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“Temblad cuando legisléis” 

                                                                        (Carbonnier) 

 

 

 Con la desaparición física de Antonin Scalia, quien actuó primero como abogado gubernamental, 

luego como juez del Circuito del Distrito de Columbia (de donde también ha surgido el candidato 

del presidente Obama para reemplazarlo, Merrick Garland) y finalmente durante casi tres décadas 

como juez de la Suprema Corte norteamericana, sale de escena uno de los principales cultores del 

“textualismo”. La Constitución, sostiene esta tesitura, debe ser interpretada de acuerdo al tenor 

literal al momento de su adopción (en el caso de la de Estados Unidos, en el año 1787), o de su 

reforma (por ejemplo, la célebre Enmienda Decimocuarta de 1868). 

 A la hora de interpretar una Constitución, siempre una operación compleja y hasta tramposa al 

decir de Sagüés1, debe seguirse una hoja de ruta clara, un modelo hermenéutico determinado. El 

textual, propugnado por Scalia, era muy peculiar, por cierto, explicado por él en sus propios 

términos, tanto en sede doctrinaria2, como en innumerables “opinions” –ya “dissenting”, ya 

“concurring”- en el más Alto Tribunal federal. 

 Bien señala Alexy que el enfoque  gramatical es el más difícil de abordar. Ello puede resultar  -si 

se quiere- contra-intuitivo: uno tendería a pensar  -“prima facie”- que auscultar el significado de 

las palabras no extraña una tarea harto complicada. Sin embargo, los vocablos no son unívocos y 

pueden contener sentidos diversos y hasta contradictorios3. Los conceptos de “debido proceso”, o 

el de “igual protección bajo la ley” son en el derecho norteamericano clásicos de ambigüedad y de 

vaguedad. 

 Scalia era fiel a la letra de la ley porque pensaba que de ese modo se era más leal a la democracia 

representativa que era su autora material (el Congreso). No le convencía ni la intención (subjetiva) 

del legislador, ni la famosa “living Constitution”4, ni siquiera el “common law” en la medida que 

atribuye al juez enormes potestades en la concepción y diseño de la regla jurídica aplicable. 

 La crítica de Scalia iba al meollo de lo que hoy preconizan los “nuevos constitucionalismos”: el 

juez como descubridor de nuevos derechos subjetivos, sin necesidad de que exista “interpositio 

legislatoris”. El ensanchamiento del horizonte de los derechos humanos que celebran sus cultores 

era completamente contradictorio con las ideas de este juez. 

 Una de sus disidencias más ácidas fue escrita el año pasado en ocasión del caso “Obergefell v. 

Hodges”, la sentencia del 26 de junio de 2015 que permitió el matrimonio de personas del mismo 

sexo. Allí Scalia dijo que la mayoría de la Corte estaba auto-apoderándose con atribuciones 

legisferantes contraviniendo los límites constitucionales. El juez se había transformado en un 

legislador positivo. 

                                                           
1 SAGUES. Néstor P., La interpretación judicial de la Constitución, Buenos Aires, Depalma, 1998, p. 1.  
2 SCALIA, Antonin, “Los tribunales del common law en un sistema de derecho constitucional: El rol de los tribunales 

federales de los Estados Unidos en la interpretación de la Constitución y las leyes”, en SCALIA, Antonin y otros, Una 

cuestión de interpretación (Los tribunales federales y el derecho), Lima, Palestra, 2015, p. 63. 
3 El derecho constitucional está transido de paradojas. V. MARTIN MORALES, Ricardo, Las propiedades 

paradojales del Derecho Constitucional, Cizur Menor, Navarra, Thomson Reuters-Civitas, 2013. 
4 ACKERMAN, Bruce, La Constitución Viviente, Madrid, Marcial Pons, 2011. 



 
 

 

 Existe un “talón de Aquiles” en la construcción de Scalia: el Derecho es evolutivo y está en 

permanente cambio. Los vocablos no expresan lo que quisieron decir hace dos o tres décadas 

atrás, menos aún en 1787 cuando se redactó la Constitución de Filadelfia5. Congelar la historia en 

un momento dado, y buscar denodadamente qué querían decir ciertas palabras a fines del siglo 

XVIII no parece un emprendimiento particularmente fértil en el campo de la hermenéutica 

constitucional. Es verdad que en el altar de los “nuevos derechos”, de los “nuevos 

constitucionalismos” y de los “nuevos paradigmas”, todo resulta válido y se descompensa la 

división de poderes. Sin llegar a esos extremos, graves para la vida institucional de cualquier 

república democrática, debe reconocerse que el Derecho regula conducta humana, que es de suyo 

mutable y es reacia a cualquier intento de cristalización temporal. 

 

 
 

                                                           
5 Interesa para esta postura la “intención original” del autor de la norma. DWORKIN, Ronald, “Controverse 

Constitutionnelle”, en Pouvoirs número 59, Paris, PUF, 1991, p. 8. 


