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Derecho, moral y política. 
Derecho constitucional, moral institucional y política democrática:  
Sobre frenos, puentes y motores en la democracia deliberativa.  
                  

       Lucas Arrimada. 

 
 
 

1. Introducción: Las instituciones de la democracia deliberativa en serio. 

 

Cuáles son las instituciones propias de una democracia deliberativa? Resultan la división 

de poderes o el sistema de frenos y contrapesos mecanismos que fortalecen o empobrecen (el 

carácter deliberativo de) las decisiones del proceso democrático? Cómo se institucionaliza en 

las diferentes esferas y niveles de los procesos de decisión política  (desde los más macro hasta 

los más micro) una democracia deliberativa? En última instancia: Cuáles pueden ser las 

implicancias institucionales de adoptar una concepción deliberativa de la democracia? 

Estos interrogantes son los que intentaré explorar1 en el presente trabajo, en general 

desde la perspectiva de la teoría constitucional, el diseño institucional y las justificaciones de la 

democracia y, en especial, desde un modelo de democracia deliberativa en las cercanías al 

propuesto por Carlos Nino (1997). Las justificaciones epistémicas, como la propuesta por 

Nino, pueden exigirle al procedimiento democrático y a su diseño institucional cualidades 

distintivas sustanciales, y al mismo tiempo, estas exigencias tener severas restricciones o 

resistencias (tanto sustantivas como procedimentales) con las instituciones existentes. 

Ahora, podrían plantearnos: Qué puede aportar a la realidad institucional argentina el 

debate en torno al diseño institucional y a una forma tan “exigente” de democracia como la 

deliberativa? En efecto, podemos creer que la teoría de la democracia deliberativa nos permite 

observar límites institucionales y serias deficiencias democráticas en la misma democracia 

presidencial. La reforma constitucional de 1994 y sus intentos de “atenuación del 

presidencialismo” resultaron escasamente efectivos al momento de incrementar la calidad del 

proceso democrático y de reducir la rigidez del sistema institucional, especialmente en 

momentos críticos, lo que atentó de diversas formas contra la misma estabilidad, continuidad o 

calidad del proceso democrático y de las instituciones políticas en nuestra historia política 

contemporánea. Ello lleva a preguntarse: Qué tipo de democracia permite el diagrama 

                                                 
1 Lo aquí escrito tendrá como fin especialmente explorar, sugerir o postular más que defender o demostrar 
tendencias empíricamente relevadas y contrastadas. Tampoco será oportunidad para un análisis del sistema 
argentino. Lateralmente mencionaré el caso argentino dado que, lo contrario, implicaría un vasto análisis, una 
mayor fundamentación y extensión, pero sobre todo, mucho más tiempo. Estas ideas son exploratorias, 
contingentes y tentativas en el proceso de una investigación todavía en construcción. 
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institucional actual de la Constitución Nacional: una Democracia Delegativa o una Democracia 

Deliberativa? 

En nuestros días, alguien puede señalar, que la reforma constitucional consolidó y, 

mucho más grave todavía, constitucionalizó una pésima práctica histórica de hipertroafia 

presidencialista,  retroalimentando sus ya excesivas facultades. La reforma reforzó la tragedia 

constitucional de nuestra constitución histórica y de la más contra-ejemplares prácticas 

institucionales, confiriéndole poderes hasta ese momentos no establecidos en la Constitución, 

al mismo tiempo que, bajo un intento de instituir algunas (débiles) barreras y (retóricos) 

sistemas de control, pudo haber provocado un vaciamiento institucional (Gargarella, 1996b:14-

15). Instituyéndose así, de varias formas en el texto constitucional, lo que era una tendencia 

histórica (a revertir) en la práctica institucional: una democracia delegativa. Esto restringe y 

condiciona fuertemente la aparición de espacios claves de decisión (no meramente) 

deliberativos en el marco del sistema político a la vez de observarse como una preocupante 

concentración constitucional del poder. 

Con todos estos interrogantes por delante comenzaré describiendo someramente la 

génesis del sistema de frenos y contrapesos y del principio institucional de división de poderes 

en las etapas fundacionales del constitucionalismo. Seguidamente exploraré las características  

de la tipología deliberativa de democracia para luego focalizar el análisis en el debate en torno a 

las alternativas, debilidades y posibilidades institucionales. Finalmente trataré de ensayar 

algunas ideas propias del diseño institucional: los mundos institucionalmente posibles de la 

democracia deliberativa. 

 

2. Constitucionalismo y diseño institucional: Los frenos. 

 

Posiblemente el sistema representativo y la idea de división de poderes2 puedan 

identificarse como los pilares fundamentales - conjuntamente con la declaración de derechos - 

del constitucionalismo moderno. En los momentos constitucionales del siglo XVIII fue 

                                                 
2 Propongo que se entienda división de poderes simplemente como un mecanismo de control del poder 
perteneciente, en la modernidad, al ideario republicano (aristocrático o democrático, podremos 
indeterminado). Mecanismo por el cual se intenta dividir al gobierno en tres poderes con funciones más o 
menos determinadas, y se pretende mantener esa fragmentación de alguna manera bajo cierto equilibrio de 
fuerzas. Esto “indiferentemente” de la configuración institucional. Esta básica descripción, propia de la 
educación cívica más elemental, puede identificarse como el núcleo de todo conflicto interpretativo en torno a 
la temática.  
    Se asimilará, al sólo efecto enunciativo del trabajo, el concepto de división de poderes (que puede ser 
ubicado en proximidades al sistema de frenos y contrapesos) a separación de poderes (siempre relacionada 
con la perspectiva funcionalista o de separación funcional). También mencionaré relacionados a conceptos 
como: gobierno mixto, equilibrio de poderes, gobierno dividido, frenos y contrapesos del poder, etcétera; 
pudiendo reconocer todos los matices que existen entre dichos modelos.  
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cuando lógicamente la discusión sobre los contornos del sistema institucional tuvo su apogeo y 

materialización política. Se concretó, en esos tiempos, un diseño institucional 

contramayoritario. Los debates entre los federalistas y los antifederalistas, en la convención 

constituyente norteamericana y al momento de la ratificación de la Constitución de 1787, 

brindan un amplio y demostrativo espectro de argumentos y contraargumentos en torno a la 

configuración de la división de poderes y a los principios sobre los que se establece el sistema 

representativo. Éstos quedarán como ejemplos históricos de los reparos y temores a la 

democracia (Manin: 1994; Manin, 1998:119).  

Los sistemas institucionales fueron pensados y desarrollados con pobres concepciones 

democráticas cuando no fueron creados en clara oposición a la concreción institucional del 

ideal democrático. Consecuentemente los sistemas, mecanismos y arreglos institucionales no 

fueron inicialmente ideados para canalizar, aunque si tal vez para impedir, la participación 

ciudadana y la deliberación colectiva en una inclusiva república democrática  (Gargarella, 2000). 

Aun advirtiendo que no nació estrictamente con robusto compromiso, sino con fuertes reparos 

(Dahl, 2003b:24), podemos entender que (el constitucionalismo) puede ser, con esos límites 

que capacitan, con esas ataduras que paradójicamente liberan,  precondición y base para el 

desarrollo de una democracia sustantiva (Holmes, 1999:260; Nino, 1997:26-27). A pesar de 

ello, en esa retrospectiva debemos tener en cuenta que el constitucionalismo desequilibró la 

tensión. Lo que hizo, hace y hará hiperproductiva la tensión entre ambos ideales es su continuo 

conflicto, no su resolución. Identificar la tensión no debe ser equilibrar constitucionalismo y 

democracia. Ella es constante y su resolución es una aporía. Es el carácter abierto (Habermas, 

2004:153) del juego de dicha tensión lo que la hace tan productiva. No podemos predecir qué 

desequilibrada ecuación de los elementos constitucionales y democráticos, su resolución 

(siempre contingente) tomará3.  

Sabemos que el constitucionalismo desarrolló un sistema institucional y una idea de 

división de poderes claramente elitistas, con gran desconfianza al debate público, a la 

participación ciudadana y a las decisiones mayoritarias, limitando a sus representantes en el 

                                                 
3 Para explorar el argumento de Habermas que resalta el carácter abierto de la tensión entre ambos ideales 
podemos citarlo: “Lo que yo propongo es entender este regreso mismo como la expresión comprensible del 
carácter abierto hacia el futuro de la Constitución de un Estado democrático de derecho: una Constitución que 
es democrática no sólo por su contenido sino también por su fuente de legitimación significa para mí un 
proyecto creador de tradición y que tiene un comienzo claramente marcado en el tiempo. Todas las 
generaciones ulteriores tendrán que afrontar la tarea de actualizar una sustancia normativa no agotada, la del 
sistema de derechos fijado en la Carta Fundacional” (Habermas, 2004:153).  Se puede pensar rápidamente que 
la tensión aumenta su productividad histórica y cualitativa con proyección cuando menos definida se 
encuentra. En ese escenario el matrimonio de opuestos que son llamados a convivir en la democracia 
constitucional y sus constantes conflictos se expanden. Cuando menos agotadas estén las fuerzas de la tensión 
más abierto está el futuro. La tensión así se reproduce, aumentando su capacidad de incentivar nuevas 
configuraciones e innovar sus elementos, simultáneamente. 
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poder legislativo (dividiendo soberanías) con institutos contramayoritarios (como el veto 

presidencial) e instituciones contramayoritarias (como el poder judicial o un juicio por jurados -

escabinado aristocrático-) y por último, con (frecuentemente) un poder ejecutivo que (si bien 

“reducido” en comparación a su antecesor monarca absoluto) cuenta con facultades que lo 

hacen temible y pasible de ser considerado un seudo monarca constitucional (cuando no un 

tirano o dictador constitucional). 

A lo largo de más de doscientos años de constitucionalismo global, el poder estatal y su 

separación de poderes debieron aprender a cohabitar en la arena política con nuevos actores 

del poder, institucionales y extra-institucionales. El constitucionalismo clásico configuró la 

división de poderes en un marco histórico en el cual el estado era el actor principal de poder, el 

minotauro de quién defenderse (en especial cuando la voluntad del todopoderoso era generada, 

supuestamente, por los representantes virtuales de las mayorías inestables, autointeresadas y 

apasionadas). Gradualmente el sistema vio surgir nuevos protagonistas dentro de la división 

clásica, como satélites de otros poderes o directamente fuera de su estructura. 

Se encuentran rastros de sus orígenes, y no tan incipientes esbozos,  en el gobierno 

mixto de Platón, Aristóteles y Cicerón, pasando por los esquemas híbridos de Polibio, los 

estudios del medioevo de Marsilius, para arribar hacia el contingente de escritos modernos de 

Hunton, Harrington, Hobbes, Bodin, Locke, Bolingbroke, Montesquieu, Kant, Rousseau, 

Sieyés, del viejo continente, en sólo un arbitrario repaso. Conjuntamente con los antes 

mencionados federalistas y antifederalistas confluyen para formar un complejísimo cuerpo 

teórico con paradigmáticas e históricas experiencias institucionales de relevancia (Vile, 1967:21-

52). Desarrollos teóricos que podrían observarse como parte de un relato común que 

percibimos, aunque tal vez contradictorio, siempre incompleto en términos democráticos.  

En el siglo XXI vemos que esas ideas no operaron, con el transcurrir del tiempo, como 

inicialmente fueron pensadas y adquirieron una dinámica propia4. El panorama institucional 

actual es radicalmente distinto a las condiciones vividas y hasta imaginadas originalmente por 

las figuras políticas de los principales momentos constitucionales5. En efecto “la separación de 

poderes ha sido pensada y articulada para una sociedad todavía aristocrática y con un régimen 

político monárquico”. Actualmente “la dirección política no nace de la articulación de distintos 

órganos internos institucionales” (Bobbio, 1997:342) sino que se cree debe ser canalizada 

(aunque en la realidad se encuentre con severas “dificultades”) también por vías institucionales 

                                                 
4 Esa interacción actual puede distar de ser funcional a los principios democráticos (Goldwin y Kaufman: 
1986). Disfuncionalidades que han intentado ser corregidas con meras prácticas constitucionales 
determinantes, pero también carentes de diseño a la luz del ideal democrático y más distante aún de su versión 
deliberativa. 
5 Ver también Vile (1967:89) y Dahl (2003:149). 



 - 5 -

abiertas, mecanismos de participación, partidos políticos e instituciones intermedias, o sea, en 

la misma arena democrática. 

Parece clave intentar explorar cuáles son las posibilidades de reformular la división de 

poderes como un ideal, ya no sólo tímidamente republicano y liberal, sino plenamente 

democrático e igualitario. 

 

2.1. Temor y exclusión: La desconfianza institucionalizada. 

 

Sabemos que la democracia en los proyectos constitucionales usualmente nació 

congénitamente condicionada. Los federalistas señalaban que: “La acumulación de todos los 

poderes, legislativos, ejecutivos y judiciales, en las mismas manos, sean éstas de uno, de pocos 

o de muchos, hereditarias, autonombradas o electivas puede decirse con exactitud que 

constituye la definición misma de la tiranía” (Epstein, 1987:179). Lo trascripto puede ser leído 

como una advertencia destacable para diagramar las bases de toda configuración institucional 

ideal. A pesar de ello, podemos asegurar que los “padres fundadores” tuvieron particular y 

principalmente (por no decir únicamente) temor a la tiranía mayoritaria6. Por eso mismo “un 

amplio número de los framers creía que debían levantar barreras constitucionales al poder 

popular, puesto que el pueblo no sería sino una turba indisciplinada, una continua amenaza a la 

ley, al gobierno ordenado y a los derechos de propiedad” (Dahl, 2003b:35). 

Se enfatiza en El Federalista n° 63: “La verdadera diferencia entre estos gobiernos 

[democráticos de la antigua Grecia] y el americano reside en la exclusión total del pueblo en su 

carácter colectivo de toda participación en éste, no en la exclusión total de los representantes del pueblo de 

la administración de aquéllos”(Hamilton, Madison y Jay; 1994:270). A partir de configurarse 

como representativa la misma (palabra) democracia fue perdiendo sus fantasmas y la carga 

emotiva peyorativa que se le atribuía en los debates políticos (Wood, 1995:98). Adquiere 

sentido en ese contexto identificar que obviamente el modelo de deliberación triunfante en los 

esquemas institucionales no haya sido el democrático radical sino el elitista conservador; 

usualmente restringido a los (hombres) “ricos y bien nacidos” (Gargarella, 2000:98, 111).  

El principio de desconfianza al debate colectivo y a las decisiones mayoritarias fue 

causa del surgimiento de un sistema institucional con débiles, neutralizados (o neutralizables) y 

hasta inexistentes controles exógenos. Esto hizo que usualmente, salvo en las experiencias 

radicales7 (reales excepciones),  se concretasen sistemas de representación donde los controles 

fuesen nulos y el sistema tienda naturalmente a la autonomización pudiendo establecerse o 

                                                 
6 Gargarella (2000:79). 
7 Ver Vile (1967:119,176) y Wood  (1992:229). 
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transformarse, directa o indirectamente, ciertas instituciones en (inofensivos) placebos 

institucionales8.  

La autonomía del sistema institucional comúnmente puede elevar la sensación de 

alienación política en la ciudadanía. Lo que en la actualidad estimula formas de acción 

comunicativa, como las de los movimientos sociales, fuera de las instituciones y de los espacios 

formalmente reconocidos como públicos, en un sistema con carentes controles exógenos. 

Algunos observan que en gran medida los sistemas institucionales que fueron creados, al 

menos retóricamente, con el horizonte de construir institucionalmente el ideario del 

autogobierno republicano pueden terminar gobernando, en la actualidad, inconsultamente. A 

pesar de que observemos cierto imaginario republicano, tanto en la experiencia internacional 

(norteamericana o francesa, prototípicamente) como en la nacional, la democracia fue 

claramente relegada por el liberalismo económico y el elitismo político (aristocrático u 

oligárquico, aunque se reconozca que las elites tuviesen un proyecto).   

 

3.  Democracia deliberativa y diseño institucional.  

 
                                                 
8 Podemos postular entender a un placebo institucional como un mecanismo de acción política (colectiva) con 
objetivos establecidos en un texto regulador en el marco de una estructura institucional. Los objetivos son 
acompañados con atribuciones, una distribución de competencias determinada. En definitiva es una institución 
con facultades establecidas en un texto constituyente (CN, ley, resolución, decreto, etcétera). Ahora todas 
ellas pueden ser observadas como meras capacidades retóricas, a lo sumo, capacidades discursivas (del 
derecho o del poder). Dicha institución en el marco global, en la interacción, de poderes y de los actores 
constitucionales no tiene poder sino por sugestión. Es una ficción, una institución que pertenece al imaginario 
protorepublicano, pero no a su realidad. Expresa su poder (de diversas maneras) pero, fácticamente e incluso 
comunicativamente, puede existir un vacío de capacidad institucional en la dinámica sistémica. Una 
incapacidad para imponerse institucionalmente. Cuando los demás actores institucionales son (de alguna 
manera) conscientes de la fragilidad, debilidad o ineficacia de la acción autónoma de dicho actor institucional, 
sus acciones, efectos e incidencias pasan al campo de la retórica carente de capacidad institucional para actuar 
(contrapesar, controlar, frenar, proteger, etcétera).  
  Un ejemplo tal vez nos aproxime a la idea que intento explorar. El juicio político como institución endógena 
al sistema político republicano en consonancia con el principio de responsabilidad política es parte de núcleo 
de cualquier estado democrático de derecho. A pesar de ello, dicha institución puede haber operado en la 
historia como un Placebo Institucional, por sugestión, como una amenaza espectral de sanción política, como 
un fusible que no se activa, que no se ejecuta (salvo selectivamente y en casos muy excepcionales) a los 
miembros del (mismo) sistema político autónomo. Asegurando la impunidad o permitiendo válvulas de 
escapes que vacían de contenido dicha institución, extirpan su carácter republicano y la vuelven una garantía 
retórica e inoperativa. En definitiva, lo transforman en un mecanismo absolutamente inofensivo, inútil para 
ejercer el autogobierno y el respectivo control democrático: un placebo institucional. 
  El Jefe de Gabinete podría ser un placebo institucional, en un caso constitucional de Argentina, dado que su 
performance (tal vez su diseño, a priori, se lo impida) institucional fue efímero e irrelevante a la hora de 
cumplir con la pretendida “parlamentarización del sistema presidencial” argentino (Nohlen:1996).   
  Por otro lado, podría vincular la intuición sobre placebos institucionales con lo planteado en Gargarella 
(2002) cuando sostiene que el sufragio puede observarse hoy más como “piedras de papel”, como un voto 
torpe, ineficaz, como una herramienta precaria para ejercer incidencia y “control” sobre el sistema,  como un 
mecanismo institucionalmente insuficiente para generar una comunicación y un diálogo con los representantes 
y establecerles “premios” y “castigos” a éstos.  
  Cualquiera podría comentar que la misma idea de expandir la deliberación y los procesos de participación 
popular en diferentes espacios sociales podría ser en efecto, un placebo institucional sino se accede a esferas 
de decisión política sustantiva. 
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Actualmente, muchos de los estudios más interesantes de filosofía política9 hacen 

referencia al ideal de la democracia deliberativa pero, a pesar de ello, aún se están realizando 

esfuerzos iniciales para desarrollar un corpus sólido que se aproxime a explicarnos 

profundamente en qué consiste. Ella es una concepción relativamente novedosa, aunque 

podamos encontrar rasgos comunes con tipologías clásicas de democracia.  

La concepción de la democracia pensada por Carlos Nino10 difiere sustantivamente de 

la mayoría de las posibles alternativas observables en el catálogo de teorías de la democracia11. 

Su original justificación epistémica de la democracia se conecta con su elemento deliberativo, 

potenciándose considerablemente, lo que es reconocido por David Estlund (Estlund, 

1995:203). Cabe mencionar, en este punto, que aparentemente Nino estuvo a la vanguardia de 

sus contemporáneos en la formulación de una justificación epistémica. Casi simultáneamente 

en los años ochenta a los desarrollos del profesor Nino (1984; 1989; 1991) Joshua Cohen 

(1986) sondeará en la misma dirección una justificación radical epistémica de la democracia12.  

 Centrándonos en la teoría de la democracia podemos separar el concepto de 

democracia deliberativa, al efecto de realizar una definición conciliatoria, destacando que al 

decir que el modelo “incluye la toma colectiva de decisiones con la participación de todos los 

que han de ser afectados por la decisión o por sus representantes: ésta es la parte democrática”. 

Asimismo al describir “la toma de decisiones por medio de argumentos por y para los 

participantes que están comprometidos con los valores de la racionalidad e imparcialidad: ésta 

es la parte deliberativa” (Elster, 2001:25). Agregaremos que puede ser reconocida por no tomar 

las preferencias de los ciudadanos como dadas, reforzar la autonomía individual y tener una 

impronta marcadamente antielitista.  

                                                 
9 Estas impresiones en Gargarella (1996b).    
10 Muchos trabajos se concentran en la teoría del derecho de Carlos Nino, pero pocos lo hacen en su teoría 
política de la democracia o en su teoría constitucional. Los dos libros que se enfocan en el pensamiento de 
Nino orientaron su investigación en su filosofía del derecho. Estos son “Derecho y Razón práctica en Carlos 
Nino” de Victoria Roca Pérez (2003) y “Positivismo metodológico y Racionalidad Política” de Susana Blanco 
Mígueles (2002).  
 Entre dicho acotado universo de trabajos enfocados en su filosofía política y constitucional resalta el trabajo 
de Robert Alexy (2003) en el que explora la justificación de los derechos humanos en Nino. Algunos otros 
ensayos como el de Menéndez (1999) sobre la precursora labor de Nino con la concepción deliberativa y los 
de Stolarz (2000;2001) sobre la representación en Nino. En Koh y Slye (2004) se encuentran trabajos en 
tributo, donde sobresalen los de Gutman, Williams, Holmes, Waldron, Stotsky y Rosenkrantz, que junto a 
Oquendo (2000-2002) se debaten en torno a diversas aristas de su filosofía política. 
11 Enfrentada habitualmente con los modelos elitistas y pluralistas representadas por autores como J. 
Schumpeter y R. Dahl respectivamente, entre otros modelos. Una renovada confrontación crítica y directa del 
modelo deliberativo desde una perspectiva abiertamente elitista en Posner (2001).  
12 En otras áreas aunque relacionadas con su teoría de la democracia, los esfuerzos de Nino serán equiparados 
por Pablo De Greiff a los transitados por Philip Pettit. Desde la perspectiva de De Greiff en ambos existe una 
fuerte relación entre una teoría de la democracia (deliberativa o republicana) y una teoría de la pena, cuando 
usualmente vemos un notable desconexión (De Greiff:2000). 
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El modelo deliberativo, especialmente el propuesto por Nino, tiene virtudes inherentes 

que permitirían relativizar ciertas paradojas y tensiones del constitucionalismo (y de las actuales 

constituciones complejas) que el mismo Nino ayudó a identificar13.  

Qué diferencia a la democracia deliberativa? Para Nino “la concepción deliberativa de 

la democracia ve” a la teoría consensual “como profundamente interrelacionada con la moral y 

se apoya sobre su poder para transformar preferencias moralmente aceptables. A diferencia de 

la doctrina de la soberanía popular, del perfeccionismo o de las concepciones dialógicas que no 

se apoyan en el valor epistémico del proceso democrático, la concepción de la democracia 

defendida (...) trata de respetar un conjunto de presupuestos liberales” -e igualitarios- “fuertes” 

(Nino, 1997:197,198). “La concepción deliberativa de la democracia apoyada sobre su valor 

epistémico emerge a partir de confrontarla con el problema del conocimiento moral y de tratar 

de evitar los extremos de la reflexión individual de Rawls y el populismo de Habermas”. Esta 

posición, continua Nino, “implica que el consenso alcanzado después de un ejercicio de 

discusión colectiva debe ser de algún modo confiable en el proceso de conocimiento de 

asuntos morales. Pero esta confiabilidad no puede excluir completamente la confianza en 

nuestra propia reflexión individual para expresar argumentos en la discusión” (Nino, 1997:199).  

Así mismo tomaba, como muchos, la representación política como un “mal necesario”. A 

pesar de ello parecía ser muy exigente con el sistema representativo que proyectaba para la 

democracia deliberativa.  

 Por otro lado, su constructivismo epistemológico se vincula con el racionalismo crítico. 

El mismo Nino sostiene que a partir del racionalismo crítico de Karl Popper, y conectándolo 

con una disputa entre los autores Hans Albert y Karl Otto Apel (que versaba sobre la 

fundamentación de la razón y su elección como decisión moral -tal vez irracional-)  podemos 

adoptar a la razón como herramienta para tomar “actitud práctica que puede  caracterizarse a 

partir  de la disposición a tomar en cuenta argumentos críticos y a aprender de la experiencia: él 

presupone una búsqueda cooperativa de la verdad14 y la idea de que todo aquél con quien nos 

comunicamos es un fuente potencial de argumentación” (Nino, 2004:335). De hecho a pesar 

esto, el debate deberá incluir a aquellos15 que apuntan que la concepción deliberativa resulta 

                                                 
13 Advertimos, bajo la perspectiva de Nino, que “la constitución histórica sufre, a pesar de los indicios que 
parecen señalar lo contrario, de una indeterminación radical para su interpretación” y que “la dimensión 
histórica es aparentemente superflua para la justificación de acciones o decisiones respecto de temas 
supuestamente regulados por ella” (Nino, 1997:30). Las virtudes y defectos de la deliberación colectiva y de 
la discusión pública pueden verse analizadas extensamente en Elster (2001). 
14 Martín Farrell junto Juan Rodríguez Larreta enfrentaron los planteos de la justificación epistémica de Carlos 
Nino en un número histórico de Análisis Filosófico VI (1986) que fue reformulado y traducido al italiano 
editado por Antonio Martino ( “La giustificaciones morale della democracia” ECIG – 1990).   
15 Chantal Mouffe ataca diciendo “Pensar la política en términos de lenguaje moral , como hace Rawls, lleva 
necesariamente a descuidar el papel que desempeñan el conflicto, el poder y el interés” (Mouffe, 1999:76). 
Iris Maurion Young apunta que:  “al restringir su concepto de discusión democrática y limitarlo al de 
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muy estrecha. Dado que se concentra en un tipo de interacción, la deliberación, mientras en la 

democracia se observan muchos más.  

La empresa de Nino continua (y toma curso propio tras) los pasos de Rawls, 

Habermas16 o Apel. Específicamente ,en este último caso, cuando “se esfuerzan por 

reconstruir, a través de la acción comunicativa o de la pragmática trascendental, ese tejido 

artificial de universalidad y de comunicación no violenta, que se ha vuelto tanto más necesario 

cuanto más fragmentado y labia se ha vuelto el mundo de la vida. El diálogo aparece, entonces, 

indirectamente, con un remiendo de los desgarros, de la Entzweiungen de un mundo dividido, 

por intereses y conflictos, que sin embargo son separados de la zona franca de la 

comunicación, una especie de talking cure como en el caso de Ana. O de Freud y Breuer. Se 

trata, por cierto, de reencontrar una razón común, una comunidad de verdad, una pluralismo 

que no deje de estar referido a una búsqueda percibida como valor intrínseco de crecimiento, 

para todos y cada uno, un acuerdo sustitutivo y transmisor de la “voluntad general” 

rousseaniana (no exenta de implicancias inquietantes), o del pacto hobbesiano, que tiende a 

evitar la muerte violenta de los hombres o la vida miserable del estado de naturaleza”. “De 

todos modos, para Habermas ésta no solo no constituye un equivalente de la ratio, del cálculo, 

sino que tampoco se basa en el temor al poder, a una soberanía por principio indiscutible y 

terrible. Se trata más bien de una razón antiabsolutista, que debería contribuir al desarrollo del 

“iluminismo incumplido” de la modernidad” (Bodei, 1989:30). Todo ello aparentemente 

contrasta con lo trazado por pensamientos como los de “Rorty y los neo-aristotélicos que 

todos modos se podrían incluir bajo el nombre de comunitarios ” (Bodei: 1989:30)  

Lúcidamente Nino reconoce que aceptando la testeada viabilidad17 de la justificación 

epistémica de la democracia “el paso más difícil de llevar a cabo sería el de transferir el valor 

epistémico del proceso informal de discusión moral al procedimiento institucionalizado” 

(Nino, 1997a:198). En esa línea todavía parecen aislados los esfuerzos por acercarse a concebir 

procedimientos autoritativos en el cual medien estructuras institucionales de carácter 

epistémico desde la perspectiva de las justificaciones morales de la democracia. En especial 

debemos destacar a Estlund que específicamente presenta sus objeciones a la versión de 

                                                                                                                                                     
argumento crítico, la gran mayoría de quienes la sustentan académicamente promueven un nivel de discusión 
sesgado de prejuicios culturales. Estos, a su vez, producen un efecto silenciador o desvalorizador de ciertas 
personas o grupos específicos (Marion Young: 2000:41). De igual manera trata de identificar bemoles 
Oquendo en las concepciones de Nino y Habermas (Oquendo, 2000: 100) entre otros/as. 
16 Un interesantísimo trabajo se concentra en encontrar puntos divergentes y convergentes entre los mundos 
conceptuales de  Carlos Nino y Jürgen Habermas. Ángel Oquendo (2000, 2002) explora la justificación de los 
derecho humanos en democracia, el tipo de constructivismo que los autores desarrollan, la relevancia de las 
emociones en la deliberación y la variabilidad del concepto de democracia para concluir con algunos 
contrapuntos al modelo regular de democracia deliberativa.   
17 La que es puesta a prueba por Rosenkrantz (2004:279-291) y testeada críticamente por Rodenas (1991). 
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democracia epistémica de Nino al indagar en torno a la legitimidad y valor epistémico de los 

procesos democráticos (Estlund: 2000:14).  

La dificultad de mediatizar institucionalmente el proceso emerge cuando pensamos el 

constructivismo epistémico en serio. Lo que se produce con el constructivismo de Nino, puede 

suceder, conforme nos explica Clauss Offe (1988:18), con el enfoque Habermasiano, por eso a 

pesar de que “posiblemente la legitimidad de la Modernidad sea algo presente en las sociedades 

modernas tan sólo desde la perspectiva del pájaro de la observación sociológica, pero no en sus 

realizaciones vitales. De ahí yo extraería la consecuencia –y creo que en coincidencia con 

Habermas- de que las reglas institucionales de juego de nuestra vida política, económica, 

cultural y familiar deben reconfigurarse y completarse de manera que dichos principios se 

muestren y hagan realidad también en la praxis cotidiana y no gocen de la misma tan sólo 

como señales de teorías macro-sociológicas construidas histórico / filosóficamente. Veo en 

ello la exigencia den plena coincidencia con la obra de Habermas, y con toda su actividad 

político publicística, de reclamar y hacer válidos esos principios en la praxis social en lugar de 

evocar meramente su facticidad contrafáctica. Ahí hay, desde luego, una gran cantidad de 

trabajo institucional, político/ constitucional y jurídico por hacer”.  

Quizá en el siglo XXI esa brecha institucional desafíe nuestra imaginación con nuevas 

dudas y muchos interrogantes, más si indagamos en las alternativas institucionales clásicas en la 

ingeniería constitucional comparada. En definitiva, la pregunta que nos podemos hacer es: 

democracia presidencial o parlamentaria ¿hay alguna diferencia para la democracia deliberativa? 

 

4. Los reyes electos: Sin frenos ni contrapesos. 

 

En un superficial repaso en la historia de los sistemas comparados, en más de 

doscientos años, encontramos un variado espectro de experiencias y proyectos institucionales. 

Pocas veces, en este período, los sistemas institucionales favorecieron que la participación 

ciudadana, la interacción del diálogo, la deliberación, la discusión y la producción de consensos 

(nunca absolutos) de los actores institucionales (y los extrainstitucionales) resulten incentivadas, 

facilitadas y/o promovidas. Por el contrario, muchas veces fueron proclives a permitir (o, en 

algunos casos, a reforzar) la concentración de poder y producir bloqueos, parálisis e 

inestabilidad institucional, desembocando cíclicamente en dinámicas autofrustrantes,  de 

precariedad  democrática o directamente autoritarias. 

 La desconfianza históricamente fue precondición para morigerar los tiempos en la toma 

de decisiones, y establecer fuertes controles endógenos contramayoritarios (hacia las 

legislaturas y dentro de las mismas, por ejemplo en el instituto del veto y la división de la 
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soberanía en el bicameralismo, institucionalizando un senado conservador), pero todo ello, aun 

así, no aseguraba la mismísima división de poderes sino que (como podemos pensar) concentró 

y concentra en el Poder Ejecutivo, fácilmente, un asimétrico poder. Por ello puede verse al 

ejecutivo como un órgano más contramayoritario que el mismísimo Poder Judicial. En ciertos 

casos podríamos llegar a experimentar al hiperpresidencialimo como un sistema institucional 

hipercontramayoritario. Haciéndolo usualmente un actor necesario y suficiente para la vida 

institucional, relativizando el peso y la capacidad de acción de los otros poderes. 

Los presidencialismos (o los ejecutivos en general) tuvieron centrales protagonismos a 

la hora de definir los sucesos históricos de las democracias modernas. No sólo las etapas 

fundacionales evidenciaron una muy tímida y relativizada (o relativizable) división formal de 

poderes, sino las situaciones de crisis y los estados de excepción justificaron la concentración 

del poder (siendo en algunos casos repúblicas tradicionales). Por mencionar un clásico ejemplo, 

en la República de Weimar los sucesos, señala Pinto18, le demostraron a Max Weber “que la 

parlamentarización exigía un tiempo histórico, tiempo con el que ya no se podía contar ante las 

dimensiones de la crisis!”. “¿Cuál sería entonces la salida institucional que él discernía para 

superar la crisis?. Un presidente plebiscitario electo por el pueblo y no por los parlamentarios, 

que pudiera transmutar los valores que hasta entonces habían dado legitimidad al Reich”. Por 

eso “haciendo suyas las tesis de Nietzsche, Weber sostuvo que sólo un superhombre podría 

llegar a imponer los nuevos valores que requería el cambio histórico que se estaba dando”. 

Un siglo corto con experiencias totalitarias, abusos dictatoriales, violaciones masivas y 

sistemáticas de los derechos humanos, que el mismo Nino representara con el mal absoluto 

(Nino:1997), en las democracias emergentes y en las tradicionales, ha servido para que, desde 

diferentes círculos, se preocupen por los “reyes electos” de la modernidad.  

La hegemonía presidencialista en América Latina ha dado abundante material de 

estudio de calidad diversa tanto local como internacionalmente19. Pieza clásica resulta la 

investigación comparativa en torno a la estabilidad de las democracias en regímenes 

presidenciales de Linz (1984;1988). Un avezado análisis crítico de algunos patrones cíclicos de 

las crisis del régimen presidencial y de las rupturas institucionales. Los datos a los que arriba 

Linz hacen pensar en una fuerte tendencia hacia la inestabilidad endémica (por sus “incentivos” 

para la confrontación por sobre la cooperación política, entre otras múltiples variables)  de los 

sistemas presidenciales. Su trabajo concluye que el sistema parlamentario ofrece (¿ofrecía?) 

                                                 
18 Pinto (2002:109). De igual modo Giorgio Agamben encuentra similitudes de la dictadura comisarial de Carl 
Schmitt en las presidencias de guerra de Lincoln, Wilson y Roosevelt  (Agamben, 2004:53-60). 
19 Linz (1984; 1988, 1994), AA.VV. (1988), Nino (1992a); Shugart y Carey (1992), Mainwaring y Carey 
(1993) y Lanzaro (2003). También ha generado recomendables obras literarias como El Señor Presidente de 
Miguel Ángel Asturias.  
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claras ventajas (o menos desventajas) para evitar, o encarar mejor, esas coyunturas críticas. Este 

documento de trabajo fue el punto de partida de un rico debate político y académico 

caracterizado por el par “dicotómico”: presidencialismo vs. parlamentarismo. 

Profundizando esa línea de pensamiento, reconocido en nuestro ámbito como en el 

internacional, fue el mismo Nino quien, desde su experiencia de docente-investigador-

intelectual público, realizó y coordinó un análisis realmente acabado, renovador y una 

propuesta de posible superación del hiperpresidencialismo (Dictamen 1986/1987) que marcó a 

fuego durante el siglo XX (y lo que va del siglo XXI) a la Argentina.  Nino describía20 la 

absoluta ausencia de válvulas de escape y el suma cero como lógica de bloqueo entre los 

actores institucionales del poder. Se refuerzan las magnitudes de los conflictos interpoderes por 

la legitimación dual en el sistema institucional presidencial, entre el legislativo y el ejecutivo, 

con mandatos rígidos y entrecruzados. Debemos sumar las particulares consecuencias (anomia, 

corrupción, abusos de poder, etc.) de la personalización del poder que hacen que el sistema 

institucional sea dependiente del presidente. Si existe fragilidad presidencial, el mismo sistema 

institucional es frágil. Cuando cae el presidente todo vuelve a cero. Por eso la lucha del 

presidencialismo es muchas veces “todo o nada”.  

Contemporáneamente el reconocimiento de muchos representantes de la comunidad 

académica internacional (Ackerman, 2000:633; Dahl, 2003b:106) de las inconveniencias de 

exportar el sistema presidencialista, principalmente copiando el modelo norteamericano, resulta 

realmente paradójico. Muchos autores terminarán realizado este reconocimiento 

recomendando adoptar un modelo cercano al “Constrained Parliamentarianism”21 (adoptado 

clásicamente en la Europa occidental, Japón y actualmente en Europa oriental) siguiendo con la 

línea abierta por Linz, Lijphart y Valenzuela, entre otros. Lo paradójico es observar que la 

opción institucional clásica al presidencialismo parece sufrir una mutación importante, 

reproduciendo viejos vicios hasta ahora propios de un sistema presidencial (Jones: 1991; 

Dahrendorf: 2001). Transformación que posiblemente se perciba en, por lo menos, dos 

puntuales tendencias: la crisis de los parlamentos y la traslación de procesos de decisión a una 

esfera institucional internacional. 

La abdicación es producida tanto por el  debilitamiento de los parlamentos22 como por 

la mutación “presidencialista” de la figura del primer ministro afirmándose que el fenómeno se 

da en toda Europa. En Blair, Schoeder o Berlusconi la concentración de poder puede ser 

observada claramente (Dahrendorf, 2001:4). Dicha debilidad sobreviniente se da por la 

                                                 
20 Nino (1988:117; 1992a:17; 1992b:73; 1997:241; 2000:504). 
21 Ackerman (2002:727). 
22 Bobbio (1997:1132). 
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presencia misma de un órgano ejecutivo con poder asimétrico23, dando paso a la  declinación 

del debate y del escrutinio democrático. De esta manera se transforman los parlamentos en 

“sirvientes del ejecutivo” a través de los procesos de delegación legislativa, relativizandose su 

función considerablemente en un proceso de integración regional-continental24 (a nivel global) 

donde el ejecutivo por sus facultades diplomáticas y semilegislativas (a través del derecho 

derivado de los tratados que ratifica y firma) deviene un actor, en sí mismo, cuasisuficiente para 

el ejercicio del poder. Todo se potencia observando que en los procesos de integración los 

parlamentos son institucionalmente débiles o directamente pasivos25.  

Histórica y actualmente muchas decisiones vinculadas a la política exterior y a las 

relaciones internacionales estuvieron, podríamos decir, monopolizadas por los poderes 

ejecutivos con controles muchas veces inexistentes tanto de los poderes legislativos como 

judiciales. Las negociaciones, y las deliberaciones en caso de existir, son llevadas  a cabo por 

tecno-burócratas pertenecientes a la meritocrática elite cuyas decisiones son absolutamente 

ajenas al conocimiento, legitimidad  y control republicano  (Dahl, 1987:32,37). No sólo la 

complejidad de las diversas temáticas hacen que la participación ciudadana esté ausente. La 

inexistencia de mecanismos y arreglos institucionales en este plano torna absolutamente 

imposible la deseable participación y discusión democrática26. 

En esa línea cabe señalar el crecimiento exponencial de la estructura administrativa del 

poder ejecutivo, en los sistemas institucionales en general, que atenta contra un sistema ideal de 

frenos y contrapesos del poder.  Poder burocrático que usualmente tiene incidencia directa en 

ciertos derechos fundamentales y carece de un accountability (horizontal y vertical). 

                                                 
23 Se analizó en Keeler y Schain (1997:84) el caso de las primeras presidencias de Charles de Gaulle, en el 
marco de un perspectiva más amplia, como un caso de posible hiperpresidencialismo. Brevemente podemos 
acotar que la evolución descripta por los autores sugiere contrastes muy interesantes sobre flujos y reflujos de 
concentración de poderes (en el presidente) en una estructura aparentemente con fuertes frenos 
constitucionales  hacia el poder presidencial.  
24 Ackerman (1995:916). En internet, Bruce Ackerman: “Treaties don´t belong to Presidents” en: 
http://www.law.yale.edu/outside/html/Public_Affairs/97/yls_article.htm; “On the home front, a winnable war” 
en: http://www.law.yale.edu/outside/html/Public_Affairs/129/yls_article.htm y “Bush can´t operate as a one-
man band” en: http://www.law.yale.edu/outside/html/Public_Affairs/158/yls_article.htm .   
25 Bibliografía especializada sobre este punto que excede la oportunidad en Glennon (1996) o Johnson (1986). 
26 Dahl explora una institución democrática para tratar de morigerar la ausencia de controles democráticos. 
Nos explica: “Éste tipo de cuerpo representativo podría denominarse minipopulus. En cuanto a sus 
dimensiones, podríamos decir un millar de personas, termino medio entre el límite inferior determinado por el 
riesgo de errores excesivos en el muestreo y el límite superior determinado por la oportunidad de participar en 
discusiones. Según mi experiencia, mil es demasiado para un mitin de pueblo, pero es una cifra viable. Un 
minipopulus podría determinar la agenda de temas mientras otros  se ocupan de cada una de las principales 
cuestiones. Podría existir un minipopulus en todos los niveles del gobierno: nacional, provincial o local. Los 
ciudadanos seleccionados para pertenecer al minipopulus recibirían una retribución económica. Se 
desempeñarían un año y una sola vez en la vida” (Dahl, 1987:148). Nino identificó el aporte de Dahl al mismo 
tiempo que reconoció el potencial deliberativo de la propuesta de Fishkin (2002) cuando estaba en un estado 
menos desarrollado (Nino, 1997:211). Esta propuesta con la que Dahl en la actualidad (2003a:140) está muy 
entusiasmado, simultáneamente ha tenido una implementación experimental y un reconocimiento a nivel 
internacional. 
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La sobredimensión administrativa, los excesos de personalismo, las facultades (directas 

e indirectas) legislativas, sus poderes materiales (fácticos y metaconstitucionales) y facultades 

diplomáticas en la actualidad, permiten ver una clara tendencia centrípeta de la configuración 

del poder institucional en los ejecutivos (indiferentemente el rol institucional) lo que puede 

generar (o degeneró históricamente en) una acumulación peligrosa de poder político y 

capacidad institucional; retroalimentándose con su par, el también concentrado, poder 

económico-financiero y social (con tintes corporativistas en nuestro país, Nino: 1992b; Nino: 

1993, Nino 1999). 

  

5. Control de constitucionalidad, democracia deliberativa y debilidad judicial. 

 

Fue Nino quien nos introdujo localmente a la dificultad contramayoritaria a pesar de 

que a posteriori hubo desarrollos más acabados (Gargarella: 1996a). Por eso mismo, observando 

la tensión de la constitución compleja e identificando el elitismo epistémico ínsito en la 

aceptación del control judicial de constitucionalidad, es que se encontró atraído, como 

contemporáneamente Habermas (1998), por el innovador aporte de Ely con sus bemoles. Así, 

el poder judicial puede contribuir excepcionalmente (pero paradójicamente en rol activo) como 

“triple custodio de las reglas del proceso democrático (entendidas no en sentido meramente 

formal sino sustantivo), de la autonomía personal, que implica rechazar normas con 

fundamentos perfeccionistas, y de la continuidad de la propia práctica constitucional” (Nino, 

2000:712). A pesar de configurar el sistema institucional ideal y estipular a la democracia 

deliberativa como su epicentro, Nino encuentra satisfactoria la idea de “matizar” el control de 

constitucionalidad, también como un contingente “second best” (Nino, 1997:269).  

A continuación intentaré ensayar argumentos contrarios específicamente a la 

concepción de Ely criticando no ya sus ambigüedades y vaguedades en torno al formalismo 

simplista y su carencia de una concepción de democracia sustantiva, sino tratando de observar 

debilidades institucionales que impiden al poder judicial ser árbitro en el juego democrático.   

 

5.1. Debilidad judicial. La justicia sin fuerza: impotencia27.   

 

A Pascal se le atribuye28 haber dicho: “La justicia sin fuerza es impotencia. (....) La 

fuerza sin justicia: tiranía”. Clásicamente se recuerda a Alexander Hamilton cuando en El 

Federalista n° 78 sentenciaba : "El poder judicial es el menos peligroso. El poder judicial (...) no 

                                                 
27 Por cuestiones formales se resumieron los argumentos sobre la debilidad judicial. 
28 Derrida (1992:137). 
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tiene control sobre la espada ni sobre el dinero, no dirige la fuerza ni la riqueza de la sociedad, 

y no puede tomar medidas activas bajo ninguna circunstancia. En verdad se puede decir que no 

tiene fuerza ni voluntad, sino sólo juicio; y debe depender en última instancia de la ayuda del 

poder ejecutivo para la eficacia de sus sentencias”. “Es el más débil de los poderes; nunca 

podrá atentar con éxito contra ninguno de los otros dos". Concluyendo con Montesquieu lo 

citan al decir "de los tres poderes (...) la judicatura es casi nada" (Burt, 2000:87). Al menos en 

los discursos de Hamilton, sabemos que los comentarios transcriptos con antelación eran parte 

de su estrategia al efecto de tranquilizar a aquellos antifederalistas (Brutus y cia.; Burt, 2000:86) 

que estaban preocupados por el protagonismo excepcional del poder judicial; que tiempo 

después se concretó con la supremacía judicial. 

 En sintonía, y con el sistema institucional norteamericano ya consolidado, Alexis de 

Tocqueville29 describió “al poder judicial en los Estados Unidos y su acción sobre la sociedad 

civil” diciendo que al mismo “lo encerraron, exactamente, en el círculo que le es privativo”. 

Solamente se pronuncia “sobre casos particulares y no sobre principios generales”. “Por 

naturaleza, el poder judicial carece de acción; es necesario ponerlo en movimiento para que 

actué”. “El poder judicial quebrantaría su naturaleza pasiva, si tomara la iniciativa y se 

estableciera como censor de leyes”. Su gobierno, “dominando a la sociedad”, será “tanto al 

menos como la debilidad inherente al poder  judicial les permitiese hacerlo”. El poder judicial 

tendría solamente  un cierto poder moral. Concluyendo según el francés: “los norteamericanos 

han confiado a sus tribunales un inmenso poder político; pero, al obligarlos a no atacar las leyes 

sino por medios judiciales, han disminuido mucho los peligros de ese poder”. 

Es Robert Burt30 quien aporta algunas renovadas impresiones en torno a la debilidad 

judicial, más aún, cuando estamos en situaciones de crisis institucionales. Burt analiza el control 

del poder judicial ante el poder ejecutivo, en ciertos casos históricos  y lo sentencia 

describiéndole  "incapacidades institucionales" y reconociendo que  "la voluntad de proteger el 

rule of law” a través del control judicial “es imposible de cumplirse". Seguidamente habla de los 

"límites de la capacidad judicial de asumir el mando absoluto en tiempo de crisis". 

Puntualizando su análisis en Korematsu31, dice: "Puede que la condenatoria retención de 

aplicación judicial propuesta por Jackson no hubiese disuadido a las autoridades militares y que 

éstas hubiesen usado las fuerzas armadas, sin legitimación judicial, para insistir con la política 

de detención de japoneses americanos". Finalmente concluye diciendo: "la supremacía judicial 

no tiene fuerza confiable en el resguardo del ideal del Estado de Derecho en casos" donde el 

ejecutivo expande sus poderes.  
                                                 
29 Tocqueville (1996:106). 
30 Burt (2000a; 2000b:5). 
31 “Korematsu vs. US”,  323 U.S. 214, 223 (1944).  
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Explorando podemos reforzar dichos argumentos con los ejemplos históricos que dan 

directamente autores como Tushnet32 (con los incidentes de Marshall con Jackson o  Taney 

con Lincoln) y Ely33 al mencionar casos en los cuales existió reticencia (o firme rebeldía) al 

cumplimiento de las decisiones judiciales. Podemos reconocerle cierta incidencia institucional, 

pero siempre puede ser relativizada (por los otros poderes). Ely34 dice: “Es posible que la Corte 

no tenga ni la espada ni la bolsa”..“puede ser cierto que la Corte no sea capaz de desviar 

permanentemente la voluntad de una sólida mayoría”, le reconoce capacidad para retrasarla. 

 Puede parecer paradójico que el depositario de la última palabra no tenga en definitiva 

sino sólo eso: un juicio (con los mismos límites cognitivos, del lenguaje, de la racionalidad, 

etcétera). No puede nunca actuar, contrapesar o frenar, sino a través de su “razón” dado que 

carece de fuerza y capacidad institucional (cuando es, en algún punto, “independiente35” de los 

otros poderes). Es un hércules muy débil. Su debilidad no resulta, en muchos casos, una virtud. 

Por supuesto siempre que actúe positivamente, y no se mantenga, en temas centrales de las 

democracias contemporáneas, sin expedirse (consciente o inconscientemente). En ocasiones, 

sus “virtudes pasivas” pueden resultar omisiones lesivas.  Su pasividad, selectividad o, a lo 

sumo, inercia institucional ser vista como complicidad. Esto puede impedir que sea guardián 

frente a los embates provenientes tanto de ejecutivos fuertes como de instituciones 

mayoritarias como también imposibilitando que sea guardián de los procedimientos 

democráticos cuando la fuerza prepondera.  Por lo que “la rama menos peligrosa” puede 

resultar una mera molestia, más que un verdadero contrapeso, para “la rama más peligrosa” 

(Flaherty:1996), y (no tan) paradójicamente, resultarle expropiada la capacidad de ser la “última 
                                                 
32 Tushnet (1999:13,23). 
33 Ely (1981:67). 
34 Ely (1981:66).   
35 Realmente puede resultar un misterio saber qué estamos haciendo cuando sostenemos y promovemos el 
principio de la independencia judicial de forma miope, obtusa y dogmática. En apariencia, dicho principio 
elemental para cualquier sistema político muchas veces se encuentra implícito en los documentos 
fundamentales del constitucionalismo. Pero resulta impenetrable para comprender más que vagamente su fin. 
En cuestión: -Qué es la independencia judicial? De quién o qué se es independiente? Del pueblo? Del poder 
ejecutivo? Del poder legislativo? De los medios de comunicación? De la burocracia judicial? De la 
administración pública? Es independiente de la misma constitución? ¿De todos al mismo tiempo? De las 
mayorías apasionadas, ignorantes y autointeresadas? ¿De intereses sectoriales? ¿La independencia es moral? 
¿Es una obligación de la actividad judicial? Es más: No nos deberíamos preguntar sobre qué arreglos 
institucionales (su proceso de designación, los incentivos endógenos a la función judicial, etcétera) crean, 
instituyen, permiten esa independencia? 
   Siendo esto así: ¿Podemos creer y sostener que la designación de los jueces realizada a través del proceso 
constitucional regularmente previsto, esto es, la propuesta del presidente con acuerdo del senado, mecanismo 
clásico instituido en constituciones como la Estadounidense o la Argentina,  promueve o establece la 
independencia judicial? Las dudas subsisten, persisten y se multiplican severamente en los casos dónde se 
abren ciertos canales de participación o interacción con la ciudadanía en los procesos de designación que aún 
en la precaria legitimidad que confieren al proceso, no transforman significativamente el tradicional. 
    ¿Podremos pensar en otros mecanismos que permitan una mejor, mayor “independencia” de los jueces y del 
poder judicial? ¿Es valiosa la independencia judicial junto con el control de constitucionalidad, esto implica, 
con la (supuesta) capacidad de dar la última palabra institucional, para una democracia deliberativa que 
persigue el autogobierno individual y colectivo? 
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voz” institucional. A pesar de todo esto, puede terminar mortalmente herido en el ejercicio de 

los riesgos y límites de una revisión retórica (no material) garante de la democracia 

constitucional. 

Firmemente se puede creer que, más allá del debate en torno al poder judicial y su 

control de constitucionalidad, el activismo judicial, su rol de árbitro, su elitismo epistémico y su 

carácter contramayoritario, puede ser que este, ni fáctica ni idealmente, se encuentre bien 

dotado institucionalmente para contrarrestar al autoritarismo (de otros poderes) frente a 

regímenes de fuerza36 o, aun más, en un contexto democrático (por ejemplo, frente al 

avasallamiento de los poderes ejecutivos de las facultades legislativas o en las situaciones de 

emergencia, cuando más se lo requiere para contrapesar). Dicha situación descripta por 

Hamilton, fue observada por Tocqueville en el siglo XIX, también mencionada por Ely, pero 

aún percibida por Baum37, Riggs38 o Burt, e indirectamente en los albores del siglo XXI por 

Tushnet, en el poder judicial más importante del mundo: el de Estados Unidos39.  

Por todo lo expuesto permanezco dubitativo respecto a la capacidad de control 

(teórico, retórico o material) del poder judicial, lo que desnaturaliza al modelo de “frenos y 

contrapesos” y la misma pretendida división de poderes. 

  

5.2. Desacuerdo y deliberación.  

 

 Sabemos que Nino concebía a la democracia deliberativa como un sucedáneo 

imperfecto del diálogo moral que consolidaba su constructivismo ético. En la actualidad, un 

plexo de defectos congénitos nos deben hacer replantear no ya sólo los alcances de la revisión 

judicial sino su continuidad. Tragedias y estupideces constitucionales (Eskridge y Levinson, 

1998) representables por ejemplo en Dred Scott, Korematsu, Bush vs. Gore demuestran sus 

límites institucionales40, la negación de la democracia misma y de los derechos, justificando 

críticas. El capítulo histórico de la supremacía judicial parece aproximarse a su conclusión dos 

siglos después. 

En esa dirección piensa Waldron (1999) cuando sostiene que, dado que  el desacuerdo 

es una realidad innegable, la deliberación y la participación, como derecho de derechos, son los 

mejores procesos para acercarnos a decisiones imparciales (coincidiendo con Nino) que nos 

permiten encarar dicho dato irrefutable de “las circunstancias de la política”. Esto nos impide 

                                                 
36 Esas impresiones en Nino (1992:68). 
37 Baum (1994:302).  
38 Riggs (1988:58).  
39 Percibo la misma debilidad institucional en nuestro Poder Judicial con características autóctonas. 
40 No un exceso irresponsable con dimensiones nunca vistas: Tribe (2001:292). 
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reconciliar al poder judicial (tal cual lo conocemos) con el “hecho del pluralismo”, su capacidad 

de ser “última voz” en una democracia con disensos razonables e irremediables.  Tushnet 

(1999) entiende que ya es tiempo de quitarles el monopolio de la interpretación de la 

Constitución a los jueces señalando que mediante la participación ciudadana el pueblo puede 

autoconfigurarse como tribunal supremo de la Carta Magna, a pesar de aceptar la inevitable 

posibilidad de error (mayoritario o elitista). 

 

6. Mundos institucionales posibles. 
“El salto entre el mundo del ser y del deber ser no se puede hacer por cualquier  

punto del abismo que hay entre ellos sino a través del puente apropiado”.  

Carlos Nino41, 1984. 
 

Lo hasta aquí comentado sólo permite explorar algunas claras tendencias y otras difusas 

intuiciones sobre una posible configuración institucional. Los sistemas presidencialistas, en 

general, se encuentran sin frenos ni contrapesos. Paradójicamente si concebimos como 

epicentro la democracia deliberativa será contraintuitivo pensar en exactamente los mismos 

términos (de frenos y contrapesos) al momento de innovar institucionalmente. El desafío 

puede estar descubrir o construir motores, frenos y puentes de deliberación para una dinámica 

deliberativa en los sistemas institucionales.   

Seguramente coincidamos con Nino en que los sistemas mixtos presentan atractivos 

notables, pero como expuse, la actual coyuntura nos ha mostrado una mutación que debe dar 

pie a una fuerte subordinación y reformulación (o paulatina reducción) de los ejecutivos (cuales 

fueren sus características).   

Elitismo epistémico, dificultad contramayoritaria, debilidad judicial y dependencia 

política son todas razones para que dicho poder sea reformulado. Puede configurarse 

institucionalmente, mediante técnicas perfectibles de veto suspensivo o reenvío, su 

participación dentro del diálogo institucional y permitir que la toma de decisiones se 

perfeccione con su intervención no definitiva (Nino, 1997: 293; Tushnet, 1999:175). También 

el establecimiento de un juicio por jurado -anglosajón igualitario- (Nino, 2000:451), puede 

tender a una tímida democratización judicial. 

El núcleo de la democracia deliberativa es la misma democracia representada en el 

parlamento. Podremos aceptar parcialmente que existen serias dificultades (no sólo) materiales 

para la concreción de la democracia directa. A pesar de ello, la aceptación del sistema 

representativo no puede ser sólo realizada como un segundo mejor inalterable. Estableciéndose 

                                                 
41 Nino (1984:96). 
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un sistema rígido de representación, que obstaculice que dicha institución pueda tender, 

aunque sea idealmente, al principio de Condorcet42. Impidiendo con dicho principio la 

distorsión desnaturalizante de la representación.  

Indiferentemente, aun ampliando los controles exógenos y postulando la apertura de 

canales de acción directa, lo que puede resultar preocupante es observar reforzada la tendencia 

comparada de debilidad en los parlamentos. La pasividad parlamentaria y, particularmente, la 

debilidad de las oposiciones partidarias en una volátil coyuntura, permiten fácilmente una 

democracia delegativa (O’Donnell:1994) a nivel institucional que reproduce precarias prácticas 

democráticas y carencias deliberativas en la cultura política de cualquier sistema. 

En las sociedades multiculturales el diseño del constitucionalismo decimonónico del 

congreso se encuentra estructuralmente incapacitado a darle cabida a cada uno de los diversos 

sectores, más allá de la buenas intenciones y empatía político/social que tengan sus electos 

representantes (Gargarella: 2002).  

 En la situación de parálisis o incapacidad sugerida es donde los motores de deliberación 

tal vez sean vitales. Diagramarlos e incorporarlos, siempre progresivamente, en una estructura 

institucional puede sacar de la inercia institucional al sistema. Jeffrey Tulis43 (2000), por 

ejemplo, identifica numerosos mecanismos de deliberación (lo que no asegura calidad en la 

deliberación) en diferentes esferas del poder. Desde ya debemos comenzar, siguiendo a Tulis, a 

enumerar los mecanismos por el congreso (Muir y a Bessette), en convenciones constituyentes 

(Elster), en grupos de deliberación (Fishkin),  jurados de ciudadano, grupos intermedios, 

organizaciones y la sociedad civil (refiriéndose a la obra de Gutmann y Thompson). También 

en plebiscitos nacionales (Ackerman y Fischkin), los medios masivos de comunicación (Page) y 

las discusiones diarias en la agenda política (Mansbridge). Obviamente algunos motores de 

deliberación pueden operar en el sistema frenándose mutuamente pero la agregación junto con 

la transformación de preferencias en los mecanismos de toma de decisiones deberían permitir 

procesar información y perfeccionar los argumentos en el circuito institucional44.  

                                                 
42 “El teorema de Condorcet sostiene que si presumimos que cada miembro de un panel decisor tiene la 
tendencia de adoptar la decisión correcta, la probabilidad de que la decisión sea correcta aumenta cuando 
aumenta el número de miembros del panel” (Nino, 1997:178). 
43 Tulis, a pesar de reconocer esos desarrollos académicos, rechaza la opinión que dichos diferentes ámbitos 
de deliberación sean propiamente institucionales. Extrañamente Tulis asevera que la separación de poderes 
(de la Constitución norteamericana), tal cual está “configurada” permite una (suerte de) deliberación 
interpoderes (Tulis, 2000:17).  
44 Podrán existir contrapuntos sobre la implementación de dicho mecanismo. Hasta podríamos creer pueden 
operar como un Placebo Institucional según la idea por la que intentamos sondear y conceptuar dicho 
mecanismo.  Walzer, por otro lado, podrá decir que ciertas polls de deliberación (individuales o colectivos a la 
Fishkin) puede ser “otro ejemplo de la erosión del valor, una modalidad falsa y en última instancia degradante 
para compartir la toma de decisiones”(Walzer, 1900:316) 
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La participación como el derecho a (re)crear derechos, que permite dar contorno a los 

demás, en la práctica legislativa puede evitar la alineación político-legal fuente de anomia, apatía 

política y la falta de compromiso en la acción colectiva de autogobierno (Nino:1992). Podemos 

observar que “hoy las materias necesitadas de regulación son a menudo tales que no pueden ser 

reguladas ex ante con suficiente precisión por el legislador político. En estos casos a la 

administración y a la justicia competen tareas de concretización y de desarrollo del derecho que 

exigen más bien deliberaciones y debates concernientes a la fundamentación de normas que a 

la aplicación de ellas. Pero esta co-legislación implícita, para ser legítima, hace entonces 

necesarias otras formas de participación, pues no cabe duda de que, si ello es así, al interior de 

la administración ha de emigra también un fragmento de formación democrática de la 

voluntad, y el poder judicial,  al hacerse también cargo de la tarea de desarrollar y concretar el 

derecho, también ha de poder justificarse antes foros ampliados de crítica jurídica.” (Habermas, 

1999 :153). 

La autonomía (como prerrequisito de la participación) podrá ser reforzada, 

especialmente siguiendo las inquietudes de Nino, por propuestas de ingresos ciudadanos o 

rentas básicas que aseguren las precondiciones para la participación.  

Complementariamente deberemos adecuar la infraestructura institucional del sistema 

de partidos políticos, el sistema electoral, el voto y su deliberación previa, el federalismo y hasta 

cuestiones centrales de una democracia limitada como los derechos a priori y la libertad de 

expresión (en un listado quizás interminable); al ideal institucionalizado de la democracia 

deliberativa. Tomamos conciencia con Habermas45 que estas reformas “exigen fantasía 

institucional”. Por ejemplo: necesitamos “mecanismos  institucionales que obligasen a los 

partidos políticos a “cooperar”con más fuerzas en la formación de la voluntad política y a 

impedirles actuar como órganos del estado, deberían funcionar a todos los niveles  desde la 

parte organizativa de la constitución hasta los estatutos de los partidos, pasando por elementos 

plebiscitarios” (Habermas, 1999:155). Remarcaremos la importancia de factores extra-

institucionales46 (y muy ajenos usualmente a los mundos que proyecta la bibliografía sobre la 

                                                 
45 Aparentemente, en contraste con Cohen o Nino, Habermas no cree que el ideal deliberativo procedimental 
pueda aplicarse a toda la sociedad o a toda la estructura de poderes institucionales. Habermas lo concibe en un 
separado y constitucionalmente organizado sistema de partidos con comunicación con el, muy habermasiano, 
“mundo de la vida” (Passerin, 1998:12).  
46 Se puede recordar la durísima (pero en algunos puntos muy acertada) crítica de Carl Schmitt (1996) al 
parlamentarismo de la democracia liberal de la primera mitad de siglo para refrescarnos la importancia de 
evitar ser ciegos con los grandes problemas de las democracias parlamentarias: “La situación del 
parlamentarismo es hoy tan crítica porque la evolución de la moderna democracia de masas ha convertido la 
discusión pública que argumenta en una formalidad vacía. Algunas normas de derecho parlamentario actual, 
especialmente las relativas a la independencia de los diputados y de los debates, dan, a consecuencia de ello, 
la impresión de ser un decorado superfluo, inútil e, incluso, vergonzoso, como si alguien hubiera pintado con 
llamas rojas los radiadores de una moderna calefacción central para evocar la ilusión de un vivo fuego” 
(Schmitt, 1996:7). 
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democracia deliberativa) con los que cualquier proyecto político-constitucional debe cohabitar 

como por ejemplo:  la fuerza y violencia, el poder del dinero, las desigualdades estructurales, 

los patrones de discriminación y exclusión política, las negociaciones y transacciones, las 

emociones, las razones y sinrazones de las pasiones, el corporativismo o el irracionalismo, en 

un amplio etcétera.  

Reforzándose, la participación y la deliberación (ambos como derecho de derechos 

Waldron, 1999:232,249) pueden, para realmente extender las virtudes de la democracia en la 

transformación y agregación de preferencias, ser configuradas en instituciones sociales, como la 

empresa o los servicios públicos (Dictamen 1986:277), permitiendo que ellas no sean sólo una 

práctica social reducida al ámbito acotado de lo institucional sino, que generen una arraigada 

cultura política democrática deliberativa. Creemos que “la expresión de las capacidades de 

autogobierno deben operar tanto dentro de las instituciones formales de la política como en las 

cuestiones de la vida cotidiana. El orden democrático debe satisfacer las condiciones de igual 

libertad y autonomía que lo definen. Sin un sistema de ese tipo, y por lo tanto, sin el desarrollo 

de lo que Carlos Nino denominó una “conciencia moral” en los ciudadanos” y por 

consiguiente – parcialmente reformularemos agregando - sin un sistema institucional que 

procese (institucionalmente) lo que él también llamó el “discurso moral” de la democracia, “las 

naciones que luchan por convertirse en democracias constitucionales se hundirán 

inevitablemente en el abismo del autoritarismo (Stotsky, 2004:217)  

Muchas de la reformas institucionales pueden realizarse en un espacio de micropolítica, 

no necesariamente en las grandes estructuras de poder. Esto permitirá estudios acotados con 

un universo delimitado que arroje datos a relevar sobre innovaciones y escenarios 

institucionales. Principalmente resulta  de superlativo interés observar lo determinante de los 

incentivos en las instituciones. Por eso se suele decir que los malos incentivos generan malas 

instituciones. Clásicamente, como describimos en la sección histórica, bajo la impresión de que 

los actores del poder no eran ángeles se diagramó un esquema institucional para demonios, lo 

que facilitó la aparición y generación de los potenciales demonios que querían controlarse. 

El diseño institucional podrá aceptar ciertos principios propios a la disciplina (Goodin, 

2003:61). Flexibilidad, viabilidad y estabilidad, serán imprescindibles en un plexo de complejos 

principios interrelacionados. Cautela e innovación deberán articularse de forma equilibrada y 

reflexiva. Las instituciones sucesoras de un proceso de cambio o reforma institucional se ven 

afectadas por las prácticas y tradición constitucional de sus predecesoras (Offe, 2004:272). La 

reforma y el diseño son oportunidades políticas poco comunes. Por ello es que el tiempo y los 

cambios infraestructurales pueden aparecer en escena como vías alternativas. El estudio, 

análisis, diseño y, sobre todo, las reformas de las constituciones deben percatarse del factor 
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fundamental en la mutación institucional: el tiempo. Eso no impide que conscientes de que 

vivimos en un mundo de restricciones en torno a las reformas constitucionales y de escasez en 

los modelos institucionales sigamos explorando e investigando opciones a la luz del ideal 

deliberativo.  

Los posibles sistemas e infraestructuras institucionales deberán ser coherentes con el 

núcleo ideal de la concepción epistémica deliberativa de la democracia. Sin embargo finalmente 

deberemos aceptar con seguridad que toda idea “al llegar a su realidad entra también en la 

existencia exterior, se despliega en un reino infinito de formas, fenómenos y configuraciones, y 

recubre su núcleo con una corteza multicolor en la que habita inmediatamente la conciencia, 

pero que el concepto atraviesa para encontrar el pulso interior y sentirlo también palpitar en las 

configuraciones exteriores” (Hegel, 2003:18). 

 

 

7. Expansión democrática, conflicto y fronteras. 
“Es necesaria una ciencia política nueva  

para un mundo enteramente nuevo” 

Alexis de Tocqueville47, 1835. 
 

 Desde Marx a Schmitt coincidieron48 “en su interpretación de lo político como una 

relación hostil. Para uno y otro, el fenómeno social predominante es el conflicto que, lejos de 

resultar una anomalía o una perversión, es intrínseco a lo político”. El ideal deliberativo y su 

influencia no puede negar dicha aparente condición de la arena política. Cuestión clásicamente 

observada por Kant49 al decir: “El medio del que se sirve la naturaleza para llevar a cabo el 

desarrollo de todas sus disposiciones es el antagonismo de las mismas dentro de la sociedad, en 

la medida en que ese antagonismo acaba por convertirse en al causa de un orden legal de 

aquellas disposiciones. Entiendo aquí por antagonismo la insociable sociabilidad de los 

hombres, esto es, el que su inclinación a vivir en sociedad sea inseparable de una hostilidad que 

amenaza constantemente con disolver esa sociedad” (Kant, 1987:08). Contemporáneamente es 

retomada por Rawls, cuando nos habla de las “circunstancias de la política”, reconociendo que 

debemos partir del desacuerdo y disenso razonable; no ya de la posibilidad de un acuerdo en 

condiciones contrafácticas de ignorancia sobre nuestra situación. Tal vez a través de reglas 

básicas para que dicho “hecho del pluralismo” no nos termine impidiendo cohabitar 

                                                 
47 Tocqueville (1996:34). 
48 Pinto (2002:83). 
49 A pesar de no encontrarse reflejado en la recepción actual (aparentemente muy parcial) del filósofo de 
Königsberg, lo trascripto es uno de sus principios de su filosofía de la historia. 
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pacíficamente en la complejidad y conflictividad moderna (Rawls, 1994:57). Todo ello deberá 

ser tenido en cuenta dada la debilidad inherente de las democracias (frente a sus enemigos) en 

la creación de un concepto de autoridad consensuado (posiblemente superpuesto) en el marco 

de las discusiones y deliberaciones en los espacios institucionales que puedan generar un 

cultura deliberativa en la sociedades (autoproclamadas) democráticas. 

Puntualmente en el ámbito nacional como en el internacional, en las esferas del poder 

político y económico, donde la concentración de poder es evidente es donde el ideal de 

división de poderes cobra relevancia y es necesaria su reformulación en clave democrático-

deliberativa, dado que dicha configuración fáctica e institucional puede permitir el 

resurgimiento de hegemonías autoritarias encubiertas bajo una legitimación democrática débil.  

En esa línea desde diversos ámbitos podrán argumentar que el esfuerzo de articular la 

división de poderes con la expansión democrática y la deliberación en todos los niveles 

institucionales, deviene o devendrá infructuoso por las características mismas del fenómeno 

político y su constitutivo: el poder. Podrán repetir a Ismene cuando le advierte a Antígona, en 

la clásica pieza de Sófocles50: “Estás corriendo detrás de lo imposible”. Y tomando como 

propia la respuesta de Antígona, con el legado intelectual e ideales de Nino, convencidos 

responderemos: “pues entonces, en la última frontera de lo posible51, desistiré”. 

 

 Lucas Arrimada.  
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The Linkage Program was an intense experience that provided us with a great 

overview of the United States legal system, including the opportunity to visit relevant 

institutions, to conduct meetings with well-known professors, to attend some of the law 

classes, and to be exposed to some very interesting reading materials. Among the organized 

activities, I can easily recall the unforgettable visits to the Inter-American Development 

Bank, the United Nations Headquarters, the Inter-American Commission of Human Rights, 

and the United States Senate. Nevertheless, the interviews with the professors were the 

richest part of the program, since the diversity of opinions and country origins among the 

participants provoked some great debates. 

One very interesting meeting was conducted with the law and political science 

professor Bruce Ackerman regarding his article, The New Separation of Powers1. In this 

study, the professor provides a historical and critical review of the “separation of powers” 

concept worldwide. His purpose is to discuss through a comparative constitutional analysis 

whether an American-style separation of powers should serve as a model for other 

countries. 

Professor Ackerman believes that “[t]he separation of powers is a good idea, but 

there is no reason to suppose that the classical writers have exhausted its goodness. To the 

contrary.”2 He also shows that the Montesquieu and Madison theories have become 

                                                 
1 Ackerman, Bruce. The New Separation of Powers. Harvard Law Review, Vol. 113, n. 3, Jan 2000, 633 – 
729. 
2 Id. at 96. 



outdated, and argues that it is a new challenge for the people who are working in 

constitutional law around the world to rethink the separation of powers theory. In his view, 

the principles that motivate the modern doctrine of separation of powers are democracy, 

professionalism, and the protection of fundamental rights. 

This subject caught my attention because it has been discussed in great depth in 

Brazil in recent years, even reaching the Brazilian Supreme Court, which has the last word 

on how laws will actually be applied. 

In 2004, the 45th Constitutional Amendment, which implemented, among other 

things, a reform of the Judiciary, established an organ responsible for the administrative 

supervision of the entire Brazilian Judicial System. Previously, there had been a suspicion 

that the main problem of the Brazilian Judiciary was its administration. This organ, called 

the National Council of Justice, is part of the judicial branch and is composed of fifteen 

members elected by their peers from among the main legal careers, such as the magistracy 

and the public prosecution service. The Council also includes two lawyers elected by the 

Brazilian Bar Association and two citizens with remarkable knowledge of the law, who are 

elected by the legislative branch. These four members were the center of great debates 

regarding the independence of the judicial system based on the separation of powers. 

  The main responsibilities of the Council involve maintaining the autonomy of the 

judicial branch and assuring the observance of the Magistracy Statute. In pursuing these 

objectives, it may issue rules and recommendations, define strategic plans, develop 

institutional evaluation programs, and rule in disciplinary processes and impose 

administrative punishments. 

After the approval of the 45th Constitutional Amendment, the Association of 

Brazilian Magistrates brought a legal action before the Brazilian Supreme Court asking it to 



find the Council unconstitutional3 on the basis that it was offensive to the separation of 

powers. The main arguments within the claim4 were the fact that the Council’s composition 

included members from different Powers, and that there was already an organ, which is part 

of the judicial system, that was responsible for the control of some administrative aspects 

and the conduct of disciplinary processes. 

The Brazilian Supreme Court is composed of eleven Justices who are free to issue 

individual opinions, meaning that the final result of a case does not depend of a consensual 

position of the Court regarding the arguments or basis of the decision, but only the sum of 

the final individual conclusions. Their decisions in “direct actions of unconstitutionality”— 

the name given to those specific legal actions attacking the laws using an abstract  

approach, and not depending on a concrete situation—are binding upon the entire nation, 

and not only upon the litigants. In the case presented, the Supreme Court decided that the 

establishment of the National Council of Justice5 did not violate the separation of powers 

principle. This result was achieved with seven votes against the proponents and four in 

favor.  

After analyzing the votes, it is clear that the majority of the Justices, in arguing 

about the principle of the separation of powers, had looked back to the classical doctrine in 

order to determine their own opinions. The majority referred to Montesquieu, Locke and 

                                                 
3 In Brazil, a norm can be declared unconstitutional by two means: through the diffuse system that can also be 
found in the United States, and through the concentrated system which evaluates the norm in an abstract way, 
with erga omnes effects.  
4 ADIn 3367, April 13 th, 2004. www.stf.gov.br. 
5 Nowadays, there is another debate in Brazil related to the behavior of the National Council of Justice. In the 
last year the Council dealt with several controversial matters, such as nepotism practices and the Judiciary’s 
collective vacations. On one hand it has prohibited nepotism and salaries higher than the maximum stipulated, 
which are great measures for Brazil, but on the other hand, the Counselors have tried to raise their own 
salaries above the ceiling constitutionally established, despite the efforts to adjust the magistracy gains into it. 
So, it is now the center of a new polemic, since it has been acting, in some situations, as a new instance of 
lobby and bureaucracy, in disregard to its goals. 
 



Madison, interpreting their theories and trying to align them with their own opinions 

regarding the alleged offense. The conclusions varied between affirming that these 

theoreticians had never established a rigid separation of powers, but only a separation of 

functions, which permits greater flexibility; and the exact opposite position, which was that 

the classic authors had determined a rigid and well-defined separation, and that the 

interference of the Legislative Power in administrative aspects of the Judiciary could, in the 

end, offend the principle of separation of powers.  

A few justices, however, moved away from the classic concept of the separation of 

powers, emphasizing that it was important to evaluate what the principle means from a 

dogmatic perspective, and that the manner in which the Brazilian Constitution dealt with 

the issue should be analyzed. Wide references were also made to the United States’ “checks 

and balances” mechanisms, arguing that the duties of the National Council of Justice were 

only intended to enhance this system in which power controls power in favor of a freedom 

ideal.  

Although these considerations are important, they do not entirely illuminate the 

subject. Within the Court’s decision, it is not possible to observe a deep analysis of the 

principle of separation of powers with respect to Brazilian political and institutional 

realities, nor does the Court make use of any distinctly Brazilian theory. 

By reading Bruce Ackerman’s article, it is clear that the paradigm of the separation 

of powers is in fact being questioned in the United States and is not merely taken for 

granted, as frequently happens in Brazil. 

The theory of Montesquieu was formulated in a specific moment in history and was 

based on the analysis of a Liberal State, in which conflicts have an individual character. 



Currently, what can be seen in Brazil is that the organization of the powers is changing and 

the limits between one and another have gradually become blurred. 

 After the 1988 Brazilian Constitution, which introduced a series of political, social 

and economic rights into the legal system, it is noteworthy, for example, that the Judiciary 

has been called to implement public policies when those have not been executed by the 

Executive Branch. Thus, the Judiciary stops being a mere judging Power, and starts to be a 

service provider with a large political role. It can also be seen that the Executive Branch is 

legislating more often; that regulatory agencies are increasing their importance; and that the 

Legislative Branch is acting more frequently as an inspector or controller through the 

Parliamentary Inquiry Commissions. 

As Bruce Ackerman argued, it is very important for scholars of constitutional law to 

rethink the theory of separation of powers in a way that promotes institutional advances. In 

Brazil, as it was demonstrated, the necessity of providing for the organization of the 

Brazilian State and each Power can also be perceived. In this way, old paradigms of a 

different reality could not be taken into account so strongly, nor should North American 

theories be imported without a critical view or without recognizing the need to adapt them 

to Brazilian realities, needs, and objectives. 
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 The subject of human rights is a vast area. There are innumerous different ways of 

approaching the matter and different aspects that could be highlighted. One of the most important 

issues concerning human rights is their relationship with the different structures of State Power 

and their influence on modeling institutions. 

 The specific purpose of this brief article, in objective terms, is to reflect on the 

possibilities of the exercise of judicial review over the State Budget in order to protect human 

rights. Before analyzing this particular point, I shall make some preceding remarks about human 

rights in general and about some basic important concepts of political philosophy. 

 First of all, we should know what we are going to talk about, that is, what human rights 

are. Human rights are those rights that every person has, due only to the condition of being 

human. One does not need to fulfill any other requirements to have those rights. They are 

guaranteed to every person regardless of any other consideration. 

 Human rights nowadays have enormous importance and are very much respected. 

Government actions and even legislation are criticized for promoting human rights violations, 

although it has not always been like this in political-legal history. We could point out the rise of 

the Liberal State as the date of birth of human rights theory. It is impossible to talk about human 

rights in Ancient Greece, for example, since it was a society based upon slavery. Likewise, in the 

Middle Age or the absolute regime, there were no human rights either but instead mere 

privileges, since “rights” were only given to a few groups of people and not to every human 

being. 

 The rise of human rights is directly linked to a displacement of the origin of power 

towards the human being. Power would no longer derive from God, nor from royal blood. The 

liberal revolutions of the XVIII century were a strong reaction against the ancien régime, aiming 

basically for the protection of the people as the new origin of power. 

 The conception of sovereignty, which had previously been regarded by Jean Bodin as the 

supreme power of the king, was no longer a royal privilege but instead came to designate the 

sovereignty of the people (for Rousseau) or the sovereignty of the nation (for Siéyès). 

                                                 
1 This brief article is basically the result of a presentation prepared for the Yale Law School Linkage Program 2007. 
2 Master Student at the Law School of Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brazil. Comments on this text 
would be really appreciated and could be submited to mztravassos@yahoo.com.br. 



 As it happened, however, the common goal of protecting the popular origin of power gave 

birth to two completely different political conceptions. 

 A) One group would be concerned about who should exercise the power. Since power 

now came from the people, it should be the people the one who would govern. Therefore, there 

should not be restrictions of any sort to the decisions taken by the people. 

 B) On the other hand, the same purpose of protecting the people would also allow a 

complete different focus on the matter. Some political philosophers would look for restraints on 

the exercise of State Power, as a reaction to the abuses committed during the ancient regime. 

 These different approaches accurately represent the two different conceptions of “liberty”, 

pointed out by Benjamin Constant. Firstly, there would be a “liberty of the old”. This concept of 

liberty would establish that the person would be free whenever he or she is governed by laws that 

have been made by himself or herself by taking part in the process of political creation of laws. 

Rousseau illustrates this idea of liberty perfectly when he says that personne ne peut mal faire à 

soi même (no person can harm herself). 

 Secondly, there would be a “liberty of the moderns”. This idea of liberty would establish 

that a person could be considered free whenever he or she has a private sphere protected from 

foreign violations.  

 These two different conceptions of liberty have a great connection with two major groups 

of political philosophy: A) On one side, there is the liberalism, which focuses on the existence of 

universal rights assured to all human beings; B) On the other side, there is the republicanism, 

which focuses on the participation of the people in the government’s decision-making processes. 

 These major political philosophies have great influence over the structures adopted by a 

State as well as in modeling its institutions. Whether a certain model of institutions is democratic 

or not depends on the political philosophy adopted. 

 The Brazilian Constitution establishes that our country is a Democratic State. But what 

does democracy mean after all?! In a republican-based conception, a democratic model of 

institutions would only allow Sate decisions to be taken by a branch or agencies closely linked to 

the people’s will. This brings up a great tension with the exercise of judicial review over the acts 

of the other branches. In other words, how could a branch whose members are not elected (that is 

the case in most countries’ Supreme Courts’ composition) invalidate decisions taken by 

representatives of the people?! There could be a problem of accountability (legitimidade 

democrática).  

Of course, there are many degrees of republicanism. Even republicanism can provide a 

conception of democracy that allows judicial review. We should just take a look at the dualistic 



model of democracy provided by Bruce Ackerman. The Yale professor distinguishes two 

different moments of people’s participation: the higher law-making process and the regular law- 

making process. Through the first model of law making, people could establish norms that should 

be respected by the same people when trying to deliberate in a different way through a regular 

law making process. The reason for that should be that sometimes people express their will in a 

much stronger and clear way due to the special circumstances of political engagement. This is an 

example of judicial review allowed on a republican basis (to protect the norms established by the 

will of the people in those particular moments of history), not on a liberal ground. 

It happens, though, that a simple republicanism-based model of democracy is not enough. 

Democracy cannot be reduced to government by the people. It should also be a government for 

the people and in their best interest. Sometimes, the majority can simply be wrong. Just 

remember the rise of Nazis in Germany. 

This is when human rights should start playing an important role. We are not trying to say 

that democracy itself should be limited by human rights. We contend that democracy requires 

already both people’s participation and assurance of human rights. 

So, a good model of institutions should leave most of the decisions to the branches that 

clearly manifest the people’s will as a general rule. On the other hand, this model should also 

allow a countermajoritarian (the expression “countermajoritaian difficulty” was coined by 

Alexander Bickel) branch to restrict people’s will when they violate human rights. The judicial 

branch has important characteristics to counterbalance the rule of majority in a healthy check and 

balance model of separation of powers. 

Of course, there is always the risk of abuse in the exercise of power by the Judicial 

Branch. But we could try to control that exercise by many means such as the need of fundaments 

for judicial decisions. We could also try to hold the judicial branch accountable through other 

means, such as amicus curiae briefs, establishing a dialogue between the courts and civil society. 

Democracy has many components. Judicial review in order to protect human rights is 

surely one of them. All of these institutions coexist in a very delicate equilibrium. It is important 

that the judicial branch review government acts in order to enforce human rights, but it cannot 

start deciding issues that should be left to the political branches. 

The public budget has always been considered a sacred political issue in Brazil. Judicial 

review would never be able to exercise control over the budget and the choices of how to spend 

government funds. The reason is that this should be considered a typical political issue. 

On the other hand, Cass Sunstein, professor at the University of Chicago, in an economic 

approach to law, tells us that the rights have costs. If rights have costs, so do human rights. It is 



useless then to say that the judicial branch can control government acts in order to protect human 

rights if it cannot control the money required for that purpose. To know that rights have costs is 

to know that spending money on one right means exactly that we will not have money to 

implement another. 

Then, if we defend the possibility of judicial review in order to protect human rights and 

we know that human rights have costs, we cannot ignore the necessity of developing a judicial 

control over the public budget. 

It is very important to highlight, though, that the judicial branch should not, by any 

means, substitute politicians’ judgments. It should not control the budget for choosing between 

two different regular expenditures. It should only control the expenditure of public money in non-

fundamental areas and when there is no money left for the fundamental ones, in order to protect 

human rights. 

In fact, we should say that the judicial branch already interferes in the public budget 

nowadays. Every time that a single person individually sues the State and the judicial branch 

establishes an obligation for the State to provide medicines, health care and so on, the judicial 

branch is interfering in the allocation of public money. Obeying the judicial order (for example, 

to provide medicine), will necessarily mean that the State will spend money providing that right. 

Subsequently, if the government spends money for providing that right, it means that there will 

not be money left for another right. Here, the basic law of economics takes place: there are 

limited funds for unlimited desires. 

So, there is no point in saying that the judicial branch should not control the public budget 

because that would be a violation of democratic principles or the separation of powers. The truth 

is that the judicial branch already interferes in the public budget nowadays with its daily 

decisions of individual claims. It does so in a disguised way, where we cannot see it. Actually, 

this is the real danger. If we do not admit that this is happening, we do not establish ways to 

control this activity.    

 

              

   




