constitución gana un nuevo significado 
para Häberle: es el proceso constitutivo de la sociedad abierta, que está sometido, 
a su vez, al proceso interpretativo abierto y continuo, en el curso del cual “pueden 
activarse potencialmente todos los órganos del Estado, todos los poderes públicos, 
todos los ciudadanos y los grupos”. Así, el derecho constitucional se entiende como 
ciencia de la cultura y no como técnica jurídica: la Constitución expresa el estado 
de cultura de un pueblo, como proceso abierto constitutivo de una sociedad abierta.
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La voluntad popular no es estática sino dinámica. La interpretación 
popular, entonces, se solapa o superpone a la Constitución misma

La idea de que la sociedad es el actor principal de la vida constitucional, que 
no se circunscribe a un mero cerco normativo, constituye la cultura constitucional 
democrática o populista. El pluralismo y la fragmentación sociales vienen, no a 
debilitar, sino a fortalecer la idea. De un modo u otro, se revitaliza la tesis funda-
cional del constitucionalismo del pueblo como titular de la soberanía, como poder 
constituyente originario; sí, pero además como intérprete auténtico de su creación. 
No se mantiene ya la ficción ideológica y jurídica de la unidad del pueblo. La socie-
dad civil o los movimientos sociales se vuelven conceptos más operativos en tanto 
dicen de la diversidad, abriendo el juego a mayorías y minorías (y éstas, en todo su 
pluralismo).

La Constitución queda vaciada de sentido y este es aportado por el pueblo…

Es necesaria una interpretación sensible a los valores y al sentir del 
pueblo

El constitucionalismo popular, el populismo constitucional, encierra varios pro-
blemas: quién interpreta, cómo interpreta, qué autoridad posee la interpretación, 
pero, especialmente, qué valores entran en juego al interpretar. 

El triunfo del relativismo agravado por el pragmatismo

Esto sintoniza con las ideas del radicalismo democrático de Rousseau, Jeffer-
son y Paine, de Rawls y Habermas1. Más grotescamente, es la prioridad de la política 
sobre la filosofía, según la propuesta de Rorty, y que Kramer reformula al decir que 
la democracia prevalece sobre la justicia2. Kramer celebra, con Jefferson y Lincoln, 
que el pueblo sea el dueño de su Constitución, que “el pueblo debe utilizar su poder 
soberano de acuerdo a las necesidades de cada generación para establecer y mante-
ner los fines del gobierno republicano”3. 

Kramer no hace más que continuar esta costumbre yanqui de un poder cons-
tituyente del pueblo abierto, contra la tesis de la dead hand rule. Mark Tushnet, en 
su libro sobre la Corte, escribió: “[…] dentro del amplio marco creado por la Consti-
tución para aplicar los principios de la declaración [de la Independencia], los valores 
que constituyen el pueblo estadounidense están siempre sujetos a cambios según 
cambia el pueblo”. Es así que, de acuerdo con el constitucionalismo popular, “pode-
mos empezar contando una historia diferente sobre nosotros mismos, precisamente 

1 Véase segoVia, Juan Fernando, Habermas y la democracia deliberativa. Una “utopía” tardomo-
derna, Madrid, Marcial Pons, 2008, págs. 79-82.

2 Es el argumento de Kramer en su contestación a Sager, en “Undercover anti-populism”, ob. cit., 
págs. 1351-1357.

3 KraMer, The people themselves: popular constitutionalism and judicial review, ob. cit., pág. 215.
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porque nos constituimos nosotros mismos. Podemos, en definitiva, cambiar quiénes 
somos”4.

Y especialmente señala, para lo que nos interesa en esta nota preliminar:

“En realidad, se podría aplaudir que el constitucionalismo popular, llevado a su 
extremo, amenace con liquidar la soberbia del racionalismo constitucionalista y su pro-
genie. Pero las secuelas del nuevo constitucionalismo, de una petulancia anárquica, en el 
fondo, no dejan de ser alarmantes, como se ha visto, porque exhiben sus raíces nominalis-
tas y, por tanto, su subjetivismo relativista”. 

“Inevitablemente, el constitucionalismo (popular o no) es vehículo del relativismo 
moral, es decir, de la convicción de que la vida buena no es asunto de la Constitución sino 
de los individuos y que los derechos han sido establecidos para que cada uno busque su 
propia ‘vida buena’, aunque sea inmoral”5. 

El populismo constitucional ha borrado la difusa línea divisoria entre el or-
den constitucional y el económico-social y cultural. A la expansión “normativa” de la 
Constitución y la inflación de los derechos se suma ahora la interpretación flexible 
de ambas, es decir, la interpretación acomodada a las exigencias populares de cada 
momento histórico. Los tribunales, cuestionan los populistas, ¿garanten el orden 
constitucional o conservan el orden socio-económico y cultural existente?; en sus 
decisiones, ¿reflejan los supremos valores de la Constitución, del pueblo, o los valo-
res imperantes en el estado de cosas existente? Lo mismo debemos decir de lo que 
pretenden los populistas. ¿Qué impide hoy en día que el pueblo también interprete 
la Constitución según los intereses y las fuerzas predominantes si, finalmente, él es 
su autor? La Constitución –por más normativa y/o popular que se quiera– se vuelve 
“un estado de cosas”, para usar la expresión de Schmitt6.

Sería ilusorio creer que así se salva al constitucionalismo porque se lo somete a 
una nueva crisis, pues todo queda a disposición de la voluntad popular, voluntad que 
no puede ser sino generacionalmente contingente por la mutabilidad de las gentes y 
de sus valores; voluntad voluble, sometida al poder de negociación o de presión con 
que cada grupo cuente. La interpretación constitucional se convierte en una puja por 

4 TUshNeT, Taking the constitution away from the Courts, ob. cit., págs. 190-191. Pero la cuestión 
vuelve, otra vez, sobre lo que se entiende por pueblo mismo. “¿No estamos ‘nosotros’ –se pregunta Toml-
ins– en realidad profundamente cortados transversalmente por todos esos antagonismos socioeconómicos 
y divisiones persistentes que fragmentan la posibilidad de que efectivamente exista algo que podemos 
llamar ‘el pueblo’ en absoluto? Clase, género y raza no son simplemente categorías de análisis académico 
convencionalmente imaginadas; son fenómenos sociales reales. ¿Cómo construir un ‘nosotros’ fuera de 
nosotros y ellos?”, ToMliNs, “Politics, police, past and present: Larry Kramer’s The people themselves”, 
ob. cit., pág. 1027.

5 Escribe eisgrUber, Christopher L., “Civic virtue and the limits of constitutionalism”, Fordham 
Law Review, v. 69, 2001, pág. 2136: “En suma, las buenas constituciones (y, más ampliamente, las buenas 
democracias) deben tomar una actitud pluralista acerca de las cuestiones éticas. Deben reconocer que existe 
una gran variedad de formas de vivir bien. Para ello, cualquier buena Constitución definirá ampliamente los 
derechos suficientes para que esa gente tenga la libertad de vivir mal (de otro modo, no tendrían la libertad 
de vivir bien)”.

6 schMiTT, Carl (1931), La defensa de la constitución, Madrid, Tecnos, 1983, pág. 127.
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derechos que da al triunfante el poder de establecer el sentido presente a la Constitu-
ción. El constitucionalismo popular no puede escapar a las consecuencias anárquicas 
del nihilismo que funda la cultura jurídico-política moderna7. Todos los destacados 
en itálica me corresponden.

Esta breve reseña de las reflexiones del autor acerca de las consecuencias del 
planteo efectuado por las diversas corrientes del denominado “constitucionalismo po-
pular” (Kramer et altri) y sus diversas subcorrientes como la del también denominado 
“constitucionalismo democrático” (Post et altri) entiendo nos permiten efectuar algunas 
consideraciones en torno a la notable implosión del sistema de creencias positivistas 
que caracterizaron el constitucionalismo de cuño anglosajón entre los siglos XIX y XX. 

Implosión ocurrida casi imperceptiblemente pero cuyos efectos fuera de los 
Estados Unidos se han hecho notar especialmente en esta última década. A ello nos 
queremos referir solo de manera preliminar con la intención de contribuir a provo-
car el estudio y debate sistemático de las relaciones entre derecho, política y moral 
a la luz de este nuevo escenario del debate académico con implicancias político - ins-
titucionales.

Por ende, se trata solamente de enunciar los problemas que nos parece requie-
ren una respuesta que –en el caso de quienes somos tributarios del iusnaturalismo 
clásico– probablemente simplemente implique aprovechar una extraordinaria opor-
tunidad de recordar lo que siempre se ha enseñado. Quizá ahora con la posibilidad de 
ser escuchados y abrir un diálogo más fecundo con los hombres de buena voluntad.

Señalaremos entonces las siguientes cuestiones:

1. El modelo del constitucionalismo liberal tradicional, de cuño anglosajón y especial 
desarrollo en y desde los Estados Unidos, ha sido puesto profundamente en crisis 
desde dentro mismo del sistema y por los desarrollos teóricos nacidos en las más 
prestigiosas escuelas de derecho norteamericanas. En principio, es un debate que 
nos resulta ajeno, pero atendiendo a que la evolución de nuestra jurisprudencia ha 
estado profundamente marcada por la de los precedentes de la Corte Suprema de 
los Estados Unidos, la proyección del mismo resultaba inevitable. Frente a ello, sin 
embargo, cabe preguntarse: ¿no tendremos algo más que decir, desde lo profundo de 
nuestra tradición jurídica hispanoamericana y sus fuentes clásicas, y nos limitare-
mos a discurrir a partir de postulados que son más propios de la filosofía del prag-
matismo y el utilitarismo que fundan el modelo estadounidense?

2. No solamente se trata de la cuestión del mayor o menor activismo judicial, de 
poner o no en cuestión la supremacía judicial, de replantear los modos y alcances del 
control de constitucionalidad tal como fue diseñado y receptado dentro y fuera de los 
Estados Unidos, sino de algo más profundo, expresado por el rechazo a lo que se ha 
dado en denominar lo “contramayoritario”, sea en referencia a la sentencia del juez 
o a la naturaleza misma de la función judicial.

7 Cf. casTellaNo, Danilo, Orden ético y derecho, Madrid, Marcial Pons, 2010, pássim, en especial 
págs. 97-110.
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Y esto se halla estrechamente vinculado a la implosión también de la demo-
cracia moderna como forma de gobierno y sistema de creencias sociopolíticas. Lo que 
en el fondo se pone en cuestión es el concepto mismo de la representación y el poder 
y su equilibrio “ad intra”, tal como fue concebido a partir de la convergencia de las 
tres revoluciones modernas y sus consecuencias hacia finales del siglo XX. Y se trata, 
otra vez, de los límites del poder y, al mismo tiempo, del “demos” como elemento del 
régimen político.

3. También debe señalarse que, mientras esto ocurre con epicentro en el mundo 
académico estadounidense, del otro lado del Atlántico, y particularmente con base 
en Europa continental el cuestionamiento al modelo constitucional estadounidense 
tradicional –importado en gran medida a pesar del parlamentarismo y los tribunales 
constitucionales– da lugar a otra reacción: la del llamado “neoconstitucionalismo”.

Este no cuestiona la supremacía judicial ni el valor de la interpretación aun 
contramayoritaria, pero señala que los principios y valores deben ser considerados 
por el juez tanto como la ley positiva. Y con un agregado: estos principios y valores 
no se relacionan necesariamente con una expresión objetiva de los mismos sino con 
la plural subjetividad que la sociedad expresa al respecto. 

Entonces, aquí no se reivindica la participación del “demos” frente a la decisión 
judicial tradicional como intérprete de la Constitución y la ley, sino la consideración 
obligada del juzgador acerca de lo que el “demos” entiende como lo bueno o malo en 
un tiempo determinado: el de la decisión judicial. 

Resultará interesante (hay ya algunos ensayos al respecto según tenemos no-
ticia) contraponer el constitucionalismo popular y el neoconstitucionalismo y sus 
puntos de contacto o alejamiento respecto del modelo constitucional estadounidense 
tradicional que se cuestiona.

4. Mientras todo esto ocurre y las ideas se “cocinan” allende Iberoamérica, entre 
nosotros también hay novedades. De la mano de estas corrientes se ha pretendido 
fundar el “nuevo constitucionalismo latinoamericano”. Este es un ensayo que no 
tiene, en apariencia, un solo objetivo al cual sirve. 

Se presenta, desde ya, de la mano de los populismos de diverso cuño; de las 
“asambleas populares constituyentes”, de una corriente reformista permanente del 
texto constitucional y de una concepción profundamente dialéctica del proceso cons-
tituyente y su dinámica. 

Pero también se ha desarrollado para fundar aquí diversas miradas autodeno-
minadas “progresistas” que antes que representar, como las anteriores, una justifi-
cación jurídica de los nacionalismos populares como expresión política, más bien se 
identifican con el progresismo estadounidense y su relativismo de “primer mundo” 
para cuestionar el “estado de cosas” de nuestro orden constitucional. Tilinguería 
académica que le dicen…

5. Todo lo anterior transcurre con otro debate –por el momento más discreto– de 
fondo: el de la pretensión del derecho constitucional como “el derecho de los derechos 
humanos” antes que como juridización del régimen político que corresponde a una 
Nación en un momento determinado de su historia. 



176 Prudentia Iuris, Nº 76, 2013, págs. 17-23

DANIEL A. HERRERA

Se trata, en definitiva, de aquello que se ha dado en llamar el “nuevo paradig-
ma del derecho constitucional” versus la politicidad del derecho y el concepto político 
tradicional de Constitución. Confronte que apenas ha comenzado a pesar de tener 
sus antecedentes larga data. Obviamente, esto remite al orden de los saberes y la 
ubicación del derecho, la política y la ética en la expresión de los llamados “opera-
dores jurídicos”. Y remite a otra cuestión no resuelta y que ha venido de la mano de 
todo lo anterior: la teoría de la argumentación jurídica en sus distintas variantes y 
el problema del lenguaje jurídico y sus alcances.

6. Finalmente, el “corsi y ricorsi” de la historia política de la humanidad parece en-
contrarse en un punto apasionante: todo lo que el nominalismo, el racionalismo y el 
iluminismo han instalado como fundamento del orden político moderno está puesto 
en cuestión dentro mismo del sistema de la modernidad: desde la inexistencia del 
concepto de “naturaleza” hasta su exaltación más allá de toda trascendencia. El 
inmanentismo antropológico ha encontrado un límite dentro de sí mismo y, en otra 
etapa de su devenir evolucionista, busca los nuevos modos de expresar lo inevitable: 
el hombre es social y político por naturaleza y resulta necesario el Estado como ente 
moral. 

Y ello remite, otra vez, para negarlas o afirmarlas, a la ética, la política y el 
derecho. Luego, a cuál es el fundamento del régimen político y cuál su modo de ex-
presión constitutivo y organizativo. 

Entonces, parece que hay una nueva oportunidad para que la verdad sea anun-
ciada y enseñada. Para que la recta filosofía política resplandezca y para que la 
Universidad cumpla con su objetivo fundacional. Todo ello a condición de hacer las 
preguntas correctas, antes que intentar respuestas que carecen de sustento lógico 
y metafísico.

Se podría agregar mucho más, con ocasión del tema propuesto por el texto que 
iniciamos transcribiendo parcialmente, pero nos parece que con esto es suficiente. 

Su lectura resultará profundamente esclarecedora. 
Y lo que aquí expresamos quizá pueda contribuir como “adenda” para un de-

bate que debemos dar desde nuestra responsabilidad como universitarios católicos.


