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Resumen 

Este trabajo analiza la dificultad contramayoritaria u objeción democrática, con el 

objetivo de formular una propuesta que permita hacer compatible el principio democrático 

con el mantenimiento de sistemas de control de constitucionalidad.  A estos efectos, la 

investigación adopta como punto de partida el análisis de la cualidad de la Constitución, 

para determinar si el origen de esta objeción surge del diseño constitucional. Seguidamente, 

desde la lectura de autores como R. Dworkin, J. Waldron y L. Kramer, se abordan los 

principales argumentos que pretenden justificar o solucionar la objeción democrática: la 

supremacía constitucional, legislativa y popular. Posteriormente, reconociendo la primacía 

de la democracia y la necesidad del ejercicio de un control judicial de constitucionalidad 

con mayor legitimidad, se presenta la propuesta de un constitucionalismo procesal débil, el 

cual permite que los conflictos constitucionales también puedan debatirse ante el 

legislativo, e incluso por la ciudadanía, como detentadora de la última palabra.  

Por último, se complementa la propuesta formulada con un procedimiento de 

selección judicial basado en el mérito, con el fin de promover que los Tribunales 

Constitucionales cuenten con los mejores jueces y que su selección sea un asunto de 

deliberación pública. Estos elementos permiten llegar a la conclusión de que es posible 

optimizar la legitimidad de los Tribunales Constitucionales, siempre que se garantice una 

real participación y decisión ciudadana. 
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Abstract 

This paper analyzes the countermajoritaran difficulty or democratic objection, with 

the aim of formulating a proposal allowing to make compatible the democratic principle 

with the maintenance of systems of control of constitutionality. For these purposes, 

research adopts the analysis of the quality of the Constitution, as a starting point to 

determine if the origin of this objection arises from the constitutional design. Then, after the 

reading of authors such as R. Dworkin, J. Waldron and L. Kramer, dealt with the main 

arguments that seek to justify or solve the democratic objection: the supremacy of 

constitutional, legislative and popular. Then, recognizing the primacy of democracy and the 

need for the exercise of judicial control of constitutionality with greater legitimacy, 

presents the proposal of a weak procedural constitutionalism, which allows that conflicts 

constitutional also to discuss it before the legislature, and even by the citizenry, as proud of 

the last word.  

Finally, complemented the proposal with a judicial selection procedure based on 

merit, in order to promote that constitutional courts are the best judges and that his selection 

is a matter of public deliberation. These elements allow to reach the conclusion that it is 

possible to optimize the legitimacy of constitutional courts, provided that ensure real 

participation and citizen decision. 
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INTRODUCCIÓN: En busca de una solución para la tensión 

Constitución y Democracia 
La tensión entre la Constitución y la democracia es un problema contundente dado 

por la potestad concedida a los Tribunales Constitucionales1 de dejar sin efecto las leyes 

dictadas por el legislador, como representante popular2; es lo que Alexander Bickel 

denominó la dificultad contramayoritaria. La constitución impone, amparada en un 

momento constituyente originario, un orden de las cosas que implica aceptar el poder 

concedido a un grupo mínimo de personas sin representación democrática –pues no son 

electos- para que decidan a nombre de todos y sin posibilidad de contradicción, dándose 

paso a la denominada última palabra.   

La última palabra es la expresión final de una facultad que permite al Tribunal 

Constitucional decidir los asuntos más importantes de la vida social, dotar de valor y 

significado a la Constitución, generando un desplazamiento de los ciudadanos y de su 

capacidad moral para decidir aquello que les afecta3. Además genera una supremacía 

judicial, una toma de poder que pone a los jueces por encima del pueblo, que termina por 

convertir la constitución en un asunto judicial, en un asunto de  pocos, cuando es una 

construcción colectiva4.  

                                                           
1
 A lo largo del trabajo se utilizará indistintamente las denominaciones Tribunal Constitucional, Corte 

Constitucional, Cortes; así mismo, en algunos apartes se hablará dela Corte Suprema en lugar de Corte 
Constitucional, debido a que en algunos países, como los Estados Unidos este cuerpo detenta el control de 
constitucionalidad.  
2
 Bickel, Alexander. The least dangerous branch. The supreme court at the bar of politics. New 

Haven and London: Yale University Press, 1986, p.16 y ss. 
3
 Waldron, Jeremy. Derecho y Desacuerdos. Madrid: Editorial Marcial Ponds, 2005.  

4
 Kramer, Larry. Constitucionalismo popular y control de constitucionalidad. Madrid: Marcial Ponds, 2011. 

Kramer, Larry. “Judicial Supremacy and the End of Judicial Restraint.” California Law Review, num. vol. 100 
(2012): pp. 621-634. 
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Esta tensión ha tratado de ser resuelta desde varias justificaciones, bien desde la 

supremacía constitucional, la legislativa y la popular. Desde estas ópticas se ofrecen 

argumentos que pretender hacer tolerable o no el control judicial de inconstitucionalidad. 

Así, la supremacía constitucional, en la que la visión de Dworkin es sobresaliente, presenta 

un modelo de democracia asociativa que describe unas condiciones morales vinculadas con 

los derechos5, entendidos  como prerrogativas mínimas de los ciudadanos frente a las 

mayorías6. El valor de la democracia reside en este elemento moral y no solo en la 

aplicación de la regla de mayorías; el papel del juez en una democracia es precisamente 

adoptar desde el foro de los principios decisiones que protejan esos derechos, incluso por 

encima de las decisiones de las mayorías, dándose que cuando un juez declara 

inconstitucional una decisión de un órgano democrático, está actuando en lógica con esos 

derechos y por tanto de forma legítima.  

Por su lado, Jeremy Waldron expone la necesidad de repensar la importancia de la 

regla de mayorías, no solo como procedimiento de decisión sino como un instrumento con 

un enorme valor moral, centrado en el reconocimiento del otro y en el valor de su 

capacidad y autonomía para decidir, cuestión en la que los ciudadanos se ven desplazados 

por los jueces7. Waldron estima que la supremacía judicial y la jurisprudencia que expone 

la última palabra de los jueces es un carácter antidemocrático e ilegitimo que debe ser 

replanteado, específicamente concediendo mayor valor y dignidad al foro legislativo8 y 

                                                           
5 Dworkin, Ronald. “Equality, democracy, and constitution: we the people in court”.  Alberta Law Review, 
volume 28, Number 2 (1990): p.p. 324-346. Dworkin, Ronald. The freedom´s law: The moral reading of 
American constitution. Cambridge: Harvard University Press, 1996. 
6
 Dworkin, Ronald. Los Derechos en serio. Barcelona: Editorial Ariel, 1984.  

7
 Waldron, Jeremy. Derecho y Desacuerdos, cit.  

8
 Waldron, Jeremy. The Dignity of Legislation. New York: Cambridge University Press, 1999, 
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reduciendo el protagonismo de los jueces, bien suprimiendo el control de constitucionalidad 

o haciéndolo aplicable por medio de una revisión judicial leve9.  

En el caso de la supremacía popular, Larry Kramer postula la necesidad de concitar 

un foro popular que recobre aquello que los jueces le han quitado a los ciudadanos, su 

Constitución. La Constitución se concibió en el caso americano como una descripción de 

las principales instituciones que concederían la primacía a los ciudadanos, particularmente 

en el sentido y valor de sus derechos y en las decisiones más trascendentales de la vida 

social. En general las Constituciones no contemplan una supremacía de los jueces, son ellos 

a través de su jurisprudencia y la praxis judicial quienes promueven su encumbramiento 

social, y en consecuencia, el desplazamiento del soberano popular10. El constitucionalismo 

popular encuentra intolerable la revisión judicial y postula la aplicación de la cláusula 

democrática para resolver los principales dilemas constitucionales.  

Este trabajo pretende participar del debate que estas propuestas formulan para 

comprender y resolver la dificultad contramayoritaria, o también llamada objeción 

democrática11. Para eso se tratará de evidenciar los principales elementos de la tensión 

constitución y democracia, en busca de una síntesis que la resuelva; especialmente se 

propone que tal resolución se dé a través de una relación procesal de precedencia a favor de 

la democracia (participación ciudadana) y la representación legislativa, como principios 

                                                           
9
 Waldron, Jeremy. “A right-based critique of constitutional rights”. Oxford Journal of Legal Studies, vol. 13, 

num. 1 (1993): pp. 18-51. Waldron, Jeremy. “The core against judicial review.” The Yale Law Journal, num. 
115 (2006): p.p. 1346-1406. 
10

 Kramer, Larry. Constitucionalismo popular y control de constitucionalidad, cit. 
11

 A lo largo del trabajo se utilizan indistintamente estas dos expresiones: la dificultad contramayoritaria, o la 
objeción democrática. 
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que garantizan la participación y deliberación y evitan la consolidación de la última palabra 

judicial.  

Para lograr esto se abordaran cuatro capítulos, cuyo alcance y resultados serán los 

que a continuación se describen. El primero se centrará en identificar los principales 

fundamentos jurídicos de la Constitución y su garantía jurisdiccional, con el fin de 

determinar sus elementos definitorios y evidenciar el origen de la tensión con la 

democracia. El desarrollo de este capítulo no solo permite determinar los principales 

elementos definitorios o cualidades de la Constitución, sino también los componentes que 

más promueven la tensión, hasta poder concluir que el problema está en gran medida 

motivado por el diseño constitucional, por la manera como se concibe la constitución.  

En el segundo capítulo, se identifican y analizan las teorías de la supremacía 

constitucional, de la supremacía legislativa o democrática y de la supremacía popular, 

específicamente a través de los doctrinantes ya anunciados: Ronald Dworkin, Jeremy 

Waldron y Larry Kramer, con el fin de establecer las tesis de justificación o rechazo al 

control judicial de constitucionalidad. Estos autores exponen parte de los argumentos más 

relevantes de este debate y su protagonismo es significativo.  

Desde estos análisis se llegará hasta evaluar la pertinencia de acoger o rechazar las 

postulaciones de estos autores, y concluir, partiendo desde la legitimidad democrática la 

necesidad de fomentar espacios reales de decisión ciudadana, esto en contexto con la 

pervivencia del control judicial de constitucionalidad pero bajo una deferencia procesal 

democrática hacia el legislador y el pueblo, quien detentará la última palabra. Esto implica 

que se contempla que el juez y el legislador podrán tener una palabra intermedia, en la que 
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el legislativo posee un alto grado de legitimidad para adoptar decisiones, frente a la 

legitimidad derivada que asiste al Tribunal o Corte Constitucional.  

Para el tercer capítulo, en consecuencia con el anterior y sus conclusiones, se 

procederá a describir los principales lineamientos para el ejercicio de un control de 

constitucionalidad democrático12, a través de la aproximación a los lineamientos para una 

teoría del constitucionalismo procesal débil, como posible síntesis de la tensión entre 

constitución y democracia (con énfasis en el caso Colombiano). En este evento, se 

ofrecerán algunas críticas a la idea de la supremacía judicial y bajo la defensa de la 

democracia, se pasará a delinear los principales componentes del constitucionalismo 

procesal débil, que pretende:  

(i) la adopción por parte del juez de un rol deferente hacia la democracia, tanto 

al legislativo y especialmente a los ciudadanos, así como uno 

correspondiente al director de un proceso público de constitucionalidad, 

capaz de asegurar la mayor participación posible de los actores 

institucionales y ciudadanos en la resolución de un dilema social y 

constitucional, desde luego focalizado en las deliberaciones sociales e 

institucionales que se den y se promuevan;   

(ii) la oportunidad de la continuidad del debate social y constitucional en el foro 

legislativo, bajo exigencias de optimización del proceso deliberativo 

logrado en sede judicial; esto implica mayor participación social e 

                                                           
12

 Ver: Bayón, Juan Carlos. “Democracia y derechos. Problemas de fundamentación del constitucionalismo”. 
En: El canon neoconstitucional, editores, Carbonell, Miguel y García Jaramillo, Leonardo. Bogotá: 
Universidad Externado de Colombia, 2010, p.p. 285-355.  
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institucional, y la posibilidad de llegar a decisiones manifiestas en leyes o 

reformas constitucionales. 

(iii) la existencia de una palabra final radicada en el pueblo, con la cual la 

ciudadanía podrá definir si comparte lo decidido en el foro legislativo, o 

si los efectos de las decisiones no los satisfacen, y por tanto, se requiere 

abrir el foro popular y llegar a nuevas respuestas. Esta concurrencia de los 

foros judicial, legislativo y popular, representan una oportunidad 

deliberativa y de obtención de grados relevantes de legitimidad en las 

decisiones.  

En el último capítulo, después de presentar la síntesis propuesta para la tensión entre 

constitución y democracia, representada en el constitucionalismo débil procesal, se expone 

de forma crítica una propuesta adicional, la aplicación de la meritocracia como un 

procedimiento de selección judicial que pueda asegurar que el constitucionalismo débil 

procesal se aplique bajo estándares de capacidad y experiencia, por los mejores jueces 

posibles, en un contexto de competencia pública y de debido proceso. Esto permitirá 

establecer un procedimiento de selección de los jueces del Tribunal Constitucional 

(centrado en el caso Colombiano), que contribuya a hacer más tolerable el control judicial 

de constitucionalidad y pueda aportar condiciones de probidad judicial13. 

Lo anunciado permitirá llegar a una conclusión enfocada en la convicción de que un 

modelo débil procesal es realizable y beneficioso para el desarrollo de un control de 

constitucionalidad democrático y promotor de la deliberación; esto no implica desconocer 

                                                           
13

 Ver: Fernández, Eusebio. “Los jueces buenos y los buenos jueces. Algunas sencillas reflexiones y dudas 
sobre la ética judicial.” Derechos y libertades, número 19, época II (2008): p.p. 17-35.     
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que la dificultad contramayoritaria y la aplicación de medidas procesales e institucionales 

como las delineadas, depende en alto grado del contexto en el que se aplican. Así, mientras 

esta clase de medidas podrían aliviar la potencia de la supremacía judicial y retornar la 

constitución a la ciudadanía, o incentivar un foro legislativo verdaderamente representativo 

de los intereses y problemas populares, otras sociedades podrían insistir en la defensa de la 

primacía constitucional y judicial y mantener sus niveles democráticos, sin que se vea como 

un problema de legitimidad o una cuestión intolerable; preferían la permanencia de la 

obsesión por los jueces14 y su posible tutelaje15.  

Respecto a la metodología utilizada debe anunciarse que el trabajo fue diseñado 

desde un ámbito teórico16, pues el problema es abordado desde conceptos y teorías 

dogmáticas, y sin una revisión estructural de elementos prácticos o de campo, los cuales –

en términos generales- solo fueron utilizados en algunos apartes de la investigación, 

específicamente en el capítulo IV; en este caso, los elementos prácticos o empíricos fueron 

analizados y documentados a través de fuentes periodísticas y como elementos de 

ilustración o justificación. Así, tratándose de un abordaje teórico, debió recurrirse a fuentes 

bibliográficas que permitieran fundamentar y contextualizar el objeto del trabajo y a partir 

de ellas presentar una propuesta o síntesis17.  

                                                           
14

 Friedman, Barry. “The birth of an academic obsession. The history of the countermajoritarian difficulty. 
Part V.” Yale Law Journal, vol. 112 (2002): p.p. 153-259.. 
15

 Dahl, Robert. La democracia y sus Críticos. Madrid: Editorial Paidós, 1991. 
16

 Eco, Umberto. Cómo se hace una tesis: Técnicas y procedimientos de estudios, investigación y escritura. 
Barcelona: Editorial Gedisa, 1982. 
17

 Para el abordaje de las temáticas contenidas en los capítulos se privilegiaron fuentes directas o primarias, es 
decir, aquellas en las que se aborda de forma originarias o principal –según el estado de los debates 
académicos- las tesis que fundamentaron el trabajo. A la par, se utilizaron otras fuentes como la información 
periodística, legal y jurisprudencial.  
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Siendo la teoría el eje central de la investigación, se hizo necesario partir de 

conceptos ya establecidos y debatidos, para lo cual resultó apropiado el método de análisis 

crítico bibliográfico. Desde éste fue posible identificar las fuentes, calificar su pertinencia y 

sistematizarlas para apoyar el proceso de estructuración de los fundamentos presentados 

para desarrollar la tesis central del escrito. Esto a la par, permitió la aplicación de los 

enfoques hermenéutico y crítico a lo largo del trabajo,  desde luego, con protagonismo del 

elemento crítico en algunos apartes18, por ejemplo en las formulaciones de las propuestas 

procesal y meritocratica.  

El desarrollo del trabajo ha sido complejo pero también formativo  y evolutivo, pues 

se pudieron constatar ideas y reformular algunas tesis que serán de gran utilidad en 

próximas investigaciones. Este reto no habría podido ser afrontado sin la lucidez y guía de 

la profesora María del Carmen Barranco Avilés, a quien profeso admiración y gratitud.  

 

 

                                                           
18

 Este enfoque crítico resulta aplicable y coherente con un trabajo académico por el impacto político de las 
propuestas y las fuentes identificadas. Así mismo, permite reflejar sin mengua argumentativa algunas 
posiciones del autor, o presentar temas bajo prueba diabólica, como son los de la transacción política o el 
lobby judicial.   
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CAPITULO I LA CUALIDAD DE LA CONSTITUCIÓN. Una 

clave para la comprensión de la tensión entre constitución y democracia 

1. Introducción: la Constitución como origen de la tensión 
Para tratar de comprender la tensión entre constitución y democracia es necesario 

entender a qué se hace referencia cuando se habla de constitución, lo que implica 

determinar cuál es su cualidad19; se verá que esta cualidad implica la posibilidad de la 

restricción a los poderes públicos, así como la expresión y participación popular, las 

condiciones de la reforma constitucional, el grado de primacía y amparo de los derechos 

fundamentales, entre otros aspectos, son elementos que deben ordinariamente estar 

incluidos en una constitución si se pretende que sea el eje de la organización del sistema 

jurídico. La importancia de la constitución supone la limitación de la democracia; las 

mayorías se ven contenidas, bien cuando actúan directamente a través de mecanismos de 

participación, o cuando lo hacen indirectamente a través de sus representantes electos, por 

disposiciones normativas que les impiden actuar y decidir con libertad, que les piden ciertos 

comportamientos y procedimientos respetuosos de los derechos constitucionales.  

En este capítulo se hará una aproximación al concepto de constitución. Para esto, en 

primer lugar se analizarán algunos de los principales modelos de constitución, con el 

propósito de establecer referencias desde las cuales explicar el origen de la tensión que 

surge entre constitución y democracia, particularmente en el ejercicio del control de 

                                                           
19 Hesse, Konrad. Escritos de Derecho Constitucional. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales,  1983, 
p.p. 3-31. Hesse utiliza la expresión cualidad de la constitución para tratar de definir los elementos distintivos 
de una constitución, aquello que la hace necesaria y la diferencia de otras normas. 
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constitucionalidad judicial20. Bajo esta línea, en segundo término se expondrán los 

principales elementos que integran la denominada cualidad de la constitución, para en un 

tercer punto identificar los principales hitos de la garantía jurisdiccional de la constitución. 

Por último se brindarán algunas conclusiones acerca del impacto de la cualidad de la 

constitución en la tensión entre constitución y democracia.  

2. La Constitución 
La constitución se ha convertido un concepto general y de común utilización en 

diversos episodios de la vida pública; apelan a ella no solo los abogados, sino diversos 

profesionales, los ciudadanos para abordar sus problemas e incluso para dotar de autoridad 

sus intereses. Sin embargo, el significado de constitución al que se apela regularmente es 

uno conceptualmente vago. De hecho, es complejo identificar si muchos actores sociales 

podrían identificar la constitución como “Un conjunto de normas que prescribe la organización 

básica del poder político y la relación entre el Estado y el individuo, imponiendo límites a la 

actividad legislativa”.21 

Si los ciudadanos u otros actores distinguieran esta definición, estarían en presencia 

de una versión limitada de constitución, una relacionada con un constitucionalismo débil, o 

                                                           
20 Es de señalar que el trabajo se enfoca en el cuestionamiento al control judicial de constitucionalidad, pero 
sus evaluaciones y críticas pudieran extenderse a modelos que comprendan funcionarios de otro nivel, 
siempre que no sean electos y detenten la última palabra en una sociedad.  
21 Nino, Carlos Santiago. La Constitución de la Democracia Deliberativa. Trad. Saba, Roberto. Barcelona: 
Editorial Gedisa, 1997, p. 17. También ver: Guastini, Ricardo. Teoría e Ideología de la interpretación 
constitucional. 2ª. edición. Madrid: Trotta-UNAM, 2010, p.p. 38-39 y 44-49. También: Guastini, Ricardo. 
“Sobre el concepto de Constitución”. En Teoría del Neoconstitucionalismo. Ensayos Escogidos. Ed. 
Carbonell, Miguel. Madrid: Trotta-UNAM, 2007, p.p. 15-28. Aragon Reyes, Manuel. “La Constitución como 
paradigma”. En Teoría del Neoconstitucionalismo. Ensayos Escogidos. Ed. Carbonell, Miguel. Madrid: 
Trotta-UNAM, 2007, p.p. 29-40.  
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centrado en la limitación del poder y en el establecimiento del estado de derecho22. Cuando 

también podría presentarse una visión fuerte del constitucionalismo que reconoce que una 

constitución únicamente basada en la limitación del poder resulta insuficiente, requiriendo 

comprender –fundamentalmente- además estructuras específicas de procedimiento y 

contenido de las leyes que regulan la vida pública y definen la democracia liberal23.  

Una constitución no se define únicamente por su carácter normativo y su jerarquía, 

sino especialmente por su contenido basado en derechos fundamentales, los cuales son la 

principal garantía del ciudadano frente al poder. Así, el profesor Ansuategui Roig expone 

que:  

[...] lo distintivo del concepto actual de Constitución no sería exclusivamente su 
superioridad jerárquica en el conjunto de las normas jurídicas pertenecientes a 
un sistema, sino el hecho de tener determinados contenidos. A través de esos 
contenidos, y también a partir de la existencia de procedimientos y dimensiones 
formales, la Constitución limita, regula, controla el ejercicio del Poder. En este 
sentido, la idea de límite, de control, está íntimamente ligada a la dinámica y al 
significado del constitucionalismo y de la idea de Constitución, y puede ser 
entendida a la luz del artículo 16 de la Declaración de 1789. Así, la separación 
de poderes y la garantía de derechos son elementos imprescindibles del 
concepto de constitución24.  

                                                           
22 Ibídem, p. 15-18.  
23 Ibídem, p.p. 18-19. Nino distingue varias concepciones de la Constitución, una descrita por un 
constitucionalismo débil o clásico, otra por el constitucionalismo fuerte o robusto que incorpora 
procedimientos democráticos y derechos; así como una constitución histórica y otra ideal de los derechos.   
24 Ansuategui Roig, Francisco Javier. “Derechos, Constitución y Democracia (Aspecto de la presencia de 
derechos fundamentales en las Constituciones actuales)”. En: en Pérez-Prendes, J. M., Coronas, S. M., 
Ansuategui Roig, F. J., Bilbao, J. M., Derechos y libertades en la Historia, Universidad de Valladolid, 2003, 
pp. 161-191, p. 186. También ver: De Asís, Rafael. Las paradojas de los derechos fundamentales como límite 
al poder. 3ª ed. Madrid: Dykinson, 2000. 



20 

El constitucionalismo como fenómeno histórico narra las condiciones de realización 

de la constitución, sus contenidos y función en una cultura jurídica y democrática25. Como 

expone Barranco, el constitucionalismo le atribuye a la constitución algunos rasgos 

distintivos, entre ellos:   

i) Bien el carácter de una norma escrita, la disposiciones para la organización 

del estado, o los mecanismos para garantizar su eficacia26; 

ii) el constitucionalismo alude a una forma de operar la constitución en sentido 

jurídico pero condicionado por lo político27.   

iii) Bajo el constitucionalismo el concepto de la constitución es normativo, no 

descriptivo. La constitución está sujeta contenidos como la garantía de los 

derechos y la separación de poderes, lo que evidencia un constitucionalismo 

político28.  

iv) El constitucionalismo contemporáneo se caracteriza por asegurar la eficacia 

de la constitución a través de garantías jurisdiccionales; éstas permiten 

verificar la adecuación de las decisiones legislativa con las normas 

constitucionales29.  

                                                           
25 Ruiz Miguel, Alfonso. “Constitucionalismo y Democracia”. Isonomia número 21 (2004): 51-84, p.p. 51-53. 
También ver: Blanco Valdés, Roberto. El Valor de la Constitución. Madrid: Alianza Editorial, 1994.  
26 Barranco Avilés, María del Carmen. “Constitución, Derechos Humanos y Filosofía del Derecho: una teoría 
de la justicia en el constitucionalismo contemporáneo”. AFD, (XXVIII), (2012): 13-31, p. 15. 
27 Ibídem. Barranco evidencia la relación entre constitución en sentido jurídico y político aludiendo a Kelsen 
y a Lassalle. 
28 Ibídem.  
29 Ibídem, p.16.  
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v) El control  de constitucionalidad que se atribuye a los jueces se hace 

extensivo a las disposiciones materiales de la constitución, a los derechos 

fundamentales30.  

vi) El constitucionalismo como fenómeno histórico  supone una alteración de 

las bases que sustentan la legitimidad del Estado, particularmente la alta 

eficacia jurídica de los derechos fundamentales y su fuerza expansiva en 

detrimento de la legitimidad democrática31.  

Dadas las cosas, el objetivo de este aparte será ofrecer una aproximación al 

concepto de constitución, para lo cual se propone pasar por distintos tópicos, como la 

concepción normativa de Hans Kelsen y la propuesta abordada en la teoría de la 

constitución de Carl Schmitt32; esto además contribuirá a contextualizar el debate –a 

exponer en un aparte posterior- sobre quién debe ser el defensor de la constitución33. Así 

mismo, se ofrecerá una concisa revisión del influjo Francés y Americano en el 

constitucionalismo, al igual que del fenómeno del neoconstitucionalismo. Por último, se 

expondrá la constitución democrática. Este análisis permitirá empezar a vislumbrar la 

relación constitución y democracia y el origen de su tensión.   

                                                           
30 Barranco Avilés, María del Carmen. “Constitución, Derechos Humanos y Filosofía del Derecho…”, p. 16.  
31 Ibídem, p. 17.  
32 Se propone revisar algunos aspectos de la teoría de la constitución de Schmitt, pues pese a defender 
visiones contrarias a la democracia constitucional y el estado de derecho, y promover la  subordinación del 
derecho a la política, es manifiesta la calidad de su obra – en este caso sobre el estudio del objeto de la 
constitución- y su impacto en el constitucionalismo latinoamericano. Adicionalmente, sus conceptos pueden 
ser útiles en la comprensión de la tensión que motiva este trabajo.  
33 Ver: Herrera, Carlos. “La polémica Schmitt-Kelsen sobre el guardián de la Constitución”. Revista de 
Estudios Políticos (Nueva Época) Núm. 86, (1994), p.p.195-227. 
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 2.1 La Constitución normativa: La visión de Kelsen 

La Constitución posee diversos significados que dependen de la teoría que los 

soporte; así,  bajo el normativismo34 - para la cual el derecho está solamente basado en 

normas; se trata de una concepción positivista35- la constitución es presentada como una 

norma superior que dota de validez al sistema jurídico36, como un acuerdo político y un 

catálogo de derechos. El normativismo podría definir la constitución como la posible 

materialización de la norma superior37, o de la regla de reconocimiento38, desde la cual el 

sistema jurídico cobra validez.  

Bien propugna Kelsen cuando se formula la pregunta: ¿Por qué una norma 

pertenece a un orden jurídico? Su respuesta radica en la necesaria dependencia de su 

validez de la norma fundamental que se encuentra en la cúspide del sistema jurídico39. La 

norma fundamental como principio superior de validez es el principio racional que requiere 

que toda norma jurídica desarrolle, según un marco abierto de posibilidades, la opción más 

                                                           
34 Ver: Los principales exponente del normativismo son Kelsen (positivismo formal) y Hart (positivismo 
analítico).  
35 Atienza, Manuel. El Sentido del Derecho. Barcelona: Editorial Ariel, 2001, p.p.286-288.  
36 Ver: Kelsen, Hans. La teoría Pura del Derecho. Buenos Aires: Editorial Eudeba, 1984; Hart, Herbert L. El 
concepto del Derecho. Buenos Aires: Abeledo Perrot, 1963.  
37  Kelsen, Hans. La teoría Pura del Derecho. Buenos Aires: Editorial Eudeba, 1984, p. 135. 
38 Hart, Herbet L. El concepto del Derecho: Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1963, p.32. Ver: Atienza, Manuel 
y Ruiz Manero, J. “La regla de reconocimiento y el valor normativo de la constitución”. Revista Española de 
Derecho Constitucional, año 16, número 47 (1996), p. 47-48. También ver: Raz, Josep. La identidad de los 
órdenes jurídicos, en la autoridad del Derechos. México: UNAM, 1982. En la teoría Hartiana solo sería 
posible pensar en diversos criterios de validez siempre que no se contrapongan a la regla de reconocimiento, o 
sean preferiblemente validados por ella, de lo contrario no existiría la desea racionalidad del sistema jurídico. 
Ver: Ruiz Manero, Juan. Jurisdicción y Normas. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1990. 
Partiendo de los orígenes de las reflexiones de Hart debe considerarse con cuidado su aplicación a regímenes 
como los latinos que parten de fundamentaciones propias del civil law y en las que no operaria con vigor una 
regla de reconocimiento fundada en la práctica o un hecho.  
39 Kelsen, Hans. La teoría Pura del Derecho, Editorial Eudeba: Buenos Aires, 1984. p. 135. También ver: 
Kelsen, Hans. La teoría Pura del Derecho y la Jurisprudencia Analítica. La idea del Derecho Natural y Otros 
Ensayos, Buenos Aires: Editorial Losada, 1946. p. 229.   
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congruente con las prescripciones constitucionales; lo que ayuda a restringir la actuación 

del poder legislativo y de cualquier órgano con poder normativo40. Adicionalmente, 

requiere mantener la lógica del sistema jurídico y su aplicación bajo un sistema normativo 

dinámico con un procedimiento jerárquico, el cual reconoce y asegura la primacía de la 

constitución sobre cualquier otra norma41. Al respecto dice Kelsen: 

Una norma jurídica es válida si ha sido creada de una manera particular, es decir, según 
reglas determinadas y de acuerdo con un método especifico. …Es simplemente la regla 
fundamental según la cual son creadas las normas jurídicas; de ella deriva el principio 
mismo de su creación. Es, pues, el punto de partida de un procedimiento y su carácter es 
esencialmente formal y dinámico42.  

La norma fundamental es una hipótesis básica que asegura que su validez dote de 

igual cualidad al ordenamiento jurídico que depende de ella; es un orden lógico y 

positivista. La norma hipotética asegura la consolidación de un sistema jurídico racional, 

dinámico43 y valido, pese a ser una suposición; una suposición que fomenta el derecho 

positivo44. Así, la validez que obtiene el derecho es condicional y relativa45. Respecto al 

contenido de la norma fundamental, está determinado por un acto de voluntad: 

“…costumbre o procedimiento legislativo, si se trata de normas generales; decisión 

                                                           
40 Kelsen, Hans. La teoría Pura del Derecho, cit. p.p. 166-167. Lo narrado comprende las posibilidades 
normativas del legislador, pero también de la administración pública e incluso de los particulares, cuyos actos 
están sujetos a la constitución.  
41 Kelsen, Hans. La Garantía Jurisdiccional de la Constitución. México: Instituto de investigaciones Jurídicas 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, 1974, p.p. 476-477. 
42 Kelsen, Hans. La teoría Pura del Derecho, cit. p.p. 136-137.  
43 Cuenca Gómez, Patricia. Sistema jurídico como sistema normativo mixto: la importancia de los contenidos 
materiales en la validez jurídica. Madrid: Editoria Dykinson, 2008.  
44 Ibídem, p.p. 139-139.  
45 Ibídem, 140.  
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judicial, acto administrativo o acto jurídico de derecho privado, si se trata de normas 

individuales”46  

La constitución es la norma básica de un ordenamiento jurídico nacional, y como tal 

es la regla que define cómo deben ser creadas las demás normas que integran ese 

ordenamiento47. Así las leyes –y demás normas de un orden jurídico dinámico- derivan su 

validez de la constitución, la cual ha establecido un órgano y un procedimiento competente 

para su expedición. A su vez la validez de esa constitución depende de un supuesto último, 

de la primera e histórica constitución establecida por una comunidad o asamblea48.  

La definición de constitución reporta además ciertas prescripciones y principios 

necesarios para su efectividad. Dentro de esas prescripciones encontramos que la 

constitución designa a los órganos que ejercerán el poder normativo en el régimen interno, 

bien el legislador, la administración, o residualmente los particulares, e incluso el alcance 

de la jurisprudencia; en el caso del legislador la constitución otorga procedimientos y 

directrices generales para el ejercicio de la legislación, los cuales son de estricto 

cumplimiento y marcan su validez49.  

A la par, las constituciones pueden consagrar prescripciones concretas que facultan, 

prohíben o restringen ciertas actuaciones, exigen la expedición de cierta legislación, o 

prohíben la expedición de leyes que contraríen los derechos individuales, los cuales deben 

estar presentes en una constitución moderna. La constitución debe poseer una técnica 

                                                           
46 Kelsen, Hans. La teoría Pura del Derecho, op. cit. p.137. 
47 Kelsen, Hans. Teoría General del Derecho y del Estado. México: Universidad Nacional Autónoma de 
México, 1995, p. 134.  
48 Ibídem, p.p. 135-136.  
49 Kelsen, Hans. La teoría Pura del Derecho, op. cit., p.p. 117-118. 
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jurídica, que aparte de la responsabilidad política de los promotores de la ley, permita que 

la constitución prevalezca y nunca sea derogada por una ley, y que solo proceda su reforma 

a través de un procedimiento especial y más complejo de lo ordinario50.  

Respecto a los principios que promueve la constitución para su efectividad está el 

denominado principio de la unidad del orden jurídico; expone Kelsen que cada vez que se 

crea una norma el respeto por ese orden se pone en vilo, pues más allá de las 

responsabilidades políticas es posible que los órganos con poder normativo irrespeten las 

prescripciones constitucionales; que expidan una ley inconstitucional, un decreto ilegal, o 

una sentencia judicial contraria a la constitución y la ley51. Dándose la necesidad de que las 

constituciones puedan incorporar para mantener la unidad del sistema jurídico y la jerarquía 

normativa, un procedimiento técnico que las prive de su validez y las anule. Tal potestad 

podría ser ejercida, en palabras de Kelsen, por “…un tribunal o por otro órgano 

competente  de acuerdo con el procedimiento fijado por la constitución52…”. 

El procedimiento que ejerza ese determinado órgano debe ser excluyente, no puede 

estar en manos de todos pues pudiera generar por sus efectos generales una anarquía, 

cuando lo que se quiere es preservar el orden jurídico.  Frente a la ausencia de tales 

procedimientos y órganos estipula Kelsen:  

…La ausencia de un órgano centralizado encargado de pronunciarse sobre la validez de las 
normas jurídicas caracteriza a los derechos primitivos. Los derechos nacionales modernos 
instituyen, por el contrario, órganos centralizados para la creación y aplicación de normas 
jurídicas, lo que da a estos derechos el carácter de órdenes jurídicos estatales53… 

                                                           
50 Ibídem., p.118. 
51 Ibídem., p.p. 155-157. 
52 Ibídem., p.156. 
53 Ibídem., p.159. 
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Siendo la meta científica de Kelsen la coherencia del sistema jurídico como paso a 

la ciencia normativa, no es admisible pensar una constitución sin un procedimiento operado 

por un órgano –una garantía jurisdiccional54- que evite que exista contradicción entre dos o 

más normas del sistema jurídico, que pretenda que una norma inferior supere la norma de 

normas. Lo cual no puede traducirse solo en responsabilidad política en contra de los 

órganos promotores de la ley o norma inferior e infractora, sino que debe existir un remedio 

constitucional que haga efectiva la constitución55. 

Así conforme al orden del sistema jurídico interno, una norma legal solo podrá ser 

válida en tanto corresponda a la constitución, esto es, creada en la forma establecida por la 

constitución. Si el legislador, o el órgano autorizado –en el caso de otra clase de normas- no 

cumplen con el procedimiento o el contenido dispuesto para ciertas leyes establecido en la 

constitución, el órgano autorizado para salvaguardar la integridad del orden jurídico debe 

declarar su inconstitucionalidad56. Esto no implica cerrar las puertas de la discrecionalidad 

legislativa, Kelsen reconoce un amplio margen de posibilidades legislativas, bien (i) la de 

crear leyes siguiendo los parámetros constitucionales; (ii) adoptar leyes que no hayan sido 

contempladas por la constitución, o de contenido alternativo; (iii) dictando normas que 

                                                           
54 Kelsen, Hans. La Garantía Jurisdiccional de la Constitución, cit.  
55 Kelsen, Hans. Teoría General del Derecho y del Estado,  cit. p. 146.  Para Kelsen el derecho regula su 
propia creación, pues una norma jurídica determina la forma en que esta creada, así como el contenido de la 
misma.  
56 Kelsen, Hans. Teoría General del Derecho y del Estado,  cit. p.p. 185-186. También ver: Kelsen, Hans. 
“Judicial Review of legislation: A comparative study of the Austrian and the American Constitution”. The 
Journal of Politics Vol. 4, No. 2 (May, 1942), p.p. 183-200. 
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complementen la constitución, e incluso, (iv) ser legislador constitucional –como el caso 

del poder de reforma constitucional-57.  

De otro lado, Kelsen distinguió varias modalidades de la constitución, a destacar:  

i) Constitución en sentido formal: Se concibe como un documento solemne, un 

conjunto de normas jurídicas que solo podrán ser modificadas siguiendo prescripciones 

cuyo objeto es dificultar su reforma58. El objetivo de estas normas es salvaguardar la obra 

del constituyente y del legislador. 

ii) Constitución en sentido material: Responde a las normas que regulan o 

disponen la creación de normas jurídicas generales, tales como las leyes59, o los distintos 

tipos o conceptos de ley que puede considerar una constitución. Kelsen estima la 

constitución material central en el establecimiento del proceso parlamentario y en el orden 

del sistema jurídico, empero, reconoce que está puede ser escrita o consuetudinaria.  

La constitución material determina el proceso legislativo  y el contenido de las leyes 

a expedir, la constitución puede determinar “negativamente”60 que las leyes no deben tener 

cierto contenido, tal como evitar que el parlamento impida la libertad de expresión o 

religiosa. No solo las leyes tendrán su contenido limitado por las disposiciones de la 

constitución, sino cualquier norma que derive del sistema jurídico, como las sentencias los 

                                                           
57 Ibidem, p.p. 186-187.  
58 Kelsen, Hans. Teoría General del Derecho y del Estado,  cit. p. 147. 
59 Kelsen, Hans. Teoría General del Derecho y del Estado,  cit. p. 147. 
60 Ibídem, p. 148.  
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actos administrativos. Así mismo, esta concepción de la constitución puede contemplar 

normas en sentido positivo, por ejemplo manifestando prerrogativas para los ciudadanos61.  

iii) El concepto político de la Constitución: “La Constitución del Estado, 

usualmente caracterizada como “ley fundamental”, forma la base del ordenamiento 

jurídico nacional.”62 Para distinguir el ámbito de estos conceptos Kelsen, diferencia la 

constitución jurídica –vinculada con la constitución material- de la constitución política, 

que responde no solo a lo jurídico sino también a la creación y regulación de los órganos 

ejecutivos y judiciales superiores63.  

iv) Constituciones rígidas y flexibles: Estas versiones responde a la idea según la 

cual si la constitución define el orden jurídico nacional debe contarse con cierta estabilidad 

arropada en la existencia de normas que dificulten su cambio. Entre más amplia sea esa 

restricción, o requieran mayorías calificadas, se hablará de una constitución rígida o 

estacionaria. Incluso la rigidez constitucional podría ser tan severa que impidiera la reforma 

de ciertos contenidos, como el principio republicano, lo que no afecta su validez normativa. 

En tanto, que si esas restricciones son poco exigentes, al nivel de la modificación de una ley 

ordinaria, se hablará de constitución flexible o elástica. Finalmente estas versiones 

responden a las competencias que se otorguen al legislador o al poder constituyente64.  

Respecto al contenido de la constitución, Kelsen contempla un constitucionalismo 

que abarca la inclusión de un preámbulo como introducción solemne que expresa las 

                                                           
61 Ibídem.  
62 Kelsen, Hans. Teoría General del Derecho y del Estado,  cit. p. 306. 
63 Ibídem, p.p. 306-307.  
64 Kelsen, Hans. Teoría General del Derecho y del Estado,  cit. p. p. 307-308. 
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principales ideas política, morales y religiosas que una constitución tiende a promover; el 

carácter del preámbulo es más ideológico que jurídico, tanto que si desapareciera la 

constitución se mantendría intacta, aunque teniéndose preámbulo se dota a la constitución 

de mayor dignidad y eficacia, y en un sentido político evidencia el origen popular de la 

constitución65.  

Así mismo, la constitución debe contener elementos que permitan delimitar el 

contenido (negativo y positivo) de las normas futuras y su coherencia con la norma 

ordenadora del sistema jurídico66; la institucionalización del poder legislativo, su 

procedimiento normativo, al igual que la función administrativa y judicial67, esto habla de 

un organización y participación en el orden jurídico del poder público y su sujeción a la 

constitución, pero principalmente de la separación de poderes.  

Adicionalmente, una constitución debe asegurar la coherencia del sistema jurídico a 

través de una garantía jurisdiccional, la satisfacción de las prohibiciones establecidas 

constitucionalmente, particularmente como límites al poder establecido, y la consagración 

de las declaraciones de derechos68. Estas declaraciones de derechos: “…tienen en su 

mayoría el carácter de prohibiciones y mandatos dirigidos a los órganos de los poderes 

legislativo, ejecutivo y judicial”69. Estas normas conceden al ciudadano el derecho de 

proceder contra un acto inconstitucional de cualquier órgano del estado y buscar su 

inconstitucionalidad.  

                                                           
65 Ibídem, p. 309.  
66 Ibídem.  
67 Ibídem, p.p. 310-315. 
68 Kelsen, Hans. Teoría General del Derecho y del Estado,  cit. p. p. 315-318.  
69 Ibídem, p. 315.  
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 2.2 La Constitución en Schmitt   

Schmitt comprende la constitución como la expresión del momento político más 

excelso que puede tener una sociedad. Por ello, el poder constituyente originario como 

poder manifiesto del pueblo supone un momento democrático inigualable en el que se 

trazan las líneas acerca de cómo quiere vivir una sociedad y cómo brindar validez al orden 

establecido. La teoría constitucional de Schmitt reconoce cuatro (4) conceptos de 

constitución70: i) absoluta, y ii) relativa; iii) positiva, vi) e ideal. A continuación, se ofrecerá 

un análisis acerca del alcance de estos conceptos pues se consideran de relevancia por el 

impacto teórico que ofrece la obra de Carl Schmitt.  

i) Constitución absoluta: Este concepto se circunscribe a la constitución del estado 

que define la unidad y ordenación política. No descarta que la constitución pueda significar 

también un sistema o  unidad ideal estructurada por el hombre como un todo, como un 

conjunto de leyes. En la construcción de este concepto Schmitt estima que el estado no 

posee una constitución desde la que se forma y funciona la voluntad estatal, sino que el 

estado es constitución, entendida como un status de unidad y ordenación. La constitución es 

trascendente para la vida del estado, es su vida, su ordenación, sin ella la existencia del 

estado está en peligro. Pero constitución también puede ser una determinada forma de 

dominio que se contempla para cada estado71.  

                                                           
70 Debe aclararse que la teoría de la constitución de Schmitt es un estudio sobre el objeto de la constitución, 
no refleja necesariamente en cada una de sus tipologías abordadas las ideas básicas de Schmitt, tales como su 
crítica al estado de derecho o al liberalismo. Empero constituye uno de los estudios más sobresalientes sobre 
la teoría de la constitución. Sobre una posición crítica sobre Schmitt ver: Díaz, Elías. “La destrucción del 
estado de derecho”. Revista jurídica Universidad Autónoma de Madrid, Nº. 8, (2003), p.p. 143-162. 
71 Schmitt, Carl. Teoría de la Constitución. Madrid: Alianza Editorial, 2006, p.p. 29-31. 
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Un aspecto llamativo en la conceptualización de Schmitt es la exposición del 

concepto de constitución dinámica inspirada en Smend72, que entiende que la constitución 

es un proceso dinámico, un devenir, que hace que no sea solo una norma; lo que no 

significa que su concepción normativa no sea determinante, pero sí que su principal 

pretensión es la ordenación jurídica del estado73. El llamamiento de Smend también es 

importante por la relación argumentativa que Kelsen mantiene con él, pues a partir de su 

tesis se propone la teoría del sistema jurídico escalonado74, en el cual la constitución es la 

norma de normas, supremo referente normativo.   

Schmitt incluye en el concepto de constitución absoluta la visión de la constitución 

como deber ser, como norma de normas, pero recordemos que su tarea es estructurar una 

teoría de la constitución, lo que no significa que sea su tesis, y que por tanto, concurra con 

Kelsen, con quien tuvo grandes debates75. Así, Schmitt critica a Kelsen en su concepto de la 

constitución como deber ser, como norma fundamental, por construir un mundo jurídico al 

cual debe adecuarse toda estructura que exista, tal como el estado, sin importar más que el 

carácter positivista de las normas, sin responder necesariamente a un referente de justicia 

como valores o principios. A su juicio no es posible encontrar la validez de la constitución 

en un sistema totalmente normativo.  

                                                           
72 Smend, Rudolf. Constitución y Derecho Constitucional. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 
1985, p.p. 132-135. También ver: Barranco Avilés, María del Carmen. Derechos y Decisiones Interpretativas. 
Madrid-Barcelona: Marcial Ponds-Universidad Carlos III de Madrid, 2004, p.p. 121-124.  
73 Smend, Rudolf. Constitución y Derecho Constitucional, o.p. cit. p. 132. 
74 En Latinoamérica el sistema escalonado siempre ha sido entendido como un sistema piramidal, en cualquier 
caso, la idea práctica ha tenido referencia con un sistema jerárquico normativo en el que la constitución es 
norma de normas, es suprema.  
75 Ver: Kelsen, Hans. Quién debe ser el Defensor de la Constitución. Madrid: Tecnos, 1995. Schmitt, Carl. La 
Defensa de la Constitución. Madrid: Tecnos, 1983.  
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Al efecto dice Schmitt, “quien dice que la Constitución vale como norma 

fundamental (no como voluntad positiva), afirma con ello que es capaz de portar, en virtud 

de ciertas cualidades de contenido, lógicas, morales u otras, un sistema cerrado de 

preceptos justos76”. La crítica central de Schmitt a Kelsen, y la tipología de la constitución 

normativa como concepto absoluto, reside en que su validez pretende surgir de un sistema 

cerrado, positivo, de una lógica normativa, cuando para él, solo puede surgir de la voluntad 

política del pueblo77.  

ii) Constitución relativa: Se trata de un concepto enfocado en el significado de la 

ley constitucional, en el carácter escrito y rígido de la constitución. Así, el carácter de una 

constitución es indistinto de lo que regula, pues puede contener normas de distinto orden, y 

no presentarse solo como fundamento del orden establecido; esto puede ocurrir cuando 

hechos o temáticas que deberían ser regladas por el congreso debido a su carácter común 

terminan siendo constitucionalizadas. La constitución se constituye en una norma de 

diverso orden sin que todas sus cláusulas puedan poseer la misma naturaleza de una ley 

fundamental, de una ley con vocación de permanencia y continente de principios 

fundamentales capaces de determinar la unidad política.  

Esta clase de normas –las leyes fundamentales- deben prevalecer y de no hacerlo la 

constitución degenera su cualidad y se convierte en otra; mientras que si desaparece una ley 

constitucional, aquella que pudo gozar de otra naturaleza del mundo normativo –como una 

ley ordinaria o especial- pero terminó siendo parte de la constitución, nada se afectaría en la 

                                                           
76 Schmitt, Carl. Teoría de la Constitución, o.p. cit. p. 35. 
77 A juicio de Schmitt es justo en la voluntad del pueblo en la que reside la unidad del Reich, o de cualquier 
nación.  
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firmeza, espíritu o esencia de la constitución. Schmitt ilustra esto en la constitución de 

Weimar con la prescripción relacionada con que las reuniones al aire libre podían ser 

sometidas al deber de previo aviso por una ley del Reich, y prohibidas en caso de inmediato 

peligro para la seguridad pública; o que los docentes de las escuelas públicas tenían los 

derechos y deberes de funcionarios públicos78.   

Ahora, el carácter escrito, como carácter formal de una constitución no puede 

responder a ese mero hecho, sino que debe tener una explicación en el emisor de la 

constitución, en un sentido dado por el pueblo79;  por constituir un exigencia popular, un 

pacto de partidos políticos, del poder, o una forma de proteger las garantías de posibles 

modificaciones, tal vez de reformas que pudieran desconocer el valor de determinados 

derechos para el orden jurídico y político. Siendo así, la constitución relativa podría reflejar 

la idea de constitución formal, escrita80 y rígida, es decir, de difícil reforma.  

Es este último aspecto el componente más importante y problemático de la 

constitución formal, ya que la existencia de reglas severas o de difícil ejecución para la 

reforma de la constitución limitan el poder democrático en favor de la fuerza jurídica y 

política de la constitución, pues generalmente no basta con las mayorías legislativas o 

                                                           
78 Schmitt, Carl. Teoría de la Constitución, o.p. cit. p. 38. 
79 Ibídem, p.39. Para Schmitt “lo escrito necesita proceder de un órgano (Stelle) competente; se dará por 
supuesto un procedimiento reconocido como el adecuado, antes de que lo escrito pase por auténticamente 
escrito. Contenido y documento, pues, concurren tan sólo en un cierto procedimiento,…” 
80 La idea de una Constitución escrita responde a la idea de una codificación constitucional cerrada y un 
concepto absoluto de Constitución. También a un carácter oponible, de regulación frente a intentos de 
desconocimientos por parte de otros poderes, así lo pueden explicar las constituciones que siguieron a los 
proceso de independencia en América Latina, USA, o en la revolución Francesa. Así, el carácter 
consuetudinario responde a una constitución abierta e inacabada, pero también evidencia de la tradición y el 
dialogo de los tiempos (Ej. La Constitución Inglesa).    
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populares, además se exigen mayorías calificadas81. Lo que para los defensores del 

principio democrático supone una situación de limitación ilegitima, ya que para cualquiera 

reforma debería bastar con el procedimiento de aprobación de una ley, lo que ya es 

admisible en un estado de derecho, y representaría más que un control al poder de las 

mayorías82.  

Schmitt entiende que si no existen prescripciones constitucionales sobre la reforma 

de la constitución, puede ser, o que se acepte una constitución flexible o una absolutamente 

rígida, es decir, que las reformas de la Constitución puedan tener lugar en vía legislativa 

ordinaria, o que el silencio de la Constitución signifique que están prohibidas las 

reformas83. Esto podría resolverse siendo deferente con la democracia; si la constitución no 

prevé fórmulas de reforma, o estas son mínimas, nada podría impedir que el máximo poder 

existente en un estado pueda reunirse y darse una constitución. Es una garantía del poder 

constituyente que las constituciones tal vez no podrían anular; una constitución no puede 

llevar al límite de la impracticabilidad a la democracia84. Cabe señalar, que para Schmitt las 

exigencias de mayorías calificadas, o la existencia de procedimientos especiales para 

                                                           
81 La constitución Colombiana exige que un acto legislativo modificatorio de la constitución sea aprobado en 
el marco de una legislatura, lo que hace más complejo el proceso de reforma. En el caso de los referéndums 
exige la aprobación por parte del pueblo, y que esa mayoría sea igual a una cuarta parte del censo electoral. 
Sin embargo, vía mayorías, con la aprobación de una ley y un referéndum pueden reformarse normas como 
los derechos fundamentales.  
82 Una constitución flexible es una forma más coherente con la democracia, pues facilita la adopción de 
cualquier decisión, hace que prevalezca en lugar del carácter escrito y prescriptivo de la constitución, la 
voluntad del poder de reforma constitucional.  
83 Schmitt, Carl. Teoría de la Constitución, o.p. cit. p.p. 42-44. 
84 En la constitución Colombiana de 1886 las posibilidades de reforma eran limitadas, solo existía la 
posibilidad de la reforma por acto legislativo, creando una supremacía del legislador, y descartando opciones 
populares. Solo la existencia de un movimiento popular, apoyado institucionalmente, y el aval de la Corte 
Suprema de Justicia, quien en el control de un decreto considero legitima la intención de convocar una 
Asamblea Nacional Constituyente, pese a que esta no estaba regulada.  
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realizar la reforma constitucional, pueden ser superadas por los acuerdos partidistas del 

momento.  

iii) La Constitución positiva: La constitución positiva se expone como forma de 

garantizar la prevalencia de la voluntad inicial del poder constituyente originario, y así 

evitar supresiones o reformas sin sentido. La voluntad primigenia del constituyente se 

expresa en las leyes fundamentales, no así en las leyes constitucionales, que pudieran 

estimarse como accidentes constitucionales que aunque hacen parte de la constitución 

realmente no la integran. La verdadera constitución ofrece definiciones hechas 

directamente por el poder constituyente originario, que no pueden ser simplemente 

reguladas por una ley parlamentaria, que poseen mayor vocación de permanencia y son 

estructurales para el orden establecido; mientras la ley constitucional se afinca sobre la 

concepción de regulaciones que aunque están en la constitución son asuntos u objeto de una 

ley, incluso ordinaria; pero a la par, se adiciona a este concepto la posibilidad abierta de 

reforma.   

La constitución positiva es expresión del poder constituyente originario, es un acto 

de forma y unidad política conscientemente adoptado, que define la manera como se 

desarrollará tal unidad sin que pierda su poder de adoptar nuevos actos. Este acto no es una 

simple expedición normativa, lo que supone que el acto fundante no es la constitución en sí 

misma85; es la expresión del poder político, cosa distinta es que ese poder disponga la 

creación de ciertas normas, que serán manifestación del pueblo en la democracia. La 

                                                           
85 Kelsen considera que la constitución es la norma superior, el acto fundante del sistema jurídico y con 
regulaciones claves frente al estado, lo que supone una diferencia con Schmitt, quien estima que la 
constitución no es una norma, sino una expresión política, que representa el acto fundante.  
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constitución es una expresión del derecho a subsistir de la unidad política86. En mérito de 

ello, se pueden adoptar determinaciones como la democracia, la república, la división de 

poderes, los derechos fundamentales, principios, entre múltiples posibilidades que un 

pueblo puede tomar y en todo caso serán directrices para la toma de decisiones al interior 

del estado.  

Esa voluntad política del pueblo para garantizar su unidad no puede ser reformada 

deliberadamente, pues es la verdadera constitución, no se trata de una ley constitucional. A 

juicio de Schmitt que la constitución pueda ser reformada no significa que las 

determinaciones políticas del pueblo que definen lo que es la constitución, puedan ser 

suprimidas y sustituidas por otras mediante un acto del poder constituyente derivado, bien 

del congreso o el pueblo en referéndum87. Suponer la posibilidad de que los órganos con 

poder de reforma puedan suprimir o sustituir la constitución88, cambiando sus 

determinaciones fundantes por otras, equivaldría a crear una superioridad del poder 

constituyente derivado sobre el originario, quien es el único legitimado para emprender esta 

tarea.  

                                                           
86 Schmitt, Carl. Teoría de la Constitución, o.p. cit. p.p. 46-47. 
87 Pese al origen democrático del poder de reforma de la constitución, eventualmente podría hablarse de una 
dictadura del legislador o de las masas, en las que apoyadas en las mayorías parlamentarias, o en el carisma de 
un líder que moviliza las masas, o movidos por fenómenos nacionalistas, podrían cumplir requisitos formales 
y sustituir la constitución en sus determinaciones fundamentales. Evidentemente en el marco de una 
constitución como expresión de unidad política, esto supone la usurpación del poder constituyente originario, 
como poder popular supremo.  
88 Este debate supone la prevalencia del poder constituyente originario frente al derivado, pero a la par, exige 
que las determinaciones esenciales de la constitución sean identificadas por los órganos que hacen control a 
tales actos, como pueden ser los jueces, caso en el que son atacados, por abrogarse la facultad de identificar 
los valores de la sociedad, cuando no poseen representatividad democrática alguna. Esto puede ser en ciertos 
casos pacíficos, por ejemplo identificar la forma republicana como valor insustituible, pero existen casos más 
controvertibles en los que el poder de las mayorías se ve limitados por estas decisiones. 
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iv) La Constitución ideal: Se habla de constitución ideal cuando es verificable la 

correspondencia con cierto ideal político; cuando se responde a la idea de la existencia de 

un programa político como sustento de cualquier constitución89. En este aspecto debe 

reconocerse el influjo liberal, considerando como constitución aquella que garantiza las 

libertades individuales y la propiedad; el panorama también pudiera incluir otros 

componentes liberales, como el económico. Adicionalmente, fruto de la consolidación de la 

democracia liberal toda constitución debe estipular la difusión del poder en el pueblo. 

Schmitt reconoce la posibilidad de que existan múltiples conceptos ideales de constitución, 

dependiendo de la influencia política de sus promotores o del estado mismo, bien si es 

liberal, social, o religiosa.  

La constitución reviste un fuerte sustento liberal por lo que concibe dentro de sus 

estructuras la existencia de un estado para la defensa de las libertades, en especial la 

libertad política de los ciudadanos90, siendo relevante la definición sobre la forma de 

gobierno91, pues de ahí se derivan las competencias precisas de lo público e implícitamente 

los márgenes de acción de los privados. Es una prioridad liberal que el estado no pueda ser 

primero que los individuos, pues se desconocería el carácter de poder controlado que 

persigue el liberalismo y los fundamentos de la constitución. Schmitt estima que serán 

garantías de la constitución liberal burguesa el reconocimiento y garantía de los derechos 

                                                           
89 Ver: Schmitt, Carl. El Concepto de lo Político. Madrid: Alianza Editorial, 2009. 
90 Este tipo de constituciones han contado como referentes con las constituciones de Inglaterra, los Estados 
Unidos y la de Francia.  
91 Se considera que aunque es competencia del poder constituyente originario definir cualquier forma de 
gobierno, es parte de las constituciones modernas que contienen estados de derecho, la estipulación de la 
forma democrática.     
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fundamentales, la división de poderes92, y la participación del pueblo en la elección de sus 

representantes o poder legislativo93.  

 2.3 Hacia la Constitución contemporánea  

Este aparte pretende mostrar de forma breve el impacto de la tradición Americana y 

Francesa en la consolidación del constitucionalismo y por tanto de los rasgos característicos 

de la constitución; para después partiendo del concepto de constitución política –en sentido 

distinto del expuesto por Kelsen o Schmitt-, o más bien simbólica o aspiracional, evidenciar 

los principales elementos que ha definido la constitución contemporánea y el fenómeno de 

la constitucionalización. Esto permitirá desembocar en la denominada constitución 

democrática, desde la cual se podrá notar como el principio democrático es un principio 

limitado constitucionalmente.  

2.3.1 La tradición Americana: Hamilton y el control a las mayorías 

En la tradición constitucional americana ha sido determinante el temor por la fuerza 

de las mayorías, el cual puede tener fundamento en la prevención que evidenció Alexander 

Hamilton, defensor de la prevalencia de la constitución como ley superior, basado en el 

hecho de que se trataba de un acto expedido por el pueblo  soberano94. Hamilton fue 

temeroso de las mayorías, de su presunta aspiración a tener siempre la razón y a adoptar 
                                                           
92 Desde la tradición liberal americana se considera que toda constitución debe contener la garantía de los 
derechos fundamentales y la separación de poderes como control al poder.   
93 Schmitt, Carl. Teoría de la Constitución, o.p. cit. p.p. 59-61. 
94 Hamilton, Alexander; Madison, James; Jay, John. El Federalista. México: Fondo de Cultura Económica de 
México, 2001, numeral 78 (Hamilton). El temor por una tiranía de las mayorías se convirtió en estructural en 
la doctrina del constitucionalismo americano, y se incorporó al constitucionalismo internacional, como una 
manera de controlar el poder popular, de garantizar un equilibrio que mantenga la vigencia de los derechos y 
no desconozca las minorías. Incluso este temor los hace estimar la democracia directa como un imposible, y la 
democracia representativa como el mecanismo necesario y conveniente, pero no totalmente exento de 
peligros, por lo que debían estimarse mecanismo de control para los ciudadanos individualmente considerados 
y una garantía para la expresión de la soberanía popular.  
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decisiones contrarias a las libertades civiles; las mayorías pueden convertirse en una 

dictadura popular, por lo cual debe existir en el estado un instrumento que refuerce los 

límites al estado y a las mayorías frente a las minorías.  

De esta misma forma lo patento Tocqueville en su expedición a los Estados Unidos 

de América, cuando indicó que pese a la contradicción que existía entre fundar todos los 

poderes en la mayorías y a la par aceptar todo lo que defienda o estipule la mayoría como 

razonable, hay una ley impuesta por todos los hombres que debe hacer ver que no siempre 

ha de ser así, la justicia. La justicia se impone como el límite al derecho de cada pueblo95. 

Se hace necesario estipular constantes controles a la fuerza e imponencia de la tiranía en la 

que pueden caer las mayorías96.  

El Federalista presenta una revisión de cada una de las ramas del poder público, 

estimando cuál podría ser la menos peligrosa97 o dañina para los derechos, entendiendo 

estos como prerrogativas que le pertenecen al pueblo y que incluso pueden reservarse con 

el paso del tiempo98. Por ello El Federalista 78 dispone:  

[…] Quien considere con atención los distintos departamentos del poder, percibirá que 
en un gobierno en que se encuentren separados, el judicial, debido a la naturaleza de 
sus funciones, será siempre el menos peligroso para los derechos políticos de la 
Constitución, porque su situación le permitirá estorbarlos o perjudicarlos en menor 
grado que los otros poderes. El Ejecutivo no sólo dispensa los honores, sino que posee 

                                                           
95 De Tocqueville, Alexis. La Democracia en América. Barcelona: Ediciones Orbis, 1985, p. 111. 
96 Ibídem, p.p. 113-114.  
97 Bickel, Alexander. The least dangerous branch. The supreme court at the bar of politics. New Haven and 
London: Yale University Prees, 1986, p.p. 16-23. Alexander Bickel estima que en el debate sobre la garantía 
de los derechos de las minorías, sobre los derechos de la individualidad, deben primar los jueces, no porque 
sean una opción exenta de posibles cuestionamientos, sino porque son la rama menos peligrosa, 
particularmente al compararla frente al ejecutivo y el legislativo.   
98 Esta reserva de derechos es lo que fundamenta las cláusulas de derechos innominados, y también es 
responde al sustento iusnaturalista del liberalismo.  
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la fuerza militar de la comunidad. El legislativo no sólo dispone de la bolsa, sino que 
dicta las reglas que han de regular los derechos y los deberes de todos los ciudadanos. 
El judicial, en cambio, no influye ni sobre las armas, ni sobre el tesoro; no dirige la 
riqueza ni la fuerza de la sociedad, y no puede tomar ninguna resolución activa. Puede 
decirse con verdad que no posee FUERZA ni VOLUNTAD, sino únicamente 
discernimiento, y que ha de apoyarse en definitiva en la ayuda del brazo ejecutivo 
hasta para que tengan eficacia sus fallos.99 

 

La revisión del poder público propuesta en El Federalista tratando se descifrar la 

mejor opción de protección a las libertades y de prevalencia de la constitución, concluye 

que encomendarle la garantía de los derechos de las minorías al gobierno es reforzar los 

peligros que el poder representa como concentración de relaciones políticas y económicas, 

como apropiación del significado de los derechos y la posibilidad de favorecimientos 

indebidos. Encomendar al gobierno la garantía de los derechos sobre las mayorías es una 

ironía, pues el gobierno requiere de esas colectividades, se legitima y es carismático en 

ellas. El gobierno es la instancia de la política transaccional, de la búsqueda de favores, de 

la política más común y decepcionante, por lo que dar competencias de protección a los 

derechos resulta incongruente.  

Pero tales condiciones no desaparecen, se refuerzan en el caso del legislativo, que 

tramita constantemente intereses para complacer a su electorado, pues su poder tiene mayor 

vocación de permanencia que la del propio gobierno, por lo cual las relaciones con las 

mayorías, o con quienes las determinan o movilizan son significativamente peligrosas. Fijar 

en el legislativo el rol de la protección de los derechos de las minorías, de la individualidad, 

del control del poder y de la autonomía, equivaldría a confiar en el autocontrol de las 

propias masas mayoritarias. Esa desconfianza creciente de varios actores del proceso 

                                                           
99 Hamilton, A; Madison, J; Jay, J. El Federalista, o.p. cit. Número 78. 
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constitucional americano, pese a la existencia de estructuras de control de poder, como la 

propia separación de poderes, o el reconocimiento de la valía de las libertades, hace que se 

busque depositar la confianza de la salvaguarda de las minorías en la institución de los 

jueces.  

Aparecen los jueces como funcionarios que entienden mejor que las demás ramas 

del poder público la idea de que sus poderes están limitados por la ley, los derechos y la 

constitución. Pero mejor aún, que valoran su contenido como prerrogativas de la 

individualidad. También se trata de actores que son especialistas del mundo de las 

decisiones, que las justifican y siempre pretenden la convicción. Adicionalmente, están 

resguardados de cualquier presión de la colectividad o del poder, pues son autónomos, no 

son elegidos popularmente por lo que no deben honrar compromiso electoral alguno, más 

que con sus deberes; están preparados cognitivamente para su oficio y protegidos por su 

despacho en el que se dedican a interpretar y aplicar el sistema jurídico; no están sometidos 

a transacción alguna, como si lo está el gobierno100; no están sometidos al lobby o solicitud 

de favorecimientos, ni deben cumplir favores pues genéricamente sus cargos son vitalicios. 

Siendo así, aparecen mejores razones para confiar la guarda de la libertad en los jueces que 

en las demás ramas del poder.  

Las deliberaciones de El Federalista no trataron de crear una figura inmune a 

cualquier intento de corrupción, ni de generar una ingenua confianza judicial, pero sí de 

discernir en el marco de posibilidades institucionales cuál era el órgano menos peligroso 

para la estabilidad y exigibilidad de los derechos; para evitar los abusos de las mayorías 

                                                           
100 Ver: De Tocqueville, Alexis. La Democracia en América, cit. p.p. 66-73.  



42 

sobre las minorías101. Por tanto, el poder judicial gana una legitimación más fuerte en la 

garantía jurídica de los derechos, reforzando el papel ya encomendado en el estado.  

Pero más allá de esto, lo que se busca es la salvaguarda de los derechos y de la 

primacía de la constitución como esquema de limitación al poder del estado, y 

especialmente del legislador, ya que existía en los padres fundadores y en general en la 

política americana una desconfianza hacia el legislador debido a las tensiones vividas con 

el parlamento inglés, que habían dudado sobre los derechos de los habitantes de la colonia e 

impuesto fuertes gravámenes102. Así era necesario para que primara la constitución dotar de 

autonomía y confianza institucional a los jueces, quienes nunca podrían actuar de forma 

subordinada al ejecutivo y al legislativo. Por ello Hamilton expone:  

[…] La independencia completa de los tribunales de justicia es particularmente 
esencial en una Constitución limitada. Por Constitución limitada entiendo la que 
contiene ciertas prohibiciones expresas aplicables a la autoridad legislativa, como, por 
ejemplo, la de no dictar decretos que impongan penas e incapacidades sin previo juicio, 
leyes ex post facto y otras semejantes. Las limitaciones de esta índole sólo pueden 
mantenerse en la práctica a través de los tribunales de justicia, cuyo deber ha de ser el 
declarar nulos todos los actos contrarios al sentido evidente de la Constitución. Sin 
esto, todas las reservas que se hagan con respecto a determinados derechos o 
privilegios serán letra muerta103. 

                                                           
101 La posible tiranía de las mayorías también fue considerada por Tocqueville, sin embargo no encuentra otra 
forma de gobierno adecuada para la subsistencia de una nación, más cuando su conclusión proviene del 
estudio de la democracia en américa. Incluso concibe la democracia como una forma posterior a la lucha por 
la libertad individual, que era el eje de las luchas políticas; sin embargo, Tocqueville sabe que la democracia 
entraña riesgos indescifrables para la libertad.   
102 Prieto Sanchís, Luis. Justicia Constitucional y derechos fundamentales. Madrid: Editorial Trotta, 2009, 
p.p. 48-49. También ver: Fioravanti, Maurizio. Los Derechos fundamentales. Apuntes de historia de las 
constituciones. Madrid: Editorial Trotta, 2007, p.p. 82-95. 
103 Hamilton, A; Madison, J; Jay, J. El Federalista, o.p. cit. Número 78. 



43 

2.3.2 La tradición Francesa: La Constitución y la Defensa de la Voluntad general 

Mientras en Estados Unidos la preocupación central fue concebir una constitución 

que protegiera los derechos y limitara al legislador bajo el régimen de la separación y 

equilibrio de poderes, como ejercicio reflexivo para fundar una estado igualitario y 

desligado de su colonizador, sin desconocer las prácticas y fundamentos históricos 

relevantes para la nueva nación, como fue la concepción de los derechos y la sociedad civil; 

en Francia la preocupación no fue limitar al legislador, sino establecer un nuevo régimen 

republicano que desterrara la opresión vivida durante las monarquías. Fioravanti estima que 

el proceso francés fue más complejo pues consistía en crear un nuevo orden, mientras el 

proceso americano en reiterar las libertades y la autonomía que ya se entendían naturales, 

como parte de un proceso histórico y según la filosofía individualista104.  

Estados Unidos debía independizarse de Inglaterra tomando sus mejores tradiciones 

constitucionales y defendiendo los derechos individuales y el control al poder 

gubernamental y legislativo; Francia debía derrumbar el régimen déspota monárquico y 

construir una práctica republicana, la cual fundó en la primacía de la voluntad popular y en 

la sapiencia del legislador como guía popular.  

En la experiencia francesa la voluntad que emana de legislador es la voluntad del 

pueblo; el legislador es representante y guardián de la soberanía, dándose que sus actos 

deben entenderse como correctos y en favor de la sociedad política de la cual es también 

miembro. Tal concepción fomentó un fervor hacia la ley, la idea de que el legislador poseía 

                                                           
104 Fioravanti, Maurizio. Los Derechos fundamentales. Apuntes de historia de las constituciones. Madrid: 
Editorial Trotta, 2007, p.p. 76-79. Ver: Dorado Porras, Javier. La Lucha por la Constitución: Teorías del 
Fundamental Law en la I Inglaterra del Siglo XVII. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 2001, p.p. 
363-373  
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un honor y una sabiduría capaz de crear las mejores directrices posibles para el estado y la 

comunidad, no en vano el legislador observa a la nación para garantizar su vigencia como 

fin último. Siendo así no es la constitución el objeto central de las deliberaciones políticas y 

jurídicas, lo es la búsqueda de la unidad política105.   

La garantía de la constitución no fue una premisa central en la revolución francesa y 

en el establecimiento de la república, pues no habría lugar a control si quién expide las 

leyes que pueden violar la constitución y los derechos es el depositario de la soberanía. Así, 

la voluntad popular de la asociación política cobra vida mediante la legislación, controlar 

dicha actividad equivaldría a desconocerla o a dudar de su integridad y validez. La ley es 

expresión de esa voluntad popular, siempre general y estatuida por el propio pueblo, lo que 

evita su injusticia106.  

El legislador y la ley amparados por el pueblo que a su vez es guiado por la  luz 

legislativa, surgen como institutos incuestionables, creando la idea del legislador 

omnisapiente y carente de control. Sobre las virtudes del legislador estimó Rousseau lo 

siguiente: 

[…] Aquel que ose emprender la obra de instruir al pueblo, debe sentirse en estado de 
cambiar, por decirlo así, la naturaleza humana, de transformar a cada individuo, que 
por sí mismo es un todo perfecto y solitario, en parte de un todo más grande, del cual 
recibe, en cierto modo, este individuo su vida y su ser; de alterar la constitución del 

                                                           
105 Fioravanti, Maurizio. Los Derechos fundamentales. Apuntes de historia de las constituciones, op. cit., p.p. 
90-91. 
106 Rousseau, Jean Jacques. El contrato social o principios de derecho político. Madrid: Editorial Espasa  
Calpe, 2007, p.p.66-67. Para Rousseau la ley siempre debe ser general, siendo algo específico e individual no 
sería una actividad del legislador; los actos de soberanía siempre son generales, los actos específicos son 
decretos, actos de magistratura.  
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hombre para reforzarla; de sustituir una existencia parcial y moral por la existencia 
física e independiente que hemos recibido de la Naturaleza.107 

Rousseau confiaba en las virtudes del legislador, lo veía como un ser extraordinario 

pero con una gran responsabilidad, dictar leyes generales que saciaran al pueblo, que le 

entregaran la felicidad. Al respecto continúa diciendo: 

[… ] Es preciso, en una palabra, que quite al hombre sus fuerzas propias para darle 
otras que le sean extrañas, y de las cuales no pueda hacer uso sin el auxilio del otro. 
Mientras más muertas y anuladas queden estas fuerzas, más grandes y duraderas son 
las adquiridas y más sólida y perfecta la institución; de suerte que si cada ciudadano no 
es nada, no puede nada sin todos los demás, y su la fuerza adquirida por el todo es 
igual o superior a la suma de fuerzas naturales de todos los individuos, se puede decir 
que la legislación se encuentra en el más alto punto de perfección que es capaz de 
alcanzar.108 

Sin embargo, esta grandeza de la legislación no persistió - sí el mito de la legalidad 

y del legislador-, ya que el pueblo no era realmente el pueblo, es decir, los derechos 

políticos solo residían en los propietarios o en quienes acumularan un determinado 

patrimonio; pero además la idea de la soberanía indivisible fue reemplazada por una 

creciente democracia representativa. Más allá de esto, parece que la idea de una 

constitución como un cuerpo normativo validado por el pueblo y que dispone límites al 

poder público, especialmente al legislativo, tal como se pensó en Estados Unidos siempre 

fue ajeno al pensamiento Francés, o al menos al de Rousseau, pues supondría la limitación 

de la soberanía por una ley fundamental, cuando lo fundamental ya se ha dado por el 

contrato social. 

Lo expuesto no significa la creencia en que los controles pudieran ser innecesarios, 

significa que no era racional predicar el carácter recto de la ley y del legislador y someterlo 
                                                           
107 Rousseau, Jean Jacques. El contrato social o principios de derecho político, op. cit. p.p.69-70. 
108 Ibídem, op. cit. p.70. 



46 

a un reproche jurídico, especialmente de un órgano judicial carente de legitimidad 

democrática. Pese a esto Rousseau pensó en las tensiones que podrían surgir entre la 

democracia y el poder público y presentó una idea que poco se reconoce y que evidencia 

que el control de la ley fue una preocupación importante, solo que no prioritaria en su teoría 

y en el desarrollo de la república francesa.  

Rousseau propuso el denominado “Tribunado”, como una instancia autónoma, no 

perteneciente a las ramas del poder público para que preservara su independencia, capaz de 

resolver cualquier conflicto entre las partes constitutivas del estado y mantener o 

restablecer el equilibrio; un enlace medio entre el príncipe y el pueblo, un garante de las 

leyes y del poder legislativo109. Aspecto que evidencia que la visión del “Tribunado” no 

respondía directamente a la idea de control al legislador y de la prevalencia constitucional, 

sino de una protección a la soberanía popular y al soberano frente a cualquier acto 

violatorio del gobierno.  

Aunque el Contrato Social no asigna una naturaleza particular al “Tribunado”, en 

todo caso se describe que no hará parte del gobierno ni del legislador, no tendrá poder ni 

jurisdicción, para que su poder sea respetable, “pues no pudiendo hacer nada, puede 

impedirlo todo110”, lo que hará que sea más reverenciado como defensor de las leyes, que 

quien las ejecuta o quien las otorga. Se pretende dotar de una moralidad, de un valor 

superior a esta instancia, como defensora de la voluntad popular, de la ley general, no de la 

constitución propiamente dicha, aunque puede ser un apoyo para que sea operativa, pese a 

que no forma parte de ella; este órgano en todo debe ser curado de una posible arbitrariedad 
                                                           
109 Rousseau, Jean Jacques. El contrato social o principios de derecho político, op. cit. p.p.147-148. 
110 Rousseau, Jean Jacques. El contrato social o principios de derecho político, op. cit. p.148. 
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o extralimitación, para lo cual no será permanente y solo debería trabajar por intervalos 

haciendo que los magistrados no acumulen poder, sino que por el contrario actúen bajo el 

estricto mandato legal111.  

Pese a esta propuesta, primó la idea de que los controles debían ejercerse a través de 

la separación de poderes, el culto a la legalidad e incluso vía consultas populares. Pero la 

tesis de Rousseau también se vio confrontada por la tesis de Sieyes, quien llegó a proponer 

cierta forma de garantía jurisdiccional para la constitución. Aunque cabe aclarar, que tal 

idea era posible por el lugar y valor que le otorgó a la constitución, mientras que en 

Rousseau la constitución era una categoría trascendente, no ocupaba al menos el mismo 

valor de la ley y el legislador.  

Sieyes defendía un modelo centrado en la soberanía de la nación, cuya voluntad 

debe ser materializada por representantes limitados por la constitución, bajo la cual expiden 

la legislación; la constitución se concebía como una ley obligatoria para todos los poderes 

públicos según los designios del poder constituyente primario, que a su vez consulta y 

protege los derechos naturales112. La ley constitucional se entiende como una forma de 

garantizar que el representante no supere los designios de la soberanía nacional. Así, en la 

concepción de Sieyes la Constitución abarca la formación y la organización de los poderes 

públicos, su independencia y dependencia para colaborar con los fines nacionales, y las 

                                                           
111 Ibídem, op. cit. p. 149.  
112 Sieyes, Emmanuel.  Escritos y Discursos de la Revolución. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 
2007, p.p. 247 y 439 y ss. En el proemio a la constitución francesa y en defensa del reconocimiento de los 
derechos del hombre y el ciudadano, Sieyes defiende que la constitución política no debe tener por objetivo 
más que garantizar, servir y extender los derechos del hombre en cuanto miembro de la sociedad, por lo que la 
intención del estado debe ser inequívoca al reconocer tales derechos.  
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precauciones y controles que deben darse al poder público. Todo esto hace que el fin de la 

constitución sea el establecimiento político113.  

Defendiendo los derechos naturales, la vigencia y carácter limitativo de la 

constitución para el gobierno y todo representante, y más ante los excesos del legislador y 

el gobierno revolucionario, Sieyes estima la necesidad de una garantía para la constitución, 

una magistratura que defendiera la obligatoriedad y cumplimiento de las leyes, que 

definiera las leyes dictadas por el legislador por fuera de los límites constitucionales. Este 

Tribunal tendría que defender la constitución, ayudar a su perfeccionamiento y 

cumplimiento bajo un preciso reglamento que impida que pueda desconsiderarla, para lo 

cual los jueces se basarían en los principios de la experiencia, la ilustración, el carácter 

nacional y las necesidades de cada momento114.  

Es así como piensa en una jurisdicción con representantes políticos pero con 

funciones judiciales para frenar el ímpetu constitucional115; ante este órgano podrían 

reclamar los órganos de representación política y sus minorías116, con lo cual pretendía 

                                                           
113 Sieyes, Emmanuel. Escritos y Discursos de la Revolución. o.p. cit. p.p. 256-257. También ver: Sieyes, 
Emmanuel. ¿Qué es el tercer estado? México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1989.    
114 Sieyes, Emmanuel. Escritos y Discursos de la Revolución. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 
Madrid, 2007, p. 420. Sieyes piensa en el Tribunal Constitucional como un elemento de materialización 
constitucional, particularmente de su cumplimiento, virtud sin la cual no puede considerarse que exista 
constitución.  
115 Sieyes, Emmanuel. Escritos y Discursos de la Revolución, o.p. cit. 433-437. Sieyes consideraba que el 
Tribunal debía ser un freno constitucional, pero no ejercido por jueces y jurados, pues pensaba que se trataba 
de organismos carentes de responsabilidad y de poder para exigir el cumplimiento de la constitución y 
asegurar los fines nacionales. En tanto la constitución se constituía en el freno del poder judicial.  
116 Sieyes, Emmanuel. Escritos y Discursos de la Revolución. Madrid, o.p. cit. p.p. 424-426. La reclamación 
ante el Tribunal Constitucional estaba pensada en términos iniciales para cuerpos representativos como el 
consejo de los quinientos y el consejo de ancianos, pero especialmente por las cámaras, asambleas y consejos 
electorales con el fin de disolver problemas entre mayorías y minorías y evitar el desconocimiento de estas 
colectividades y prevenir el desorden constitucional.  
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dotar de instrumentos a las minorías para controlar la irracionalidad o excesos de las 

mayorías, y a la par, trazar una línea de dialogo con el proceso constitucional americano117. 

Para Sieyes el centro de toda constitución debían ser los derechos individuales118.  

El Tribunal Constitucional –o también llamado Tribunal de los Derechos del 

Hombre119- tendría funciones específicas centradas en la vigilancia y guarda de la fidelidad 

constitucional; promover el perfeccionamiento de la constitución más allá de las pasiones, y 

garantizar la tutela en equidad de la libertad civil en aquellas ocasiones que resultara 

lesionada120; adicionalmente se contemplaba al Tribunal como una última instancia, como 

un cuerpo capaz de evaluar las reformas necesarias para la actualización de la constitución 

y complemento natural a los vacíos del derecho positivo121. Ante este órgano los 

ciudadanos podrían intervenir directamente en consonancia con su libertad, empero los 

funcionarios públicos no podrían proceder de igual forma, ya que el funcionamiento del 

Tribunal no pretendía afectar en nada las tareas del gobierno y los órganos representativos, 

frente a los cuales debía mantenerse deferente122.  

                                                           
117 Ibídem, cit. p.p. 419-437. 
118 Sieyes, Emmanuel. ¿Qué es el tercer estado?, op. cit. Sieyes revisa la idea de replicar la constitución 
Inglesa, la cual ve como un elemento admirable, pero concluye que de la repetición no surge nada e insiste en 
la necesidad de revisar las circunstancias de cada nación. Sabe que la constitución verdaderamente debe 
garantizar los derechos individuales, bien directamente, o a través de leyes complementarias como la ley de 
los jurados en Inglaterra.   
119 Sieyes, Emmanuel. Escritos y Discursos de la Revolución, o.p. cit. 434-436. El Tribunal estaría compuesto 
por 180 miembros, renovándose por secciones de 36 elegidos de los 150 miembros salientes de los consejos 
representativos. El propio Tribunal elegirá sus miembros lo que garantiza su autonomía pero a la par la 
deferencia a los órganos representativos.  
120 Ibídem, o.p. cit. p.p. 420-421.  
121 Ibídem, p. 421.  
122 Ibídem, p.p. 426-427.  
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Estas ideas finalmente no se materializaron, particularmente por el valor de la 

legalidad y el reduccionista rol de los jueces, de los cuales se pedía un papel formal y 

deferente frente al legislador, ser la boca de la ley, seres inanimados que no puede moderar 

ni su fuerza ni su rigor, esto en palabras de Montesquieu123, quien pese a no confiar 

plenamente en los legisladores y a ver como necesaria la preservación de la constitución, no 

vislumbró en los jueces un poder capaz de brindar un control efectivo y legítimo, más si 

potencialmente abusivo. Estimaba a los jueces como órganos intermedios, depositarios 

políticos de los derechos y la constitución, pero no concebía un ejercicio interpretativo 

capaz de considerar la nulidad de un acto que negara estos bienes; de hecho el poder 

judicial lo estima nulo por su escaso poder en el estado y por tanto no tiene sentido 

ofrecerle un contrapeso, como si al gobierno y al legislador por parte de un cuerpo de 

nobles miembros del legislativo, quienes podrían moderar los efectos de las leyes124.  

 Conforme a lo anterior puede entenderse por moderar el interpretar, ordenar y 

corregir la ley para mantener el rol y poderes asignados al legislador y al gobierno; velar 

para que el legislador no se exceda y obstruya la administración, pero cuidar también que 

las órdenes del legislativo se cumplan; lo que evidencia la idea de un control al poder, a la 

ley y a la administración, si bien no judicial por las razones ya expuestas, si al menos en 

una fracción del poder más legitimado. A la par, se le concedía al gobierno la posibilidad de 

defender su rol  frente a leyes excesivas, al efecto, impidiéndolas, lo que muestra la 

                                                           
123 Montesquieu, Charles Louis de Secondant. El espíritu de las leyes. Madrid: Librería General de Victoriano 
Suarez, 1906, p. 237.  
124 Montesquieu defiende la separación de poderes, al igual que la idea de un contrapeso para racionalizar el 
poder del gobierno y el legislador, pero confía esta tarea a un cuerpo de legisladores provenientes de la 
nobleza, en quienes observa grandes virtudes e imparcialidad, bajo las cuales podrán moderar la ley. 
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consideración de la hoy llamada objeción presidencial a los proyectos de ley aprobados por 

el legislador125.  

Esta amplia concepción se da mientras se predica que las sentencias de los jueces no 

deben discrepar lo más mínimo del texto expreso de la ley, ya que si el juez pudiera dar su 

opinión y las personas dependieran de ella, se viviría en una sociedad en la que no se sabría 

con precisión las obligaciones por cumplir126. La apuesta institucional de esta propuesta se 

centró en la eficacia de la separación de poderes y en el respeto a la ley, pero sobre todo en 

la idea de un gobierno y un legislativo probo; para Montesquieu lo contrario, un legislativo 

más viciado que el ejecutivo generaría que siendo lo humano finito, que el estado pierda su 

libertad y perezca127.  

 2.3.3 La Constitución Política o Aspiracional  

Definir una constitución como política no significa necesariamente reconocer su 

carácter vinculante u obligatorio, calidad en la que ha sido más prolífica la visión 

normativista. La constitución concebida como un documento político representa la 

expresión genérica o marco de lo que una sociedad desea conseguir fruto de sus disputas o 

coyunturas políticas, lo que trasladado al mundo socio jurídico representa contar con un 

documento sin fuerza vinculante o supeditada al desarrollo legal, motivando así que el 

legislador o el gobierno puedan desconocer sus estipulaciones.   

Así, la constitución política posee un carácter procedimental en el sentido en que se 

encarga de estipular condiciones políticas generales que podrán ser materializadas  por las 

                                                           
125 Montesquieu, Charles Louis de Secondant. El espíritu de las leyes, op. cit., p. 238. 
126 Montesquieu, Charles Louis de Secondant. El espíritu de las leyes, op. cit., p.p. 230-233.  
127 Ibídem, op. cit., p. 241.  
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autoridades públicas facultadas para ello en algún momento histórico y político, sin que 

medie premura o control jurídico alguno128; a su vez, la constitución normativa es 

procedimental en el sentido en que establece un marco de condiciones y posibilidades en la 

que pueden actuar las autoridades públicas, sin desconocer el valor supremo de la 

constitución y mediando garantías jurídicas que realizan tal supremacía129.  

El concepto de constitución política también puede vincularse a un ordenamiento 

político de tipo liberal130 y garantista, como un límite al poder político131; a que 

generalmente un ordenamiento debe tener normas que determinen la forma de estado, la 

forma de gobierno y que definan la producción normativa132. Estas condiciones representan 

un concepto general y positivista de constitución, pero asimismo, pueden revelar un 

carácter político “neutro”, pues agrupando estas condiciones e incluso trazando directrices 

políticas sobre la clase de sociedad que se quiere ser algún día –lo que revela un sentido 

político de organización, de convivencia, de planeación social-, una constitución puede 

serlo con independencia de su contenido político (p.ej. liberal o democrático)133. Tal 

neutralidad puede incrementarse si las directrices y normativas constitucionales –en la tesis 

de Guastini: la constitución como código de la materia constitucional-, pese a evidenciar 

                                                           
128 Grimm, Dieter. Constitucionalismo y Derechos Fundamentales. Madrid: Editorial Trotta, 2006, p.p.33-34.  
129 Al respecto ver: Uprimny, Rodrigo; Rodríguez, César Y Pérez, Luis. Los derechos sociales en serio: Hacia 
un dialogo entre derechos y políticas públicas. Bogotá: Serie de Investigación IDEP, 2012, pp. 21-24. En esta 
obra se presentan como ejemplos de la constitución política procedimental la visión constitucional francesa 
antes de 1958, periodo en el cual adopto un matiz normativo valorativo; y de la normativa procedimental, las 
constituciones basadas en la tesis de Kelsen, la constitución austriaca de 1920 y la constitución americana 
después del new deal.  
130 Guastini, Ricardo. “Sobre el concepto de Constitución”, cit. p. 15.  
131 Ibídem, p. 16 y 20. Guastini indica que la limitación del poder político y la garantía de los derechos 
vincula las constituciones con la llamada Constitución liberal.  
132 Ibídem, p. 18 y 26.  
133 Ibídem.  
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cierto sentido político (liberal, social, democrático, etc.), únicamente representan 

recomendaciones al legislador o a la administración pública134.  

También puede entenderse la constitución política como una categoría con una 

amplitud que comprende diversos fenómenos; cercana a la prevalencia del decisionismo 

político o de las tensiones que se viven en el régimen político y que inspiran la acción 

estatal o la prescripción de la norma constitucional135; o a una centrada en la crítica 

material, como representaría la versión que interpreta la realidad constitucional desde la 

política y evalúa la capacidad de la constitución para generar realidad; es el caso de la tesis 

de Lassalle136, quien indicaba que la constitución es la suma de factores de poder 

imperantes en una sociedad: la aristocracia, la industria, los militares, los burgueses, el 

gobierno, los políticos137.  

Lassalle elevaba esta definición para indicar que aquellas constituciones podrían ser 

un simple papel, unas seudoconstituciones, si los derechos y normas existentes en ellas no 

eran realidad138, lo que finalmente dependía de la capacidad de resistencia de los 

ciudadanos. Observación que puede persistir en cualquier modelo constitucional, pero que 

puede encontrar mayor lugar en una constitución valorativa, caracterizada por su contenido 

                                                           
134 Guastini, Ricardo. “Sobre el concepto de Constitución”, cit. p. 20. 
135 Ibídem, p. 27. Guastini relaciona este impacto del régimen político, sus fuerzas y tensiones con la idea de 
una constitución en sentido material.  
136 Lassalle, Ferdinand. Qué es una Constitución? Bogotá: Editorial Temis, 2010. 
137 Valga decir que la constitución política o simbólica de Lassalle se presenta como un modelo comprensivo 
de las fuerzas políticas en un momento político determinado, más allá e incluso sin apego a lo jurídico o a un 
contenido político particular.    
138 Al respecto ver: Grimm, Dieter. Constitucionalismo y Derechos Fundamentales, op. cit., p.34.  
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aspiracional y la carencia de fuerza normativa para realizar sus valores y principios y las 

promesas sociales que divulga139.  

Más allá de esto, las constituciones de carácter político también representan la 

estipulación de un proyecto de vida social, económico y político que impone una 

realidad140, la realidad constitucional, con la pretensión de que la realidad social se adecue a 

esas directrices. Todo constituye una pretensión de orden, de un estilo que persigue el 

control del estado, del ejercicio razonable del monopolio de la fuerza y del cumplimiento 

de su misión protectora de los derechos141. Este modo de controlar el poder estatal, de 

someterlo a reglas y principios consolida la idea de un estado de derecho constitucional142, 

pero a la par, la idea de un mejor presente y futuro, de un cambio social143.   

                                                           
139 Son ejemplos de esta tipología las constituciones socialistas, o las provenientes de gobiernos populistas o 
revolucionarios. Debe ser claro que más allá de que existan constituciones fuertes o con un grado de 
aplicación y prevalencia social y normativo alto, normalmente las constituciones poseen aspectos 
aspiracionales que marcan el derrotero de la acción política, de la formulación de políticas públicas o en su 
defecto de la concreción de omisiones de inconstitucionalidad absoluta.  
140 A juicio de García Villegas las constituciones como aspiración implican que: “… En el derecho 
constitucional es particularmente evidente la ambigüedad entre una mirada discursiva hacia el presente y una 
que lo hace hacia el futuro, es decir la ambigüedad entre el discurso jurídico y el discurso político. Eso ocurre 
sobre todo en un tipo particular de constitución cuyo fin es conseguir el progreso social y el futuro mejor para 
la sociedad. Son constituciones que miran hacia el futuro y prescriben lo que se debe conseguir con el paso de 
los años, no lo que debe ser en la actualidad”. García Villegas, Mauricio. “Constitucionalismo Aspiracional: 
Derecho, Democracia y Cambio Social En América Latina”. Análisis Político, Volumen. 25, número 75 
(2012), p.p. 89-110, p. 90. García menciona como ejemplo de estas constituciones las de Italia, Sudáfrica, 
Colombia, Brasil, Paraguay, etc.  Es diciente el dato que ofrece, entre 1978 y 2008 se hicieron 15 
constituciones en américa latina bajo estas características.  
141 Ver: Locke, John. Ensayo sobre el Gobierno civil. Barcelona: Aguilar Editor, 1983, p.p. 88-91.  
142 Al respecto ver: Prieto Sanchís, Luis. Justicia Constitucional y derechos fundamentales. Madrid, Editorial 
Trotta, 2009, p.p. 32-41. Asimismo, Grimm, Dieter. Constitucionalismo y Derechos Fundamentales, op. cit., 
p.p.49-50. Ver: Ansuategui Roig, Francisco Javier. “Estado Constitucional: Apuntes para una comprensión de 
su significado histórico”. Revista de Historiografía, número 9, volumen 2 (2008), p.p. 81-90.  
143 García Villegas, Mauricio. “Constitucionalismo Aspiracional…, cit. p. 93. Sobre esa promesa de una mejor 
sociedad apalancada por la constitución como aspiración, dice: “este constitucionalismo prospera sobre todo 
en situaciones en las cuales existe una gran inconformidad con el presente y una fuerte creencia en las 
posibilidades de un futuro mejor. Un buen ejemplo de esto fueron las primeras dos constituciones de la 
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En coexistencia con la constitución política puede estar una constitución valorativa-

normativa, en las que se preserva y perfecciona la idea de que la constitución es un 

dispositivo de control del poder144, pero en la que se incorporan una serie de valores y 

principios que pretenden vincular a las autoridades públicas y ser exigibles por los 

ciudadanos en la medida en que la gestión pública y las políticas públicas los materialicen. 

Más allá de la aspiración de exigibilidad de esos valores y principios debido a su 

dependencia del poder público, tal tradición valorativa proviene de un iusnaturalismo 

racionalista que terminó siendo positivado y expresión del fenómeno constitucional 

americano y francés145; pero además del constitucionalismo de posguerra que pretendían 

sintetizar los principales fundamentos del liberalismo, la democracia y lo social en la 

fórmula del estado social de derecho, ámbito en el que esos valores y principios 

incrementan exponencialmente su exigibilidad146.  

Los fundamentos iusnaturalistas de los valores y principios surgen de la idea de que 

los derechos son imperativos, inalienables y pertenecientes al hombre por el hecho de ser 
                                                                                                                                                                                 
Revolución Francesa (1791 y 1793) cuyo contenido fue, en buena parte, impulsado por las condiciones de 
pobreza y la esperanza en el cambio social. Son estas las condiciones que suelen predominar en los países 
periféricos y semiperiféricos…” 
144 Loewenstein, Karl. Teoría de la Constitución. Barcelona: Editorial Ariel, 1979, p.p.149-150. 
145 Prieto Sanchís, Luis. Justicia Constitucional y derechos fundamentales, op. cit., p.p. 41 y ss. y 53 y ss. 
También ver: Blanco Valdés, Roberto. “La configuración del concepto de Constitución en las experiencias 
revolucionarias francesa y americana”. En Teoría Constitucional y Derechos Fundamentales, Carbonell, 
Miguel (Coord.). México: Comisión Nacional de Derechos Humanos, 2002, p.p. 15-44.  
146 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-406 de 1992, M.P. Ciro Angarita Barón. Respecto a las 
capacidades que el estado social le entrega al juez para la búsqueda de los valores y principios la Corte 
entendió en la referenciada sentencia fundacional lo siguiente (numeral I, apartado 4): “…En el sistema 
jurídico del Estado social de derecho se acentúa de manera dramática el problema -planteado ya por 
Aristóteles- de la necesidad de adaptar, corregir, acondicionar la aplicación de la norma por medio de la 
intervención del juez. Pero esta intervención no se manifiesta sólo como el mecanismo necesario para 
solucionar una disfunción, sino también, y sobre todo, como un elemento indispensable para mejorar las 
condiciones de comunicación entre el derecho y la sociedad, es decir, para favorecer el logro del valor justicia 
(de la comunicación entre derecho y realidad), así ello conlleve un detrimento de la seguridad jurídica…”. 
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hombre, por su naturaleza humana y su razón; se trata de un iusnaturalismo racionalista y 

secular que junto a otras corrientes soporta parcialmente las constituciones del siglo XVIII, 

ya que se presentaron otras corrientes políticas, culturales y religiosas, como lo evidencia el 

caso americano147, que requirieron la construcción de un constitucionalismo centrado en los 

derechos y en el estado limitado, y que muestran razones suficientes para que la 

constitución no sea solo un símbolo.  

El iusnaturalismo soporta también la idea del contrato social como acuerdo entre 

individuos libres y soberanos para fundar una sociedad fundamentada en la renuncia 

voluntaria a una porción de la soberanía y libertad individual. Al respecto dice Locke:  

[…] Siendo, según se ha dicho ya, los hombres libres, iguales e independientes por 
naturaleza, ninguno de ellos puede ser arrancado de esa situación y sometido al poder 
político de otros sin que medie su propio consentimiento. Este se otorga mediante un 
convenio hecho con otros hombres de juntarse e integrarse en una comunidad 
destinada a permitirles una vida cómoda, segura y pacífica de unos con otros […]148 

La idea del contrato social y de los derechos naturales se convirtieron en un 

fundamento que contribuyó al proceso de declaración de derechos y a la consagración de la 

soberanía popular149; así en la declaración de derechos de los Estados Unidos150 se estipuló 

la creación del gobierno por los hombres y el ejercicio de sus facultades conforme a lo 

consentido por los gobernados; en la declaración de Virginia se postuló como preámbulo la 

representación del pueblo y la unión libre y voluntaria para declarar los derechos que por 

naturaleza le pertenecen, además de la igualdad entre los hombre, las búsqueda de la 
                                                           
147 Prieto Sanchís, Luis. Justicia Constitucional y derechos fundamentales, op. cit., p. 33. También ver: De 
Tocqueville, Alexis. La Democracia en América. Barcelona: Ediciones Orbis, 1985.  
148 Locke, John. Ensayo sobre el Gobierno civil, op. cit., p. 74. 
149 Prieto Sanchís, Luis. Justicia Constitucional y derechos fundamentales, op. cit., pp. 41-42.  
150 Ver: Declaración de Independencia de los Estados Unidos del 04 de julio de 1776. Disponible en: 
https://www.wdl.org/es/item/109/  

https://www.wdl.org/es/item/109/
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felicidad, la seguridad y la propiedad, conforme a los derechos que le son innatos (artículo 

1).  

De forma trascendente se resalta que el poder emana del pueblo y que los 
mandatarios deben rendirle cuentas en cualquier momento (artículo 2), así como el 
gobierno está instituido para la defensa de los derechos del pueblo, de la nación o la 
comunidad (artículo 3)151. De la misma forma se consagro en el preámbulo de la 
declaración francesa de los derechos del hombre y el ciudadano de 1789:  

Los Representantes del Pueblo Francés, constituidos en Asamblea Nacional, 
considerando que la ignorancia, el olvido o el menosprecio de los derechos del Hombre 
son las únicas causas de las calamidades públicas y de la corrupción de los Gobiernos, 
han resuelto exponer, en una Declaración solemne, los derechos naturales, inalienables 
y sagrados del Hombre, para que esta declaración, constantemente presente para todos 
los Miembros del cuerpo social, les recuerde sin cesar sus derechos y sus deberes; para 
que los actos del poder legislativo y del poder ejecutivo, al poder cotejarse en todo 
momento con la finalidad de cualquier institución política, sean más respetados y para 
que las reclamaciones de los ciudadanos, fundadas desde ahora en principios simples e 
indiscutibles, redunden siempre en beneficio del mantenimiento de la Constitución y 
de la felicidad de todos152. 

Estas estipulaciones del derecho natural, no por designio o reconocimiento del 

mandato divino o de la fuerza propia de tales derechos, sino como acto político, de la razón 

y asociación humana153, significa también el reconocimiento de un poder popular capaz de 

plasmar los principios categóricos de la humanidad y de su coexistencia, un poder 

constituyente fundando en la voluntad transparente del pueblo, que siendo un momento 

soberano debe ser preservado reconociendo la primacía de la norma o de la declaración 

política creada. Es la presencia soberana del pueblo y su autorregulación que dotan de 

                                                           
151 Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia de 12 de junio de 1776. Disponible en: 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2698/21.pdf  
152 Declaración francesa de los derechos del hombre y el ciudadano de 26 de agosto de 1789, preámbulo. 
Disponible en:  
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank_mm/espagnol/es_ddhc.pdf  
153 Ver: Barranco Avilés,  María del Carmen. Teoría del Derecho y Derechos Fundamentales. Lima: Editorial 
Palestra, 2009, p.p. 180-184 y 428-448.  

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2698/21.pdf
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank_mm/espagnol/es_ddhc.pdf
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supremacía a la constitución, como catálogo de derechos objetivos de todo hombre e 

instrumento de limitación del poder154, en particular del gobierno, que aunque instituido 

para la garantía de tales derechos puede excederse y desconocer el fundamento de su 

origen.  

Por ello, estipula Rousseau la necesidad de hacer primar la voluntad general como 

causa de toda ley, de todo acto justo y de la sociedad política misma. Dice particularmente 

que “no siendo la soberanía sino el ejercicio de la voluntad general, no puede enajenarse 

jamás, y el soberano, que no es sino un ser colectivo, no puede ser representado más que 

por sí mismo: el poder es susceptible de ser trasmitido, más no la voluntad”155.  

Siendo la constitución garantía de derechos, expresión de la voluntad popular, del 

poder constituyente, el límite a la arbitrariedad y de los excesos del estado y el gobierno, 

debe contar con medios de protección para que así persista la voluntad general o la 

sociedad política, para superar una constitución política o aspiracional. Pero quién debe ser 

el defensor de esas premisas fundacionales de la constitución, entendiendo que tal previsión 

es determinante en el concepto de constitución. La respuesta es clave para entender lo que 

puede o no ser finalmente una constitución.  

 

                                                           
154 Ver: Bobbio, Norberto. Liberalismo y Democracia. México: Fondo de Cultura Económica de México, 
2004, p.p. 7-16. También ver: Dorado Porras, Javier. La Lucha por la Constitución: Teorías del Fundamental 
Law en la I Inglaterra del Siglo XVII. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 2001.   
155 Rousseau, Jean Jacques. El contrato social o principios de derecho político. Madrid: Editorial Espasa  
Calpe, 2007, p.55.  
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2.3.4 Constitución y Neoconstitucionalismo 

La posguerra generó la transformación del Estado de Derecho en un Estado 

democrático constitucional, en el que trascendentalmente la constitución no es una simple 

declaración sino una carta vinculante contentiva de valores y principios que deben aplicarse 

en todo contexto de poder, público y privado. Pero también de un constitucionalismo que 

permite estudiar la constitución desde muchas vertientes, desde la limitación que impone al 

poder hasta un conjunto de normas fundamentales, bien formal y/o material, o como un 

código normativo y axiológico156; también como un modelo descriptivo y axiológico del 

orden y de lo normativo157. Se trata de un constitucionalismo que defiende valores 

preexistentes al estado, que confía en la constitución como norma escrita y suprema, pero 

también la dota de directrices políticas y sociales necesarias para la consolidación de la 

sociedad política y que buscan fomentar la garantía de la individualidad y la voluntad 

popular.  

Se trata de un fenómeno cognitivo, de una reflexión constante que pretende 

afincarse sobre los mejores fundamentos de varias tradiciones como el iusnaturalismo y el 

positivismo. Es un movimiento socio jurídico expansivo que trata de que la constitución se 

aplique no solo como estructura básica del sistema jurídico, como elemento jerárquico al 

que deben imputar todas las normas que se relacionen como Derecho, y que deben ser 

                                                           
156 Guastini, Ricardo. “Sobre el concepto de constitución”. En Teoría del Neoconstitucionalismo. Ensayos 
escogidos, ed. de M. Carbonell. Madrid: Editorial Trotta e Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, 
2007, p.p. 15-20. También ver: Guastini, Ricardo. Teoría e ideología de la interpretación constitucional. 
Madrid: Editorial Trotta e Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, 2010, p.p. 38-39. 
157 Comanducci, Paolo. “Modelos e Interpretación de la constitución”. En Teoría del Neoconstitucionalismo. 
Ensayos escogidos, ed. de M. Carbonell. Madrid: Editorial Trotta e Instituto de Investigaciones Jurídicas 
UNAM, 2007, p.p. 46-52. 
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controladas por un tribunal especializado, tal como lo postuló Kelsen158, sino que pretende 

superar situaciones jurídicas de infra constitucionalización159 e iniciar la 

constitucionalización160.  

Esto supone que la constitución no sea solo un instrumento técnico de control del 

poder, protectora de la individualidad y la separación de poderes, aislada y de 

interpretación excluyente, sino que pueda ser una norma dinámica y abierta, aplicable por 

cualquier autoridad pública, bien administrativa, y especialmente, la judicial como 

ejecutora de la jurisdicción161. Estas consideraciones promueven que el legislador ni detente 

un imperio cerrado y duro de la legislación, sino que se abra paso a la interpretación por 

otros operadores jurídicos162 y a la admisión de otras fuentes del derecho, lo que desafiara 

el legiscentrismo y el poder de configuración del legislador, el cual se podrá ver 

cuestionado si desconoce formal y materialmente la constitución.  

                                                           
158 Kelsen, Hans. Teoría General del Derecho y del Estado. México: Universidad Nacional Autónoma de 
México, 1995, p.p. 306-316.  
159 Zagrebelsky, Gustavo. EL Derecho Dúctil. Ley, derecho, justicia. Madrid: Editorial Trotta, 1995, p.p.37-
41. La infraconstitucionalización hace referencia a un fenómeno contrario a la constitucionalización, es decir, 
a la vigencia de constituciones carentes de valores y principios con fuerza normativa y de una evidente 
ineficacia para incidir en las relaciones sociales. Esta relación relata el paso de una constitución basada en 
criterios racionales, formales, de primacía legalista a una constitución formal y material con principios y 
valores determinantes que la convierten en el referente deliberativo y decisional más importante.  
160 Guastini, Ricardo. “La Constitucionalización del ordenamiento jurídico. El caso Italiano”. En 
Neoconstitucionalismo(s), ed. de M. Carbonell. Madrid: Editorial Trotta, 2003, p.p. 49-74.  Este autor estima 
que la constitucionalización está representado en el carácter invasivo de la constitución, en el 
condicionamiento tanto de la legislación como la jurisprudencia y el estilo doctrinal, la acción de los actores 
políticos así como las relaciones sociales. Ver: Guastini, Ricardo. Estudios de Teoría Constitucional. México: 
Editorial Fontamara, Doctrina Jurídica Contemporánea y Universidad Nacional Autónoma de México, 2001, 
p.p. 153-154. 
161 Bockenforde, Ernst Wolfgang. Escritos sobre derechos Fundamentales. Baden Baden: Nomos 
Verlagsgesellschaft, 1993, p.p. 39-43. 
162 Haberle, Peter. El Estado Constitucional. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2003, p.p. 
79-82. 
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Estamos en presencia de un fenómeno que dota de un significado amplio e integral a 

la constitución, no ya solo una norma de normas, es el máximo fundamento de la vida 

política, la guía central para que la sociedad avance en la protección de sus derechos 

fundamentales y sociales, para lo cual estará amparada por el estado y bajo la guardia activa 

del poder judicial163, que en casos concretos ha otorgado la garantía de derechos sociales 

fundamentales tales como la salud, la educación, la vivienda y el mínimo vital164.  

Este significado de la constitución cobra mayor valor ante los vacíos y desconfianza 

que impulsan la gestión de legislador, de quien se cuestiona que pueda ser intachable como 

representante popular165; se reconoce que puede traicionar ese mandato y favorecer 

indebidamente intereses distintos de las directrices constitucionales, desbordando las 

exigencias básicas de la calidad de la democracia, de los valores de la participación, el 

pluralismo, la deliberación y la representación de intereses populares166; por ello, donde no 

podía distinguir nadie distinto del legislador, hoy pueden distinguir los intérpretes más 

calificados, los jueces; el derecho no es la ley, el derecho es un fenómeno más amplio, 

social, vivo y de construcción constante bajo principios y valores constitucionales.  

                                                           
163 Arango, Rodolfo. El concepto de los derechos sociales fundamentales. Bogotá: Universidad Nacional de 
Colombia -Editorial Legis, 2005, p.p. 123-130. También ver: Arango, Rodolfo. Realizando los derechos, su 
filosofía y práctica en América Latina. Queretaro: Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de 
Queretaro, 2016, p.p.183-190.  
164 Arango, Rodolfo. El concepto de los derechos sociales fundamentales, op. cit. p.p. 212-236. También ver: 
Corte Constitucional de Colombia, Sentencias T-157 de 2014, M.P. María Victoria Calle. Corte 
Constitucional de Colombia, Sentencias T-891 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas.  
165 Al respecto ver: Bobbio, Norberto. El futuro de la democracia. Bogotá: Fondo de Cultura Económica, 
1992.  
166 Dahl, Robert. A preface to democratic theory. Chicago: The University of Chicago Press, 1956, p.p. 86-88. 
También ver: Gargarella, Roberto. Crisis de la representación política. México: Fontamara, 1999; Morlino, 
Leonardo. Democracia y Democratizaciones. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, 2009. Morlino, 
Leonardo & Diamond, Larry. “The Quality of Democracy.” Workingpaper 20, Stanford, Center on 
Democracy, Development, and The Rule of Law Stanford Instituteon International Studies, 2004.  
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El derecho es un producto social en construcción en el que el legislador define 

componentes determinantes pero no lo construye totalmente. Esa edificación atribuye 

importante parte al derecho de los jueces, al poder de la jurisprudencia, a la expansión del 

control de constitucionalidad, que pasa de una técnica de control abstracto normativo a un 

control material sobre aspectos más allá de los jurídicos, como lo político y lo económico, 

lo que empieza a traslapar las fronteras de la separación de poderes.  

Las constituciones potenciadas por un modelo hermenéutico abierto llegan a 

disponer  de forma clásica quién, cómo y hasta dónde manda u ordena; lo que supone un 

modelo liberal, descriptivo y racional sobre aspectos de ordenación del poder público, su 

control, contrapeso, la generación normativa y la prevalencia constitucional; pero además 

esta expansión constitucional fomenta que se piense que la constitución dispone qué 

mandar167. Adjudicación amplia que ha sido asumida por el juez y a través de la cual se 

traza un activismo político que compromete la gestión del ejecutivo y el legislativo168.  

Esta cuestión presenta casos típicos, por ejemplo de garantía de libertades negativas 

como la intimidad o la libre expresión, pero conjuga libertades positivas, como la 

                                                           
167 Prieto Sanchís, Luis. Justicia constitucional y derechos fundamentals, cit. p. 109.                                                                                                                                                                                              
168 Esta clase de decisiones han sido denominadas sentencias estructurales debido a que en ellas el juez 
constitucional adopta decisiones que resuelven graves, permanentes y masivas infracciones a los derechos 
fundamentales, obligando a múltiples órganos del estado a concurrir en su defensa, lo que exige esfuerzos 
institucionales y presupuestales. Este tipo de sentencias son motivadas por el llamado estado de cosas 
inconstitucional, en el que el juez abandona la declaración de constitucionalidad sobre las normas y la aplica 
sobre los hechos, reprochando y exigiendo la primacía constitucional sobre la realidad material. Al respecto 
ver: Jiménez Ramírez, Milton C. “Estado de Cosas Inconstitucional en Colombia: Una Aproximación Jurídica 
a un Elemento Decisional”. En La Garantía Judicial de la Constitución, eds. Jiménez, Milton y Arboleda, 
Paulo. Manizales: Universidad de Caldas, 2017.  
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prerrogativa de acceder a tratamientos médicos de alto costo169, la ordenación de medidas 

de protección a las personas habitantes de la calle170, o la superación de crisis sociales 

severas como el desplazamiento forzado interno171, tal cual se ha presentado en Colombia.  

Esta manera de entender el Estado constitucional y la constitución propiamente 

dicha, también ha sido denominado neoconstitucionalismo172. Esta nueva visión de la 

constitución y de los principios tradicionales optimizados supone un problema mayúsculo: 

la defensa del nuevo y abierto significado de la constitución aplicable en todo tiempo, 

además de justiciable, implica la apertura de las facultades de los jueces, su 

encumbramiento como funcionarios con un rol central en la sociedad, y a la par, la 

reducción del rol del legislador, cuyos actos son cuestionables y pueden verse modulados o 

eliminados por el control judicial de constitucionalidad. Esto para los neoconstitucionalistas 

no es un problema, es una virtud y una situación necesaria e incluso evolutiva; para otros, 

los neolegalistas, por ejemplo, supone desconocer el valor democrático de la legislatura, el 

imperio de la ley y la tradición jurídica misma173.   

                                                           
169 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-760 de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. 
También ver: Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-499 de 2014, M.P. Alberto Rojas Ríos.  
170 Corte Constitucional de Colombia, Sentencias T-043 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio.  
171 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-025 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.  
172 Pozzolo, Susanna.  “Reflexiones sobre la concepción neoconstitucionalista de la constitución”. En El 
Canon neoconstitucional, ed. de Carbonell, Miguel y García, Leonardo. Bogotá: Universidad Externado de 
Colombia, 2010, p.p. 207-227. Pozzolo reconoce que originalmente la idea del neoconstitucionalismo se 
pensé bajo un significado contrario al iuspositivismo, pero rápidamente se convirtió en un concepto abierto 
que abarca diferente fenómenos que incluyen una visión sobre el sistema jurídico, la interpretación y 
aplicación de la constitución, y especialmente concede un rol protagónico al juez constitucional y al uso del 
control de constitucionalidad.  
173 Waldron, Jeremy. Derecho y Desacuerdo. Madrid: Marcial Pons, 2005. También ver: Laporta, Francisco. 
El imperio de la Ley. Una visión actual. Madrid: Editorial Trotta, 2007.  
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2.3.4.1. El Neoconstitucionalismo como modelo constitucional 

El neoconstitucionalismo representa principalmente un modelo de constitución; un 

esquema con un alcance interpretativo y unos operadores definidos, los jueces. El 

neoconstitucionalismo implica constitucionalización del derecho, no solo en el sentido de 

que importe la constitución y la jerarquía que representa, sino que la constitución importe y 

sea trascendente para todas las ramas del derecho y del poder público, lo que hace que se 

imponga como una norma determinante en los problemas sociales. Así mismo, 

determinante de la legislación y el procedimiento parlamentario; capaz de sobreponer a la 

ley el derecho jurisprudencial, factor de desarrollo y garantía constitucional; tanto la 

legislación como los actos administrativos tendrán que evidenciar el entendimiento de la 

doctrina y las reglas controlantes jurisprudenciales.  

Desde esta teoría la constitución potencia la idea de referente normativo del 

ordenamiento jurídico, especialmente a través del control de constitucionalidad y la rigidez 

constitucional174. Adicionalmente, esta práctica constitucional se apalanca sobre la fuerza 

vinculante de la constitución, la aplicación directa de las normas y derechos 

constitucionales y un proceder hermenéutico abierto que supera la voluntad del legislativo y 

las restricciones de la textura legal, promoviendo visiones de la constitución como un 

cuerpo viviente175 y en desarrollo continuo que debe responder a la realidad política, social 

y económica176.  

                                                           
174 Pozzolo, Susanna.  “Reflexiones sobre la concepción neoconstitucionalista de la constitución”, op. cit. p.p. 
209-210. También ver: Pozzolo, Susanna. “Un constitucionalismo ambiguo”. En Neoconstitucionalismo (s), 
ed. de M. Carbonell. Madrid: Editorial Trotta, 2003, p.p. 187-210.  
175 Guastini, Ricardo. Estudios de Teoría Constitucional. México: Editorial Fontamara, Doctrina Jurídica 
Contemporánea y Universidad Nacional Autónoma de México, 2001, p.p. 44-45. La expresión constitución 
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Bajo estas premisas el ejercicio del control de constitucionalidad se expande y pasa 

de ser un instituto marco, de verificación, o de racionalidad y se convierte en un elemento 

determinador y constructivo de la constitución, la cual ya no solo será un texto del 

constituyente primario u originario, sino que avanza hacia una visión dinámica, la 

constitución relacional, es decir, construida conforme a los hechos de la actualidad y por 

una teoría jurídica de la primacía de los derechos y de la visión judicial para su defensa; se 

avanza hacia la constitución de los jueces.  

A su vez, la rigidez constitucional se convierte en un soporte de la actividad 

constitucional, el fundamento de la vigencia normativa y la supremacía, desde el cual se 

soportan las decisiones jurídicas y sus efectos en la vida política, social y económica177; 

eventos que se entienden parte de la construcción de la constitución, de su evolución, de la 

participación de la comunidad política y de la sociedad abierta de intérpretes 

constitucionales178; esta práctica expone una hermenéutica abierta y con alcances culturales 

y políticos, bien por su interpretación desde la constitución o desde la jurisprudencia, para 

establecer que la constitución es inmodificable o no puede ser reformada en exceso, no 
                                                                                                                                                                                 
viva a juicio de Guastini hace referencia a una constitución material, cuya interpretación supera su escritura y 
se sujeta a la lectura de la realidad política, fomentando que en lugar de una constitución inanimada se tenga 
un constitución en acción, actuada, que dinamiza y materializa normas programáticas o de eficacia diferida.  
176 Aguiló, Josep. “Sobre las contradicciones (tensiones) del constitucionalismo y las concepciones de la 
constitución.” En El Canon neoconstitucional, ed. de Carbonell, Miguel y García, Leonardo. Bogotá: 
Universidad Externado de Colombia, 2010, p.p. 240-243.  
177 Ferrajoli, Luigi. La democracia a través de los derechos. El constitucionalismo garantista como modelo 
teórico y como proyecto político. Madrid: Editorial Trotta, 2014, p.p. 62-67. También ver: Guastini, Ricardo. 
Estudios de Teoría Constitucional, o.p. cit. p. 155. Kelsen, Hans. Teoría general del derecho y del estado. 
México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1995, p.p.307-311.  
178 Haberle, Peter. El Estado Constitucional. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2003, p.p. 
3-4. Para Haberle en el marco de la democracia pluralista o sociedad abierta, la constitución puede entenderse 
desde múltiples especies pero básicamente como un orden jurídico fundamental del estado y la sociedad, 
poseedora de una validez jurídica formal de naturaleza superior. Se estima la constitución como creadora del 
momento de la estabilidad y la permanencia.  
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puede ser suprimida, suplantada o sustituida por el legislador ordinario o el constituyente 

derivado; y, aunque ese constituyente se ampare en la democracia de las mayorías –bien la 

legislativa, o la popular-, solo por el constituyente primario, el pueblo mismo reunido, 

podrá darse una nueva constitución e instituir un nuevo orden.  

En tanto ese hecho no ocurra debe primar la estructura básica de la constitución, el 

entendimiento y primacía de la palabra judicial sobre la separación de poderes, sobre el 

significado de los derechos y la legalidad. Y por qué no, siendo prístina la tradición 

concebida en la constitución, plasmando los valores y principios del nuevo 

constitucionalismo, podría ser legitimo pretender la posteridad. Lo que funda el dilema de 

defender la constitución de generaciones futuras, de hacerla intangible, pétrea, pero a la par, 

impone la idea de que generaciones futuras vivan con las decisiones y angustias que 

movilizaron a las generaciones pasadas.  

La pregunta central frente a estos fenómenos es quién decide si la propuesta 

constitucional fue legitima y merece ser preservada pese a lo que quieren o lleguen a querer 

las generaciones actuales o las futuras; quién encarna la capacidad de discernir a favor y 

por el bien de la sociedad política, y establecer la última palabra con una convicción tal que 

calme el ímpetu de la democracia179. La idea del constitucionalismo es que se trata del 

poder vigilante y razonable del juez, que debe sobreponerse bajo la lógica constitucional a 
                                                           
179 Ver: Bickel, Alexander. The Least dangerous branch. The supreme court at the bar of politics. New Haven 
and London: Yale University press, 1986, p.p. 16-23. Para una visión integral de este dilema también ver: 
Levinson, Sanford. Nuestra constitución antidemocrática. En qué se equivoca la constitución (y cómo puede 
corregirla el pueblo). Madrid: Editorial Marcial Ponds, 2012, p.p. 203-212. Tushnet, Mark. ¿Por qué la 
constitución importa? Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2013, p.p. 107-164. Gargarella, Roberto. 
La justicia frente al gobierno. Sobre el carácter contramayoritario del poder judicial. Barcelona: Editorial 
Ariel, 1996, p.p. 17-38. Kramer, Larry. Constitucionalismo popular y Control de Constitucionalidad. 
Barcelona: Marcial Pons, 2011. Dworkin, Ronald.  El Imperio de la Justicia. Barcelona: Gedisa, 1988. 
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la voluntad mayoritaria, sin que puede entenderse este episodio o restricción constitucional 

como un fenómeno antidemocrático, pese a la carencia de legitimidad democrática de lo 

judicial.    

La agudeza de este constitucionalismo en cierto régimen jurídico estará definida por la 

actitud procesal del juez, por su lectura jurídica política de la constitución y su 

reconocimiento e impacto en la cultura jurídica; el fenómeno de la constitucionalización es 

un fenómeno gradual180, que debe apreciarse en cada experiencia o comunidad política que 

establezca una norma fundamental.  Pese a esto, más allá de la rigidez y el control de 

constitucionalidad extendido, es decir, un control que abarca la visión de un legislador 

negativo181 y la de un juicio expansivo y cada vez más positivo, director y ordenador; se 

presentan otras características que generalmente concurren en los ordenamientos 

jurídicos182 y son materializadas por un conducta activa del poder judicial.  

2.3.4.2 Las condiciones de la constitucionalización 

El neoconstitucionalismo requiere una serie de condiciones para asegurar su 

impacto en el ordenamiento jurídico y para la materialización de los principios 

constitucionales, además de dotar de poder a su máximo operador, los jueces.  

Tales caracteres comprenden183,  i) la fuerza vinculante de la constitución para 

garantizar su aplicación en todo ámbito, particularmente de los derechos fundamentales, e 

incluso promover la materialización de normas cuyo desarrollo depende del legislador, pero 

                                                           
180 Guastini, Ricardo. Estudios de Teoría Constitucional, op. cit. p.154. 
181 Kelsen, Hans. Teoría general del derecho y del estado, cit. p.p.316-318.  
182 Guastini, Ricardo. Estudios de Teoría Constitucional, op. cit. p.157-163. 
183 Ibídem, p.p.157-163. Se sigue de forma genérica la estructura propuesta por Guastini.  
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que ante su prolongada omisión de la tarea constitucional no pueden quedar relegadas y 

obstruyendo el derecho ciudadano;  

ii) la interpretación abierta, como expresión de una práctica y una cultura jurídica 

debe cooperar para resolver las lagunas y aspectos poco claros propios de la naturaleza de 

la constitución184, empero en tales vacíos es donde la discrecionalidad y la razonabilidad 

deben florecer garantizado la continuidad de la voluntad constitucional, cuestión que para 

muchos representa el desplazamiento de la idea original185 de la constitución por una nueva, 

la voluntad del derecho judicial. Estas decisiones judiciales son complejas pues representan 

abordar aspectos libres o vacíos de regulación constitucional, lo que puede ir en detrimento 

de la democracia parlamentaria y de la cláusula general de libertad, pues las normas 

jurisprudenciales regularan tales espacios restringiendo la libertad individual y la 

legislativa;  

iii) la aplicación directa de la constitución que supone la aptitud normativa para 

resolver cualquier conflicto social, para lo cual puede ser aplicada por cualquier operador 

jurídico –bien la administración pública, los privados o los jueces de la jurisdicción-, el cual 

en su ejercicio deberá velar por la pervivencia de la constitución en defecto de normas 

inferiores o de hechos de contravención a sus disposiciones. La constitución es vinculante 

en cualquier caso, es expansiva;  

                                                           
184  Ibídem, op. cit. p.p. 158-159. 
185 Sobre la interpretación originalista de la constitución ver: Solum, Lawrence y Bennett, Robert. 
Constitucional originalism: A debate. Ithaca, New York: Cornell University Press, 2011. Es de resaltar, que el 
fenómeno de la interpretación originalista es más común en constituciones con un nivel importante de 
antigüedad y en lo que se hace recurrente entender la voluntad de los constituyentes, lo que se hace poco 
funcional en constituciones jóvenes en los que los constituyentes viven y participan de la política 
constitucional y ordinaria.  
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iv) la interpretación conforme a la constitución, supone la primacía de la 

constitución y la existencia de norma que para ser legitimas deben imputar a ella186, pero 

adicionalmente ante la posibilidad de que toda norma posea múltiples significados se 

requiere que el operador jurídico elija solo aquel que sea congruente con la constitución, en 

defecto de opciones que no se integran o armonizan frente a la norma superior187. Lo 

contrario sería actuar por fuera de los límites del sistema jurídico;  

v) La influencia de la constitución en las relaciones sociales. Este aspecto es central 

en el fenómeno de la constitucionalización y en sus críticas, pues comprende que los jueces 

y la constitución pueden intervenir en cualquier asunto, pero además, que su máximo 

garante, el tribunal constitucional pueda resolver cualquier conflicto como guía normativa y 

social. Para ello, los jueces superan las lagunas legales y de la propia constitución; le 

atribuyen consecuencias jurídicas a normas abiertas y abstractas como los valores y los 

principios a través de prácticas argumentativas y de ponderación188; dotan de valor 

                                                           
186 Kelsen, Hans. Teoría pura del derecho. Buenos Aires, Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1984, p.p. 
154-161.  
187 Kelsen, Hans. Teoría pura del derecho, o.p. cit. p.p. 166-167. Debido a la descuida lectura de la obra de 
Kelsen, se descuida que el carácter de la interpretación conforme a la constitución se encuentra descrita desde 
una tesis positivista, que incluso reconoce el carácter discrecional del juez, aunque le exija prudencia y 
racionalidad; y en su lugar se reconoce el valor de la tesis y de su fundamentación a autores más actuales y 
pertenecientes al neoconstitucionalismo. Lo que además muestra las diversas fuentes de esta posición 
constitucional.  
188 Alexy, Robert. Teoría de los derechos fundamentales. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1993, 
p.p. 81-111. También ver: Alexy, Robert. “La fórmula del peso”. En El principio de Proporcionalidad en el 
estado constitucional, ed. de M. Carbonell. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2007, p.p. 15-49. 
Alexy, Robert. “Derechos fundamentales, ponderación y racionalidad”. En El Canon neoconstitucional, ed. 
de Carbonell, Miguel y García, Leonardo. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2010, p.p. 97-110. 
Bernal Pulido, Carlos. El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales. El principia de 
proporcionalidad como criterio para determinar el contenido de -los derechos fundamentales vinculante para 
el legislador. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales y Legales, 2007.  
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vinculante a la jurisprudencia; todo bajo la idea del control al legislador y la primacía de la 

constitución y sus garantías.  

La situación es coyuntural, pues pudiendo ser está práctica genérica, es decir, en 

cabeza de todos los órganos del poder público, el nivel de aplicación e interiorización de la 

constitución no es igual, presentándose que el juez se convierte en protagonista, el impulsor 

y órgano de vigilancia ante el desconocimiento de la constitución, apareciendo ante los 

demás órganos como un ente que desconoce sus límites y usurpa funciones.  

Al respecto Prieto Sanchís considera que el Derecho constitucional puede ser 

valorado como un ordenamiento separado del Derecho ordinario, como aquel que regula la 

organización y ejercicio del poder y residualmente las relaciones entre el Estado y los 

ciudadanos189. Este tipo de relaciones no vienen predeterminadas por la Constitución, lo 

que fomenta la aceptación de espacios de libertad personal e institucional –como la que se 

consagra en el procedimiento parlamentario- pero tampoco significa la admisión de 

espacios de inmunidad, o no regulación o revisión desde la constitución. Dándose que el 

Estado constitucional dispone un marco de convivencia que permite la alternancia política y 

el establecimiento de contradictorias concepciones ideológicas, preservando siempre los 

derechos de los individuos y grupos minoritarios190.  

En síntesis, se da una dualidad, se admite una libertad regulada para las 

estipulaciones legislativas, pero a la par se consagran unos derechos que la mayoría no 

puede desconocer. Esta concepción es compartida por Pozzolo quien estima que el 

                                                           
189 Prieto Sanchís, Luis. “El constitucionalismo de los derechos”. Revista Española de Derecho 
Constitucional, año 24, número 71, mayo-agosto (2004): p.p.47-72. 
190 Prieto Sanchís, Luis. El constitucionalismo de los derechos, o.p. cit. p. 71.  
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neoconstitucionalismo supone una Constitución dirigida a construir la convivencia civil y 

política de los ciudadanos, lo que hace que se requieren instrumentos distintos de los 

tradicionales191, que sea necesario superar el tradicional legalismo; instrumentos más 

dúctiles que los del iuspositivismo, los propios de un objeto constitucional sustantivo 

mucho más complejo y que incluso las sociedades no habían patentado. 

Bajo esta perspectiva, Prieto Sanchís expone algunos elementos que complementan 

el entendimiento del neoconstitucionalismo y sus efectos. Son los siguientes192:  

i) la constitución es material, con un amplio contenido sustancial;  

ii) la constitución es garantizada, especialmente por los jueces;  

iii) la constitución es omnipresente, pues posee regulaciones que protegen los 

derechos y restringen la actividad del legislador;  

iv) la constitución es abierta y  establece una regulación principialistica que fomenta 

diversas posibilidades jurídicas para el legislador y el juez;  

v) la constitución se aplica mediante la ponderación con el fin de establecer 

relaciones de precedencia y no de prevalencia entre los principios en conflicto en casos 

concretos;  

                                                           
191  Pozzolo, Susanna.  “Reflexiones sobre la concepción neoconstitucionalista de la constitución”, o.p. cit. p. 
211.  
192 Bernal Pulido, Carlos. El neoconstitucionalismo a debate. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 
2006, p.p. 11-13. Se sigue la misma estructura de la exposición presentada por Prieto en esta obra.  
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vi) la constitución no posee modelos geográficos que permitan definir de forma 

precisa las relaciones entre lo constitucional y lo legal, entre el respeto y desarrollo de los 

derechos fundamentales y la actividad legislativa;  

vii) todo problema puede ser constitucionalizado, es decir, que cualquiera esfera 

social puede ser influenciada por la constitución, dándose que la legislación encuentra en la 

norma superior el marco de referencia para su accionar; la ley está sujeta a la constitución y 

no puede separarse de ella, y su existencia y eficacia depende de un margen de competencia 

habilitado constitucionalmente193.  

Así el neoconstitucionalismo se presenta como un modelo de Estado de Derecho, 

con una práctica constitucional dinámica y abierta, con exigencias específicas y genéricas 

para los poderes públicos; también como una teoría del derecho que redefine desde la 

lectura de la constitución y sus cualidades el significado de la legalidad, su interpretación y 

aplicación; pero además, representa una formula política, una ideología que dispone 

maneras de actuar y de adjudicar194, que tiene alientos para fundar mejores prácticas 

democráticas y de los derechos; se encomienda una redención social y garantía efectiva de 

los derechos tanto al juez, quien más que legislador negativo, es legislador concurrente, 

como al derecho mismo, instrumento de control a los fenómenos que desconsideran la 

vigencia de la constitución y el futuro de la democracia constitucional195.  

                                                           
193 Bernal Pulido, Carlos. El neoconstitucionalismo a debate, o.p. cit. p.p. 11-13. 
194 Prieto Sanchís, Luis. “Neoconstitucionalismo y ponderación judicia”. Revista AFDUAM, número 5, 
Universidad Autónoma de Madrid (2001): p.p. 201-228. 
195 Ferrajoli, Luigi. La democracia a través de los derechos. El constitucionalismo garantista como modelo 
teórico y como proyecto político. Madrid: Editorial Trotta, 2014, p. 135-136.  
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Esa tarea del juez concurrente no solo valida la adecuación de la ley a la norma 

fundamental, sino que complementa y corrige la ley para hacerla congruente con los 

principios del estado constitucional, haciendo que la ley no sea la máxima expresión del 

poder político, sino un instrumento de actuación de la axiología constitucional, lo que 

fortaleza el carácter de la constitución como norma196.  

Aunque el neoconstitucionalismo posee una fuerte ambigüedad al apoyarse en el 

elementos iusnaturalistas e iuspositivistas197, es contundente en la conexión entre derecho y 

moral198, haciendo que el fenómeno de los derechos no se agote en una idea de la 

constitución racional o documental, sino que se supere encontrando fuentes 

complementarias no escritas, como los derechos innominados, o descifradas en la 

discrecionalidad interpretativa, en el razonamiento jurídico y en la ponderación, lo que 

supone un sentido constructivo de lo justo y no solo afincado en el poder o en la autoridad. 

Requiere de la autoridad que entrega la legitimidad, la cual se obtiene a través de una 

constitución garantista de los derechos y democrática; la autoridad y sus acciones serán 

democráticas si respetan los derechos, no solo si imputan su gestión a una razón mayor, 

común o de bienestar general199. Valga decir, la constitución es un soporte de la actividad 

democrática sustancial, no se concibe ésta práctica carente de prerrogativas efectivas200.  

                                                           
196 Pozzolo, Susanna. “Un constitucionalismo ambiguo”, cit. p.p. 193-194.  
197 Ver: Ferrajoli, Luigi. Principia Iuris. Teoría del Derecho y de la Democracia. Tomo 2, teoría de la 
democracia. Madrid: Editorial Trotta, 2011, p.p. 37-41. 
198 Por ello, se identifican en el neoconstitucionalismo autores como: Dworkin, Ronald. El imperio de la 
justicia. Barcelona: Editorial Gedisa, 1989. Nino, Carlos Santiago. Introducción al Análisis del derecho. 
Buenos Aires: Editorial Astrea, 2003. Alexy, Robert. El concepto y la validez del derecho. Barcelona: 
Editorial Gedisa, 1994.  
199 Nino, Carlos Santiago. Derecho, Moral y Política. Barcelona: Editorial Ariel, 1994, p.p. 16-23. Ver 
también: Pozzolo, Susanna. “Un constitucionalismo ambiguo”, o.p. cit. 195-198. Para una visión más extensa 



74 

Ferrajoli estima que el derecho como sistema de normas heterónomas válidas para 

todos, debe ser siempre secular para fomentar sistemas de convenciones y pactos positivos 

idóneos para garantizar las libertades, cualquiera sea los valores que profese el ciudadano, 

renunciando a invadir el terreno de las conciencias, las valoraciones y las opciones morales. 

Esa es la tarea constitucional y la de su guardián, el juez, guardar tal compromiso; pero 

además preservar los derechos fundamentales como la ley del más débil, la ley del 

individuo contra la ley del más fuerte201.  

Bajo el nuevo constitucionalismo la constitución es el escenario de lo moral, de una 

moralidad política defendible para todos y de la cual dependen la mejor práctica posible de 

lo constitucional y lo democrático, de lo cual debe ser garante especial la jurisdicción, no 

solo haciendo primar la norma fundamental sino haciendo que las normas se interpreten y 

se aplican conforme al contenido moral constitucional; resaltando así la reducción del valor 

de la ley, lo que no es igual a desconocer su obligatoriedad e importancia en el derecho, 

pero si a definir su alcance. Premisas que fomentan la idea del desplazamiento de la 

constitución soberana -por su proceso de creación- a una constitución judicial, valorativa y 

mutable.  

La constitución ilustrada hasta aquí pasa de lo racional, de lo normativo, del máximo 

parámetro de validez del sistema jurídico, de la idea de la constitución como un concepto 

                                                                                                                                                                                 
del debate sobre la conexión necesaria entre derecho y moral: Alexy, Robert y Bulygin, Eugenio. La 
Pretensión de corrección del derecho. La polémica sobre la relación entre derecho y moral. Bogotá: 
Universidad Externado de Colombia, 2001. 
200 Ferrajoli, Luigi. Principia Iuris. Teoría del Derecho y de la Democracia. Tomo 2, teoría de la democracia. 
Madrid, Editorial Trotta, 2011, p.p. 26-31. 
201 Ferrajoli, Luigi. Principia Iuris. Teoría del Derecho y de la Democracia. Tomo 2, teoría de la democracia, 
op. cit. 303-308.  
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neutro a uno que descarta tal condición, que compromete el concepto, redimensiona el 

sentido normativo y lo dota de valor moral y político; a la par, reitera las limitaciones al 

poder público pero confía especialmente en la garantía judicial, a la que se le encomienda 

proteger y materializar la constitución. Lo que revela que seguir un constitucionalismo 

conservador o activo depende del grado que se le imprima en un determinado estado o 

cultura jurídica; incluso pueden darse grados más o menos severos en estas posiciones, lo 

que en todo caso afectará lo que entendamos por  constitución y su relación con la 

democracia.   

 2.4. La Constitución Democrática 

La constitución posee elementos determinantes para su concepción, bien la 

limitación del poder y las garantías fundamentales, sin embargo, la democracia no ha sido 

un elemento central en lo que se entiende por esta institución. Si bien se regula la 

democracia privilegiando la regla de mayorías y el derecho a elegir y ser elegido, no son 

iguales los niveles de interiorización de los derechos que los de lo democrático, ya que los 

jueces, principales impulsores de la constitucionalización y la primacía de la constitución 

en la realidad, adoptan sus decisiones concretizando normas generales y abstractas, y 

normalmente no expiden decisiones generales que determinen los grados de participación 

ciudadana y el procedimiento parlamentario.  

Estos componentes se han concebido como dos espacios distintos, la defensa de los 

derechos en casos particulares y la discrecionalidad legislativa para definir la vida general. 

Es el legislador quien más debe ser controlado, es quien encarna la voluntad de las 

mayorías que pueden infringir la individualidad; se prefiere el juicio racional guiado desde 
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el pasado constituyente hasta la interpretación de la judicatura, que la voluntad actual de las 

mayorías ciudadanas.  

La democracia ha sido un factor subsecuente en la historia de la teoría 

constitucional; históricamente primero se configuraron las libertades civiles, desde la carta 

magna (1215), the habeas corpus act (1679), the bill of rights (1689) por ejemplo, hasta la 

declaración de derechos de Virginia y la Francesa, en las que pese a imperar el factor 

liberal también apareció con fortaleza el modelo republicano y la difusión del poder202. Y 

las constituciones modernas, las que contemplan el principio de legalidad, la separación de 

poderes y los derechos individuales, consagran la voluntad popular general; pero una cosa 

es que la fuente del poder sea la voluntad general y otra que la constitución sea un modelo 

que haga primar en todo caso las decisiones de la mayoría.  

En este punto radica mucho de la tensión entre constitución y democracia, dándose 

que la constitución determina condiciones de restricción al poder para conceder amplio 

espacio a las decisiones individuales; pero a la par, dispone reglas democráticas que 

estructuran la creación normativa, quién ejerce el poder democrático representativo y el 

poder de libre configuración, así como quién y en cuál escenario puede reformar o suprimir 

la constitución. La norma de normas contiene la democracia, hace primar sus reglas incluso 

por encima de la regla democrática, pero contradictoriamente esa democracia puede 

transformar el orden constitucional.  

                                                           
202 Bobbio, Norberto. Liberalismo y Democracia. México: Fondo de Cultura Económica de México, 2004, 
p.p. 11-16. 
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Pero es posible preguntarse quién puede armonizar esta tensión. La respuesta, desde 

la visión estricta de la constitución y su alcance abierto, o constitucionalización del derecho 

y los espacios sociales, el juez203; desde la lectura democrática de la constitución y el 

principio mayoritario, el legislador204. En la constitución o en voluntad general cada uno 

encuentra su legitimidad. Cada uno trata de imponerse, pero aunque el legislador y el poder 

democrático pudieran repudiar vía reforma o supresión constitucional las imposiciones que 

hace el poder judicial a través del control de constitucionalidad, la rigidez constitucional 

hace que esa posibilidad no sea un camino fácil de transitar205.  

La rigidez constitucional contempla una serie de trámites jurídico políticos 

complejos y con mayorías calificadas para concretar el poder de reforma constitucional206, 

pero además se presenta como un proceso cultural207, existe un respeto hacia la 

constitución; es decir, entre mayor sea la valoración social hacia la constitución, 

representado en la identidad con los valores y principios que la integran, con la ordenación 

y la restricción del poder, con el grado de utilidad o practicidad de la constitución para 

resolver problemas reales, la norma fundamental podrá prevalecer.  

La constitución desde su basamento liberal busca limitar el poder constituido208, 

desde la constitucionalización pretende limitar cualquier poder, la cuestión es si es legítimo 

limitar o en qué grado el poder democrático. Una constitución será democrática no por 
                                                           
203 Dworkin, Ronald. Derecho, libertades y jueces. Medellín: Universidad Nacional Autónoma de México y 

Fondo Editorial Unisabaneta, ed. de Carbonell, Miguel. y García, Leonardo, 2015.   
204 Waldron, Jeremy. Derecho y desacuerdo, cit., p.p. 30-32.  
205 Ver: Ferrajoli, Luigi. La Democracia a través de los Derechos…, cit. p.p. 62-66.   
206 Dworkin, Ronald. El Imperio de la justicia, cit. p.p. 263-267.  
207 Haberle, Peter. El Estado Constitucional, cit. p.p. 79-82.  
208 Ferrajoli, Luigi. Principia Iuris. Teoría del Derecho y de la Democracia. Tomo 2, teoría de la democracia, 
op. cit. 46-47. 
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definir reglas de participación, la garantía y la organización electoral, la modalidades 

democráticas de la representación, la pluralidad o la deliberación; será democrática solo en 

el sentido en que las mayorías (el pueblo o su representante) tengan la última palabra sobre 

los problemas sociales y no la constitución, pasando así a hablar de una democratización en 

lugar de una constitucionalización.  

La variable democracia constitucional supone racionalizar la fuerza de las mayorías 

bajo el cauce de la razón y la racionalidad constitucional209, implica márgenes de expresión 

trascedentes en una sociedad como las elecciones democráticas, como la representación y la 

deliberación, pero supone la imposibilidad de que las mayorías decidan el alcance y límites 

de los derechos fundamentales y por tanto la primacía de la constitución en defecto de la 

democracia.  

Pese a esto es posible pensar en una constitución estructuralmente democrática, si el 

instrumento de garantía de la constitución –el control de constitucionalidad-, de prevalencia 

de los derechos fundamentales y la rigidez se transforma en un sistema en el que la 

constitución no limite o impida a las mayorías pronunciarse sobre ciertos conflictos; definir 

asuntos de amplio interés como el aborto, la unión de parejas del mismo sexo, la eutanasia, 

entre múltiples asuntos; un espacio en el que las mayorías puedan definir el alcance de un 

derecho o establecer restricciones, e incluso modificar la constitución según las 

deliberaciones racionales de cada época.  

                                                           
209 Greppi, Andrea. Concepciones de la Democracia en el Pensamiento Político Contemporáneo. Madrid: 
Editorial Trotta, 2006, p.p. 25-40. También ver: Greppi, Andrea. Teatrocracia. Apología de la 
Representación. Madrid: Editorial Trotta, 2016.   
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La visión de una constitución democrática de acuerdo con el nivel de autonomía de 

las mayorías para debatir y decidir asuntos de importancia colectiva, representa una idea 

distinta a la creencia de que la constitución es democrática porque consagra garantías 

constitucionales intangibles210 o de compleja reducción211; predicando la generalidad y 

naturalidad de los derechos fundamentales, la voluntad popular como fundamento de la 

soberanía y el poder público, siendo posible entender que la constitución es imputada al 

pueblo entero y a cada persona que lo compone212.  

Una constitución democrática reconoce el valor de la autonomía moral del 

ciudadano y le reserva espacios importantes de decisión; más allá de la concepción 

dogmática de la constitución como proyecto político relevante en la vida de los 

ciudadanos213; como pacto de convivencia y expresión del contractualismo; como garantía 

de que el aparato estatal se mantenga subordinado al poder civil e instrumento de tutela de 

las libertades; y, como modelo de transición política, capaz de asegurar después de la 

                                                           
210 Ferrajoli, Luigi. La Democracia a través de los Derechos, o.p. cit. p.p. 56-61.  Para Ferrajoli el modelo 
garantista del estado constitucional debe basarse en los principios de legalidad, plenitud deóntica –o la 
garantía de los derechos y sus deberes-, el principio de jurisdiccionalidad y el de accionabilidad.  
211  Ferrajoli, Luigi. La democracia a través de los derechos, cit. p.p. 62-64.  También ver: Ferrajoli, Luigi. 
Democracia y Garantismo. Madrid: Editorial Trotta, 2010. Es de resaltar que Ferrajoli presenta esferas como 
la de lo decidible, lo indecidible y lo indecidible (no). La esfera de lo decidible abarca aquellas opciones que  
los órganos de representación política pueden tomar según sus competencias, por ejemplo en el caso del 
legislador, sin  que puedan superar la esfera de lo indecidible, cuestión que ampara especialmente el poder 
judicial. Esta esfera admite posibilidades de regulación pero sin que se desconozcan los límites impuestos en 
los derechos, dándose que no se puede decidir sobre su vigencia. En tanto lo indecidible que no exige 
decisiones específicas sobre aspectos centrales del ordenamiento constitucional, sobre aquello que no se 
puede dejar de decidir. Ferrajoli afinca con su tesis una restricción a las mayorías, excluyendo cualquier 
potestad para decidir sobre la vigencia derechos fundamentales.  
212 Ferrajoli, Luigi. Principia Iuris. Teoría del Derecho y de la Democracia. Tomo 2, teoría de la democracia, 
op. cit. p. 46. 
213 Tusnhet, Mark. ¿Por qué la constitución importa? Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2013, 
p.p. 31-104. 
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guerra, del fascismo o de una hegemonía, unas elecciones libres, transparentes y bajo la 

organización del poder público214.   

3. Elementos de la cualidad de la constitución 

3.1. Introducción: la cualidad de la Constitución 

Hesse promovió la idea de que la constitución posee una cualidad, una serie de 

caracteres que la definen y la hacen prevalecer en el ámbito social. En efecto, la 

constitución como esquema de garantía de la unidad política no se completa con la idea de 

salvaguardar su carácter escrito, las libertades civiles, la separación de poderes o la cláusula 

democrática, pues requiere fundamentalmente de otras cualidades estructurales básicas o 

esenciales. Tales son la fuerza normativa, la aplicación directa, la supremacía de la 

constitución, los procedimientos de reforma y la garantía jurisdiccional de la constitución.   

Ahora bien, dicha cualidad de la constitución es la garantía de los principios 

conforme a los cuales se establece la unidad política y la actividad y organización estatal215. 

Es también la garantía del juez imparcial y el ligamen del ordenamiento jurídico pues 

determina el contenido de la normatividad en general. Hesse estima que la cualidad de la 

constitución se radica especialmente en “la función de posibilitar y garantizar un proceso 

político libre, de constituir, de estabilizar, de racionalizar, de limitar el poder y en todo 

ello de asegurar la libertad individual216”.  

                                                           
214 Ibídem, p. 48-50.  
215 Hesse, Konrad. Escritos de Derecho Constitucional, cit. pp. 16-17. Hesse describe también la constitución 
como un orden jurídico fundamental de la comunidad, que fija los principios rectores con arreglo a los cuales 
debe formar la unidad política y se deben asumir las tareas del estado. Es el plan estructural básico para la 
conformación jurídica de la comunidad.  
216 Hesse, Konrad. Escritos de Derecho Constitucional, cit. p. 22. 
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En este aparte se hará una concreta descripción y análisis de las principales 

cualidades señaladas por Hesse, por considerarlas centrales en la identificación de las 

caracteres de la constitución y en la determinación de la fuerza del control de 

constitucionalidad, o garantía jurisdiccional de la constitución, aspecto en el que se 

desembocará. Así mismo, se relatan unos elementos adicionales como soporte de la 

primacía de la constitución y del control de constitucionalidad. Cabe destacar que las 

cualidades que se describen son generales y recurrentes en cualquier diseño constitucional, 

incluidos los caracteres del neoconstitucionalismo. Lo que se expone podrá ayudar a 

comprender el origen de la tensión bajo estudio, pues en la constitución y en sus cualidades 

puede residir un mayor margen para los derechos en detrimento del principio democrático.  

3.2. Las cualidades de la Constitución 

3.2.1 La unidad de la Constitución 

La constitución genera una interdependencia de sus componentes que solo en la 

medida en que interaccionan y se reconocen pueden fundamentar la unidad política y la 

actividad del estado. Para Hesse tales interacciones generan espacios que no están libres de 

tensiones y contradicciones, pero en la medida en que la constitución sea entendida e 

interpretada como una unidad puede funcionar adecuadamente, siendo la tarea del 

constitucionalismo velar por la adecuada coordinación de sus actores e intereses, más que 

por el mero reparto de competencias, o la fijación de estructuras jerárquicas, pues la 

constitución no puede ser una estructura cerrada217.  

                                                           
217 Ibídem, p. 18.  
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La interdependencia de los actores e instituciones es vital, pues cada uno posee 

derechos y obligaciones constitucionales bajos los cuales enfocar su labor, pero ninguno de 

estos actores puede proponer un plan alterno o contrario al plan constitucional, pues estaría 

desconociendo el valor unitario de la constitución, el cual se construye a través de la 

gestión pública y privada218. Esto puede generar tensiones y contradicciones, las cuales 

pueden ser debatidas por los poderes e instancias políticas, pero no sería racional ni 

razonable que un actor constitucional como los que integran el poder público o el sistema 

de pesos y contrapesos adelantará su labor institucional contrariando notoriamente la 

constitución, cuando su deber es construir y deliberar desde la constitución.  

Esto puede ser un síntoma de falta de compromiso institucional o de la promoción 

de un seudoconstitucionalismo, o un constitucionalismo abusivo, es decir, ampararse en las 

formas y filosofía constitucional para dar la apariencia de respeto a la constitución pero 

promover su desarticulación219. La ambigüedad de las normas constitucionales no puede ser 

utilizada como una manera de evadir sus regulaciones o principios, incluso si la regulación 

                                                           
218 La constitución se puede plantear como un criterio de competencia para los órganos del estado, de 
limitación para los poderes públicos, e incluso de la actividad privada, siendo incoherente actuaciones que 
desconozcan las regulaciones constitucionales, pues debe ser aceptada como pauta de comportamiento ético y 
moral. Estos casos ocurren en muchos casos al interior del sistema constitucional, bien cuando el poder 
judicial desconoce la constitución apartándola o convirtiéndola en lo que estimen; cuando el gobierno la 
desconsidera para preservar su poder, o ponerse por encima de las ramas del poder público; el legislador 
cuando legisla sin imputación constitucional o contra ella; pero también ocurre cuando los órganos de control 
contrarían desde su vista fiscal en los juicios de constitucionalidad, o en el seguimiento a la función pública, 
imponen su visión personal por encima de la visión constitucional. Tal es el caso del Presidencialismo Latino; 
el Tribunal Constitucional Venezolano; las reformas excesivas y ad hoc hechas por el Congreso de Colombia 
para favorecer la reelección presidencial; o, la Procuraduría General de Colombia, que encargada de controlar 
el poder público y promover los derechos humanos defendió visiones contrarias a los derechos 
constitucionales.     
219 Landau, David. Derechos Sociales y límites a la reforma constitucional: la influencia de la jurisprudencia 
de la Corte Constitucional colombiana en el derecho comparado. Bogotá: Universidad Externado de 
Colombia, 2015, p.p. 25-57.  
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es manifiesta o no aparece descrita, la constitución establece una base de moralidad política 

que regula el proceso político; una forma de generar la coordinación de los poderes220.   

3.2.2 El carácter incompleto  

La Constitución no es la expresión de la codificación normativa, es una regulación 

general y abstracta de aspectos trascendentes y relevantes de la vida social. Su 

concretización depende del ordenamiento jurídico. La constitución no puede pretender 

regularlo todo, pero si puede garantizar todos los derechos, los nominados y los 

innominados221, los negativos y los positivos222. Es determinante que se guarden espacios 

de libertad y discrecionalidad para los ciudadanos o diversos sectores sociales, espacios de 

los cuales no se diga nada, o que no interese regular223. Estos espacios deben ser 

                                                           
220 Hesse, Konrad. Escritos de Derecho Constitucional, cit.  p.p. 17-18. 
221 Los derechos nominados obedecen a la tipicidad constitucional, a la clasificación de los derechos 
constitucionales en la constitución conforme a la descripción trazada por el constituyente, respondiendo a 
categorías como derecho fundamentales, derechos económicos, sociales y culturales y colectivos; en tanto, los 
innominados obedecen a derechos que no están escritos en la constitución, pero pueden incorporarse a ella, 
bien por la alegación ciudadana y el reconocimiento judicial, o por provenir del derecho internacional a través 
de la figura del bloque de constitucionalidad; esto fundado también la existencia de un cláusula de 
incorporación normativa que presume que existen derechos reservados por los ciudadanos y que pueden ser 
exigidos frente al estado y la sociedad. Como ejemplo de nominados se encuentra la libertad de expresión y el 
debido proceso; de los innominados, el derecho al mínimo vital y a la subsistencia. Al respecto ver: Corte 
Constitucional de Colombia, Sentencia T 881 de 2002, M.P.: Eduardo Montealegre; Sentencia T 212 de 2009, 
M.P.: Gabriel Mendoza; Sentencia SU 214 de 2016, M.P.: Alberto Rojas Ríos.  
222 Los derechos o libertades negativas y positivas responden al significado identificado originalmente por 
Isaiah Berlin; se trata de una concepción que entiende que existen libertades que se cumplen respetándolas, 
absteniéndose, no interfiriendo ante el otro, en sus decisiones y autonomía, que actúan como barreras frente al 
poder estatal, y privado. Mientras la libertad positiva tiene que ver con aquella necesidad de que las 
decisiones del ser humano no dependan de otros, de la autonomía para actuar y asumir las consecuencias de 
sus actos; a este concepto se le ha atribuido la idea de lo prestacional, es decir, que en ciertos casos para 
proteger esta capacidad de decidir se requieren contraprestaciones económicas. Ver: Berlin, Isaiah. Cuatro 
ensayos sobre la libertad. Madrid: Alianza Editorial, 1993. También ver sobre el costo de los derechos: 
Susstein, Cass y Holmes, Stephen. El costo de los derechos. Por qué la libertad depende de los impuestos. 
Buenos Aires: Editorial Siglo Veintiuno, 2011; Corte Constitucional de Colombia, sentencia C 313 de 2014, 
Magistrado Ponente: Gabriel Mendoza; sentencia C 784 de 2014, Magistrado Ponente: María Victoria Calle.  
223 Hesse, Konrad. Escritos de Derecho Constitucional, cit. p.p. 18-19. 
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gestionados y decididos en el marco de la vida democrática y conforme al paso del tiempo, 

o a la historia del estado, siguiendo los intereses y discursos emitidos en los espacios de 

participación ciudadana, que deben ser amplios cuando se entiende la constitución como 

proyecto incompleto.  

Además, conviene garantizar el margen de discrecionalidad del poder de libre 

configuración del legislador224, como uno de los ámbitos de expresión democrática. Así 

mismo, el espacio de la denominada constitución económica que generalmente consta de 

principios abstractos con el fin de que la práctica del mercado y sus actores definan su 

alcance; la constitución establece límites axiológicos como la libertad de mercado, la libre 

participación o la prohibición de transar intereses superiores como los derechos 

fundamentales.  

Estima Hesse que las indeterminaciones de las normas constitucionales, las que no 

suponen incapacidad para establecer y hacer sostenible la unidad política, no pueden 

extenderse a elementos como los fundamentos de la formación de la unidad política, los 

fines y estructura del estado, el procedimiento de decisión y el ordenamiento jurídico225. El 

punto crítico de esta estimación es que Hesse considera que se trata de componentes que no 

deben estar sujetos a las tensiones y contradicciones de la vida política, sino que se debe 

tratar de debates cerrados por la constitución, pues al estar decididos constituyen parte de la 

                                                           
224 El poder de libre configuración se entiende como aquel margen de libre estimación y regulación del 
legislador, legitimado en su carácter de representante popular y que puede extenderse con plena libertad, 
teniendo como único límite la constitución y los derechos de las personas. Ver: Corte Constitucional de 
Colombia, sentencias C 203 de 2011, Magistrado Ponente: Juan Carlos Henao; sentencia C 404 de 2001, 
Magistrado Ponente: Marco Gerardo Monroy Cabra.  
225 Hesse, Konrad. Escritos de Derecho Constitucional, cit. p. 19-21. 
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estabilidad constitucional, un núcleo estable226, sin que requieran un nuevo acuerdo o ser 

sujeto de discusión; debe tratarse de algo distendido. Lo que expone una fuente de 

contradicción entre constitución y democracia, al dejar por fuera del debate democrático los 

elementos básicos de la constitución, suponiendo que no pueden redefinirse los acuerdos 

básicos constitucionales.  

3.2.3 La constitución competencial   

La constitución establece y distribuye competencias, posibilidades y títulos de 

actuación. Garantiza la coordinación y la ejecución de las funciones del poder público, pero 

también estipula un sistema que pretende controles y evitar excesos, o extralimitaciones; la 

colaboración armónica entre los poderes y el respeto mutuo de sus márgenes de acción. La 

corrección en su ejercicio es lo exigible, su desconocimiento puede implicar 

responsabilidades jurídicas y políticas. Estas competencias implican la posibilidad de 

definir aspectos abiertos de la constitución, interpretarlos, o renovar la unidad política y 

reformar una parte o el todo del acuerdo constitucional.  

                                                           
226 La expresión de Hesse, “núcleo estable” puede tener una relación con la expresiones de otros autores como 
Garzón Valdez, Ferrajoli, etc. que pretenden establecer ciertos aspectos vedados al debate democrático, algo 
intocable, lo indecidible, el coto vedado, el pre compromiso, una especie de clausula pétrea implícita; 
contenidos que aunque pueden identificarse genéricamente, en lo especifico su concretización ni definición no 
corresponde al pueblo. Ver: Garzón Valdés, Ernesto.  Propuestas. Madrid: Editorial Trotta, 2011. Garzón 
Valdés, Ernesto. Derecho, Ética y Política. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1993. Garzón 
Valdés, Ernesto. “Algo más acerca del “Coto Vedado””. Doxa: Cuadernos de Filosofía del Derecho, número 
6 (1989): p.p. 209-213. Ferrajoli, Luigi. Derechos y Garantías. La Ley del más Débil. Madrid: Editorial 
Trotta, 2016. Gargarella, Roberto. “Los Jueces frente al Coto Vedado.” Discusiones: Derechos y Justicia 
Constitucional, número 1 (2000): pp. 53-64. Elster, John. Ulysses and the Syrens. Cambridge: Cambridge 
University Press, 1988.  
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El limitado régimen de competencias estatales es un freno frente al régimen de 

amplias competencias de las personas; la constitución se encarga de promover un estado 

siempre limitado por los derechos, regido por procesos.  

Bien establece Hesse que:  

La constitución funda competencias, creando así en el ámbito de los respectivos 
cometidos poder estatal conforme a derecho. Procura regular la composición y 
conformación de los órganos de tal modo que corresponda al carácter de su cometido, 
garantizando así la adecuada asunción de sus funciones. Coordina las diferentes 
funciones una con otra, tratando de conseguir así que las mismas se complementen 
mutuamente, que la cooperación, la responsabilidad y el control queden asegurados, 
evitándose un abuso de competencias.227 

Bajo esta concepción es lógico que la constitución establezca instituciones 

complejas, limitantes y abstractas, cuya definición ordinariamente correspondería a los 

procedimientos democráticos, pero que bajo un régimen competencial se establecen a cargo 

de determinados órganos que han recibido la confianza constituyente228, y así no recurrir 

constantemente a lo electoral, o a procedimientos de difícil ejecución y que generan fuertes 

tensiones que pueden afectar la unidad de la comunidad política.  

Es el caso de institutos como el control de constitucionalidad judicial (i)229, en el 

que se dota del poder de definir la adecuación a la constitución de las leyes, además de su 

vigencia; puede darse que un órgano electo democráticamente como el congreso de la 

republica vea como sus normas son declaradas sin efecto por un órgano minúsculo, sin 

                                                           
227 Hesse, Konrad. Escritos de Derecho Constitucional, cit. p. 20. 
228 Ver: Moreso, José Juan. “Derechos y Justicia Procesal Imperfecta”. Discusiones: Derechos y Justicia 
Constitucional, número 1 (2000): p.p. 15-51. Moreso, José Juan. “Sobre el Alcance del Precompromiso” 
Discusiones: Derechos y Justicia Constitucional, número 1, (2000), p.p. 95-107. Moreso, José Juan. La 
Constitución: Modelo para Armar. Madrid: Editorial Marcial Pons, 2009.  
229 La constitución política de Colombia establece esta facultad a favor de la corte constitucional en sus 
artículos 241 a 243.  
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carácter representativo ni democrático. Pero además que adopta la última palabra sobre 

temas de amplia relevancia social, verbi gracia, el aborto, la eutanasia, el matrimonio 

igualitario, ya que sus decisiones son incuestionables jurídicamente y solo pudieran ser 

revocadas a través de una reforma constitucional de los fundamentos normativos 

constitucionales que le sirvieron de sustento.  

Así mismo, el caso de la Procuraduría General de la Nación (ii)230, que no solo 

órgano de control sino que también debe velar por la probidad de la conducta de los 

servidores públicos, pudiendo usar su poder disciplinario para dejar sin efecto la elección 

popular de alcaldes, gobernadores y congresistas, e incluso inhabilitarlos para ejercer la 

política por un amplio margen de tiempo231, cuando se trata de órgano sin legitimidad 

democrática y elegido por el senado de la república. De la misma forma, está el poder 

                                                           
230 Las funciones del Procurador general están establecidas en los artículos 277 y 278 de la constitución 
política de Colombia.    
231 La tensión entre constitución y democracia desde el ejercicio de las potestades constitucionales ejercidas 
por el Procurador General tuvo un caso paradigmático en el denominado caso Petro. El Procurador destituyó e 
inhabilito para ejercer funciones púbicas al Alcalde de Bogotá, capital de Colombia. Se presentaron múltiples 
acciones de tutela para hacer primar el principio democrático sobre las funciones del Procurador. En varias de 
las tutelas se ordenó cumplir el fallo disciplinario e impugnarlo en vía judicial contencioso administrativa. En 
otras sentencias de tutela se protegió el derecho del Alcalde a ser procesado por un juez para relevar su 
mandato popular. Para evitar la aplicación de los fallos que privilegiaron el poder disciplinario del órgano de 
control, el alcalde Petro solicitó medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos, las cuales 
fueron concedidas ordenando la suspensión de la ejecución del fallo y la garantía de que un juez revisara el 
caso conforme a las acciones definidas por el sistema jurídico. Para revisar el trámite del caso de destitución 
del servidor elegido popularmente, ver: Consejo de Estado, Sala Plena, 
Sentencia11001032500020140036000, M.P.: César Palomino. Ver: Corte Constitucional de Colombia, 
Sentencia T 066 de 2015, M.P.: Gloria Stella Ortiz Delgado. Respecto a la aplicación de las medidas 
cautelares de la comisión interamericana ver: Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T 976 de 2014, 
M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
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político del Presidente de la república para objetar por vicios de inconstitucionalidad o de 

inconveniencia las leyes del congreso (iii)232. 

3.3. Las cualidades de la constitución Contemporánea 

Adicionalmente a las cualidades descritas anteriormente, pueden identificarse 

características adicionales que hacen que la constitución refuerce su primacía y defina el 

alcance del control de constitucionalidad, pero también que limiten más la democracia. 

Aunque algunas de estas características fueron identificadas en el modelo 

neoconstitucionalista, aquí se complementa su análisis, pues su ejercicio no corresponde 

necesariamente con esta teoría, pudiendo ser viable un ejercicio moderado.  

3.3.1 La fuerza normativa y la concretización de la constitución 

La fuerza normativa de la constitución asegura que las estipulaciones que contenga 

gocen por regla general de aplicación directa233, sin que sea necesario su desarrollo legal, 

salvo que ella lo requiera. La fuerza normativa asegura que la constitución no sea 

intrascendente, aplazada o sujeta al desarrollo legislativo, sino que cualquier persona pueda 

recurrir a ella y exigir su aplicación frente al estado y los particulares. Esta cualidad asegura 

la supremacía de la constitución y releva la supremacía legislativa en el estado democrático 

constitucional.  

                                                           
232 Al respecto ver el Decreto 2067 de 1991, reglamentario de los juicios de constitucionalidad ante la Corte 
Constitucional.  
233 Este escenario de aplicación directa de la constitución y subordinación de la ley a la constitución se 
presenta especialmente en el ámbito de la constitución contemporánea. Así, Troper identificar dos modelos de 
constitución, la máquina, encargada de asegurar la ingeniería constitucional, el control, la separación y 
vigilancia del poder; la norma, vinculante frente a los poderes públicos y los distintos sectores sociales. Ver: 
Tropper, Michel. “La Máquina y la Normas. Dos modelos de Constitución.” Doxa, 22(1999): p.p. 330-347. 
También ver: Barranco Avilés,  María del Carmen. Derechos y decisiones Interpretativas, cit. p.p. 105-108.  
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La fuerza normativa supone una extensión y aplicación constante de la voluntad 

política del poder constituyente originario; no representa una imposición contra la 

democracia, pues aunque reduce el grado de intervención del legislador, esto no ocurre 

como algo excluyente, sino que es el reconocimiento de la relevancia normativa y política 

de la constitución; el legislador no ve reducido su margen de libre apreciación o poder de 

libre configuración pues nada impide que pueda crear elementos normativos de desarrollo 

constitucional, o recurrir a su potestad reformatoria.  

Tampoco supone una limitación al poder popular, pues precisamente se evita que el 

pueblo vea limitados sus derechos básicos frente a la actividad legislativa,  relativizados 

ante la crisis de representatividad o por cualquier tipo de intereses; asimismo, el pueblo 

puede recurrir al desarrollo constitucional a través de la participación democrática, 

emitiendo iniciativas legislativas o concurriendo a la celebración de los mecanismos de 

reforma constitucional, como el referendo o la asamblea nacional constituyente parcial, e 

incluso pudiendo definir la supresión total de la constitución en el evento de una asamblea 

nacional constituyente total. Es de agregar, que el pueblo puede resolver sus conflictos, 

dilemas constitucionales e incluso controlar el poder a través de otros mecanismos de 

participación, como la consulta popular, el referéndum, el plebiscito, la revocatoria del 

mandato de gobernadores y alcaldes, y el cabildo abierto234.  

La fuerza normativa se encuentra condicionada por la posibilidad de realización de 

los contenidos de la constitución. Para ello se requiere la conexión de los preceptos 

normativos con la situación histórica determinada, dándose que la constitución no puede 
                                                           
234 Congreso de la Republica De Colombia, Ley Estatutaria 1757 de 2015. Por la cual se dictan disposiciones 
en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática.  
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estar aislada de la situación social, política y económica de su tiempo, pues en ello se 

encontrará el germen de desconocimiento de su fuerza235. Dadas las cosas, la constitución 

requiere de una lectura e interpretación conforme a los tiempos que viven las sociedades y a 

la interacción democrática de los factores de poder, lo que permitirá superar la 

indeterminación radical o generalidad constitucional y a la par materializar la voluntad 

constitucional a través de los derechos236.  

La constitución se presenta entonces como un evento social constitutivo de una 

convención o práctica social que se desarrolla a través del tiempo237, y en el que la 

supremacía normativa de la constitución supone un elemento de un proceso democrático en 

el que intervienen libremente los ciudadanos y los operadores jurídicos para resolver 

diversos conflictos.  

La concretización es una manera de aplicar la fuerza normativa y supremacía de la 

constitución a casos concretos, los cuales se deciden bajo las directrices constitucionales, 

como una verificación fáctica y una lectura de la realidad y el momento histórico en el que 

se interpreta y aplica el derecho238. Así,  la interacción ciudadana como expresión de las 

reclamaciones sociales y de los derechos básicos, y la participación en la práctica 

constitucional, como evocación y actualización de la voluntad del constituyente originario, 

                                                           
235 Hesse, Konrad. Escritos de Derecho Constitucional, cit. p. 27. 
236 Nino, Carlos Santiago. La Constitución de la Democracia Deliberativa. Barcelona: Editorial Gedisa, 1997, 
p.p. 30-32; 47 y 70.  
237 Nino, Carlos Santiago. Una Teoría de la Justicia para la democracia. Hacer justicia, pensar la igualdad y 
defender las libertades. Buenos Aires: Editorial Siglo Veintiuno, 2013, p.p. 18-23.  
238 Nino, Carlos Santiago. Una Teoría de la Justicia para la democracia. Hacer justicia, pensar la igualdad y 
defender las libertades, o.p. cit. p.p. 38-40.  
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representan una triada necesaria para el proceso de concretización constitucional, como 

proceso y practica colectiva.  

En la medida en que la constitución también representa un espacio de deliberación, 

cualquier actor puede expresar sus ideas e interpretaciones constitucionales; esto es posible 

pues la norma fundamental posee un amplio margen de apreciación que debe ser 

concretado por las deliberaciones sociales, al efecto, probando que se posee el mejor 

discurso posible para garantizar los derechos y la estabilidad constitucional; evidenciando 

las contribuciones a la lectura del valor histórico de la constitución, de su práctica y 

realización a futuro239. Sin embargo, esto es complejo pues aunque a través de este proceso 

puedan adoptarse decisiones para cerrar un debate, el proceso de concretización no finaliza, 

es un proceso inacabado que no puede implicar un punto final, sino que por el contrario 

debe ser parte de un constructivismo guiado por principios constitucionales.  

Este proceso de concretización y de aplicación de la fuerza normativa de la 

constitución podría descansar sobre la idea de que ese constructivismo moral, esa 

contribución a la obra colectiva constitucional sea hecha por los jueces como depositarios 

de la confianza institucional, como los detentadores de la mejor posición para la defensa de 

la constitución240, y en consecuencia, las guías morales para identificar, definir e interpretar 

los derechos constitucionales241 y construir la razón pública242.  

                                                           
239 Nino ilustra la práctica constitucional evolutiva como una catedral, la cual posee unos diseños pero cuyo 
arquitecto principal no puede finalizar, debiendo asumir el reto las próximas generaciones sociales, lo que 
supone adoptar la decisión de ser fiel a los diseños originales o interpretarlos a la luz de su recorrido histórico 
y valorativo.  
240 Dworkin, Ronald. El Imperio de la Justicia, cit. p.p. 238-247. Ver también: Dworkin, Ronald. “Equality, 
Democracy and Constitution: We the people in the court”. Alberta law review, volume 17, 2, (1990): pp. 324-
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Empero también podría decirse que el modelo adoptado pudo ser otro, uno enfocado 

en las decisiones democráticas, en la construcción deliberativa abierta de los debates, y no 

de forma cerrada, a través de un actor institucional como regularmente lo hacen las 

constituciones, imponiendo un carácter contramayoritario de los derechos constitucionales 

como razón suficiente para la fuerza y supremacía normativa de la constitución y el carácter 

prevalente de los derechos de las minorías243; lo que pese a su racionalidad constitucional 

no satisface a las mayorías o grupos inconformes, quienes invocan una voluntad distinta a 

la defendida en las concretizaciones constitucionales propuestas por los jueces o 

minorías244.   

La constitución genera debates eternos, pasivos o álgidos, pero en todo caso que 

persisten como condición deliberativa humana y que son útiles en el proceso de 

concretización constitucional conforme al paso de los tiempos. Más allá de esos tiempos, la 

constitución debe ser el marco deliberativo245 que asegure los disensos necesarios para la 

construcción y fortalecimiento de la democracia. La concretización expone una situación 

constante de la vida de la constitución, que define su perdurabilidad como expresión de la 
                                                                                                                                                                                 
246. Ferreres Comella, Victor. Justicia Constitucional y Democracia. Madrid: Centro de Estudios 
Constitucionales, 2007.  
241 Waluchow, Wilfred. A Common Law theory of judicial review. The Living tree. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2007.  Ver también: Waluchow, Wilfred. Positivismo Jurídico Incluyente. Madrid: Marcial 
Ponds, 2007. 
242 Rawls, John. Liberalismo Político. Bogotá: Fondo de Cultura Económica, 1996, p.p. 219-228.  
243 Dworkin, Ronald. Los Derechos en serio. Barcelona: Editorial Ariel, 1999, p.147-156; Dworkin, Ronald. 
Freedom´s law: The moral Reading of the American Constitution. Cambridge: Harvard University Press, 
1997, p.p. 16-17.  
244 Post, Robert & Siegel, Reval. Constitucionalismo democrático. Por una reconciliación entre Constitución 
y pueblo. Buenos Aires: Editorial Siglo Veintiuno, 2013, p.p. 43-114.  
245 El proceso de concretización posee vocaciones infinitas, por ejemplo, bien puede existir acuerdo sobre la 
protección de la propiedad, pero la constitución puede otorgarle una función social; la interpretación y alcance 
de tal componente puede significar grandes divergencias sociales, económicas y políticas, cuestión que es 
virtuosa en la constitución, pues entonces la constitución promueve la deliberación constante.  
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unidad política, esto es, la contradicción entre realidad constitucional y social. Cuestión que 

nutre el dialogo social, pero que debe verse confrontando por la existencia de una política 

constitucional.  

3.3.2 La supremacía de la constitución  

La supremacía de la constitución ha sido entendida como una cualidad normativa de 

la constitución respondiendo principalmente a la propuesta de Hans Kelsen246, la que 

pretende una racionalidad interna del derecho garantizada por la prevalencia de una norma 

fundamental. Desde ella se organiza todo el sistema jurídico, y todas las normas sin 

importar su naturaleza deben imputar a ella en el algún grado, de lo contrario se 

desvanecerán y perderán su carácter como parte del derecho, pues todo orden jurídico es un 

sistema dinámico de normas247.  

La supremacía normativa supone también un control político normativo a la 

actividad del poder, pues limita y racionaliza la actividad del legislador, quien aunque goza 

del poder de libre configuración debe sujetarse a las amplias posibilidades que ofrece la 

constitución; el gobierno debe fundar su gestión pública en el respeto y materialización de 

la constitución; y los jueces deben expresar la constitución en todas sus decisiones, pues 

como autoridades públicas todos sus actos deben emitirse en lógica constitucional. Por eso, 

toda ley, todo acto administrativo, toda sentencia, reglamento, y sus actos de ejecución 

                                                           
246 Kelsen, Hans. Teoría Pura del Derecho. Buenos Aires: EUDEBA, 1984, p.p. 147.148. 
247 Kelsen, Hans. Teoría Pura del Derecho, o.p. cit., p.p. 136-137. 
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material deben ser regulares, no solo frente a ley, sino especialmente frente a la 

constitución248.   

La supremacía constitucional posee un efecto expansivo, el de una hipótesis 

abstracta y básica, busca que todo acto de las autoridades públicas, incluso los privados, sea 

un acto constitucional; pues todo acto que pretenda utilizar el derecho o decidir sobre 

cuestiones fundamentales como las libertades debe responder a la constitución; así las 

cosas, no basta con la validez formal de los actos normativos para que se presuman 

legítimos, se requiere además que su forma y contenido desarrollen la constitución.  

Esta premisa posee efectos centrales en la validez, eficacia e interpretación del 

derecho, tanto que de probarse la discordancia entre derecho y constitución debe prevalecer 

la constitución como garantía de constitucionalidad de las leyes249. De ahí la importancia de 

que exista una garantía jurisdiccional de la constitución, de su prevalencia jurídica. Kelsen 

concibe esa garantía de regularidad, de constitucionalidad, como expresión de una 

subordinación normativa dentro de la actividad del juez. Los jueces al ejercer el control de 

constitucionalidad se convierten en legisladores negativos, pues asumen la competencia de 

dejar sin efecto las normas emitidas por el legislador positivo –el congreso, el parlamento-

250.  

Para Kelsen la supremacía además asegura el fundamento científico del derecho, la 

regulación de su propia existencia, una norma determina la existencia de otra, cómo debe 

                                                           
248 Kelsen, Hans. “La Garantía Jurisdiccional de la Constitución.” Revista Iberoamericana de Derecho 
Procesal Constitucional, núm. 10, julio-diciembre (2008): p.p. 3-46, p. 7. 
249 Kelsen, Hans. Teoría Pura del Derecho, o.p. cit., p.p. 141-143. 
250 Kelsen, Hans. La Garantía Jurisdiccional de la Constitución, o.p. cit., p.p. 18-22. 
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ser creada y cuál debe ser su contenido251. La supremacía garantiza la unidad del sistema 

jurídico, el cual se pone en duda cuando no se respeta la norma fundamental; por ello la 

necesidad de su función jerárquica y validadora, de la presencia de normas alternativas que 

regulen la competencia y el procedimiento de creación normativa y el de revisión 

constitucional y la consecuente anulabilidad252.  

Adicionalmente, se ha comprendido que la supremacía de la constitución posee, 

aparte de una función ordenadora y jerárquica, funciones tales como la directiva, que 

supone una interpretación en la que debe primar el significado y argumentación dispuesto 

en la constitución, lo que ayuda a fundamentar el control de constitucionalidad y la 

expulsión e inaplicación de normas incoherentes; igualmente, una función integradora que 

requiere que las normas que se postulen parte del ordenamiento jurídico deben promover la 

supremacía de la constitución y los valores fundantes del estado, como la dignidad humana, 

lo que restringe y conduce el trabajo legislativo y la fortaleza del imperio de la ley. Al 

respecto ha dispuesto la jurisprudencia constitucional:  

[…] El principio de supremacía constitucional cumple una función integradora del 
orden jurídico. La Constitución fija el modelo de Estado como democrático y social de 
Derecho, determina los valores fundantes de dicho modelo, propugna por la primacía 
de la dignidad humana, la justicia y la eficacia de los derechos fundamentales, así 
como garantiza el pluralismo, la participación, el aseguramiento de la igualdad de 
oportunidades para todas las personas y el reconocimiento de la diversidad étnica y 
cultural. Estos principios esenciales, junto con otros, cumplen una función central 
frente al sistema de fuentes: otorgan unidad de sentido a las diferentes normas 
jurídicas, las cuales se tornan en instrumentos para la garantía concreta de los 
principios fundantes del Estado Constitucional […]253 

                                                           
251 Kelsen, Hans. Teoría Pura del Derecho, o.p. cit., p.147. 
252 Ibídem, p. 157.  
253 Corte Constitucional de Colombia, sentencia C-054 de 2016, M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva. Ver: Corte 
Constitucional de Colombia, sentencia C-400 de 2013, M.P.: Nilson Pinilla. 
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a) La supremacía de la constitución y el orden internacional  

La supremacía normativa supone una unidad, una regularidad, la concreción del 

derecho mismo como desarrollo de la constitución. Pese a que la constitución impone una 

subordinación normativa como parte del orden, una graduación de competencias entre 

grado superior e inferior, como creación y aplicación del Derecho, la constitución está a su 

vez limitada por el Derecho internacional. Kelsen estimó que el derecho internacional podía 

estar por encima de la constitución, lo que exigiría que las leyes no solo se declararan 

subordinadas ante la constitución sino también ante el derecho internacional. Y, aunque 

todo tratado internacional debe ser suscrito conforme a la constitución, pues la constitución 

podrá contener las facultades y exigencias para el jefe de estado, es el régimen externo el 

que prevalece sobre el interno254. Derecho interno y externo harán parte de un mismo orden 

organizado conforme a estratos y jerarquías, tal como pasa con el sistema jurídico 

nacional255. 

Tal prevalencia del derecho internacional no reduce la supremacía constitucional, 

pues aun pidiéndose que las normas internas, entre ellas la constitución, se adecuen al 

derecho internacional, no existe en lo internacional la posibilidad de declarar 

inconstitucional una norma interna que hiciera contradicción con la externa, se carece de un 

                                                           
254 Kelsen, Hans. La Garantía Jurisdiccional de la Constitución, o.p. cit., p. 15. Al respecto Kelsen indicaba:   
“…el tratado tiene frente a la ley, e incluso frente a la Constitución, una cierta preeminencia, puesto que él 
puede derogar una ley ordinaria o constitucional en tanto que lo contrario es imposible. Según las reglas del 
Derecho Internacional, un tratado no puede perder su fuerza obligatoria sino en virtud de otro tratado, o de 
otros hechos determinados por él, pero no por un acto unilateral de una de las partes contratantes, 
especialmente, una ley. Si una ley, incluso una ley constitucional, contradice un tratado, ella es irregular, esto 
es, contraria al Derecho Internacional; va inmediatamente contra el tratado, y mediatamente contra el 
principio pacta sunt servanda…” 
255 Kelsen, Hans. Teoría Pura del Derecho, o.p. cit., p.155. 
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tribunal internacional con esa posibilidad. No obstante, no es una licencia para desconocer 

la fuerza normativa del derecho internacional.  

Así se ha interpretado con el reconocimiento de la vigencia del bloque de 

constitucionalidad256, entendido como el conjunto de normas internacionales, bien tratados 

que protegen los derechos humanos en estados de excepción impidiendo su suspensión, o 

tratados de derechos humanos en general, convenios, directrices, e incluso hasta las 

sentencias de los tribunales internacionales, entre otros elementos257, que son incorporados 

a la constitución por remisión expresa de la norma superior, o para garantizar derechos 

constitucionales; en todo caso, se ha considerado parte de la constitución y parámetro para 

definir la constitucionalidad de las leyes y la interpretación constitucional258. 

                                                           
256 El bloque de constitucionalidad es la obligación de incorporar al ordenamiento jurídico nacional, los 
instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos. Permite que normas que no están dispuestas 
en la Constitución, se entiendan incorporadas y sean elemento decisional en un caso concreto, tanto en un 
juicio constitucional como en un caso de defensa de los derechos. Ver: Uprimny, Rodrigo. El Bloque de 
Constitucionalidad en Colombia, un análisis jurisprudencial y un ensayo de sistematización, 2005. Versión 
digital disponible en: 
http:// www.dejusticia.org/index.php?modo=interna&tema=sistema_judicial&publicacion=72    
257 Entre tales normas pueden también estar las decisiones de órganos internacionales o los tratados sobre los 
límites territoriales de los estados; las sentencias de tribunales internacionales de derechos humanos; o las 
regulaciones sobre la aplicación del régimen democrático. Sobre este último punto pueden verse: Artículo 1 
de la Carta Democrática Interamericana: “los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus 
gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. La democracia es esencial para el desarrollo social, 
político y económico de los pueblos de las Américas”. A su vez el artículo 20 dice:  “En caso de que en un 
Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden 
democrático, cualquier Estado Miembro o el Secretario General podrá solicitar la convocatoria inmediata del 
Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que 
estime conveniente”. Fundamentos soportados en la convención de Viena y en la carta de la ONU. 
258 Al respecto pueden verse: Corte Constitucional de Colombia, sentencia C-327 de 2016, Magistrada 
Ponente; Gloria Stella Ortiz. En este caso se aplican normas de carácter internacional, particularmente el 
artículo 4.1. de la convención Americana, con el fin de reinterpretar las legislación civil vigente y otorgar 
protección de la vida desde la concepción. También ver: Corte Constitucional de Colombia, sentencias C-225 
de 1995, Magistrado ponente: Alejandro Martínez Caballero. En esta sentencia se reconoce el carácter 
imperativo del derecho internacional humanitario y la prevalencia de los tratados sobre derechos humanos; 
Corte Constitucional de Colombia, sentencias C-578 de 1995, Magistrado ponente: Eduardo Cifuentes 

http://www.dejusticia.org/index.php?modo=interna&tema=sistema_judicial&publicacion=72
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El derecho internacional se observa desde el derecho interno como una forma de 

armonizar el sistema jurídico, de hacerlo más actual y coherente con los principios del 

derecho internacional y los derechos humanos; pero a la par, el derecho internacional ayuda 

a delimitar la validez del derecho interno y complementar la constitución259, tanto así que 

pudieran existir normas internacionales que cooperaran en la vigencia de un régimen 

constitucional o en el establecimiento de uno legítimo, tal como ocurre con la declaración 

de derechos humanos que exige la prevalencia de las libertades de los ciudadanos, la 

separación de poderes y la legalidad como principios fundantes de todo orden estatal.   

b) Supremacía de la Constitución e interpretación  

La prevalencia constitucional también posee alcances interpretativos, pues se exige 

que en el marco de las múltiples disposiciones que puedan identificarse en cualquier norma, 

se elija discrecionalmente  y de forma justificada la más congruente con la constitución. Lo 

anterior sugiere la vigencia de un sistema normativo escalonado, con una lógica interna 

capaz de generar un derecho bajo sus propias reglas, sin dependencia de otras ciencias, sino 

siguiendo sus métodos260, o al menos bajo criterios concretos de validez. Así mismo, la 

supremacía constitucional que pretende que la norma fundamental sea aplicada en todo 

tiempo y lugar, guarda espacio para el fenómeno interpretativo261, dado como necesario 

                                                                                                                                                                                 
Muñoz. En este proveído se resalta la aplicación del derecho internacional humanitario en el orden interno, así 
como las restricciones que impone a la conducta militar. Corte Constitucional de Colombia, sentencias T-955 
de 2003, Magistrado ponente: Álvaro Tafur Galvis. En este caso se aseguró la aplicación en el régimen 
interno colombiano del convenio 169 de la OIT, a través del cual se hace exigible la consulta previa a favor de 
comunidades étnicas.  
259 Ibídem, p.p. 216-217.  
260 Kelsen, Hans. Teoría Pura del Derecho, o.p. cit., p.p.166-167. 
261 Barranco Avilés, María del Carmen. Derechos y Decisiones Interpretativas. Madrid-Barcelona: 
Universidad Carlos III de Madrid – Editorial Marcial Ponds, 2004, p.p. 105-109.  
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para definir el alcance de las normas en casos concretos, pese a lo cual no puede entenderse 

que de la imputación a la supremacía surjan respuestas univocas o de plena aceptación.  

Así, para Kelsen la interpretación de una norma debe moverse en el marco definido 

por la constitución, lo que conduce a soluciones diversas, no únicas, e incluso no 

necesariamente justas o correctas, pero si a la más adecuada conforme al derecho 

positivo262. Mientras, un autor como Dworkin que defienden la concepción suprema de la 

constitución no comparte la idea de una interpretación discrecional, pues confía en que las 

fronteras del sistema jurídico poseen materiales jurídicos suficientes para ofrecer respuestas 

correctas a todos los casos, las cuales se pueden obtener bajo el principio adjudicativo de 

integridad, elaborando la mejor teoría jurídica posible en consonancia con los derechos 

constitucionales y la práctica jurídica existente, participando de ella, como el eslabón de 

una cadena narrativa del derecho263. Las posibilidades descritas pueden partir del mismo 

fundamento, el reconocimiento de una norma fundamental, pero con alcances diversos 

sobre lo que les permite la constitución y las respuestas que pueden obtener. 

La existencia de lagunas en la constitución, en la ley o en la normatividad general, 

las que a la vez deben desarrollar o respetar la norma fundamental, representan ámbitos de 

discrecionalidad que generalmente son asumidos por los jueces, con el fin de superar vacíos 

lógicos y técnicos264, frente a los cuales la supremacía constitucional puede representar un 

modo de superación y aseguramiento del sistema jurídico y su deseada seguridad jurídica. 
                                                           
262 Ibídem, p.168.  
263 Dworkin, Ronald. El Imperio de la Justicia. Barcelona, Editorial Gedisa, 2005, p.p. 164-172. 
264 Al respecto ver: Kelsen, Hans. Teoría General del Derecho y del Estado. México: Universidad Nacional 
Autónoma de México, 1995, p.p. 174- 175; Atienza, Manuel. Curso de Argumentación Jurídica. Madrid: 
Editorial Trotta, 2016; Feteris, Eveline. Fundamentos de la Argumentación jurídica. Revisión de las teorías 
sobre la justificación de las decisiones judiciales. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2007.  
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Empero, tal seguridad es utópica para el derecho pues supone un sistema pleno, o con 

grados de certeza sobresalientes, los cuales la constitución trata de asegurar pero no puede 

cumplir; habrá cosas que no puede o no desea decidir, o que tal vez surgirán de la práctica 

constitucional. La supremacía supone un modo de superar tales vacíos, ambigüedades o 

contradicciones, una fórmula de seguridad y establecimiento del fundamento del sistema 

jurídico, pero no supone necesariamente un criterio determinante para todos los casos.  

Así por ejemplo, la inconstitucionalidad por omisión265 supone un caso en el que el 

juez constitucional se enfrenta a una laguna constitucional o legal266, a  un evento en el que 

el constituyente o el legislador omitieron o no quisieron regular dejando vigente una norma 

parcializada, posiblemente generando exclusiones o promoviendo una zona oscura en la 

constitución, una en la que no se sabe que dice. Es claro, que en el caso de la omisión del 

constituyente no cabe reclamo alguno, no se puede tachar al constituyente, no solo por 

tratarse un poder presuntamente ilimitado267, sino porque se trata de una razón que no 

podríamos esclarecer, salvo que en el supuesto de las recientes constituciones se definiera 

un procedimiento para que los constituyentes absolvieran tales cuestiones interpretativas, lo 

que sería atípico pero posiblemente petrificante, pues los constituyentes estarían celosos de 
                                                           
265 Se utiliza la omisión legislativa como ejemplo que permite ilustrar el fenómeno de los retos hermenéuticos 
y la supremacía constitucional, pero además permite evidenciar la actitud que puede asumirse desde distintas 
perspectivas del constitucionalismo y a la par la objeción democrática.  
266 Respecto a la constitucionalidad por omisión ver: Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-543 de 
1996, M.P.: Carlos Gaviria Díaz. En este caso se cuestiona al legislador por no haber cumplido con el 
desarrollo legal de la acción popular y de grupo, acciones constitucionales dispuestas por el constituyente para 
proteger los derechos constitucionales colectivos y reparar sus infracciones en grupos de personas 
considerables (mínimo 20 personas); la corte se declaró inhibida para decidir por carencia de objeto para 
adelantar el proceso de constitucionalidad. También ver: Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-351 
de 2013, M.P.: Jorge Ignacio Pretelt; Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-179 de 2014, M.P.: Luis 
Ernesto Vargas Silva.  
267 Ver: Sieyes, Emmanuel. ¿Qué es el estado llano? Madrid: Centro de Estudios constitucionales, Madrid, 
1950.   
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su obra y evitarían su evolución, la construcción de la catedral268 se paralizaría y los 

fundadores evitarían que las nuevas generaciones participaran con su visión del producto 

final.   

Entre tanto, cuando el legislador no cumple un deber o encargo constitucional 

parece que puede ser viable enjuiciarlo, pues siendo un poder constituido desconoce al 

constituyente, lo que parece irracional e irrespetuoso institucionalmente. Son las acciones u 

omisiones del legislador las que se juzgan en la inconstitucionalidad por omisión, al efecto, 

partiendo de dos supuestos; el primero, que la inconstitucionalidad por omisión absoluta, 

esto es, aquella en la que existe un deber u orden constitucional pero no una ley, el control 

de constitucionalidad es improcedente por carencia de objeto269, se hace imposible hacer el 

juicio de imputación o confrontación entre el texto legal y el texto de la constitución, y por 

                                                           
268 Nino, Carlos Santiago. La Constitución de la Democracia Deliberativa. Barcelona: Editorial Gedisa, 1996, 
p.p. 47-62.  
269 Ver por ejemplo: Gozaini, Osvaldo. Tratado de Derecho Procesal Constitucional latinoamericano. Tomo 
I. México: Editorial Porrúa, 2011. También ver: Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-173 de 2010, 
M.P.: Jorge Pretelt. En esta sentencia la Corte entiende por omisión absoluta lo siguiente: “…Se presenta en 
caso de falta absoluta de regulación legal, cuando no pesa sobre el legislador el deber constitucional de 
proferir una determinada norma”. Este tipo de omisión legislativa no puede ser objeto de demanda de 
inconstitucionalidad, porque “el juicio de constitucionalidad esencialmente consiste en la comparación entre 
dos textos normativos, uno de rango legal y otro constitucional, de manera que la inexistencia del primero 
lógicamente impide adelantar tal proceso comparativo propio del control abstracto de constitucionalidad de 
las leyes…”. También ver: Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-543 de 1996, M.P.: Carlos Gaviria 
Díaz. En este proveído la Corte distingue las clases de omisión, así: “…El legislador puede violar los deberes 
que le impone la Constitución de las siguientes maneras: cuando no produce ningún precepto encaminado a 
ejecutar el deber concreto que le ha impuesto la Constitución; cuando en cumplimiento del deber impuesto 
por la Constitución, favorece a ciertos grupos, perjudicando a otros; cuando en desarrollo de ese mismo deber, 
el legislador en forma expresa o tácita, excluye a un grupo de ciudadanos de los beneficios que otorga al 
resto; cuando el legislador al regular o construir una institución omite una condición o un ingrediente que, de 
acuerdo con la Constitución, sería exigencia esencial para armonizar con ella. En el primer caso, se presenta 
una omisión legislativa absoluta por cuanto falta la disposición de desarrollo legislativo de un determinado 
precepto constitucional; mientras que en los restantes, existe una omisión legislativa relativa porque si bien el 
legislador ha expedido la ley en ella solamente ha regulado algunas relaciones dejando por fuera otros 
supuestos análogos, con clara violación del principio de igualdad…” 
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tanto, obtener una conclusión. Valga decir, se trata de algo moral y políticamente 

reprochable pero jurídicamente lejano a la garantía de la constitución, y que de ser suplido 

por los jueces podría considerarse un caso de legislación positiva o extralimitación 

manifiesta.   

El segundo supuesto, que es el aceptado regularmente y bajo el cual se admite 

adelantar el control de constitucionalidad, es la denominada omisión legislativa relativa y 

se configura en las siguientes situaciones: (i) cuando se expide una ley que si bien 

desarrolla un deber impuesto por la Constitución, favorece a ciertos sectores y perjudica a 

otros270; (ii) cuando se adopta un precepto que corresponde a una obligación constitucional, 

pero excluye expresa o tácitamente a un grupo de ciudadanos de los beneficios que otorga a 

los demás; y (iii) cuando al regular una institución omite una condición o un elemento 

esencial exigido por la Constitución271.   

Puede el juez suplir esta clase de vacíos u omisiones con un ejercicio  discrecional? 

O por el contrario se trata de un caso que le corresponde definir al legislador y frente al cual 

el juez no puede hacer nada, más tratándose de normas generales. Según se estime, se 

validaría o negaría que las constituciones que no lo manifiestan expresamente contemplen 

cuestiones como el matrimonio y la adopción igualitaria, el aborto, la dosis mínima, entre 

múltiples casos difíciles. Dependiendo de la concepción que se adopte la respuesta la 

podrían ofrecer distintos órganos, dando paso a un ejercicio de un constitucionalismo fuerte 
                                                           
270 Es el caso de la regulación de los efectos patrimoniales de las uniones maritales de hecho heterosexuales, y 
la exclusión de las uniones homosexuales.  
271 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-351 de 2013, M.P.: Jorge Ignacio Pretelt. Ver: Ferrer Mc 
Gregor, Eduardo. “La inconstitucionalidad por omisión: implicaciones contemporáneas a la luz del caso 
Marbury vs. Madison”. En Reflexiones sobre una sentencia bicentenaria, Coord. Manili, P. México: Editorial 
Porrúa, 2011.   
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o que responde a los conflictos a través del poder de la supremacía constitucional, o dando 

paso a la objeción democrática, evocando la presencia o decisión de otros actores como el 

legislador:  

i)  El juez desde su razonamiento discrecional y visión de la constitución. 

Desde esta posición el juez puede entender que la constitución dice cosas que para otros no 

dice, pero al detentar el control de constitucionalidad lo ejerce presentando su razonamiento 

como el razonamiento constitucional o del constituyente, como un reflejo, por algo es el 

intérprete y garante constitucional. No significa que por partir de esta concepción no se 

puedan generar respuestas adecuadas o correctas, o aceptables en un sistema jurídico o en 

una comunidad determinada, de hecho se trata de un modelo imperante272, como lo 

sustentan la decisión del juez Marshall en Marbury vs Madison y la propuesta de Kelsen en 

el debate con Schmitt sobre quién debe ser el defensor de la constitución.  

En este lado se encontrarían con distintas intensidades y desde diversas corrientes, 

positivistas, ius constitucionalistas, e incluso iusnaturalistas, autores como Kelsen, 

Ferrajoli, Dworkin, Alexy y Ackerman273. Incluso una defensa de la supremacía 

                                                           
272 Para una ilustración de las tensiones entre un modelo fuerte de constitucionalismo, o de supremacía 
constitucional, y los elementos constitutivos de la objeción democrática, ver: Bayón, Juan Carlos. 
“Democracia y derechos: problemas de fundamentación del constitucionalismo”. En Constitución y derechos 
fundamentales, coord. por Jerónimo Betegón Carrillo, Francisco Javier Laporta San Miguel, Luis Prieto 
Sanchís, Juan Ramón de Páramo Argüelles. Madrid: Presidencia del Gobierno, 2004, p.p. 67-138.  Ferreres 
Comella, Víctor. Justicia constitucional y democracia. Madrid: Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, 1997. 
273 La tesis de Ackerman puede representar una variable a la supremacía de la constitución y a un 
constitucionalismo fuerte, pues incorpora elementos de valoración histórica en la defensa de los derechos, 
restringiendo el uso de la revisión judicial. Ver: Ackerman, Bruce. We the people: foundations. Cambridge: 
Harvard University Press, 1991. Ackerman, Bruce. La Constitución Viviente. Madrid: Marcial Pons, 2011.   
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constitucional y de la amplia discrecionalidad que se les concede a los jueces podría llevar 

a una supremacía judicial, en la que la constitución es lo que piensan y dicen los jueces.  

ii) La objeción democrática. En esta tesis las decisiones sociales, casos difíciles 

y definición del significado último de la constitución, tener la última palabra en cualquier 

tema, no puede radicar en funcionarios e instituciones carentes de legitimidad democrática, 

o en otras palabras, que no hayan sido electos por el pueblo. Esta idea cuestiona la revisión 

judicial por implicar un elemento carente de representatividad, pero con capacidad para 

obligar a todos los actores sociales pues puede dejar sin efecto las leyes emitidas por el 

representante del pueblo, el legislador.  

Esta tesis también preserva otra hipótesis, la de reconstruir los procedimientos de 

decisión a través de otros esquemas democráticos en defecto del poder judicial. En esta 

tesis podrían encontrarse autores positivistas e ius constitucionalistas con una visión 

democrática que creen en la capacidad del pueblo para decidir y deliberar cualquier 

problema, repudiando cualquier complejo o acusación de incapacidad en beneficio de un 

elitismo judicial. Podrán identificarse con sus matices autores como Waldron274, Laporta275, 

Tushnet276, Kramer277, Bayon, Gargarrella278.   

                                                           
274 Waldron, Jeremy. Derecho y Desacuerdos. Madrid: Marcial Ponds, 2005. Waldron, Jeremy. “A Right-
Based Critique of Constitutional Rights.”  Oxford Journal of Legal Studies, vol. 13, num. 1, (1993): ps. 18-
51. Waldron, Jeremy. “The Core Againts Judicial Review”. The Yale Law Journal, num. 115 (2006): p.p. 
1346-1406. 
275 Laporta, Francisco. El Imperio de la ley. Una visión actual. Madrid: Editorial Trotta, 2007.  También: 
Laporta, Francisco. “El ámbito de la constitución”. Revista Doxa 24 (2001): p.p. 459-484. Laporta, Francisco. 
Entre el derecho y la moral. México: Editorial Fontamara, 2007.  
276 Tushnet, Mark. Taking Constitution Away from the Courts. Princeton: Princeton University Press, 1999. 
Tushnet, Mark. “Abolishing Judicial Review”  Constitutional Commentary, num. 27, (2011):  pp. 581-589. 
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iii) La posición intermedia. Sin descartar el papel de los jueces en la democracia 

constitucional y la confianza institucional otorgada a los tribunales constitucionales, se 

propone moderar la objeción democrática convirtiendo la decisión judicial en una muestra 

de los debates de la sociedad, o transformando la corte en un foro deliberativo, o en un 

espacio garante de la práctica democrática. En este elemento se pueden encontrar 

positivistas, ius naturalistas, ius constitucionalistas, tales como Hart Ely279, Nino280, 

Bickel281, Post y Siegel282.  

Las posiciones reseñadas poseen una lectura de la democracia, solo que la conciben 

desde roles y dinámicas distintas, bien la democracia constitucional amparada por el juez y 

vigilante de la dictadura de las mayorías; la confianza en el legislador como foro y 

representante popular; la deliberación como elemento modulador de cualquier objeción; o 

                                                                                                                                                                                 
Tushnet, Mark. “Popular Constitutionalism as Political Law”.  Chicago Kent Law Review, num. 81 (2006): 
pp. 991-1006.  
277 Kramer, Larry. Constitucionalismo Popular y control de constitucionalidad. Madrid: Marcial Ponds, 2011. 
Kramer, Larry.” judicial supremacy and the end of judicial restraint”. California Law Review, num. vol. 100 
(2012): pp. 621-634. 
278 Entre otros, ver: Gargarella, Roberto (Coord.). Teoría y Critica del Derecho Constitucional. Tomo I, 
Democracia. Buenos Aires: Editorial Abeledo Perrot, 2008. Gargarella, Roberto. “Los jueces frente al coto 
vedado.” Revista Discusiones, número 1 (2000): p.p. 53-64. Gargarella, Roberto. “Crisis de representación y 
constituciones contramayoritarias”. Revista Isonomía: Teoría y filosofía del derecho, número 2 (1995):  p.p. 
89-108. 
279 Hart Ely, John. Democracia y Desconfianza. Una teoría del control constitucional. Bogotá: Universidad 
de los Andes y Editorial Siglo del Hombre, 1997. 
280 Nino, Carlos Santiago. La constitución de la democracia deliberativa, cit. Nino, Carlos Santiago. “La 
filosofía del control judicial de constitucionalidad.” Revista del Centro de Estudios constitucionales, número 
4 (1989): p.p. 79-88.  
281 Bickel, Alexander. The least dangerous branch. The supreme court at the bar of politics. New Haven and 
London: Yale University Press, 1986. Para un estudio completo de la idea de la dificultad contramayoritaria 
introducida por Bickel en la teoría constitucional, ver: Agudelo, Carlos Alberto. La democracia de los jueces. 
La rama menos peligrosa como poder prodemocrático en la práctica constitucional. Bogotá: Editorial Leyer, 
2014.  
282 Post, Robert & Siegel, Reva. Constitucionalismo Democrático. Por una reconciliación entre constitución y 
pueblo. Buenos Aires: Editorial Siglo XXI, 2013.  
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la participación efectiva del pueblo en decisiones trascendentes. Respecto a la supremacía 

constitucional la fomentan o descartan según fundamente la realización o no de la 

democracia, elemento de legitimidad y procedencia, todo lo cual posee impacto en lo 

decisional.  

c) La supremacía como elemento político 

La supremacía constitucional no supone necesariamente la vinculación a 

determinados elementos constitucionales, como clausulas pétreas o constituciones escritas; 

responde más a procesos políticos, como la consideración de que la constitución representa 

la máxima fuente normativa, la garantía de los derechos y el control al poder. Tales 

condiciones pueden fomentar su prevalencia, pero a la par, la legitimidad constitucional 

basada en el origen de la constitución, como producto de la soberanía popular.  

La Supremacía constitucional es prevalencia política de la constitución. Es decir, la 

constitución es suprema no solo en el mundo normativo, sino que puede significar una 

directriz de construcción política, la regla bajo la cual se hace la política, bajo la cual se 

delibera en una sociedad. Esta virtud no representa una limitación, es una posibilidad para 

la evolución política de la sociedad, de la constitución misma, es la guía de evolución y 

transformación.  

Alternamente, la supremacía pudiera ser medida como un indicador de prevalencia 

del poder democrático, ya que si la constitución requiere de la democracia y la deliberación 

para su concretización sería legítimo cualquier cambio que se propusiera; en ese caso la 

supremacía normativa pudiera darse siempre y cuando las mayorías la consintieran, o no 



107 

debatieran sus regulaciones.  Sin embargo, se trata de una relación de necesidad, pero 

plenamente limitada por la vigencia de los derechos constitucionales, la búsqueda de fuerza 

normativa de la constitución, por la construcción de una política constitucional283.  

Empero, bajo el principio democrático la supremacía de la constitución significa un 

límite injustificado, pues le impone frenos al dinamismo propio de las mayorías y la 

sociedad, lo que no siempre es coherente pues la constitución defiende la democracia, se 

funda en ella, aunque en otros eventos la restringe. La premisa constitucional es que las 

mayorías actúen conforme a la constitución, el deseo de las fuerzas democráticas es que la 

constitución no las límite, pues sería equivalente a limitar el pueblo que fundó la 

constitución. En síntesis, la supremacía no puede ser solo normativa284, es también política, 

y se trata de una piedra de toque para la deliberación y el dialogo desde los principios, para 

resolver un debate desde el cual las fuerza de la democracia, la legislación, o el poder 

popular ofrecen diversas posibilidades.  

d) La rigidez como garantía de la supremacía constitucional  

 La supremacía constitucional no comprende solo la determinación de un criterio de 

primacía normativa, de jerarquía y coherencia del sistema jurídico, posee además alcances 

interpretativos y políticos que pueden definir su significado en un caso concreto o en 

situaciones de alta complejidad social; supone el encumbramiento de la carta de derechos 

como  garantía contramayoritaria; implica la relevancia axiológica de la constitución y sus 

                                                           
283 Ackerman, Bruce. We the people: foundations. Cambridge: Harvard University Press, 1991. 
284 Troper, Michel. “La Máquina y la Norma, dos Modelos de Constitución”. Doxa: Cuadernos de Filosofía 
del Derecho, núm. 22 (1999): p.p. 331-347; citadas aquí p.p. 337-340. También ver: Troper, Michel. “El 
Poder Judicial y la Democracia.” Isonomía: Revista de Teoría y Filosofía del Derecho, núm. 18(2003): 
p.p.47-75.  
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consecuencias normativas y adjudicativas285. Adicionalmente, el concepto de supremacía 

fomenta la rigidez como un elemento adicional que actúa como garantía de vigencia de la 

constitución286.  

Dadas las cosas, la rigidez supone la existencia de procedimientos constitucionales 

para reformar la norma superior a través de determinados órganos; representa la posibilidad 

de ajustar, modificar, complementar o actualizar la constitución conforme a los 

requerimientos de las sociedades y a su práctica democrática287. Esa potestad supone 

reformar, no suprimir la constitución en lugar de una nueva, caso en el cual el órgano 

autorizado se extralimitaría. La rigidez significa la exigencia de satisfacción a 

procedimientos, deliberaciones y mayorías requeridas para que la reforma pueda ser 

efectiva; es un límite al ejercicio del poder democrático, pues si bien las constituciones 

regulan la posibilidad de reforma, sus órganos o ejecutores, así como los procedimientos a 

cumplir, también requiere que ese ejercicio democrático posea frenos o contenciones con el 

fin de que las regulaciones originarias de la constitución puedan preservarse por amplio 

tiempo, especialmente aquellas relacionadas con los derechos constitucionales y la 

estructura básica de la constitución288.  

                                                           
285 Respecto al modelo axiológico de la constitución y su concepción como norma, ver: Pozzolo, Susanna. 
“Neoconstitucionalismo y especificidad de la Interpretación Constitucional.” Doxa, número 21-II (1998): p.p. 
339-353, citado aquí p.p. 342-344.  
286 Ferreres Comella, Víctor. “Una Defensa de la rigidez constitucional.” Doxa, número 23 (2000): p.p. 29-47, 
citada p. 34-36. 
287 Moreso, José Juan. “Disposiciones de reforma constitucional.” Doxa, número 10 (1991):  p.p. 201-222, 
citada p. 204. 
288 Colon Ríos, Joel. La Constitución de la Democracia. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2013, 
p.p. 269-281. También ver: Ramírez Cleves, Gonzalo. Límites de la Reforma Constitucional en Colombia: El 
Concepto de Constitución como fundamento de la Restricción. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 
2005.  
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La constitución ordinariamente no puede excluir la posibilidad de reforma, pero si 

puede restringirla o regularla; excluirla podría significar eliminar la posibilidad de que las 

mayorías opinen y dialoguen sobre la constitución, lo que sería inadmisible en un estado 

democrático constitucional289. La posibilidad de reforma debe provenir de la participación 

popular o del ejercicio democrático de su representantes, los que generalmente son 

identificados como poder constituyente derivado, o facultado por la propia constitución290; 

la cual a su vez es voluntad política del pueblo, llamada poder constituyente originario, o en 

otras palabras, la instancia instituyente, aquella que diseña, estructura y proyecta la 

constitución como norma fundamental jurídico política de una sociedad291.  

El poder constituyente derivado generalmente está conformado por los siguientes 

órganos: i) el pueblo, por medio de una ley convocatoria a un referéndum para que decida 

si o no a la modificación de la constitución; ii) el pueblo, reunido en una asamblea nacional 

constituyente parcial, esto es, reunida para cumplir un encargo reformatorio concreto; iii) el 

representante popular, o legislador, a través de un acto legislativo, una ley con mayores 

exigencias o procedimientos292. A su vez, el poder constituyente originario, que se muestra 

como poder superior al ser el que instituye el orden establecido y bajo el cual el 

                                                           
289 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-222 de 1997, Magistrado Ponente: José Gregorio 
Hernández Galindo.  
290 Ver: De Vega, Pedro. La reforma constitucional y la problemática del poder constituyente. Madrid: 
Editorial Tecnos, 1985. 
291 Schmitt, Carl. Teoría de la Constitución. México: Editora Nacional, 1952, p. 111-114. 
292 La constitución política de 1991 introdujo en Colombia nuevos mecanismos de reforma, como el referendo 
o la asamblea nacional constituyente parcial, pues bajo el régimen de la constitución de 1886, solo se 
contemplaba el acto legislativo. Así mismo, la constitución de 1991 regula la oportunidad de supresión 
constitucional a través de una asamblea nacional constituyente. Para una visión más amplia de la reforma 
constitucional y sus mecanismos ver: Albert, Richard. Formas y Función de la Enmienda Constitucional. 
Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2017, p.p. 51-109.  
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constituyente derivado actúa en estructura legalidad, se conforma vía asamblea nacional 

constituyente, caso en el cual el pueblo elige unos asambleístas que tendrán la tarea de 

suprimir la constitución y crear un nuevo orden.  

Se predica que mientras el poder constituyente derivado –o secundario- es limitado, 

el poder constituyente originario –o primario- es ilimitado; el primero actúa según el 

sistema jurídico establecido, el segundo se rige por la voluntad popular293, por el encargo de 

crear la mejor constitución posible y bajo el respeto a los derechos humanos y la cláusula 

democrática.  

Empero, de qué serviría la rigidez como garantía de la supremacía si no pudiera ser 

resguardada a través de un control como el que representa la garantía jurisdiccional de la 

constitución, se promovería la idea de un constitución flexible o excesivamente disponible 

a la voluntad mayoritaria294. Por ello, no basta en el diseño constitucional con definir 

procedimientos complejos, sino que su cumplimiento debe ser evaluado por un organismo 

como el juez constitucional, lo que hace que surgen dudas tales como si las decisiones 

democráticas deben ser inspeccionadas y más por un organismo carente de 

representatividad democrática295.  

La concepción de este control no es inspeccionar la democracia sino verificar el 

respeto de la constitución como garantía para el ejercicio participativo. Lo que debe ser 

ejecutado con sumo sigilo pues las restricciones al poder democrático son de carácter 

                                                           
293 Colon Ríos, Joel. La Constitución de la Democracia, o.p. cit. p.p. 86-97. 
294 Bryce, James. Constituciones flexibles y constituciones rígidas. Madrid: Centro de Estudios 
Constitucionales, 1988, p. 64-65.  
295 Albert, Richard. Formas y Función de la Enmienda Constitucional. Bogotá: Universidad Externado de 
Colombia, 2017,  p.p. 143-149.  
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formal, lo que promueve que el control sea igual y no de fondo o sobre las decisiones que 

adopte el pueblo o el legislador. Dándose que si una sociedad no desea que sus derechos 

fundamentales o ciertas instituciones, como el republicanismo, la separación de poderes, la 

legalidad, no sean modificados o eliminados debe establecerlo así el poder constituyente, 

no un juez, así pretenda actuar como intérprete legítimo de la constitución296.  

Lo expuesto evidencia el debate de la objeción democrática como una cuestión 

problemática y central del constitucionalismo. Siendo así, hay quienes proponen eliminar el 

control de constitucionalidad sobre los actos de reforma, toda vez que estarían validados 

por el ejercicio de la democracia, la cual no puede ser impedida por generaciones pasadas 

como si la constitución estuviera escrita sobre roca. Otros postulan una revisión judicial 

leve, que se encargue de verificar las formalidades necesarias para la práctica 

democrática297, sin que la constitución sea lo que prediquen o dispongan los jueces298.  

Igualmente, otros estiman que la democracia constitucional posee estas 

particularidades, las cuales deben ser aceptadas, y que por el contrario los controles deben 

incrementarse para mantener vigente la voluntad constituyente y frenar la fuerza 

abrumadora de las mayorías, o momentos en los que el pueblo pierda la cordura y ponga en 

duda sus derechos299, es lo que se ha denominado la teoría de la sustitución, la cual dota al 

tribunal constitucional de la potestad de revisar vicios de forma -irregularidades de 
                                                           
296 Waldron, Jeremy. Derecho y Desacuerdos, cit. p.p. 354-355. 
297 Al respecto ver: Hart Ely, John. Democracia y Desconfianza. Una teoría del control constitucional. 
Bogotá: Universidad de los Andes y Editorial Siglo del Hombre, 1997.  
298 Sobre la idea de que los jueces no dicen lo que es la constitución, sino que es el pueblo y el constituyente 
quienes lo dictan, dándose que el control de constitucionalidad no es necesario para la democracia, ver: 
Moreso, José Juan. La Constitución: un modelo para armar. Madrid: Editorial Marcial Ponds, 2009, p.p. 135-
136.  
299 Al respecto ver: Elster, Jon. Ulysses and the Syrens. Cambridge: Cambridge University Press, 1979. 
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procedimiento-, pero además vicios de fondo o relacionados con el contenido de la reforma, 

o sobre lo decidido democráticamente300.  

La teoría de la sustitución se presenta como un examen de preservación racional de 

la rigidez constitucional; es un juicio amparado en el control de constitucionalidad 

encomendado a los jueces301, en la defensa de los derechos fundamentales y de los 

principios y estructura esencial de la constitución302; es un juicio competencial para 

                                                           
300 Sobre el alcance de la teoría de la sustitución de la constitución se puede ver: Colon Ríos, Joel. La 
constitución de la democracia, o.p. cit. p.p. 245-286. También ver: Corte Constitucional de Colombia, 
Sentencias C-551 de 2003, M.P.: Eduardo Montealegre; C-141 de 2010, M.P.: Humberto Sierra Porto; C-574 
de 2011, M.P.: Juan Carlos Henao.  En este pronunciamiento la Corte indicó respecto al juicio de sustitución: 
“…Aunque la Constitución de 1991 no establece expresamente ninguna cláusula pétrea o inmodificable, esto 
no significa que el poder de reforma no tenga límites. El poder de reforma, por ser un poder constituido, tiene 
límites materiales, pues la facultad de reformar la Constitución no contiene la posibilidad de derogarla, 
subvertirla o sustituirla en su integridad. Para saber si el poder de reforma, incluido el caso del referendo, 
incurrió en un vicio de competencia, el juez constitucional debe analizar si la Carta fue o no sustituida por 
otra, para lo cual es necesario tener en cuenta los principios y valores que la Constitución contiene, y aquellos 
que surgen del bloque de constitucionalidad…” 
301 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-699 de 2016, M.P.: María Victoria Calle Correa. La Corte 
Constitucional ha desarrollado un test o examen para evaluar las reformas constitucionales y la verificación de 
la reforma bajo los causes competenciales del constituyente derivado. Este test propone las siguientes etapas: 
“…31. La Corte ha señalado que para decidir si un acto legislativo sustituye la Constitución es preciso 
identificar dos premisas y extraer la conclusión (sentencias C-970 y 971 de 2004). En primer lugar, la 
“premisa mayor”, que está conformada por uno o más elementos definitorios de la identidad de la 
Constitución. Esta premisa mayor debe, según la sentencia C-1040 de 2005: (i) ser expresada “con suma 
claridad”; (ii) fundamentarse a partir de múltiples referentes normativos que muestren cuáles son sus 
especificidades en la Carta de 1991; (iii) considerarse como esencial o definitoria de la identidad de la 
Constitución integralmente considerada; (iv) no poder reducirse a un artículo del orden constitucional “para 
así evitar que éste sea transformado por la propia Corte en cláusula pétrea a partir de la cual efectúe un juicio 
de contradicción material”; (v) no equivaler a la fijación de límites materiales intocables por el poder de 
reforma. En segundo lugar, debe formularse la “premisa menor”, en la cual se exprese qué poder constituido 
expidió el actor reformatorio de la Constitución y las características básicas de la enmienda; es decir, “su 
alcance jurídico, en relación con los elementos definitorios identificadores de la Constitución” (sentencias C-
970 y 971 de 2004). Una vez efectuado lo cual, tras contrastar ambas premisas, ha de inferirse una conclusión. 
Esta última sustenta un fallo de inexequibilidad si el elemento definitorio expresado en la premisa mayor es 
“reemplazado por otro –no simplemente modificado, afectado, vulnerado o contrariado-” y el nuevo es 
opuesto o integralmente diferente al anterior, al punto que resulte incompatible con los elementos definitorios 
de la identidad de la Constitución de 1991…” 
302 Benitez, Vicente. Constitución Popular, No Judicial. Bogotá: Universidad de la Sabana-Editorial Temis, 
2014, p.p. 24-27. También ver: Ramirez Cleves, Gonzalo. Los límites de la reforma constitucional y las 
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determinar que el poder constituyente derivado facultado para modificar la constitución no 

caiga en la extralimitación y promueva decisiones que le han sido encomendadas al 

constituyente primario303.  

Este juicio transcurre bajo un límite peligroso para los márgenes de acción 

democrática, esto es, armonizar las propuestas de los actores democráticos con el control 

judicial, el cual puede llegar a ser tan severo que termina motivando la creación implícita 

de cláusulas pétreas o temas vedados a la deliberación democrática, incluso llegando a 

impedir la reforma más prolija procedimentalmente304. En estos casos la dificultad 

contramayoritaria del tribunal constitucional alcanza niveles de alta restricción 

democrática305.  

3.3.3. La mutación como elemento limitativo de la supremacía constitucional306 

La mutación es una confrontación directa a la fuerza normativa y supremacía de la 

constitución. Este fenómeno supone el cambio del significado de la constitución o de sus 

cláusulas, sin que opere procedimiento de reforma alguno; es la prevalencia de un 

significado, de una interpretación, de una regulación diversa a la que dispone el texto 

vigente307. Esto puede generar una tensión pues puede entenderse que el significado 

                                                                                                                                                                                 
garantías - límites del poder constituyente: los derechos fundamentales como paradigma. Bogotá: 
Universidad Externado de Colombia, 2003. Cajas Sarria, Mario. El control judicial de la reforma 
constitucional: Colombia 1910-2007. Cali: Universidad ICESI, 2008.  
303 Colon Ríos, Joel. La constitución de la democracia, o.p. cit. p.p. 278-281.  
304 Benitez, Vicente. Constitución Popular, No Judicial, o.p. cit.p.p. 38-39.  
305 Albert, Richard. Formas y Función de la Enmienda Constitucional, o.p. cit.p.p.320-326 y 327-341.  
306 La figura de la mutación se ha incluido en esta clasificación como un elemento complementario, pero de 
importancia, ya que supone el desconocimiento del carácter normativo y de la supremacía de la constitución, 
del poder de reforma y del procedimiento democrático, en favor del poder judicial, uno de sus principales 
promotores.  
307 Haberle, Peter. El Estado Constitucional, cit.  p.p. 62-63. 
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otorgado a la constitución por el constituyente originario debe ser inmutable; pero por otro 

lado, puede esgrimirse que los hechos fundantes de la constitución, así como los que busca 

regular o contemplar, sufren cambios o reinterpretaciones con el paso del tiempo.  

El profesor Haberle ha expuesto que la mutación es un desafío a la supremacía y 

fuerza normativa de la constitución, ya que se trata de un desconocimiento de las 

disposiciones procesales sobre de reforma. Además, representa la prevalencia de la realidad 

social por encima de la planeación constitucional. Tal realidad puede ser impulsada por los 

poderes públicos, desde el poder legislativo, ejecutivo, el judicial308, lo más complejo es 

que solo si estas mutaciones se manifiestan en una ley, acto administrativo o sentencia, 

pudieran llegar a ser objeto de control de constitucionalidad, nulidad administrativa, o 

recursos extraordinarios para promover el ajuste a las disposiciones fundamentales; en los 

demás casos, aquellos en que el cambio de significado se da en la práctica el control de 

constitucionalidad estaría ausente, generando una mayor afectación de la norma superior.  

La mutación puede ser un fenómeno general del derecho que se presenta de manera 

lenta e imperceptible hasta cambiar el significado del texto constitucional309, generando que 

una norma valida y validadora pierda eficacia, que se afecte el elemento angular del sistema 

jurídico. Frente a esto Hesse manifiesta que una mutación puede darse en el mediano o 

largo plazo, pero que sus efectos deben ser públicos y evidentes, apreciables por la 

comunidad, de tal manera que se identifique el cambio de significado del texto 

                                                           
308 Ver: Jellinek, George. Reforma y Mutación de la Constitución. Madrid: Centro de Estudios 
Constitucionales, 1991.  
309 Kelsen, Hans. Teoría General del Estado. México: Editora Nacional, 1975, p. 332.  
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constitucional310. Lo problemático con la mutación es que se afecta el proceso de 

concretización, el plan regulador de la conducta humana pensado por el constituyente y 

expresado en la constitución311, así como el dialogo entre el contexto histórico y la práctica 

constitucional.  

Jellinek estima la mutación como una reforma no consciente de la constitución, que 

mantiene la integridad del texto normativo, pero cuya eficacia es nula, haciendo que se 

imponga como fuente normativa la potencia de los hechos, la realidad312. En esta propuesta 

la realidad social desborda la realidad constitucional y se promueve la tesis de la 

superioridad y aplicación de lo material. Tesis no admisible, pues promovería que aquellos 

poderes político, económico o social que por su influencia puedan generar hechos 

reiterados conviertan en regla material su práctica o intereses.   

Estos intereses o prácticas en muchos casos se imponen por grupos políticos, de 

presión, o por la ausencia de critica ciudadana y pertenencia constitucional, lo que 

desconoce el deber ser constitucional, el carácter imperativo de la regla democrática, de los 

derechos constitucionales y de los sistemas jurídico y político; lo que se sitúa cerca de la 

seudoconstitución que propugna Lasalle313. La realidad debe ser un criterio constitutivo de 

la técnica legislativa y constitucional, debe existir un dialogo entre regulación y realidad, 

                                                           
310 Hesse, Konrad. Escritos de Derecho Constitucional, cit. p.p. 92-94. También ver: Muller, Friedrich. “Tesis 
acerca de la estructura de las normas jurídicas.” Revista Española de Derecho Constitucional, volumen 9, 
número 27 (1989): p.p. 111-126. 
311 López Cadena, Carlos A. Mutación de los derechos fundamentales por la interpretación de la Corte 
Constitucional Colombiana. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2015, p.p. 112-116.  
312 Jellinek, George. Reforma y Mutación de la Constitución. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 
1991, p. 29. 
313 La mutación también puede describir la situación actual de la constitución, como ha sido tratada por los 
actores sociales, su respeto y aceptación como regla social.  
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pero ésta no puede ser un criterio para determinar o no la aplicación normativa, para 

demeritar la supremacía de la constitución. Los hechos no son superiores al derecho 

constitucional; la constitución no se diluye por la posible presión de lo fáctico314.  

A la par, la fortaleza de la jurisprudencia y el rol que asuman los jueces en la 

sociedad pueden hacer que gocen del poder de definir nuevos significados para las normas 

constitucionales, o crear derecho jurisprudencial contrario a sus estipulaciones315. En este 

sentido, Bockenforde estima que la mutación puede verse como una reforma tacita que 

supone que estando vigente la norma constitucional se le asigne un significado distinto, 

más no un contenido o textura. Esta definición distingue posibilidades de mutación 

admisibles en contexto con la vigencia de la supremacía constitucional y los 

procedimientos de reforma constitucional316. Al efecto Bockenforde indica varios 

escenarios de posible mutación que dependen del ámbito regulativo o normativo317:  

i) Cuando manteniéndose integro el texto constitucional cambia el hecho 

regulado, en muchos casos por un suceso histórico, o un desarrollo social, 

haciendo que sus efectos sean distintos.  

ii) No se da la mutación si la norma constitucional tolera la evaluación o 

incorporación de elementos extrajurídicos, bien sociales, económicos, 

                                                           
314 López Cadena, Carlos A. Mutación de los derechos fundamentales por la interpretación de la Corte 
Constitucional Colombiana, o.p. cit. p. 97.  
315 Al respecto ver: Corte Constitucional de Colombia, sentencia C-588 de 2009, M.P.: Gabriel Eduardo 
Mendoza Martelo.  
316 Bockenforde, Ernst Wolfgang. El Estado de derecho y la democracia. Madrid: Editorial Trotta, 2000, p.p. 
181-185.  
317 Ibídem, p.p. 185-192. 



117 

políticos; dándose que si no lo permite, el legislador o el juez promoverían 

una disposición que mutaría la norma superior.   

iii) Cuando se admite por la constitución que el legislador valore o regule de 

diversas maneras un fenómeno social, al hacer uso de tal potestad no se 

puede predicar la mutación.  

iv) Cuando se presenta un concepto indeterminado en una norma, debe gozar de 

concretización para poder ser apreciado y garantizar el efecto obligacional o 

regulativo de la norma.  

v) Cuando se cumple con el desarrollo jurídico, valga decir, en el marco de un 

juicio constitucional se requiere definir el alcance normativo a través de un 

ejercicio interpretativo aplicable a situaciones nuevas que terminan 

complementando el derecho.  

En consecuencia, el éxito de la mutación dependerá de su afinidad con el sistema 

jurídico, ya que no toda mutación supone en sí misma un quebrantamiento del sistema 

constitucional, procediendo una actividad interpretativa y respetuosa de la cualidad 

constitucional y de los fines del estado. En otros términos, puede admitirse una mutación 

cooperante de la constitución, como efecto deliberativo social y de concreción de las 

normas generales y abstractas de la constitución, de sus valores y principios; guiados bajo 

un carácter progresivo, nunca bajo una óptica regresiva o desconsiderada de las directrices 

constitucionales.  
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Solo si los hechos que componen la mutación pertenecen al ámbito normativo puede 

aceptarse el cambio o afectación normativa318. Podrá ser admisible la mutación dada al 

interior y bajo los límites de la constitución, no como una imposición de la realidad, sino 

como una forma deliberativa y de concreción constitucional, como un elemento 

hermenéutico que debe definir un significado normativo y no desplazar el contenido o el 

texto319.  

Así, la mutación debe ser progresiva y hermenéutica, garantizando la mejor 

expresión posible de la constitución, ya que si no se mueve en estos causes se convierte en 

un hecho antijurídico. Si la constitución ha sido concebida como fuente deliberativa, como 

objeto de construcción, como obra incompleta, podrán admitirse ciertos caracteres de la 

mutación como la concreción que se hace necesaria por el paso del tiempo y las 

experiencias sociales, marcando en muchos casos el significado de los derechos 

fundamentales320. Un control de la mutación debe evitar la fuerza de la realidad y de los 

factores de poder sobre la constitución; descartar el ejercicio del poder por fuera de los 

canales definidos en la norma superior, lo contrario supondría un quebrantamiento y 

evasión de los mecanismos de reforma o supresión constitucional. 

                                                           
318 Hesse, Konrad. Escritos de Derecho Constitucional, o.p. cit. p.p. 108-109.  
319 López Cadena, Carlos A. Mutación de los derechos fundamentales por la interpretación de la Corte 
Constitucional Colombiana, o.p. cit. p. 129. 
320 Bien es el caso de la lectura del libre desarrollo de la personalidad, que no consiste simplemente en ejercer 
la libertad sin perjudicar la de los demás, sino en determinar su casuística concreta, si el caso de la libre 
formación de la imagen personal, el suicidio, el aborto, la dosis mínima, la eutanasia se encuentran en los 
márgenes de esa disposición constitucional. 
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4. La garantía jurisdiccional de la Constitución 

4.1 Introducción: Los referentes de la defensa de la Constitución 

En el presente aparte se expondrán algunos de los principales fundamentos de la 

denominada garantía jurisdiccional de la constitución, o de la también llamada defensa 

judicial de la constitución. Para ello, se mostrará inicialmente debido a su carácter como 

referentes, el caso Marbury vs Madison, a través del cual se fundó la revisión judicial en los 

Estados Unidos; seguidamente, se relacionarán algunos aspectos del debate Kelsen vs 

Schmitt, de amplio impacto en los Estados constitucionales europeos y latinoamericanos, 

especialmente por su carácter ejemplar en la creación de los tribunales constitucionales y en 

la tentación de una defensa presidencial de la Constitución; también se expondrá 

brevemente el caso O‘Levy, como un conflicto que ayudó a la iniciación del control de 

constitucionalidad en Colombia.   

Estos referentes ayudarán a comprender parte de los orígenes y alcances del control 

de constitucionalidad como modelo y garantía jurisdiccional y su impacto como cualidad de 

la constitución, particularmente en el constitucionalismo internacional y en el caso 

colombiano; así, el caso Marbury vs Madison permitirá apreciar las tensiones políticas que 

dieron paso al litigio constitucional y a la oportunidad de fomentar la supremacía 

constitucional y el control a la legislación, al igual que mostrar que la intención originaria 

de la revisión judicial no era  menguar el lugar institucional del poder popular y legislativo, 

incluso como una concepción anterior a 1803.   

Por su parte, el debate Kelsen vs. Schmitt, más allá de su peso histórico, muestra los 

fundamentos doctrinarios del control de constitucionalidad europeo –de gran impacto en el 
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constitucionalismo colombiano-; también dejará ver los argumentos que motivaron la 

prevalencia del control judicial y la contención de un control político y gubernamental 

como el pretendido por Schmitt en busca de la unidad nacional y la primacía de la política 

sobre el fenómeno jurídico321.  

La descripción del caso O‘Levy resultará útil para evidenciar un hito del control de 

constitucionalidad en Colombia, el cual es poco estudiado en la academia, pero que 

evidencia la tensión entre el poder gubernamental y el legislativo y el carácter arbitral y 

coyuntural de la Corte Suprema. Además es conveniente exponer un caso que contextualice 

la aplicación de la garantía jurisdiccional en un ambiente distinto del americano y el 

europeo.  

Con estos componentes se busca ilustrar algunos de los principales elementos que 

sustentaron el control judicial de constitucionalidad, para pasar a analizar –en el siguiente 

capítulo- la denominada dificultad contramayoritaria, radicada en la falta de 

representatividad democrática de los jueces al poder disponer la constitucionalidad o 

inconstitucionalidad de las leyes dictadas por el legislador.  

 4.2 Marbury vs Madison: La revisión judicial como un control sin fundamento 

A continuación se brindarán algunos análisis del caso Marbury vs Madison de 1803, 

hito en la estructuración de la revisión judicial en los Estados Unidos. El caso es un 

elemento icónico a través del cual la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos 

instituyó el control judicial de las leyes, para lo cual utilizó una interpretación directa de la 

                                                           
321 Ver: Herrera, Miguel. “La polémica Schmitt-Kelsen sobre el guardian de la Constitución”, cit. p.p. 195-
202.  
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constitución y la defensa de su supremacía322. El caso goza de plena de representatividad 

más allá de que no es el primero en discernir sobre la importancia o necesidad de este 

control, pero se trata de tal vez del caso más relevante por sus implicaciones políticas y el 

impacto de la decisión adoptada por el juez John Marshall323.   

Como se dijo, pese al carácter sobresaliente de este caso no fue el primero en 

promover la defensa de la constitución y el control a las mayorías en cabeza de lo judicial, 

es así como lo antecedieron algunos debates importante, tales como la concepción de 

Iredell sobre la revisión judicial y los casos Hayburn vs Estados Unidos (1792); 

Vanhorne´s Lessee vs Dorrande (1795) y Hylton vs Estados Unidos324. 

4.2.1. Aspectos Previos 

4.2.1.1 Algunos elementos de la visión del juez Iredell. 

Desde 1780 James Iredell, abogado y político, venía proponiendo un control de 

constitucionalidad judicial sobre las leyes amparado en la idea de la aptitud cognitiva de los 

                                                           
322 Se sostiene la posibilidad hermenéutica según la cual Hans Kelsen debió analizar con detenimiento y 
critica los materiales del Federalista y el caso Marbury vs Madison para estructurar su teoría, lo cual no le 
restaría potencia alguna, sino que mostraría una lógica constitucional más profunda y racional. 
323 John Marshall, poseía una formación jurídica muy mínima, tanto así que no detentaba el título de abogado 
ni había ejercido la judicatura antes, pero si había sido un respetado deliberante de la instancia de ratificación 
de la constitución americana y defensor del rol judicial. El perfil de Marshall respondía más al de un político 
que al de un consagrado practicante del derecho (su práctica estuvo dedicado a la defensa de deudores frente a 
acreedores Ingleses). Pero su comportamiento en el caso Marbury vs. Madison evidenció sus dotes judiciales, 
más allá de que para muchos la decisión no se encontraba adecuadamente fundamentada. Otros casos 
sobresalientes a cargo de Marshall fueron: McCulloch vs. Maryland, en 1819 y Cohens vs. Virginia, en 1821. 
Marshall sirvió a la Corte hasta 1835, cuando murió. 
324 Se han seleccionado estos casos por ser un referente doctrinario, pero es prudente indicar que existen otro 
casos relevantes como:  
Cooper vs. Telfair (1800). Ver: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/4/14/ 
Calder vs. Bull (1798). Ver: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/3/386/  

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/4/14/
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/3/386/
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jueces para analizar integralmente la vigencia de la constitución como ley del pueblo325. 

Iredell estructuró su visión en el poder soberano y supremo del pueblo y en la legitimidad 

que les entregaba la carta constitucional326, lo que exigía de los jueces una agencia 

específica y deferente con lo popular. Dándose que la judicial review se pensó inicialmente 

desde su legitimidad, desde su defensa popular más que desde la búsqueda por un equilibrio 

de poderes o el reconocimiento de la rama judicial327, lo que sería introducido en debates 

posteriores como en Marbury vs. Madison.  

La tendencia era concebir el respeto por el poder popular que fundó la constitución, 

como una forma de restricción a la actividad judicial que actuaba bajo los causes de la 

lectura de la constitución y que al verificar cualquier contradicción podría generar la 

inconstitucionalidad de un acto. Todo conflicto frente a la constitución debía ser resuelto a 

su favor, bien se tratará de conflictos frente a la legislación; actos del congreso y 

constituciones federales; legislaciones estatales y constituciones federales, y legislaciones 

estatales y la constitución estatal328.  

Esta concepción de la revisión judicial goza de diferencias importantes respecto de 

la versión finalmente imperante; la revisión se contempló como una defensa de la soberanía 

                                                           
325 La idea del control de constitucionalidad fue defendida posteriormente por Iredell en la Corte, pues fue 
designado en 1790 como magistrado. Aunque no pudo contemplar el debate cúspide de Marbury vs. Madison, 
pues murió en 1799.  
326 Casto, William. “James Iredell and the American Origins of Judicial Review.” Connecticut law review, 
volume 27, number 2 (1995): p. 330.  
Ver: http://repository.law.ttu.edu/bitstream/handle/10601/469/casto2.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
También ver: Papers of James Iredell: Volume 1. Higginbotham, Don. North Carolina. Division of Archives 
and History. http://digital.ncdcr.gov/cdm/ref/collection/p249901coll22/id/406623  
327 Kramer, Larry. Constitucionalismo popular y control de constitucionalidad. Madrid: Editorial Marcial 
Pons, p. 130.  
328 Ibídem, p.p. 330-331 

http://repository.law.ttu.edu/bitstream/handle/10601/469/casto2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://digital.ncdcr.gov/cdm/ref/collection/p249901coll22/id/406623
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popular y no como la búsqueda del equilibrio de poderes; como una confrontación entre el 

pueblo y legislador, no entre jueces y legislador, ya que los jueces eran vistos como 

defensores o agentes del pueblo, que actuaban en su beneficio para lo cual solo procedían a 

la inconstitucionalidad en caso de una evidente contrariedad entre la constitución del 

pueblo y la legislación; valga decir, no se promovió, pese a que los argumentos pudieron 

motivarlo, la visión de una supremacía judicial329.  

Adicionalmente, Iredell contemplaba la constitución como un contrato, un vínculo 

entre el pueblo y el gobierno, una serie de límites y directrices que el pueblo había marcado 

para la ejecución de sus servidores330, lo que también cobijaría a los jueces y presuntamente 

prevendría extralimitaciones. Aunque Iredell se preocupaba especialmente por el legislador, 

ya que no confía en el postulado de Locke331, según el cual cualquier exceso del legislador 

como supremo del poder público sería controlado por sus electores, quienes podrían no 

elegir nuevamente a sus representantes o buscar la disolución del gobierno; el juez Iredell 

pensaba más en otra serie de controles que pudieran hacer real el control sobre los posibles 

desconocimientos del legislador a la constitución y a los derechos de las minorías.  

En este sentido, no puede permitirse que la constitución y los derechos dependan 

únicamente de la voluntad del legislador, corresponde que el ciudadano cuente con un 

medio de control más efectivo que la racionalidad de las mayorías, la resistencia popular o 

los remedios electorales ante una mala gestión legislativa, e incluso gubernamental; así, 

Iredell observó en la judicatura un medio de control alternativo más efectivo para la defensa 

                                                           
329 Ibídem.  
330 Ibídem, p. 333.  
331 Locke, John. Ensayo sobre el gobierno civil, cit. p. 92.  
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de los ciudadanos y sus derechos civiles, siempre que los jueces actúen bajo el imperio de 

la constitución y el debido proceso.  

Significa lo anterior, que se privilegia el rol de la judicatura pero no implica dotarla 

de una inmunidad que la muestre como el único interprete del derecho; lo que evidencia 

como Iredell vislumbró el problema de las posibles arbitrariedades de los jueces al contar 

con un poder tan mayúsculo como la revisión judicial, el cual podría llevar a desviar la 

voluntad popular manifiesta en la constitución332; posibilidad que debe restringirse no 

aplicando la revisión judicial en aquellos casos en la que los jueces pretendan dotar de 

ambigüedad una norma constitucional clara333, sin que nunca pueda concluirse la 

eliminación del poder judicial y del control de constitucionalidad334.   

El discurso de Iredell fue primero en el tiempo que la propuesta de Alexander 

Hamilton en el Federalista335, sin embargo, ambas tesis fueron coincidentes en la defensa 

de una revisión judicial congruente con la soberanía popular, negando la posible 

supremacía judicial o la superioridad de un poder público sobre el otro. Ambos estaban 

preocupados por moderar el poder del juez, ya que existiendo confianza en la judicatura 

                                                           
332 Para Iredell el problema de la interpretación es relevante en los posibles abusos que cometan los jueces, 
bien porque pueden existir jueces que respeten o rechacen el claro significado de una norma constitucional, y 
otros que manifiestamente deseen convertir en ambiguo ese significado; en ambos casos sería distinto de la 
voluntad del pueblo.  
333 Desde luego la renuncia a la revisión judicial es un medio de control a los posibles abusos de los jueces, 
pero no se buscó en sus inicios su negación, o un arrepentimiento, si se notó el deseo de refinarla.      
334 Casto, William. “James Iredell and the American Origins of Judicial Review.” cit. p.p. 336-337. 
335 Hamilton, A, Madison, J, Jay, J. El Federalista. Madrid: Fondo de Cultura Económica de España, Madrid, 
2001, citado: Hamilton, numeral 78. 
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para velar por la constitución y los derechos civiles, no podría dejarse al defensor sin 

control336.  

Por ello, ambos autores rechazan cualquier interpretación que conceda a los jueces 

la facultad de colegislar337, siendo solo prudente aplicar la revisión judicial frente a 

evidentes casos de desconocimiento de la ley superior338; un uso excesivo de la revisión 

judicial podría resultar amenazante para los poderes públicos, quienes en cualquier caso 

deben defender y aplicar la constitución. De esta forma se nota como se concibió la judicial 

review como última ratio del ordenamiento jurídico. Estos debates motivaron que la rama 

judicial creyera y promoviera en sus deliberaciones y sentencias339, que poseía la misión de 

defender la constitución y de declarar inconstitucional cualquier acto del legislador 

contraria a ella. 

4.2.1.2 Alguna casuística introductoria de la judicial review 

i)  Kamper vs. Hawkins 

Existe un caso que antecedió en importancia a Marbury vs Madison, se trata de 

Kamper vs. Hawkins340; este caso fue destacado -como los casos que sucintamente se 

                                                           
336 Casto, William. “James Iredell and the American Origins of Judicial Review,” o.p. cit.   
337 Hamilton, A, Madison, J, Jay, J. El Federalista, cit. Hamilton, numeral 81. 
338 La estipulación de que la judicial review solo debería aplicarse en caso de una evidente infracción a la 
constitución, también fue llamada la regla del caso dudoso, y actuaba como control al poder judicial y una 
garantía para los actos del legislador.  
339 Las tesis de Iredell y Hamilton fueron compartidas y divulgadas por el Juez de la Corte Suprema James 
Wilson en su obra Lectures on law, de 1791. Wilson es reconocido como uno de los grandes defensores de la 
judicial review, pero sus ideas quedaron relegadas ante las de los autores citados; Wilson postulaba que toda 
ley que atente contra la constitución debía ceder frente a ella, incluso es legítimo no obedecer una ley que 
desconozca la carta del pueblo. Estas ideas también eran apoyadas por otros jueces de la Corte como William 
Paterson. Al respecto ver: Kramer, Larry. Constitucionalismo popular y control de constitucionalidad, cit. 
p.p. 132-138. 
340 Kamper v. Hawkins 1 Va. Cases 20 (1793).  
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expondrán-, más por sus valoraciones y doctrina que por la decisión del caso en sí mismo, 

en el cual se debate el alcance de los poderes de los jueces y de la posibilidad de ejercer 

simultáneamente más de una actividad o función judicial, esto en el marco de una reforma 

judicial que pretendía conceder a los jueces del distrito facultades adicionales que eran 

propias del supremo tribunal de justicia de chancery, o corte encarga de fallar en equidad y 

según el derecho consuetudinario.  

Más allá de esto, la sentencia es contundente en la defensa de la constitución como 

ley suprema y en la necesidad de su defensa judicial341. Así como en las restricciones que 

impone una constitución escrita al legislador, que aunque detente el carácter representativo 

de la voluntad popular no puede desvirtuar sin justificación alguna las decisiones y 

principios constitucionales; es así como se critica el hecho de que el legislador tratará de 

imponer una doble competencia a una categoría de jueces, cuando una de ellas era propia 

de una corte de superior funcionalidad.  

El caso Kamper estipula que la constitución es una ley escrita que contempla 

garantías para que no exista un gobierno y unas instituciones despóticas o arbitrarias. Al 

efecto menciona que342:   

[…] The difference between a free and an arbitrary government I take to be, that in the 
former limits are assigned to those to whom the administration is committed; but the latter 

                                                                                                                                                                                 
Ver: http://www.virginia1774.org/Kamperv.Hawkins3.html    
341 El caso Kamper es fundante en el sentido en que la Corte es categórica en manifestar que le competente al 
poder judicial la defensa de la constitución, velar por su aplicación; lo que es relevante pues muchos otros 
casos venían reconociendo la supremacía constitucional pero existía cierta prudencia en mencionar que la 
defensa estaba radicada en los jueces. Aunque cabe precisar, que la defensa judicial de la constitución que 
finalmente defendió el caso Kamper fue una moderada, es decir, solo procedente en caso de evidente 
inconstitucionalidad.  
342  Kamper v. Hawkins 1 Va. Cases 20 (1793). 

http://www.virginia1774.org/Kamperv.Hawkins3.html
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depends on the will of the departments or some of them. Hence the utility of a written 
constitution. (…la diferencia entre un gobierno libre y uno arbitrario, me parece es, que en 
los antiguos límites están asignados a aquellos a quienes la administración está encargada; 
pero en ultimas depende de la voluntad de los departamentos o de algunos de ellos. De ahí 
la utilidad de una constitución escrita.)  

A Constitution is that by which the powers of government are limited […] (Una 
constitución eso por lo cual los poderes del gobierno están limitados…). 

Este caso, reitera las cualidades de la constitución y las afinca en el carácter escrito 

de la constitución, como un límite cierto frente al poder y como una expresión original de la 

voluntad popular. La expone como un criterio de legitimidad de actuación de los poderes 

públicos y principalmente de los ciudadanos, resaltando que nadie puede actuar en contra 

de la constitución pues actuaría en contra del pueblo, lo que incluye a los jueces, pues por 

ser defensores de la constitución no están exentos de cometer excesos; por ello, el caso 

Kamper es preciso en mantener como restricción a los jueces que el control judicial frente a 

las leyes solo debía proceder frente a leyes manifiestamente inconstitucionales343. Cuestión 

que se convertiría en un elemento reiterado en varios casos como Hylton vs. Estados 

Unidos; Calder vs. Bull, o Ravara vs. Estados Unidos.  

ii)   Hayburn vs Estados Unidos. En el caso Hayburn vs. Estados Unidos (1792)344 se 

debatía la legalidad de unas pensiones de invalidez a favor de ex militares, así como la 

facultad del gobierno de modificar las decisiones judiciales que se adoptarán frente a ellas; 

el señor Hayburn solicitó la aplicación de un mandamus a la Corte del distrito de 

Pensilvania, esto es, la exigibilidad o ejecución del derecho concedido. Las consideraciones 

del caso entregaron postulados de supremacía constitucional relevantes, bien como que la 

                                                           
343 Kramer, Larry. Constitucionalismo popular y control de constitucionalidad, o.p. cit. p.p. 132-135.   
344 Hayburn vs Estados Unidos, 1792, U.S. 411.  
Ver: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/2/409/case.html  

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/2/409/case.html
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constitución es la ley suprema de la nación y que todos los funcionarios judiciales por el 

hecho de su juramento deben defenderla, siendo indelegable tal control345. También la 

necesaria independencia judicial y la idea según la cual la autoridad de cada rama del poder 

público se legitima en los márgenes de la propia constitución, siendo indebido que alguna 

rama se oponga a los actos de las otras346.    

iii)  Vanhorne´s Lessee vs Dorrande. En Vanhorne´s Lessee vs. Dorrande (1795)347, se 

dio una controversia de carácter territorial, particularmente entre los estados de Pensilvania 

y Connecticut, ya que el primer estado pretendía disponer a través de una ley de algunas 

fracciones de tierra a favor de una serie de colonos del segundo estado; todo sin el 

consentimiento de los propietarios quienes habían adquirido las tierras bajo la legislación 

vigente. La corte consideró que este tipo de leyes que buscaban disponer de la propiedad 

privada, así partieran de la legislatura, eran ex post facto y violaban de forma directa la 

constitución, razón por la cual no podrían tener validez alguna. Este caso, ha sido visto 

como una relevante discusión sobre el poder de los jueces para limitar la legislación 

territorial americana e imponer restricciones fundadas en la constitución. 

                                                           
345  Hayburn vs Estados Unidos, 1792, U.S. 411   
346 El caso Hayburn defiende la idea todavía hoy vigente de que la autonomía y permanencia de los jueces en 
el cargo es una garantía de separación de poderes, y una condición necesaria para la defensa que han jurado 
hacer de la constitución, siempre que mantengan una buena conducta sin que puedan ser afectados en su 
salario. En parte esta cláusula es la que fomenta el mandato vitalicio de los magistrados de la Corte Suprema 
de Justicia de los Estados Unidos. Al respecto ver: Levinson, Sanford. Nuestra Constitución 
antidemocrática…, cit.  p. 63.  
347 Vanhorne´s Lessee vs Dorrande (1795). 
Ver: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/2/304/case.html  

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/2/304/case.html
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iv)  Hylton vs Estados Unidos. En el último de estos referentes, Hylton vs Estados 

Unidos (1796)348, el Congreso en 1794 creó un impuesto para los carruajes que sirvieran a 

sus propietarios, tributo que se niega a pagar el señor Daniel Hylton349 alegando su 

inconstitucionalidad, al igual que cuestionando la capacidad de exigir tal imposición 

cuando los coches no se ofrecen en arriendo, o para el servicio general. Más allá del debate 

particular, la sentencia es relevante pues reitera la potestad constitucional del legislador 

para crear cualquier clase de impuestos, siempre y cuando cumpla con una serie de 

restricciones y procedimientos exigidos por la constitución. A la par, la sentencia resalta la 

vocación judicial para revisar los actos del legislativo, y en lo concreto, la 

constitucionalidad de los tributos.  

Estos ejemplos muestran como el lenguaje constitucional venía refinándose y 

respondiendo a una racionalidad y supremacía constitucional, es decir, al principio según el 

cual la constitución había dotado de autonomía y de capacidad de control sobre el poder 

público a lo judicial, garantizando su igualdad frente al legislativo y el ejecutivo. Pero a la 

par, pudiendo declarar inconstitucional aquellas normas que contrariaran sus mandatos. Es 

así como Gargarella expone que en esta lógica, los estados Kentucky y Virginia en 1798 

manifestaron su desacuerdo con diversos actos inconstitucionales, y promovieron la idea de 

                                                           
348 Hylton vs Estados Unidos (1796).Ver: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/3/171/case.html  
349 Daniel Hylton también es protagonista en otro llamativo caso: Ware vs. Hylton (1796), en el que se debatía 
la vigencia de una obligación contenida en una ley que fue derogada por un tratado de paz de 1783. Ver: 
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/3/199/case.html  

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/3/171/case.html
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/3/199/case.html
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que cualquier ley contraria a los derechos y libertades debía ser expulsada del ordenamiento 

jurídico350.  

4.2.1.3 La revisión judicial y el Derecho natural 

Existe un referente del control judicial relacionado con la apelación a principios no 

escritos, a principios que se fundan en el sentido de lo correcto y de la justicia natural, que 

siempre han ayudado a los jueces a resolver casos o tensiones frente a la legislación, y que 

se entienden son coherentes con la constitución y su defensa; lo que adicionalmente 

ayudaría a explicar el nacimiento del control de constitucionalidad, más cuando se trata de 

una práctica no regulada específicamente en la constitución americana, como referente 

fundacional. Igualmente, muchas constituciones apelan a la cláusula de integración de 

derechos innominados351, que permite que derechos que no han sido escritos en la 

constitución hagan parte de ella y puedan ser exigibles por las personas frente al estado y el 

poder judicial352. Así lo especifica la enmienda 9 de la constitución de los Estados 

Unidos353, cuando dice:  

“La inclusión de ciertos derechos en la Constitución no se debe interpretar como la 
denegación o la restricción de otros derechos que el pueblo se haya reservado para sí 
mismo.” 

                                                           
350 Gargarella, Roberto. La justicia frente al gobierno. Sobre el carácter contramayoritario del poder judicial. 
Barcelona: Editorial Ariel, 1996, pág. 45. 
351 La constitución Colombiana admite la exigibilidad de derechos innominados como una garantía de defensa 
ciudadana: ARTÍCULO 94. La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los 
convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la 
persona humana, no figuren expresamente en ellos. 
352 Sobre el contenido y las diversas teorías sobre los derechos innominados en la constitución americana Ver: 
Lash, Kurt. “The Lost History of the Ninth Amendment (I): The Lost Original Meaning.”  Loyola Law 
School, Public Law and Legal Theory, Research Paper No. 2004-5, February (2004): p.p. 9-17. También: 
Lash, Kurt. The lost history of the ninth amendment. Cambridge: Oxford Press 2009.  
353 Levinson, Sanford. Nuestra Constitución antidemocrática, cit. ver: Apéndice: Constitución de los Estados 
Unidos de América, p. 230.  
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Esta serie de derechos no escritos e imputables a principios del derecho natural 

serían defendibles a través de la judicial review, y ella sería incluso un mecanismo 

necesario para garantizar el respeto por parte del poder de los principios de lo correcto y la 

justicia; sería un instrumento coyuntural a las constituciones y que al ser identificado y 

practicado por varias generaciones se consolidaría a través de la tradición jurídica del 

precedente354. Así los jueces no solo apelarían a los principios del derecho natural de 

acuerdo a su razonable juicio, como la equidad, lo razón correcta, lo bueno, sino que tales 

derechos podrían ser alegados también por cualquier ciudadano, quien en cualquier caso 

podría recurrir a los principios innominados, o a los derechos humanos355.  

Aun así, esta serie de derechos poseen una fuente abstracta que no permite 

sistematizarlos con claridad, siendo solo posible en el caso concreto definir la pertinencia 

de acogerlos o no; pero de la misma forma, constituyen un reforzamiento de los poderes de 

los jueces, ya que serán ellos quienes definan esa aplicabilidad. Eso hace necesario mostrar 

que los derechos innominados no solo poseen vigencia por la decisión judicial, sino que 

puede llegar a ser coherentes con el sistema jurídico y político, y especialmente con la 

voluntad popular en quien finalmente reside el poder público.    

                                                           
354 Ver: Cross, Rupert y Harris, James. El Precedente en el Derecho Inglés. Madrid: Editorial Marcial Ponds, 
2012.  
355 La invocación a los derechos naturales ha respondido en muchos casos, y así fue también en la tradicional 
fundacional americana, a la visión de Locke, quien concebía los derechos humanos en el marco de la sociedad 
civil, en el estado de civilidad, como una retribución a la limitación de la libertad absoluta perdida al dejar el 
estado de naturaleza. Al respecto: Mcconnell, Michael. “Natural rights and the ninth amendment: how does 
Lockean legal theory assist in interpretation?”The fourth annual Freidrich A. Von Hayek lecture. New York 
University, Journal of Law and liberty, Vol.5, N°1 (2010): p.p. 1-28. 
http://www.law.nyu.edu/sites/default/files/ECM_PRO_065899.pdf  

http://www.law.nyu.edu/sites/default/files/ECM_PRO_065899.pdf
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Ahora bien, pese a que el constitucionalismo americano no niega la relevancia de la 

novena enmienda, ni los impactos del derecho natural sobre la constitución, no por ello 

reconocen su capacidad práctica y generadora de la revisión judicial356. Esto porque una 

amplia aplicación de la cláusula novena podría verse como una manera de suplantar al 

legislador, haciendo disfuncionales las disposiciones constitucionales, bien los poderes del 

legislador como la posibilidad de recurrir a derechos no clasificados, y lo más complejo, 

creer que los jueces poseen el poder de identificar esos principios. Así, no fue común 

recurrir a argumentos de derecho natural en el forjamiento de la judicial review, bien lo 

muestran los ya señalados casos Hayburn vs Estados Unidos (1792); Vanhorne´s Lessee vs 

Dorrande (1795) y Hylton vs Estados Unidos (1796).  

Fue común argumentar la revisión judicial desde la supremacía de la constitución, 

desde su prevalencia frente a otras normas, desde la necesaria agencia que ejercen los 

jueces de la voluntad popular pero no desde el derecho natural. Al parecer solo existe un 

representativo referente a cargo del juez Chase en el caso Calder vs. Bull (1798)357. En ese 

caso se repudia la aplicación de normas ex post facto pues pueden violar el debido 

proceso358, imponer la voluntad del estado sobre los “principios vitales”, y especialmente 

                                                           
356 CASTO, William. “James Iredell and the American Origins of Judicial Review,” cit.p.p. 352-353. 
357 Calder v. Bull, 3 U.S. 3 Dall. 386 (1798).  
Ver: https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/3/386  
358 La sentencia de Calder vs. Bull decia respecto a las leyes ex post facto lo siguiente: “The Constitution of 
the United States, Article I, section 9, prohibits the Legislature of the United States from passing any ex post 
facto law, and in section 10 lays several restrictions on the authority of the legislatures of the several states, 
and among them "that no state shall pass any ex post facto law." (La Constitución de los Estados Unidos, 
artículo I, sección 9, prohíbe a la legislatura de los Estados Unidos aprobar ninguna ley ex post facto, y en la 
sección 10 establece varias restricciones a la autoridad de las legislaturas de los distintos estados, y entre ellos 
“que ningún Estado deberá aprobar ninguna ley ex post facto”). Ver: Calder v. Bull, 3 U.S. 3 Dall. 386 
(1798), p. 3, U. S. 389.  

https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/3/386
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constituirse en normas injustas, en abusos por parte del legislador que podría convertir en 

legales las “injusticias extremas”359. Incluso el juez Chase admite la posibilidad de 

controlar el poder legislativo exigiendo el respeto de principios no incluidos expresamente 

en la constitución, o no escritos, pero que en todo caso deben ser principios vitales360.  

4.2.1.4. La influencia del juez Coke 

Conviene mencionar sucintamente un antiguo referente del derecho Ingles, el caso 

the College of Physicians vs. Dr Bonham´s (1610)361, que no debió ser indiferente para los 

defensores y promotores del control de constitucionalidad y para aquellos que pretendían 

cierta relación con el derecho natural, particularmente por la relevancia de los argumentos 

del juez Coke, jefe del Tribunal del common pleas, o suprema corte del common law. El 

juez Coke debe analizar si la sanción impuesta por el colegio médico en contra del doctor 

Thomas Bonham por presunto ejercicio ilegal de la medicina era adecuada. 

En la época del caso los colegios médicos contaban con facultades regulatorias y 

sancionatorias respecto de quienes pretendieran ejercer la medicina, pudiendo ordenar el 

pago de multas y emitir ordenes de perdida de la libertad por ejercicio irregular y mala 

práctica profesional, causas por las cuales el doctor Bonham fue sancionado y privado de su 

                                                           
359 Las injusticias extremas también son un concepto recurrente en la teoría iusnaturalista de Alexy; la 
ocurrencia de las injusticias extrema generan irracionalidad en el sistema jurídico y legitiman la intervención 
judicial para hacer prevalentes los derechos humanos. Al respecto ver entre otras: Alexy, Robert. Derecho y 
Razón Práctica. Fontamara: México, 1993. Alexy, Robert. Teoría de los derechos fundamentales. Madrid: 
Centro de Estudios Constitucionales, 1993. 
360 En Calder vs. Bull el juez Chase habla de principios vitales, aunque solo menciona como tales la libertad 
personal, la protección de la propiedad y la defensa frente a injerencias del poder establecido. Sin embargo, la 
invocación a los derechos innominados o no clasificados es una invocación a la abstracción y a fundamentos 
que coyunturalmente puedan probar su valor en un caso concreto.   
361 Coke, Sir Edward. The Selected Writings and Speeches of Sir Edward Coke. Edited by Steve Sheppard. 
Indianapolis: Liberty Fund., 2003, Volume 1, pp. 264-284.  
Ver: http://oll.libertyfund.org/titles/911/106343  

http://oll.libertyfund.org/titles/911/106343
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libertad362.  El señor Bonham, médico instruido no había podido recibir la licencia por parte 

del mencionado colegio, ya que debían aprobarse unos exámenes académicos y prácticos, 

así como esperar por una vacante, ya que solo podían ejercer un número limitado de 

médicos.    

El caso ha gozado de amplio reconocimiento, no solo por la inspiradora figura del 

juez Coke363, sino especialmente por los argumentos utilizados en la sentencia, en los 

cuales esgrime la libertad como garantía suprema y límite de actuación de cualquier 

autoridad. Dándose que el juez Coke diferenció entre el poder regulador y sancionador del 

colegio con el fin de establecer la proporcionalidad y legalidad de la pena impuesta; para 

definir si era viable sancionar con multa y perdida de libertad al Dr. Bonham, encontrando 

que ese órgano si contaba con la facultad de sancionar pues había sido autorizado 

legalmente, e incluso contaba con el beneplácito del rey, empero no podía imponer penas 

que no estuvieran fundadas legalmente y adecuadamente establecidas364.  

Así, el Dr. Bonham pese a sus títulos académicos podía ser multado por ejercer la 

profesión sin autorización, es decir, por no ser miembro del colegio médico lo que 

constituía práctica irregular, pero de lo cual no podía derivarse necesariamente la 

ocurrencia de mala praxis médica, condición necesaria para que pudiera ser privado de la 
                                                           
362 Ver: Berger, Raoul. “Doctor Bonham's Case: Statutory Construction or Constitutional Theory.” University 
of Pennsylvania Law Review, vol. 117, number 4, february (1969): pp. 521-545, p.p. 526-528. 
http://scholarship.law.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=6082&context=penn_law_review  
363 El juez Edward Coke representa los valores de la prudencia, la proporcionalidad y la razón; Coke incluso 
llegó a cuestionar decisiones de la monarquía, y en el caso del Dr. Bonham, desvirtuó el poder de un 
precedente al estar fundado en el irrespeto a la libertad.  
364 Ver: Smith, George P. “Dr. Bonham’s Case and the Modern Significance of Lord Coke’s Influence.” 
Washington Law Review, Vol. 41 (1966): p.p.. 279-300.  
CUA Columbus School of Law Legal Studies Research Paper No. 2010-6.  
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1547230  

http://scholarship.law.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=6082&context=penn_law_review
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1547230##
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1547230
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libertad, cuestiones de las cuales no existía prueba alguna. Esta desproporcionada y 

extensiva sanción del Tribunal de medicina era común y regularmente apoyada en sede 

judicial, por lo que era poco probable que el caso llegará a ser reconsiderado365.  La 

decisión del juez Coke limitó significativamente el poder del colegio médico exigiendo 

actuaciones racionales y coherentes con la legalidad y los principios del common law366. 

Adicionalmente, indicó que las decisiones adoptadas por el colegio podrían ser objeto de 

impugnación ante los jueces, con lo cual se evitaba la consagración de decisiones que 

pudieran llegar a ser injustas.  

A pesar de la razonable decisión de Coke, lo más relevante de la sentencia es la 

figura de la “repugnancia”. A través de ella se establecía que no podían considerarse como 

válidas normas que eran directamente contradictorias frente a principios básicos del sistema 

jurídico, como la libertad y el debido proceso. En el caso Bonham, Coke identificó que el 

Tribunal médico actuaba como juez y parte, pues sancionaba y privaba de derechos, y a la 

par, tenía interés en defender la profesión médica como regulador lo que lo constituía en 

ofendido. Esto muestra cómo se propició la inaplicación de una norma en el caso concreto, 

                                                           
365 La doctrina Jenkins constituía el respeto a las decisiones del Colegio médico que generalmente procedía 
multando y ordenando la privación de la libertad, estuvieran o no probados los hechos, lo que hacía ver ese 
tribunal como un duro guardián del gremio. Ver: Rey Martínez, Fernando. “Una relectura del Bonham´s Case 
y de la aportación de Sir Edward Coke a la creación de la judicial review.” En Estudios en homenaje a Héctor 
Fix Zamudio.México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2007, p.p. 847-866, p. 853. Ver 
documento en línea: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2555/100.pdf  
También ver en: Revista Española de Derecho Constitucional No. 81 (septiembre/diciembre 2007), pp. 163-
181. 
366 Dorado Porras, Javier. La Lucha por la Constitución. Las teorías del Fundamental Law en la Inglaterra 
del siglo XVII. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 2001, p.p. 61-73.  

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2555/100.pdf
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debido al desconocimiento de algunos principios que se estimaban superiores, o que 

mostraban la norma como incoherente367.  

La repugnancia (repugnacy) se constituye entonces en un mecanismo de 

racionalidad y orden lógico del sistema jurídico, que prohíbe que el legislador o cualquier 

órgano emitan normas que sean ilógicas, inaplicables, o contrarias a los principios de la 

práctica jurídica o del common law. Esta condición normativa debía ser una exigencia para 

quien detentará el poder normativo, y debería ser controlada por los jueces para no 

fomentar actuaciones erradas368. Estos argumentos han sido relevantes en la defensa de la 

idea según la cual Coke fue determinante para el establecimiento de la judicial review, 

mientras que para algunos no es posible deducir tal situación de elementos abstractos y 

basados en la ley natural369.   

4.2.2. La cuestión Marbury vs. Madison370 

El juez Marshall – Chief of justice de la Corte Suprema371 desde el 04 de febrero de 

1801- presentó una tesis a favor de la prevalencia de la constitución para resolver un asunto 

                                                           
367 Rey Martínez, Fernando. Una relectura del Bonham´s Case y de la aportación de Sir Edward Coke a la 
creación de la judicial review, o.p. cit. p.p. 860-861.    
368 Ver: Plucknett, T.F.T. “Bonham’s case and Judicial Review.” Harvard Law Review, 40 (1926):  p.p. 30-
70.  
369 Ver: Edwards, R.A. “Bonham´s Case: The Ghost in the Constitutional Machine.” The Denning Law 
Journal, The University of Buckingham Press, vol 11, number 1 (1996): p. 73 y ss.  
http://www.ubplj.org/index.php/dlj/article/viewFile/258/286  
370 Marbury vs. Madison, 5 U.S. 137 (1803).Ver: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/5/137/  
371 Es de precisar, que el Chief of justice de la Suprema Corte, John Marshall también ocupó de forma 
coetánea el cargo de Secretario de Estado del Presidente Adams hasta un día antes a la finalización de su 
gobierno, lo que generaba dudas sobre su papel como juez y la transparencia de su vínculos con la política y 
la estrategia judicial para controlar al Gobierno entrante de Jefferson. De hecho, Marshall asume como juez 
de la Suprema Corte a través de la judiciary act de 1801, que es la ley que motiva el conflicto que tendrá que 
resolver en Marbury vs. Madison. El caso plantea dudas sobre la imparcialidad de Marshall pues como 

http://www.ubplj.org/index.php/dlj/article/viewFile/258/286
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/5/137/
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legal, pero con amplias implicaciones políticas y constitucionales, pues se debatía si los 

jueces nombrados por el anterior Presidente de la Republica, John Adams, justo a la media 

noche372 del final de su mandato (03 de marzo de 1801), y en cumplimiento de la judiciary 

act del 16 de febrero de 1801 (ley orgánica del poder judicial)373 y de la ley que creaba 42 

plazas judiciales para el distrito de Columbia, debían asumir los cargos como jueces de paz; 

o si por el contrario, James Madison, nuevo  Secretario de Estado del Presidente Jefferson y 

reemplazo del propio Marshall, quien desempeñó el cargo hasta el final del gobierno de 

Adams, no debía cumplir con los nombramientos pues podrían implicar un 

desconocimiento de la constitución.  

La cuestión tuvo origen cuando varias personas designadas como jueces de paz no 

fueron posesionados por el Secretario de Estado James Madison, lo que generó la 

reclamación de los interesados, entre ellos, William Marbury. Cabe agregar, que tales 

nombramientos no alcanzaron a ser diligenciados por el anterior Secretario de Estado 

Marshall, pues fenecieron sus competencias el 03 de marzo de 1801; agotado este rol, 

Marshall asumió su tarea como magistrado374.  

Aunque el cumplimiento de la ley fue demandando y la Corte Suprema asumió el 

caso, no era claro que se contará con las competencias para resolverlo, más cuando su 

                                                                                                                                                                                 
Secretario de Estado firmó los nombramientos de muchos de los jueces que no alcanzaron a tomar posesión 
por el fenecimiento del periodo del gobierno de Adams.  
372 Estos designados para ocupar el cargo de jueces de paz también fueron llamados jueces de la media noche, 
como una ironía frente a las circunstancias jurídicas y políticas que rodearon su nombramiento.  
373 Es de resaltar, que esta ley disminuyó la competencias de la Corte Suprema, encomendándolas a nuevos 
jueces. Al igual que redujo el número de magistrados para evitar la designación por el nuevo Presidente 
Thomas Jefferson. Dadas estas coyunturas el nuevo senado afín a Jefferson derogo la ley, aunque mantuvo la 
reglamentación de los jueces de paz.   
374 Kramer, Larry. Constitucionalismo popular y control de constitucionalidad, cit. p. 152.  
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posible solución exigía dictar ordenes en contra del gobierno375, lo que podría verse como 

intromisión indebida, en todo caso contraria a la separación de poderes. Pese a estas dudas 

y a los cuestionamientos que había recibido por el rol desempeñado como Secretario de 

Estado en el Gobierno de Adams, Marshall promovió una tesis que muchos han 

cuestionado, pues refleja una interpretación abierta y atípica -para su momento- del artículo 

tercero de la constitución americana, de la cual no se deduce a primera vista la revisión 

judicial de las leyes ni la supremacía constitucional, argumentos centrales de la decisión del 

caso. Dice la señalada norma376:  

SECCION 1.  El poder judicial de los Estados Unidos residirá en un Tribunal 
Supremo y en aquellos tribunales inferiores que periódicamente el Congreso creare y 
estableciere. Los jueces, tanto del Tribunal Supremo como de tribunales inferiores, 
desempeñarán sus cargos mientras observen buena conducta y en determinadas fechas 
recibirán por sus servicios una compensación que no será rebajada mientras 
desempeñen sus cargos.  

SECCION 2. El poder judicial se extenderá a todo caso que en derecho y equidad 
surja de esta Constitución, de las leyes de los Estados Unidos, así como de los tratados 
celebrados o que se celebraren bajo su autoridad;… 

La supremacía constitucional se presentó como una condición concreta de la 

constitución y un límite a la actividad legislativa, pero además como una virtud que debía 

defender la Corte Suprema, es decir, como un instituto que hacia parte del orden 

                                                           
375 En el desarrollo del caso, el Juez Marshall debía definir la expedición de un writ of mandamus, o una orden 
al gobierno –particularmente a Madison, como Secretario de Estado, justo el sucesor en el nuevo gobierno del 
cargo que Marshall desempeño simultáneamente con el de juez-, para cumpliera la ley y los derechos de los 
afectados con su renuencia, cuestión que finalmente descartó, tal vez, para disminuir las críticas a su labor 
judicial y no generar rechazo a su sentencia. Así mismo, Marshall expidió una orden conocida como show 
case, u orden de explicación de las razones por la cuales no había procedido a los nombramientos judiciales.  
376 Levinson, Sanford. Nuestra Constitución antidemocrática. En qué se equivoca la constitución (y cómo 
puede corregirla el pueblo). Apéndice: Constitución de los Estados Unidos. Madrid: Editorial Marcial Pons, 
2012, p.p. 225-226. 
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constitucional. Con esto, Marshall aseguró formalmente la tarea de la Corte como juez del 

caso, y la posibilidad de tomar decisiones vinculantes frente al gobierno. También ratificó 

la prevalencia de la constitución frente a cualquier ley, y en consecuencia, tomó el rol de 

garante y por tanto ejecutor de la revisión judicial.  

Se trató de un ejercicio con elementos importantes, pero que no contaba con una 

plausible interpretación, sino más con el deseo de intervenir judicialmente en ese tipo de 

casos, lo que tal vez no se motivó solo por un interés jurídico377 sino también por uno 

político378, establecer un control efectivo frente al poder del gobierno y el Congreso, por lo 

que en el caso Marshall tenía mucho en juego. En cualquier caso, estableció con una fuerte 

fundamentación política uno de los casos más importantes del control de 

constitucionalidad. En la sentencia Marshall sustenta la defensa del control con los 

siguientes argumentos379:  

…It is emphatically the duty of the Judicial Department to say what the law is. Those 
who apply the rule to particular cases must, of necessity, expound and interpret the 
rule. If two laws conflict with each other, the Court must decide on the operation of 
each. (Es enfáticamente el deber del Departamento Judicial decir lo que es la ley. Aquellos que 
aplican la ley a casos particulares deben, necesariamente, exponerla e interpretarla. Si dos 
leyes entran en conflicto entre sí, la Corte debe decidir sobre la aplicación de cada una.) 

                                                           
377 El debate no fue solo jurídico, no consistió solamente en defender la prevalencia de la constitución sobre 
las leyes de los estados, o la inferioridad de estas frente a las de la federación, sino que contaba con contexto 
político muy fuerte, lleno de pugnas y contradicciones en las que los jueces de más alta jerarquía terminaron 
mediando.  
378 Marshall fue designado como magistrado de la Corte Suprema de Justicia por el Gobierno de John Adams, 
y el caso Marbury vs Madison implica una contienda entre el gobierno que lo nombró y un gobierno opositor. 
Además, Marshall llegó a desempeñarse como Secretario de Estado hasta el 03 de marzo de 1801, fin del 
mandato de Adams, sin que haya alcanzado a firmar la totalidad de nombramientos de los jueces que 
autorizaba la ley del poder judicial, lo que también fomenta el debate.   
379 Marbury v. Madison, 5 U.S. 1 Cranch 137 137 (1803).   
Ver: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/5/137/case.html  

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/5/137/case.html
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If courts are to regard the Constitution, and the Constitution is superior to any ordinary 
act of the legislature, the Constitution, and not such ordinary act, must govern the case 
to which they both apply.... (Si los tribunales deben considerar la Constitución, y la 
Constitución es superior a cualquier acto ordinario de la legislatura, la Constitución, y no ese 
acto ordinario, debe regir el caso al que ambos se aplican.) 

Marshall utilizó argumentos ya comunes en el mundo judicial que venían 

reconociendo el control de constitucionalidad, tales como que la constitución es la ley 

suprema que debe primar en cualquier problema interpretativo, siendo tarea judicial velar 

por esa supremacía. Pero también dijo algo contundente y problemático incluso hoy: “la 

Corte es la que debe decir que es la ley”380, lo que ha sido fundante en la cuestión de la 

supremacía judicial381 y a la par en las competencias que sustentan el control de 

constitucionalidad, aunque también reconocen la necesidad de que la constitución sea 

defendida por todos los integrantes del poder público, lo que matiza lo categórico de la 

premisa.  

Igualmente, en muchos apartes de la sentencia se apela al pueblo como fundamento 

de la legitimidad de la Constitución y de la tarea de los jueces de fallar conforme a ella, lo 

que muestra que pese a ser un federalista o poco creyente de la intervención popular en los 

asuntos de la política y el estado382, recurrió a diversos argumentos, literales, sistémicos y 

democráticos para defender la teoría de su sentencia y la credibilidad del control judicial de 

las leyes.  

                                                           
380 Marbury v. Madison, 5 U.S. 1 Cranch 137 137 (1803). 
381 Friedman, Barry. “The history of the countermajoritarian difficulty, part one: the road to judicial 
supremacy.” New York law review, volume 73, number 2 (1998): p.p. 333-433; citadas p.p. 422-424.  
382 Kramer, Larry. Constitucionalismo popular y control de constitucionalidad, cit. p. 164. Ver también: Grau, 
Luis. El constitucionalismo Americano. Madrid: Universidad Carlos III de Madrid, 2001, p.p. 132-135.  



141 

Finalmente la Corte Suprema decide el caso Marbury vs Madison amparada en la 

revisión judicial y la supremacía constitucional, niega las pretensiones de los jueces 

nominados por el Presidente Adams, y aunque tal cuestión pudo satisfacer el Gobierno de 

Jefferson, también significó el inicio de una práctica de control judicial sobre los actos del 

poder público y el encumbramiento del tribunal judicial como guardián jurídico. Con la 

declaratoria de inconstitucionalidad de la sección 13 de la judiciary act de 1789383, norma 

que posibilitaba el writ o mandamus como garantía de la designación de los jueces por 

encima del poder ejecutivo, Marshall garantizó el respeto por las decisiones de la Corte y 

evitó que una posible garantía de los nombramientos judiciales fuera interpretada por el 

gobierno como un desafío, lo que hubiera desacreditado su decisión y a la Corte Suprema, y 

además habría generado un conflicto relacionado con el equilibrio de poderes.  

Más allá de si Marshall promovió o no una interpretación poco plausible, lo cierto 

es que al dotarla de formalidad creó un precedente que ha ayudado a fundamentar el control 

de constitucionalidad de las leyes en Estados Unidos y en el mundo occidental; un control a 

los posibles abusos del legislador, así como al desconocimiento de la constitución, pero 

también presenta la génesis de la contradicción entre el poder de los jueces, el gobierno y el 

legislador.  

Por último, es importante contextualizar que el deseo de Marshall por fundar o 

hacer más relevante la idea de que los jueces deben ser los defensores de la Constitución, 

                                                           
383 Esta ley es la que finalmente es declarada inconstitucional por parte de la Corte Suprema, y fue así pues es 
la ley que revestía menor impacto frente al gobierno y la que permitiría que la decisión judicial no llegará a 
ser desconocida, minando la confianza en el poder judicial y el respeto que se buscaba frente a las demás 
ramas del poder público.  
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ya venía siendo debatido implícitamente en El Federalista384. Así, en diversos apartes de 

este texto se evidencia la pretensión de generar controles a los poderes del estado y a la 

democracia, y de garantizar la persistencia de las libertades civiles.  

Hamilton y Madison defendieron la idea según la cual no puede pretenderse que las 

mayorías actúen siempre de forma racional, considerando y preservando los derechos de las 

minorías385; las mayorías pueden atentar incluso contra sus propias prerrogativas, movidas 

por pasiones o deseos políticos, en todo caso motivaciones distantes al acceso de todos los 

ciudadanos a las libertades fundamentales. Por ello, se entiende como necesaria la 

existencia de un mecanismo que controle el proceder de las mayorías, evitando que se 

constituyan en una dictadura de las mayorías, en fuerza sectaria o extrema incontrolable, 

que cree poseer la razón por su cercanía o ejercicio del poder386, por el hecho de ser 

mayorías.  

Estas preocupaciones también se vieron reflejadas en el debate sobre quién debe 

defender los derechos: ¿el legislador, el gobierno o el juez?, la conclusión de El 

Federalista387 fue que debían ser los jueces. Por ello, especialmente Madison pensó en las 

condiciones que hacían del juez la mejor opción, bien por su grado de formación, su 

vocación a decidir, su conocimiento de los derechos, su lejanía del mundo político y 

electoral; en lugar de la cercanía a la política transaccional y a la burocracia del legislador y 

                                                           
384 Hamilton, A, Madison, J, Jay, J. El Federalista. Madrid: Fondo de Cultura Económica de España, 2001.  
385 Hamilton, A, Madison, J, Jay, J. El Federalista, o.p. cit. numerales 17, 31, 78.  
386 Hamilton, A, Madison, J, Jay, J. El Federalista, o.p. cit. numeral 10 
387 El Federalista surge como una serie de reflexiones acerca del proceso constituyente estadounidense, pero 
además refleja las ideas de sus autores acerca de cómo debería ser el estado, el equilibrio de poderes y la 
garantía de los derechos. Es un esfuerzo sobresaliente por generar convicción en los electores, pero sin lugar a 
dudas tal esfuerzo fue sobresaliente pues ha sido un texto iluminador para el mundo jurídico y político.  
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el gobierno, los cuales además están más próximos a motivar o ser llevados por la voluntad 

mayoritaria388.  

El interés de Madison era contar con una separación de poderes categórica, en la 

que no existiera duda acerca de los derechos de las minorías, y en la que obrará con 

claridad el papel que pueden desempeñar los jueces en la contención de una posible 

dictadura mayoritaria389. No significa esto que los jueces solo sean control y no sujetos de 

control390, pues la colaboración armónica entre los poderes y el sistema pesos y contrapesos 

asegura una actividad vigilante para evitar cualquier extralimitación.  

Empero esta actividad del juez supone una confrontación con la democracia, pues 

tal contención de la presunta irracionalidad de las mayorías supone un desafío a las 

mayorías que eligieron al gobierno y al legislador391. Dándose que si el instrumento de 

confrontación o control es la posibilidad del control judicial de las leyes, podría creerse que 

en lugar de un equilibrio de poderes se impulsó una superioridad judicial, lo que en ningún 

caso fue el objetivo de los escritores de El Federalista, más preocupados por la defensa de 

las libertades y la promoción de la racionalidad del poder público. Incluso en la decisión del 

                                                           
388 Hamilton, A, Madison, J, Jay, J. El Federalista, o.p. cit. numeral 49. Las cualidades judiciales para actuar 
como garantes constitucionales fueron especialmente defendidas por Madison y Hamilton (éste último en El 
Federalista 78).  
389 En la convención constituyente de los Estados Unidos se planteó como discusión central la necesidad de 
encontrar un control a las mayorías legislativas, concibiendo el poder judicial como apto para esta labor; así lo 
expuso por ejemplo el plan Virginia, como propuesta de reforma institucional, promoviendo opciones de 
control previo y posterior a los actos del legislador. Lo que en todo caso, supone que la estructura judicial no 
fue pensada como simple aplicador de la ley, sino que tendría rol significativo en el control del poder. Ver: 
Gargarella, Roberto. La justicia frente al gobierno. Sobre el carácter contramayoritario del poder judicial. 
Barcelona: Editorial Ariel, 1996, p.p. 38-42.  
390 Hamilton, A, Madison, J, Jay, J. El Federalista, o.p. cit. numeral 76 y 78. 
391 Al respecto ver: Kramer, L. Constitucionalismo popular y control de constitucionalidad, o.p. cit.  
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caso Marbury vs. Madison parece más clara la intención de generar un equilibrio que una 

superioridad.  

Sin embargo, cuando se postula la necesaria defensa de los derechos individuales, 

de los derechos de las minorías y la primacía de la constitución, parece que el control de 

constitucionalidad es necesario para no hacer simbólico el rol de los jueces sobre las 

mayorías; tal fue la cuestión que pudo interpretar la convención constituyente de los 

Estados Unidos392, El Federalista y el juez Marshall, y que posteriormente Kelsen 

defendería de forma contundente ante las posturas promotoras de la defensa de la 

constitución en cabeza del Presidente y la reducción del juez a un operador lógico.  

4.3. El Debate Kelsen vs. Schmitt: ¿Quién debe ser el defensor de la Constitución?  

Es relevante revisar el debate Kelsen vs Schmitt393, particularmente para determinar 

las principales justificaciones que se ofrecen respecto de la defensa de la constitución, y por 

qué la garantía judicial se constituyó en un modelo preponderante. Y, aunque este debate ha 

sido plenamente expuesto en la academia, tampoco puede ser desconocido a la hora de 

revisar la garantía de la constitución y desentrañar aún en la actualidad su principal 

cuestionamiento: ¿quién debe ser el defensor de la constitución? 

                                                           
392 Durante la convención constituyente se presentó un debate constante sobre los peligros de las mayorías y 
de la impertinencia de que no gozaran de controles. Ideas que eran apoyadas por personajes como Madison, 
quienes temían a posibles leyes facciosas o injustas. Así mismo, en el proceso de ratificación de la 
constitución sobresalieron los argumentos de constituyentes y demás deliberantes sobre la necesidad de que 
los jueces controlaran las posibles extralimitaciones del legislador y mantuvieran la prevalencia de la 
constitución, de que se constituyeran en sus defensores. Ideas que fueron apoyadas públicamente por John 
Marshall antes de enfrentarse al famoso caso de 1803, y que muestran que la posible intervención de los 
jueces como órganos de control no era un debate ajeno.  
393 Este dialogo tuvo origen en la Alemania de Weimar, particularmente en 1920.  
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De un lado, Kelsen ofrece razones para que la defensa de la constitución sea 

ejecutada por un cuerpo judicial especializado. Mientras del otro lado, Schmitt brinda 

argumentos para que dicha defensa sea ejercida por un órgano político que expresa la 

unidad nacional como la presidencia. Kelsen promueve la coherencia del sistema jurídico, 

la imputación entre norma superior y las reglas del sistema jurídico, como una relación de 

validez, como respeto por la norma superior394; condiciones que deberán ser garantizadas 

por un Tribunal Constitucional que ejercerá la garantía de la constitución, que es la garantía 

de la norma de normas395.  

Schmitt, defiende la idea de la expresión política, de la asimilación de la unidad 

nacional como caracteres democráticos. Propugna que la constitución como voluntad 

política excelsa responda en su control a la idea de estado, pues solo ésta entidad asegura la 

instauración y realización de la ley, y solo quien signifique y simbolice la unidad de la 

nación puede velar por la constitución, por la ley fundamental y su aplicación396. Solo quien 

pueda tener una visión general del estado, de su estructura, del conjunto de relaciones 

sociales y políticas debe ser el defensor de la constitución; por ello el Presidente posee 

potencia mediadora, la capacidad de restablecer el dialogo y los acuerdos entre las fuerzas 

del parlamento, de mediar entre el gobierno y el parlamento, de cumplir con los deberes 

representativos, de relacionarse con las fuerzas del estado e incluso de otros estados. Así el 

                                                           
394 Kelsen, Hans. Teoría pura del Derecho. Introducción a los Problemas del Derecho. Madrid: Editorial 
Trotta, 2011, p.p. 85-87 y 90-91.    
395 Kelsen, Hans. Teoría general del Derecho y del Estado, cit. p.p. 316-318.  
396 Kelsen, Hans. Quién debe ser el Defensor de la Constitución?. Madrid: Tecnos, 1995, p. 78.  
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presidente está por encima de la política partidista y se convierte en un órgano técnico y de 

armonía política397.  

Es de resaltar, que Schmitt piensa en el Presidente como un órgano imparcial, 

neutro, mediador, de acuerdo a la tesis de Benjamin Constant398 que a su vez habla del 

monarca o del presidente como poderes neutros capaces de defender los intereses 

superiores del estado por encima de las facciones de poder. A la par, Schmitt piensa en un 

estado en el que existe un parlamento y un jefe de gobierno, surgiendo el presidente como 

una fuerza compositiva. Este modelo seria complejo en modelos republicanos que no se 

conjugan con el parlamentarismo, sino con un sistema presidencial fuerte como el Latino, 

en el que surge el presidencialismo como un ejercicio exacerbado de las facultades 

constitucionales y legales del presidente399, que a su vez encarna las funciones de jefe de 

estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa400; adicionalmente, el 

presidente ejerce una presión sobre el congreso de la república, haciendo que se confundan 

en uno solo. 

Kelsen apoya su pretensión acerca de la garantía jurisdiccional de la constitución en 

un Tribunal Constitucional401, especialmente para ejercer un control sobre las normas 

                                                           
397 Schmitt, Carl. La defensa de la constitución. Madrid: Editorial Tecnos, 1983, p.222.  
398 Constant, Benjamin. Political writtings. Cambridge: Cambridge University Press, 1988.  
399 Al respecto ver: Gargarella, Roberto. Crisis de la representación política. México: Editorial Fontamara, 
2014. Gargarella, Roberto. Nos los representantes. Critica a los fundamentos del sistema representativo. 
Buenos Aires: Miño y Dávila Editores, 2010.  
400 Por ejemplo la constitución política de Colombia dispone en sus artículos 188 y 189 que el presidente 
simboliza la unidad nacional y que al jurar la constitución se obliga a cumplir las leyes y a asegurar el 
cumplimiento de los derechos de las personas; a su vez, le otorga la triple función de la jefatura de gobierno, 
estado y administración.  
401 El modelo de control de constitucionalidad se implementó en el ámbito europeo en 1920, a través de la 
constitución, constituyendo desde tal época un elemento trascendente en los estados constitucionales.  
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existentes en el sistema jurídico. Tal control de constitucionalidad podrá retirar del sistema 

jurídico las normas dictadas por el legislador, pues es necesario que asegure la coherencia 

formal y material de las normas frente a la norma superior; tales normas podrán ser 

coherentes y validas en tanto desarrollen la norma fundamental. A la par, esto limita el 

poder democrático del legislador, ya que su poder de libre configuración debe manifestarse 

bajo los causes de validez que establece la norma de normas.  

El poder de examinar la constitucionalidad de las leyes y de invalidar los preceptos 

inconstitucionales es concebido como función exclusiva y centralizada de un tribunal 

constitucional402; en tanto que otros tribunales pertenecientes a la jurisdicción tendrán que 

aplicar la constitución y hacer valer su jerarquía a través de otras acciones judiciales, o por 

medio de la inaplicación normativa o excepción de inconstitucionalidad en un caso 

concreto403, como ejercicio que patenta la contrariedad entre la ley –u otra norma- y la 

constitución, pero sin extender sus efectos a lo general, facultad propia del tribunal 

constitucional. 

Kelsen separó la revisión judicial de la legislación de otros ejercicios que tuvieran 

como deber garantizar la primacía de la constitución, tal como el control de los actos de la 

administración pública, los actos judiciales, e incluso normas de carácter privado; control 

que le corresponde a los jueces ordinarios a través de la acción de nulidad administrativa –

                                                           
402 Kelsen, Hans. Teoría general del Derecho y del Estado, o.p. cit. p. 318.  
403 Kelsen, Hans. Teoría general del Derecho y del Estado, o.p. cit. p.p. 186-187.   
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en los actos administrativos- y demás remedios procesales –para la sentencia judicial 

ilegal404-.  

El jurista austriaco pensó la revisión judicial  como una forma natural de que el 

aplicador e intérprete de las normas vigilará su validez y la supremacía normativa. También 

como una forma de proteger la separación de poderes, pues no sería lógico encomendar al 

legislador que velará por la constitucionalidad de sus propias normas, o al gobierno, ente 

más preocupado por influenciar al legislador, cuidar posiciones burocráticas y de intereses 

políticos que del respeto por el sistema normativo; en cualquier caso, bien como un hecho 

de vanidad, o por un interés particular, el legislador o el gobierno no desarrollarían una 

actividad imparcial y capaz de garantizar la vigencia de la norma superior.  

Existe la creencia en Kelsen de que tanto el legislador como el gobierno no poseen 

la capacidad para garantizar la supremacía constitucional, para someter las normas que 

promueven al rigor de la norma superior, todo por los intereses que acogen estos órganos 

democráticos, por lo que resulta más conveniente que un experto normativo como es el juez 

vele por esta actividad. Preocupación similar a la planteada por Hamilton, Madison y Jay en 

El Federalista.  

A su vez, Carl Schmitt basado en una visión política405 y en su concepto sobre la 

unidad del estado, promulgó el control de constitucionalidad de las leyes en cabeza del 

Presidente, partiendo de la idea de que dicho control solo resuelve asuntos políticos y no 

                                                           
404 Kelsen contempla que la sentencia sea nulificada a través de un procedimiento que evidencia su 
contrariedad frente a la constitución y la ley. Ver: Kelsen, Hans. Teoría general del Derecho y del Estado, 
o.p. cit. p.p. 188-189; Kelsen, Hans. Teoría Pura del Derecho. México: Universidad Nacional Autónoma de 
México, 1982, p.p. 273-277. 
405  Schmitt, Carl. El Concepto de lo Político. Alianza Editorial: Madrid, 2009.  
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jurídicos, siendo impertinente crear un Tribunal judicial para la defensa de la 

constitución406. Mientras, el Presidente posee un conocimiento y cercanía de los asuntos 

políticos, y ha recibido un mandato mayoritario para concretar la unidad y asegurar el 

orden, asimismo, posee relaciones políticas frente al legislador, a quien puede controlar 

políticamente pero con quien también establece lazos necesarios para el bienestar del estado 

y la realización de los designios del pueblo, al que como constituyente y en el marco de la 

constitución debe satisfacer407, por lo cual se inviste de facultades de neutralidad, medición, 

regulación y de tutela408.    

Adicionalmente, bajo esta tesis se evitarían graves afectaciones al principio de 

separación de poderes, pues cuando el Presidente controla la constitucionalidad de las leyes 

está controlando actos que son propios de su mundo, que es el político, bajo el cual le 

corresponde promover la prosperidad de la sociedad, así como actuar conforme al pensar de 

la mayoría que lo ha elegido, del pueblo mismo, origen y fin de la constitución. En toda 

circunstancia, los asuntos de la política no son asuntos de lo judicial; las normas para los 

jueces, la política para el legislador y el gobierno.  

Un control judicial de las leyes puede llevar al gobierno de los jueces, pues 

terminaría interviniendo de forma desmedida y sin pericia en las competencias de órganos 

verdaderamente políticos; pero principalmente, convirtiendo lo jurídico en una fuerza 
                                                           
406 Schmitt contempló la idea de que pese a que no se había instaurado el control de constitucionalidad en 
cabeza del presidente, el tribunal supremo debiera consultar casos complejos al presidente, pues en todo caso 
el garante del orden jurídico constitucional y de la unidad de la nación es el presidente, con lo cual no se 
estaría actuando por fuera de la legislación. Empero Schmitt estimó que incluso si el presidente optará por no 
intervenir, entendiendo que no existía procedimiento constitucional particular y que tal labor sería 
competencia de otro órgano estatal, tal actitud obedecería a su carácter neutral.   
407 Schmitt, Carl. Teoría de la Constitución, o.p. cit. p. 276.  
408 Schmitt, Carl. La defensa de la constitución, o.p. cit. p.p. 220. 



150 

prevalente a la política. Cuando un juez interpreta la constitución e impone su criterio, está 

desconociendo la divergencia natural que surge sobre las normas constitucionales, 

demeritando lo político y evidenciando la complejidad existente sobre la constitucionalidad 

o no de las normas, lo que debería por sí solo impedir cualquier pronunciamiento 

judicial409; cuestiones que no constituyen una verdadera defensa de la constitución410.  

Además no puede un juez determinar la congruencia o no de las leyes frente a la 

constitución, más cuando las normas constitucionales son abstractas, abiertas o poseen 

aspectos dudosos,  ya que son potenciales compromisos que debe definir el presidente en 

sintonía con el soberano popular411; la constitución es una norma política, no del mundo de 

la adjudicación judicial412.  

Frente a esto, Kelsen reafirmó el carácter del control judicial de las leyes, confiando 

en la pericia de los jueces para resolver asuntos tanto jurídicos como asuntos con influencia 

política, o determinar si una ley viola las normas constitucionales, pese a su carácter abierto 

o abstracto413. De hecho los jueces al dictar sentencias asumen un gran compromiso 

político, pues deben elegir entre múltiples opciones interpretativas la más acertada frente a 

                                                           
409 Para Schmitt los pronunciamientos jurídicos solo pueden provenir de procedimiento lógicos deductivos, 
del mundo normativo plenamente diferenciado de lo político, en el que el juez no tiene pericia; en contenidos 
normativos abiertos o dudosos es complejo que un juez pueda definir si una ley viola o no la constitución, 
pues es un asunto legislativo.  
410 Schmitt, Carl. La defensa de la constitución, o.p. cit. p.p. 43-47. 
411 Ver: Schmitt, Carl. Sobre el parlamentarismo. Madrid: Editorial Tecnos, 2002.  
412 Schmitt, Carl. La defensa de la constitución, o.p. cit. p.p. 87-93. 
413 En parte a teoría pura del derecho representa la idea de un derecho científico, claro en su objeto y alcance, 
pero distante de la política que podría instrumentalizar al derecho para lograr sus fines, convirtiendo en legal 
cuestiones que no pueden ser toleradas desde los valores y principios humanos, desde la concepción 
democrática como valor universal. De ahí la necesidad de un derecho autónomo y que se rija por su propias 
reglas de creación. Sobre el alcance de la concepción democrática de Kelsen, ver: Arango, Rodolfo. “Kelsen y 
Kant sobre democracia.” En Immanuel Kant: Vigencia de la filosofía critica, Edición de Castañeda, F; Duran, 
V y Hoyos, L. Bogotá: Siglo del Hombre Editores, 2007, p.p. 299-327.    
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la norma superior, lo que muestra el ejercicio de un poder y una autoridad que es suficiente 

para revelar sus competencias jurisdiccionales.  

La propuesta de Kelsen busca generar un eslabón determinante en el sistema 

normativo que diseñó, un tribunal que decida si las normas generadas por el poder 

normativo estatal son congruentes con la constitución, lo que supone una jurisdicción 

constitucional en el marco de un estado de derecho, con una separación de poderes 

consciente del necesario papel del juez constitucional para la coherencia del sistema 

jurídico. Esta tesis también es una respuesta estratégica para distanciar al derecho de la 

política, pues su autor presencia la peor versión de lo político414, y la posibilidad de un 

estado movido por un desequilibrio en el poder, pues se concede amplio poder al ejecutivo 

que actúa en sintonía con la voluntad de las mayorías, sin importar si sus decisiones y las 

leyes del legislativo son afines con la constitución, ya que si cuentan con el beneplácito del 

Presidente -así sea vea como poder neutro-, serán válidas pues es el garante de la 

constitución. Se perdería así la supremacía de la norma fundamental y su jerarquía y se 

daría paso a un decisionismo mayoritario, a un control censitario del responsable de la 

unidad política.  

Bajo los extremos de este debate se debe decidir, si lo que prima es el valor de la 

constitución como un elemento político centrado en la unidad del pueblo y del estado, a 

definir por el legislador constitucional y a ser resguardado por el presidente como poder 

neutro; o, si la constitución es un principio que equilibra las fuerzas políticas del estado; un 
                                                           
414 Recordemos que Kelsen sufrió la persecución política y fue obligado a desterrarse.  Sobre la pugna entre 
Kelsen y Schmitt, ver: Vita, Leticia (ed). Prusia contra el Reich ante el Tribunal Estatal. La Sentencia que 
enfrentó a Hermann Heller, Carl Schmitt y Hans Kelsen en Weimar. Bogotá: Universidad Externado de 
Colombia, 2015, 74-93. 
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documento más allá de lo procesal, también garantista de principios trascendentes 

necesarios para el orden social y estatal, que incluso restringen la actividad del legislador y 

de las mayorías. Al efecto dice Kelsen:  

[…] La constitución dispone, en el fondo, que las leyes no solamente deberán ser 
elaboradas según el procedimiento que ella prescribe, sino, además, que no podrán contener 
ninguna disposición que menoscabe la igualdad, la libertad, la propiedad, etcétera. Así, la 
constitución no es solo una regla de procedimiento, sino, además, una regla de fondo. Por 
consiguiente, una ley puede ser inconstitucional en razón de una irregularidad de 
procedimiento en su confección, o en razón de que su contenido contraviene los principios 
o direcciones formulados en la constitución; es decir, cuando la ley excede los límites que la 
constitución señala […]415  

Kelsen repudia a un juez que solo posee un rol aplicador, de vinculación estricta a 

legalidad y con lejanía de cualquier dilema político o caso difícil; no concibe que el 

contenido de una ley pueda reputarse constitucional si desconoce principios básicos que 

deben ser resguardados por la norma fundamental y por su garante. Lo que supondría que el 

Presidente queda investido de un poder de plena conveniencia, pues siempre que las normas 

le sean favorables evitará su inconstitucionalidad, si llegaren a ser adversas podría 

expulsarlas del sistema jurídico, presentando un control de constitucionalidad arbitrario, 

caprichoso e intolerable.  

Schmitt funda su propuesta en el respeto a la práctica democrática416 -en una 

particular: la que asegure la unidad de la nación-, en la afinidad necesaria entre pueblo y 

estado, en que la política es la que debe determinar la constitución y que su defensa debe 

ser hecha por el Presidente como órgano regio o neutro, y no por un organismo judicial que 
                                                           
415 Kelsen, Hans. La garantía jurisdiccional de la constitución. México: Universidad Nacional Autónoma de 
México, 1974, p.p. 477-478. 
416 La promoción de la democracia que hace Schmitt no lo convierte en un demócrata, ni en un liberal; se trata 
de un defensor del fenómeno político, de la exaltación de valores nacionales y culturales que podrían 
beneficiar la exclusión y la esencia misma de la democracia, la participación.  
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terminará generando una superioridad sobre los demás poderes que si gozan de vinculación 

democrática. Pese a esto, la democracia defendida es una democracia de masas, de 

representatividad de valores nacionales excluyentes y de exaltación del estado y la figura 

política del Presidente, que descuida además que la supremacía judicial que teme se 

manifiesta también en su propuesta como una supremacía política o nacional.  

Schmitt estima que los jueces solo pueden buscar la justicia sujeta a la ley, que no 

poseen la tarea de buscar o generar la voluntad del Estado, ámbito estricto de la política, 

vigilado y promovido por el poder neutro417. Cuando se dice que un juez posee 

incompatibilidades o se habla de la independencia judicial se le está dotando de elementos 

para evaluar la ley y alejarse del mundo de lo político418, por ello, la actividad judicial es 

apolítica y no puede pretenderse que decida sobre la constitución, que es general, popular y 

política, pues ese comportamiento judicial atentaría contra el orden del estado de 

derecho419. El defensor de la constitución es el Presidente, su protector y garante, además 

encargado del orden político y el funcionamiento adecuado de todas las instituciones. Todo 

lo cual posee sentido en el fundamento democrático de la constitución y en la elección 

misma de su defensor.  

En consecuencia dice Schmitt:  

[…] El Presidente del Reich se halla en el centro de todo un sistema-construido sobre 
fundamentos plebiscitarios- de neutralidad e independencia respecto de los partidos 
políticos. A él está condicionada la ordenación política del actual Reich alemán, en la 
misma medida en que las tendencias del sistema pluralista dificultan y aun llegan a hacer 
imposible un normal funcionamiento del Estado Legislativo. Antes de instituir un Tribunal 

                                                           
417 Schmitt, Carl. La defensa de la constitución, o.p. cit. p.p. 245-246. 
418 Ibídem, p. 248.  
419 Barranco Avilés, María del Carmen. Derecho y Decisiones Interpretativas, o.p. cit. p.120.  
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para cuestiones y conflictos de alta política, como protector de la constitución, antes de 
gravar y poner en peligro la justicia con estas contaminaciones políticas, mejor sería 
recordar, en primer término, el contenido positivo de la constitución de Weimar y de su 
sistema de preceptos. Según el contenido efectivo de la constitución de Weimar existe ya un 
protector de la constitución, a saber: el Presidente del Reich [….]420 

 

Kelsen confía en la racionalidad que generará el sistema normativo, en el carácter 

ordenador y regulador de la norma superior, y en la idoneidad de los jueces para defenderla; 

mas no en una figura del juez exaltado y que desborde los límites del sistema jurídico; 

ámbito en el que se confía en los jueces pero no desconoce que también pueden representar 

peligros para los derechos y la supremacía constitucional. Así, solo en el sentido en el que 

racionalmente se aplique la constitución y se salvaguarde la afinidad formal y material de la 

constitución con la constitución, y los poderes públicos sigan esta práctica normativa, se 

garantizará un pertinente ejercicio de la jurisdicción constitucional. Un ejercicio que no 

puede convertirse en intolerable al pretender dictar a la sociedad el sentido de la justicia421, 

más cuando se trata de un concepto plural y relativo.  

Como lo han mostrado las prácticas constitucionales, el debate se ha tornado 

favorable a la postura de Hans Kelsen, instaurando en Europa y como herencia 

constitucional para Latinoamérica, una práctica que exige la presencia de un Tribunal 

Constitucional como máximo garante e intérprete de la constitución, investido para 

controlar y declarar inejecutable cualquier norma legal contraria a la norma superior y los 

derechos fundamentales; sin embargo, no puede ocultarse como lo advirtió Schmitt, que 

                                                           
420 Schmitt, Carl. La defensa de la constitución, o.p. cit. p. 249. 
421 Barranco Avilés, María del Carmen. Derecho y Decisiones Interpretativas, o.p. cit. p.p. 116-117.Ver: 
Kelsen, Hans. Qué es la Justicia? México: Editorial Fontamara, 2001, p.p. 76-83.  
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aún persisten las dudas sobre el carácter político de las decisiones constitucionales y si ello 

constituye un desequilibrio en el seno del poder público estatal, ya que en este marco el 

juez ha asumido un rol activo, o cuando menos no mecánico, del cual surge la duda, si es 

idóneo para motivarlo422.    

4.4 El caso O ‘Levy: Un hito del control de constitucionalidad colombiano  

Ahora conviene relacionar de forma precisa el denominado caso O ‘Levy que 

muestra una primera experiencia de control judicial sobre los actos del legislador y el 

gobierno en Colombia.  En 1887 el gobierno objetó un proyecto de ley aprobado por el 

Congreso de la Republica que otorgaba una pensión a los sobrevivientes (esposa e hijos) 

del sargento O ‘Levy, un militar que había servido al estado Colombiano. Al recibir las 

objeciones Presidenciales el Congreso formuló una revisión del proyecto concluyendo su 

legalidad y constitucionalidad. Al presentarse un conflicto entre legislador y ejecutivo, 

participantes del proceso de vigencia normativa, debía ser resuelto por la Corte Suprema de 

Justicia423.  

                                                           
422 Puede estimarse que en Kelsen existe una dualidad, la confianza en el parlamento como espacio 
democrático de expresión y de pluralismo, así como para lidiar con la valoración de los valores y la 
realización de la justicia, el bien, la corrección, la igualdad; también como espacio de legitimación jurídica. 
En Kelsen se presente alternamente la confianza en el juez, incluso la exclusión de un juez formal y la 
exaltación de un juez político, necesario para la realización de la fase interpretativa de la teoría pura del 
derecho; un juez capaz de asegurar la afinidad de las normas con la norma hipotética fundamental. Para ello, 
el juez puede tomar en cuenta los valores incorporados en la constitución, que son los propios de la tradición 
liberal y así elegir la mejor opción para la garantía de la coherencia del sistema jurídico. Esto no implica que 
Kelsen no tema a que el juez pueda tornarse en un órgano intolerable, particularmente por tratar de hacer 
valoraciones propias del mundo legislativo. En tanto, Schmitt confía en que esa armonización de valores sea 
una cuestión vedada para los jueces; conseguir la unidad política depende de la política y de su armonizador, 
el presidente. El parlamento es un elemento complejo con el que debe transar el Presidente para asegurar la 
unidad política y nacional, cuestión ajena al derecho y a la idea de una constitución jurídica.  
423 Congreso de la Republica De Colombia, Ley 61 de 1886.  
Ver: https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/ley_0061_1886.htm  

https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/ley_0061_1886.htm
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 Dadas las cosas, al presentarse el conflicto entre estos poderes públicos, el gobierno 

debía por obligación jurídica y deferencia política, remitir a la Corte Suprema el respectivo 

asunto para decidir sobre la viabilidad del proyecto. Pese a esto, el Gobierno no lo remitió a 

la Corte con el interés de evitar que el proyecto siguiera con su proceso de revisión y que 

tal vez el Gobierno tuviera que sancionarlo y promulgarlo424. Había manifestado especial 

preocupación el Ministerio de Hacienda o del tesoro público por los impactos fiscales de 

esta clase de pensiones; lo que planteaba una tensión entre derechos y equilibrio fiscal425, 

pero además entre constitución y política.  

El Gobierno no cumplió con los términos dispuestos legalmente, seis (6) días, y 

contuvo el proyecto por aproximadamente un semestre, tanto así que eran lógicas las dudas 

sobre la vigencia de la competencia de la Corte; y, aunque existía un corto plazo para el 

trámite de resolución de las objeciones y determinar si el proyecto se debía sancionar o no, 

al no adelantarse el proceso tampoco existían normas o razones para dejar de adelantar lo 

exigido legalmente, o pensar que el proyecto debería quedar archivado, más cuando el 

Congreso no procedió a su archivo.  

La Corte estimó que su jurisdicción no estaba limitada por la imposibilidad de haber 

actuado en los plazos estipulados por la ley, lo que constituía una defensa del carácter 

permanente de la jurisdicción. Además utilizó un argumento poderoso y garantista del rol 

                                                           
424 Cajas Sarria, Mario. “La Corte Suprema De Justicia De Colombia, 1886-1910: De Juez de La 
Regeneración A Juez Constituciona.” Revista de Historia Constitucional, Universidad de Oviedo, España, 
número 4 (2013): p.p. 425-465, p.p. 441-442.  
Ver: http://www.historiaconstitucional.com/index.php/historiaconstitucional/article/view/378/341  
425 La constitución Colombiana a través de reforma constitucional –acto legislativo 03 de 2011, artículo, 
modificatorio del artículo 334 de la constitución política- incorporó el principio de sostenibilidad fiscal como 
principio de carácter constitucional.  

http://www.historiaconstitucional.com/index.php/historiaconstitucional/article/view/378/341
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del legislador frente al ejecutivo, estimando que no era admisible tolerar que con la no 

presentación de un proyecto de ley al control judicial después de haber sido objetado se 

pudiera eliminar la voluntad legislativa426.  

Ahora, una vez que la Corte asumió la revisión de las objeciones decidió que el 

gobierno tenía razón, pues no podría crearse una pensión si no existía una ley previa que 

fijará las condiciones para su adquisición. Con la decisión de asumir la revisión de las 

objeciones la Corte estableció una límite frente al Gobierno y garantizó el ejercicio del 

poder legislativo; con la sentencia sobre las objeciones la Corte deja satisfecho al gobierno, 

pero abre el paso a que sus actos deban ser controlados y deferentes frente a las demás 

ramas del poder público; también genera un control frente al Congreso, ya que restringe su 

voluntad al no cumplir con unos requerimientos jurídicos mínimos, así como gana 

reconocimiento como mediador institucional o de los poderes públicos.  

5. Conclusión: Un problema del diseño constitucional.  

En el primer capítulo se brindó una aproximación a una lectura del significado de la 

constitución y sus cualidades fundamentales, con el fin de evidenciar la importancia de 

estas definiciones en la tensión que surge con la democracia; y aunque la constitución se 

funda en la democracia, ésta norma la contiene, la regula y la canaliza, dándose que más 

allá de que la soberanía se radique en el pueblo se estipulan ciertos elementos que 

contrarían la posibilidad de que el pueblo lo decida todo.  

                                                           
426 Corte Suprema de Justicia. Acuerdo No. 45 del 6 de julio de 1887, G.J. 1, No. 30. p. 236. Citada por Cajas 
Sarria, Mario.” La Corte Suprema De Justicia De Colombia, 1886-1910: De Juez de La Regeneración A Juez 
Constitucional”, cit. p. 442. También ver: Cajas Sarria, Mario. La Historia de la Corte Suprema de Justicia 
de Colombia, 1886-1991. Tomo I: De la Regeneración al Régimen Militar 1886-1958. Bogotá: Universidad 
de los Andes y Universidad ICESI, 2015.  
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La constitución representa un modelo que define modos decisionales en una 

comunidad política, pero como cualquier modelo genera objeciones. Una norma que se 

estima suprema, fundamento del sistema jurídico, que se legitima como decisión política y 

popular, restringe a futuro las decisiones de la población; le encomienda a órganos 

institucionales adoptar decisiones a nombre de todos bajo la idea de la protección de las 

libertades fundamentales y el control a las posibles decisiones irracionales de la mayoría.  

Esto supone que la constitución posee instrumentos que la hacen prevalecer y ser 

preponderante, no solo un documento aspiracional; en esto su garantía jurisdiccional es 

determinante y ordenadora, pues mantiene el orden racional y jerárquico de las normas 

frente a la constitución; exige el respeto y realización de los derechos fundamentales y 

controla que el poder público actúe bajo sus lineamientos. La cuestión es que tal tarea 

supone una lectura de la constitución, no solo del ejercicio como guardián e intérprete de la 

constitución, sino que genera posibilidades hermenéuticas y de poder que pueden convertir 

a los jueces no solo en guardianes sino en constructores, lo que motiva un temor, que el 

guardián se apropie de aquello que debe proteger, haciendo que la constitución no se 

soporte únicamente en el poder popular sino en la visión judicial, pasando de una 

constitución popular a una constitución judicial. 
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CAPITULO II LA OBJECIÓN DEMOCRÁTICA AL 

CONTROL JUDICIAL DE CONSTITUCIONALIDAD. 
Jurisdicción constitucional antidemocrática 

1. Introducción: Respuestas a la objeción democrática  
La objeción democrática representa una de los tópicos más importantes de análisis 

sobre la legitimidad de la jurisdicción constitucional, particularmente sobre la falta de 

representatividad democrática de los jueces para adoptar decisiones que constituyen, en la 

mayoría de los casos, la última palabra en una sociedad. Esta situación también ha sido 

denominada originariamente por Alexander Bickel como la dificultad contramayoritaria, 

como la tensión que surge de que los jueces detenten el poder de dejar sin efecto las leyes 

dictadas por el legislador, siendo éste representante del pueblo.  

En este capítulo se hará un análisis de los principales fundamentos de la dificultad 

contramayoritaria y sus posibles soluciones, las cuales admiten, reducen o rechazan el 

grado de intervención judicial en el control de constitucionalidad, específicamente a través 

del estudio de tres de los autores más destacados en la comunidad jurídica y partiendo de la 

idea de que sus obras representan las visiones más extremas y completas del objeto de 

trabajo. Estas visiones abarcan la supremacía judicial, la supremacía legislativa y la 

supremacía popular.  

Así, para la defensa de la supremacía constitucional se expondrá la tesis de Ronald 

Dworkin, centrada en la confianza en la revisión judicial como garantía de la democracia 

constitucional y los derechos individuales. Dworkin ofrece una concepción detallada de la 

democracia, a la cual denomina como asociativa, pues ofrece la mejor oportunidad 
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ciudadana para el autogobierno popular y la igualdad. La tarea del juez pese a su ausencia 

de representatividad democrática es garantizar los derechos, lo que constituye una premisa 

democrática de mayor patente que las que puede ofrecer una contienda electoral.  

En cuanto a la defensa de la supremacía legislativa se presentarán las ideas de 

Jeremy Waldron, las cuales son posiblemente la crítica más fuerte al control judicial de 

constitucionalidad; para este autor la intervención judicial en las decisiones más relevantes 

de una sociedad pone en vilo la autonomía moral de las personas y  desconoce su capacidad 

para decidir, y en su lugar fortalece la supremacía judicial. Waldron estima conveniente 

eliminar o menguar el control judicial de constitucionalidad, reconocer la dignidad 

legislativa y confiar en la adopción de decisiones colectivas, especialmente en sociedades 

con un compromiso democrático importante.  

La defensa de la supremacía popular es ilustrada a través de las ideas de Larry 

Kramer. El constitucionalismo popular posee vertientes que repudian con fortaleza el 

control judicial –como la expuesta por Kramer-, debido a que estima que el modelo 

constitucional americano se fundamentó sobre la primacía de la participación popular, y no 

en la prevalencia de una minoría radical como los jueces, los cuales además terminan por 

construir una aristocracia judicial insoportable que se apodera de la constitución y de su 

sentido final. Es de señalar que también se analizarán sucintamente las propuestas de Post y 

Siegel y Friedman, quienes no descartan el rol judicial en una sociedad, e incluso presentan 

fórmulas para conciliar el poder decisional del pueblo con la constitución y su defensor; 

tales como el constitucionalismo popular mediado y el constitucionalismo democrático. 
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Este capítulo permitirá avanzar en la comprensión de la tensión que existe entre 

constitución y democracia, la cual ha sido expuesta hasta ahora partiendo del significado de 

la constitución y sus cualidades, entre ellas la garantía jurisdiccional; así mismo, 

concluyendo parcialmente que es determinante el diseño constitucional en la comprensión 

de la restricción al principio democrático. Adicionalmente, a través del análisis a las 

respuestas que se han ofrecido a la dificultad contramayoritaria por parte de los autores ya 

identificados, pasar a ofrecer una aproximación a su significado y los lineamientos de una 

propuesta que armonice la práctica del control de constitucionalidad y la democracia.  

2. Dworkin: la democracia por los derechos 

Este numeral se centrará en identificar algunos de los más relevantes argumentos de 

Ronald Dworkin como defensor de la supremacía constitucional y el control de 

constitucionalidad; particularmente su visión de la democracia a través de los derechos y 

las restricciones que deben tolerarse para salvaguardar estas prerrogativas. La posición de 

Dworkin es una de las más destacadas en el debate constitucional y de la filosofía del 

derecho, y representa un referente necesario en la consideración de cualquier propuesta que 

pretenda estudiar o reconsiderar la objeción democrática al control judicial de 

constitucionalidad.  

2.1 La supremacía constitucional como fundamento de la democracia 

La tensión constitución y democracia ha sido un problema central en el Estado 

constitucional, pues por un lado, se pretende defender las estipulaciones constitucionales, 

sus principios y valores como garantías frente al poder y las mayorías; por otro lado, esas 

garantías pretenden ser modificadas, limitadas y en muchos casos abolidas por las 



162 

mayorías. Los defensores de la constitución promueven una defensa jurídica amparada 

regularmente en la supremacía constitucional, concebida como primacía frente al 

ordenamiento jurídico y político, para lo cual el control de constitucionalidad se presenta 

como una forma de evitar el desconocimiento de la constitución por parte de cualquier 

poder, especialmente frente a órganos con poder normativo ordinario como el legislador, o 

excepcional, como el Presidente; a su vez, pese a la supremacía normativa las mayorías 

amparadas en procedimientos democráticos, bien de participación popular, legislativos o de 

reforma constitucional, buscan que prevalezca su voluntad como decisión superior 

vinculante.  

Los defensores de la constitución creen que la mayoría que la promulgó avala su 

defensa y reforma a través del cumplimiento de procedimientos y normas dispuestas por la 

propia norma superior, y que los jueces al ejercer el control de constitucionalidad deben 

garantizar que prime la voluntad constitucional incluso por encima de la voluntad popular.  

Por su parte, las mayorías democráticas conciben como una limitación excesiva que una 

norma fundada en una antigua manifestación popular limite la voluntad del pueblo en el 

presente, de un pueblo que conoce y vive los problemas sociales, que exige respeto por sus 

decisiones más allá de que implique una contradicción frente a la constitución y los 

derechos de las minorías; precisamente en decidir consiste el derecho de las mayorías, pese 

a que la constitución diga que no pueden decidir de cualquier manera, como lo supone la 

democracia controlada, o democracia liberal.  
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La doctrina de la supremacía constitucional posee un matiz adicional a aquel que lo 

identifica como estructura primordial y jerárquica del ordenamiento jurídico427, se concibe 

además como un control a la democracia que supone que las mayorías deben canalizar su 

voluntad bajo las reglas constitucionales, las cuales son expresión de la libertad individual y 

del control al poder instituido. Además, posee principios y directrices que pueden regular 

cualquier poder, se trata de una concepción liberal que busca limitar la fuerza de las 

mayorías como potencial ofensora de las minorías y sus garantías428.  

Pese a frenar o limitar las mayorías, la supremacía constitucional no se concibe 

como antidemocrática, sino más bien como comprensiva de una concepción regulada de la 

democracia, la democracia liberal, en la que las mayorías siguen siendo imperantes bajo la 

condición de respetar los derechos y espacios de las minorías, y de ceñir sus leyes -

expresión de la voluntad general- a la norma de normas.  

Bajo esta visión, se defiende una concepción que puede denominarse como de 

“reserva democrática”, lo que significa que la constitución ordinariamente es una 

expresión popular permanente, ya que su creación debió surgir de una decisión política 

constitutiva y popular, voluntad que refleja una moral concreta429 que estipula muchas de 

las condiciones estructurales de la democracia430, sin las cuales no podría ser suprema la 

constitución ni admisible la democracia, o la aplicación de la regla de mayorías.  

                                                           
427 Kelsen, Hans. Teoría Pura del Derecho. Madrid: Editorial Trotta, 2011, p.p. 82-84.  
428 Dworkin, Ronald. El Imperio de la Justicia. Barcelona: Editorial Gedisa, 2005, p.p. 160-163 y 164-166.  
429 Dworkin, Ronald. The freedom´s law: The moral reading of American constitution. Cambridge: Harvard 
University Press, 1996, p. 2 y 46.  
430  Dworkin, Ronald. La Virtud Soberana. La Teoría y la Práctica de la Igualdad. Barcelona: Editorial 
Paidós, 2003, p.p. 387-388 y 393-396.  
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Esa condiciones estructurales están relacionadas con la intimidad, la libre expresión, 

la objeción de conciencia, el libre desarrollo de la personalidad, el debido proceso, la 

participación, y en general las libertades civiles; lo que fomenta que estas prerrogativas 

persistan más allá de las decisiones de las mayorías, que a su vez deben considerarlas como 

regulación de su capacidad decisional, por lo que la supremacía es una fórmula para 

preservar condiciones liberales humanas básicas frente a las mayorías democráticas; así la 

constitución suprema impulsa una naturaleza rígida para que la democracia no pueda sin 

racionalidad alguna reformar, sustituir o suprimir las garantías constitucionales, y en 

consecuencia, las condiciones básicas de la democracia.    

La primacía constitucional no supone un dilema democrático ya que expone que las 

condiciones mínimas de la democracia residen en la norma fundamental, en la voluntad 

política constituyente, en su lectura moral como cuerpo de principios y valores necesarios 

para la práctica social que se desarrolla en el Estado constitucional y en la que los jueces 

son garantes e intérpretes importantes, aunque no los únicos, pues el fenómeno 

hermenéutico de la constitución no es un ejercicio solitario o de hegemonía judicial, sino 

por el contrario una práctica colectiva en la que intervienen diversos actores431 y cuyas 

conclusiones pueden ser adoptadas por el juez recurriendo a la integridad del sistema 

jurídico y a la construcción de la mejor teoría jurídica para el caso432. Y aunque una 

supremacía severa, o constitucionalismo fuerte, podría generar altos niveles de 

                                                           
431 Haberle, Peter. El Estado Constitucional, cit. p. 86.  
432 Dworkin, Ronald. El Imperio de la Justicia, o.p. cit. 281-290. 
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materialización constitucional433, requiere también de estándares deliberativos 

relevantes434, ya que los poderes constitucionales con mayores tareas públicas, como los 

jueces constitucionales, podrían forjar una supremacía judicial que desplazaría la 

constitución y la democracia.  

Pese a este temor, la primacía constitucional no implica necesariamente una 

supremacía interpretativa por parte del juez, al menos no del nivel de una descripción como 

la del legislador en el sistema de la exégesis: “Donde no distingue el legislador, no le es 

dado distinguir a nadie”435; sin embargo, es manifiesto que amparados en la supremacía 

constitucional los jueces asumen un rol protagónico en la sociedad, especialmente en 

                                                           
433 Arango, Rodolfo. Derechos, Constitucionalismo y Democracia. Bogotá: Universidad Externado de 
Colombia, 2004, p.p. 66-71 y 127-129. Arango reconoce en el estado social de derecho, la supremacía 
constitucional y la defensa de los derechos fundamentales y sociales, herramientas necesarias para la 
realización o materialización de la constitución, así como en la intervención del juez como garante 
constitucional y el efecto correctivo del control de constitucionalidad. Así mismo, distingue entre los niveles 
de infraconstitucionalización, como un déficit de reconocimiento y garantía constitucional para los 
ciudadanos, y la supraconstitucionalización, como un fenómeno de pleno reconocimiento y garantía de la 
constitución, donde la constitución se vuelve superflua por su pleno cumplimiento.  
434 Ver: Nino, Carlos Santiago. La Constitución de la Democracia Deliberativa. Barcelona: Editorial Gedisa, 
1997. También: Elster, Jon (Comp.). La Democracia Deliberativa. Barcelona, Editorial Gedisa, 2000. Hubner 
Mendes, Conrado. Constitutional Courts and Deliberative Democracy. Oxford: Oxford University Press, 
2015.  
435 Código Civil de Colombia, Ley 57 de 1887, Artículos 27 y 28. Estas normas estipulan que: ARTÍCULO 
27. INTERPRETACION GRAMATICAL. Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor 
literal a pretexto de consultar su espíritu. Pero bien se puede, para interpretar una expresión oscura de la ley, 
recurrir a su intención o espíritu, claramente manifestados en ella misma o en la historia fidedigna de su 
establecimiento. 
ARTICULO 28. SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS. Las palabras de la ley se entenderán en su sentido 
natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido 
expresamente para ciertas materias, se les dará en éstas su significado legal. 
Estas normas han sido objeto de revisión por la Corte Constitucional de Colombia en la sentencia C-054 de 
2016. Así mismo, en la sentencia C-820 de 2006 se declaró inexequible la interpretación por autoridad del 
legislador. Sobre estos métodos ver: Giraldo Ángel, Jaime. Metodología y técnica de la investigación 
Jurídica. Bogotá: Ediciones Librería del Profesional, 1989. López Medina, Diego. Teoría Impura del 
Derecho. La Transformación de la Cultura Jurídica Latinoamericana. Bogotá: Editorial Legis, Universidad 
de los Andes y Universidad Nacional de Colombia, 2004.  
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sociedades con déficit democrático y liberal, es decir, donde los derechos no han sido una 

constante para los ciudadanos436. En el ejercicio de la defensa de la individualidad y los 

derechos de las minorías y particularmente en la revisión judicial, el juez se impone como 

intérprete privilegiado, como narrador de la estructura normativa constitucional y de los 

principios abstractos contenidos en ella437, como aquel que identifica los valores y 

principios que requiere una sociedad438, lo que hace que se encuentre en el lugar más alto y 

central del foro.  

Pese a que institucionalmente el juez no es superior a ningún poder público, al 

resguardarse en la supremacía constitucional sus decisiones restringen los discursos de las 

                                                           
436 Ferejohn, John, Ansolabehere, Karina, Dallas Via, Alberto Y Uprimny, Rodrigo. Los Jueces: Entre el 
Derecho y la Política. Bogotá: Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos, 2008, p.p. 90-94. 
El constitucionalismo en Latinoamérica se ha convertido en una manera de acceder a derechos que 
tradicionalmente no han sido exigibles; por ejemplo en Colombia se contó con una tradición liberal formalista 
que genero la consagración formal de las libertades civiles pero su subordinación práctica y formal a la ley. 
Dándose que tales derechos no contaban con cualidades normativas de exigibilidad y estaban sujetos a la 
acción de la política. El constitucionalismo ha generado una cultura que fomenta la promoción de tales 
derechos, la exigibilidad directa por los ciudadanos, y garantías reforzadas como la acción de amparo, 
entregando garantías que en la tradición jurídica y política de muchos países no han sido comunes, desde 
luego esto potencia la figura de los jueces y las tensiones con el poder público. Al respecto son dicientes las 
experiencias de Colombia, Ecuador, Perú.   
437 Dworkin, Ronald. The freedom´s law: The moral reading of American constitution, o.p. cit. p.p. 16 y 17. 
Para Dworkin la democracia debe contener a través de la constitución principios abstractos que permitan una 
lectura moral en casos complejos y así encontrar respuestas satisfactorias o conforme a la moralidad política 
que ellos representan.  
438 Waluchow, Wil. Una Teoría del Control Judicial de Constitucionalidad basada en el Common Law. 
Barcelona: Editorial Marcial Pons, 2009, p. 315. También ver: Waluchow, Wil. “Constitutions as Living 
Trees: An Idiot Defends.” Canadian Journal of Law & Jurisprudence, Vol. 18, number 2 (2005): p.p. 207–
247. DOI 10.1017/S0841820900003994. Waluchow, Wil. “Judicial Review”. Philosophy Compass. 2, (2007): 
p.p. 258-266. https://doi.org/10.1111/j.1747-9991.2006.00056.x. Alexander, Larry. “Of Living Trees and 
Dead Hands: The Interpretation of Constitutions and Constitutional Rights.” Canadian Journal of Law and 
Jurisprudence 22 (2) (2009): p.p. 227-236. Waluchow confía en la idea de la mejor posición social de los 
jueces para identificar los valores y principios de la sociedad; esto, sin caer en la idea de juez filósofo pero sí 
en una presunta idea práctica de que son los más preparados y posicionados para identificar esa moralidad y 
cultivar el árbol viviente de la constitución y los derechos, empero finalmente eso no es más que el cultivo del 
pensamiento judicial.  

https://doi.org/10.1111/j.1747-9991.2006.00056.x
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mayorías; de la misma forma, ante el desacuerdo sobre la aplicación e interpretación de un 

derecho –por ejemplo, si pueden adoptar las parejas del mismo sexo-, sus decisiones son 

incontrovertibles y se imponen constituyéndose en la última palabra en la sociedad439. Lo 

que para los objetores de esta doctrina constituye una grave infracción a la democracia, 

siendo necesario reducir la supremacía constitucional y anular la revisión judicial440.  

Para Dworkin, la constitución como norma salvaguarda la cláusula de igualdad, o de 

igual consideración y tratamiento, principios trascendentes en el entendimiento de la 

democracia constitucional y para la comunidad441. Se trata de una fórmula de preservación 

de las garantías individuales, las cuales mantienen el equilibrio social necesario entre 

minorías y mayorías; es decir, el constitucionalismo es necesario para que funcione la 

democracia, requiere de sus condiciones mínimas, las que hacen que la democracia no se 

conciba solo como una serie de procedimientos para que decidan las mayorías e impongan 

su voluntad; la democracia debe concebirse de forma integral y no solo como un producto 

mayoritario.   

Bajo esta concepción, la idea de la voluntad popular442 no puede expresar una plena 

discrecionalidad para decidir cualquier asunto, sino que debe ser definida a la luz de la 

constitución como un concepto unido a la libertad, la individualidad y a la autonomía 

                                                           
439 Ver: Tushnet, Mark. “Abolishing Judicial Review”. Constitutional Commentary, University of Minnesota 
Law School, num. 27 (2011): p.p. 581-589. 
440 Waldron, Jeremy. “The Core of the Case Against Judicial Review.” The Yale Law Journal, 115, 6, (2006): 
1343-1406. 
441 Dworkin, Ronald. Equality, Democracy, and Constitution: We The People In Court, cit., p.p. 326-331. 
442 Greppi, Andrea. Concepciones de la Democracia en el Pensamiento Político Contemporáneo. Madrid: 
Editorial Trotta, 2006, p.p. 25-28.  
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moral443; esto, no solo como contención al Estado y a los poderes públicos y privados, sino 

como una forma de que cada persona sea respetada y considerada como un sujeto con 

iguales capacidades444. La democracia debe ejecutarse como un procedimiento de defensa 

de los derechos de las personas, más que un sistema de decisión y elección por las 

mayorías, lo que no implica desconocer la relevancia de la participación popular, sino más 

bien la constitución de un agente moral que valora y pondera445, en sus relaciones humanas 

y con la comunidad política, los derechos humanos446.  

Este concepto de la democracia exige que los poderes públicos deban ejecutar sus 

funciones en consonancia con ella, haciendo que las actuaciones sean legítimas en la 

medida en que respeten la constitución y los derechos. Así, el legislador no puede aprobar 

leyes que desconozcan el derecho a la intimidad, o limitar excesivamente la libre 

expresión447; el Presidente no puede sancionar ese tipo de leyes, o no puede aprovechar su 

facultad reglamentaria para desconocer los órganos de representación democrática y las 

libertades.  

Si esto ocurre, se trata no solo de un yerro jurídico, sino de la violación a la 

democracia constitucional, lo que podría motivar que los jueces dejen sin efecto tales 

normas aunque tengan origen mayoritario. Por tanto, no existe el dilema constitución y 

democracia, porque ésta solo es posible a través de la constitución y los derechos; no existe 

                                                           
443 Ver: Dworkin, Ronald. The freedom´s law: The moral reading of American constitution. Cambridge, 
Harvard University Press, 1996.   
444 Sen, Amartya. La Idea de la Justicia. Bogotá: Editorial Taurus, 2010, p.p. 354-357.  
445 Dworkin, Ronald. Equality, Democracy, and Constitution: We The People In Court, o.p. cit. p.p. 337-339.  
446 Ibídem, p.p. 389-393 y 399-402.  
447 Kelsen, Hans. Teoría Pura del Derecho. Madrid: Editorial Trotta, 2011, p.p. 90-91.  
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objeción democrática a la revisión judicial ya que los jueces deben preservar la democracia 

misma, son sus guardianes.  

Entonces, desde Dworkin la supremacía constitucional promueve una democracia 

centrada en los derechos y en la autonomía moral de los ciudadanos, más que en los 

procedimientos, bien podría ser más tolerable que una norma posea defectos formales448 a 

que su contenido irrespete los derechos; nunca sería admisible que una norma plenamente 

mayoritaria desconozca la individualidad. El contenido normativo es lo trascendental, 

siempre que sea coherente con la libertad y la igualdad449, y los procedimientos son solo 

una forma de asegurar estos principios.  

Cómo dejar en manos de todos lo que vale tanto, los derechos. Cómo dejar a la 

deriva la garantía de la individualidad y el fundamento del sistema jurídico y político; cómo 

descuidar una carta de triunfo frente a los posibles abusos de las mayorías450. Cómo 

exponer a la voluntad general el valor para la democracia de la voluntad individual. Estos 

cuestionamientos resultan necesarios cuando se piensa en la supremacía como carácter 

esencial del constitucionalismo y en su impacto sobre la democracia, ya que la primacía 

                                                           
448 Dworkin toleraría más un defecto procedimental que uno sobre la satisfacción y protección de los 
derechos, lo que le ha valido la crítica de Waldron, quien defiende que tanto los derechos como el 
procedimiento son determinantes para la garantía de la democracia; se trata de dos componentes necesarios en 
una teoría democrática. Los requisitos formales son tan importantes pues a través de ellos se asegura la 
representación popular a la hora de expedir una ley, una reforma constitucional, e incluso que el gobierno 
ejecute sus funciones en pro del servicio público; los procedimientos regulan y limitan la discrecionalidad y 
aseguran el cumplimiento de los derechos y el respeto a la democracia y al estado de derecho. Esto implica 
que la teoría de Dworkin es una teoría de la primacía de los derechos sobre la democracia, en la que debe 
primar el resultado en la garantía de los derechos, más que quién expida la decisión.  
449 Ver: Michelman, Frank. Brennan and Democracy. Princeton: Princeton University Press, 1999, p.p. 4-14 y 
19-22. También ver: Michelman, Frank. “Constitution, Social Rights and Liberal Political Justification.” 
International Journal of Constitutional Law, volume 1, number 1 (2003): p.p. 13-34. Ver: p.p. 16-18.  
450 Dworkin, Ronald. Los derechos en serio. Barcelona: Ariel, 1984.  
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constitucional supone una lectura que impone restricciones a la concepción de la 

democracia como un procedimiento ético civil para resolver -a través de la regla de 

mayorías- los conflictos451.  

Para Dworkin no puede concebirse la democracia únicamente como proceso 

mayoritario que entrega decisiones que se deben imponer a todos sí o sí, de manera que la 

democracia lo puede decidir todo; la concepción de democracia supone la existencia de la 

constitución, esto es, de una democracia constitucional que solo puede realizarse a través de 

los derechos y principios, los cuales a su vez disponen limitaciones a la voluntad 

mayoritaria452.  

Dworkin postula que no hay razones para creer que las decisiones son correctas solo 

por responder a criterios mayoritarios, pues la corrección está dada por la coherencia con 

los principios, especialmente con la igualdad453. La democracia como concepción 

constitucional requiere de instituciones políticas regladas y guiadas bajo procederes que 

evidencien el respeto por el otro, la defensa de su dignidad y debido proceso, y que hagan 

que los derechos contengan la irracionalidad de las mayorías y del Estado, convirtiéndose 

en barreras que no pueden superarse, en una condición contramayoritaria454; así mismo, la 

democracia requiere que cada persona pueda participar en las decisiones que lo afectan y 

                                                           
451 Dworkin, Ronald. Equiality, democracy and constitution: We the people in court, o.p. cit. p. 328-330.  
452 Dworkin, Ronald. Is democracy possible here? Principles for a new political debate. New Jersey: 
Princeton University Press, 2006, p.p. 142-144. Al respecto ver: Ferreres Comella, Víctor. Justicia 
constitucional y democracia. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1997. También: 
Ferreres Comella, Víctor. “El control judicial de la constitucionalidad de la ley. El problema de su legitimidad 
democrática.” En El Canon Neoconstitucional, eds. García Jaramillo, Leonardo. y Carbonell, Miguel. Bogotá: 
Universidad Externado de Colombia, 2010, p.p.479-482.  
453 Dworkin, Ronald. La virtud soberana, cit.  
454 Dworkin, Ronald. The freedom´s law: The moral reading of American constitution, cit.  p.p. 15-17.  
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que sus ideas sean consideradas en un plano de igualdad, lo que resulta necesario para que 

cada individuo pueda construir a través de la democracia constitucional su estilo de vida455. 

Así, tanto en el procedimiento parlamentario, el administrativo, el electoral, o el 

decisional en general, no puede promulgarse la legitimidad o constitucionalidad de una 

norma, o de una decisión colectiva, únicamente amparada en la coherencia procedimental y 

en la refrendación mayoritaria. Toda decisión exige primordialmente el respeto y desarrollo 

de los valores y principios esenciales de la democracia constitucional. Por ello, la 

corrección de una decisión no depende solo del procedimiento, sino fundamentalmente del 

contenido de la decisión, condición que define su corrección y que narra un imperativo para 

la práctica democrática.  

Si estas condiciones no se presentan en la democracia, pese a las validaciones 

jurídicas y políticas, el juez debe promover la corrección dejando sin efecto toda decisión 

que desconozca los derechos como esencia de la democracia. Así, el control de 

constitucionalidad es una prerrogativa necesaria para la preservación de la constitución y la 

democracia. Dándose que no se presenta infracción alguna a la democracia cuando un juez 

declara la inconstitucionalidad e incorrección de una norma, pues la democracia no es el 

culto a la formalidad decisional, sino la presencia en la sociedad, en su práctica, de la mejor 

versión posible de los derechos456. No existe costo democrático alguno en que un juez 

                                                           
455 Dworkin, Ronald. The freedom´s law: The moral reading of American constitution, cit. p.p. 24-26. 
456 Ibídem, p.p. 24-26 
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preserve las condiciones de la democracia constitucional invalidando una ley, por lo que no 

hay razón para preferir al legislador o a las mayorías en lugar de un juez457.  

La concepción de Dworkin de la democracia posible como democracia 

constitucional, exige que la constitución posea la descripción más amplia de los principios 

y valores de autonomía moral que deben imperar en la práctica colectiva, y a la par, que 

deben restringir cualquier poder ofensor, discriminatorio y discrecional. Siendo así, la 

constitución debe ser preservada y leída a través de la práctica colectiva y la interpretación 

de los principios; actividad en la que los jueces deben ser determinantes, por ejemplo, 

aplicando la revisión judicial para que la corrección persista, para que las instituciones o las 

mayorías no abusen de sus facultades y busquen suprimir la constitución, por lo que debe 

ser rígida, o de compleja reforma458.     

2.2 Democracia ¿garantía de la constitución?  

¿Cómo conciliar que siendo la democracia el gobierno del pueblo un grupo de 

jueces decidan el significado de la constitución? Cuándo un juez define el significado de 

una cláusula abstracta, o un dilema social, no está impulsando el gobierno de los jueces, 

desplazando al pueblo?  Para Dworkin está situación es parte de una tradición 

constitucional que hace que otros funcionarios, laSecretaria de Estado por ejemplo459, no 

                                                           
457 Ferreres Comella, Víctor.  “El control judicial de la constitucionalidad de la ley. El problema de su 
legitimidad democrática,” cit. p.p.484-485. 
458 Dworkin, Ronald. Is democracy possible here? Principles for a new political debate. New Jersey: 
Princeton University Press, 2006, p.144.  
459 Los ejemplos de organismos sin legitimidad democrática amparados en el diseño constitucional para tomar 
decisiones generales, abarcan los órganos reguladores de la economía, la banca central, los órganos de 
control, los institutos electorales, etc.  
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sean elegidos democráticamente pero cumplan grandes tareas constitucionales y no rindan 

cuentas directamente ante el pueblo460.  

El hecho de jurar la constitución para ejercer funciones públicas, significa hacerlo 

por el bien del pueblo, de todos, y eso implica que un funcionario tiene la “responsabilidad 

de desafiar la voluntad popular cuando las garantías constitucionales están en juego”461. La 

cuestión es que la presunta ofensa de la constitución a la democracia se hace más vívida 

cuando los jueces revisan las leyes y se alejan de la posición de las mayorías, las cuales 

previamente han considerado constitucionales las leyes expedidas a través del legislador462.  

Para Dworkin la naturaleza de las constituciones hace que sea natural que la 

revisión judicial ofenda la democracia, ya que una constitución posee aspectos estructurales 

(i) destinados a definir los poderes públicos, los instrumentos gubernamentales, la 

estructura democrática y el derecho a elegir y ser elegido; en tanto, también posee aspectos 

restrictivos (ii), centrados en limitar el poder de las mayorías instituido en las disposiciones 

estructurales, tal es el papel de los derechos fundamentales.  No puede estimarse que la 

constitución solo respeta la democracia en la medida en que únicamente aplique cierto tipo 

de disposiciones, u otras se apliquen de manera subordinada; la constitución debe ser 

tomada en todo su sentido, especialmente, haciendo respetar los derechos individuales463.  

                                                           
460 Dworkin, Ronald. “Igualdad, Democracia y Constitución: nosotros, el pueblo, en los tribunales.” En El 
Canon Neoconstitucional, eds. García Jaramillo, Leonardo y Carbonell, Miguel. Bogotá: Universidad 
Externado de Colombia, 2010, p.p. 113.  
461 Dworkin, Ronald.  “Igualdad, Democracia y Constitución: nosotros, el pueblo, en los tribunales.”, o.p. cit. 
p.p. 114. 
462 Ibídem, p.p. 114.  
463 Ibídem, p.p. 114-115. 
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La constitución contempla restricciones a la democracia, pero no implican negarla; 

todo sistema constitucional debe interpretarse y aplicarse de la manera más armoniosa 

posible, tanto que reduzca cualquier carácter antidemocrático; lo que no supone favorecer 

la prevalencia de los valores historicistas o los de los fundadores constitucionales, sino el 

diseño de la más adecuada construcción de la moralidad política, pues la constitución debe 

concebirse como derecho de la comunidad464.  Para Dworkin el eje central del dilema 

constitución y democracia está en qué entendemos por democracia, por eso propone una 

visión que no se concentre, como normalmente ha pasado en la doctrina, en qué dice y hace 

la constitución y en cómo debería ser interpretada, sino en una concepción de la democracia 

como una acción colectiva y necesaria465.  

Esta acción colectiva se divide en dos, estadística y comunitaria. La acción 

estadística (i) comprende un ejercicio grupal pero que no dista de lo que los miembros 

individuales harían por sí o por sus derechos, sin que se reporten beneficios grupales466. 

Incluso una acción estadística pudiera entenderse como una acción institucional, bien la 

decisión de la banca central, la política exterior e interior, y aunque son relevantes y 

adoptadas a nombre de todos y en el marco del estado no significan por si mismas una 

optimización de la democracia como acción y valor colectivo, ejercido por el pueblo 

mismo.  

                                                           
464 Dworkin, Ronald.  “Igualdad, Democracia y Constitución: nosotros, el pueblo, en los tribunales.”, o.p. cit. 
p.p. 116-117. 
465 Ibídem, cit. p.p.118. 
466 Dworkin, Ronald.  Derechos, Libertades y Jueces. , eds. García Jaramillo, Leonardo. y Carbonell, Miguel. 
México-Sabaneta: Instituto de Investigaciones Jurídicas de México, UNAM y Corporación Universitaria de 
Sabaneta, 2015, p.p. 198.  
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En sentido contrario, la acción es comunitaria (ii) cuando es ejercida con sentido 

colectivo o grupal, no con un sentido individual o estadístico, y los individuos asumen 

conscientemente la existencia del grupo como una entidad467. Este concepto podría verse 

explicado por la pertenencia nacional, la asunción de responsabilidad social por un hecho 

gravoso o la estimación de los derechos como bienes sociales y primordiales que benefician 

a toda la comunidad468.   

Si bien en una democracia estadística se privilegia la adopción de decisiones a 

través de los votos de los ciudadanos individuamente considerados, lo que es un derecho 

estructural de la constitución, en la democracia comunitaria las decisiones se producen en 

busca de la voluntad general del pueblo –en el sentido de Rousseau-, algo que va más allá 

de las decisiones que puede emitir cada individuo. En la comprensión y elección de estos 

significados reside la respuesta al dilema constitución y democracia. No se puede pretender 

creer que una democracia es solo la posibilidad de votar, elegir un parlamento, de organizar 

el poder público, cuestiones relevantes pero radicalmente procesales, cuando es 

básicamente la construcción del pueblo como un ente expresivo de la voluntad general, 

como una comunidad que comparte ciertas ideas, tales como valores y principios, y que 

posee una lectura moral de la constitución; siendo así, defender estos ideales a través de 

restricciones a las decisiones mayoritarias, más que afectar, optimiza la democracia469.  

                                                           
467 Dworkin, Ronald.  Derechos, Libertades y Jueces, o.p. cit. p.p. 198-199.  
468 Dworkin ejemplifica está acción con la asunción de culpa de Alemania por los hechos cometidos por los 
nazis; o el ejemplo de Rawls sobre la interpretación de una sinfonía, la cual requiriere de una acción colectiva 
en favor de todos; no bastaría con tener un músico virtuoso si los demás no cooperan con la realización de la 
obra.  
469 Ibídem, p.p. 199-200. 
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Evidentemente Dworkin persigue la democracia como acción colectiva comunitaria, 

pero además como una acción integrada, la cual se ve precedida de condiciones como que 

la corrección moral de una decisión no depende de la contundencia de las mayorías que la 

aprueban, sino de la igualdad e imparcialidad de las decisiones, lo que exige garantizar a 

cada persona un trato igual frente a otros ciudadanos (igualdad horizontal), y también 

frente a los funcionarios públicos (igualdad vertical)470. Así, una concepción completa y 

genuina de democracia amerita una concepción dimensional de igualdad; estando presente 

la igualdad horizontal alcanza para caracterizar a la democracia como genuina, pero no 

completa, pues de nada sirve ser considerado igual frente a los demás ciudadanos si el 

Estado puede reducir los derechos de una persona471.  

Adicionalmente, se concibe la democracia como un ejercicio estadístico dado por 

intermedio del voto para toda la población, aunando la libertad de expresión, la prohibición 

de censura, la asociación y la participación, entre otras garantías necesarias para mantener 

el impacto y la influencia que merece cada persona en la democracia472; se trata de una 

manera de mantener el equilibrio entre poderosos y débiles, ricos y pobres, de materializar 

la igualdad y de que puedan escucharse los argumentos divergentes.   

                                                           
470 Dworkin, Ronald. Freedom's Law, cit. p. 17. También ver: Dworkin, Ronald. Sovereign Virtue: The 
Theory and Practice of Equality. Cambridge: Harvard University Press, 2000, p.p. 190-191. Dworkin, 
Ronald. La Virtud Soberana. La Teoría y la Práctica de la Igualdad. Barcelona: Editorial Paidós, 2003, p.p. 
209-210. 
471 Dworkin, Ronald.  Derechos, Libertades y Jueces, o.p. cit. p.p. 202-203.  
472 Ibídem, p.p. 204. Dworkin utiliza la concepción de impacto e influencia para mostrar los desniveles de 
trato y de participación en casos como el control de los medios de comunicación por parte de grupos 
económicos, y la nula participación de los pobres, o la exclusión de las mujeres, etc. dándose que el poder de 
las minorías y grupos marginados es casi nulo.  
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Una comunidad política debe procurar que sus ciudadanos participen y se 

comprometan políticamente fruto de una preocupación intensa y compartida de la justicia y 

la corrección de los resultados que se busquen, asumiendo sus consecuencias positivas o 

negativas y concibiendo el poder político como una responsabilidad colectiva. Además, una 

sociedad democrática debe asegurar a los ciudadanos la libertad necesaria para que puedan 

desarrollar su vida moral y experiencia en política, requisito para conseguir una vida social 

republicana, esto es, una en la que cada ciudadano se desempeña por la comunidad como 

un todo473.  

Ahora, esa acción comunitaria colectiva representa la aceptación de la 

responsabilidad social o del grupo, del todo, que independiente de los resultados, buenos o 

malos, los individuos asumen por ser parte del tal comunidad. No se trata de concebir que 

todos los actos democráticos sean actos generados por una mística voluntad general, sino de 

asumir de forma ética la responsabilidad de hacer parte de una comunidad política474. Así, 

debe entenderse como democracia integrada aquella que pretende una reflexión consciente 

e individual para la acción y una responsabilidad colectiva la asunción ética de los 

resultados.  

La democracia como integración descansa sobre tres principios:  

(i) Participación; (ii) interés; (iii) independencia. Veamos: 

                                                           
473 Dworkin, Ronald.  Derechos, libertades y jueces, o.p. Cit. P.p. 206-207. 
474 Dworkin, Ronald.  Derechos, Libertades y Jueces, o.p. cit. p.p. 209. También ver: Dworkin, Ronald. La 
Comunidad Liberal. Bogotá: Universidad de los Andes-Siglo del Hombre Editores, 2004, p.p. 139-145.  
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i. El principio de participación exige bajo un marco de igualdad que cada persona 

pueda hacer la diferencia en el proceso de decisión política, sin observancia especial a 

requisitos, habilidades o capacidades475; se funda en el hecho de ser un ciudadano 

merecedor de igual consideración que los demás476. La participación implica el derecho a 

elegir y ser elegido en las instituciones que componen el estado, así como la posibilidad de 

intervenir en cualquier decisión que afecte al individuo o a su comunidad, por lo que la 

libertad de expresión y el derecho de protesta revisten un carácter determinante en lo que se 

entiende por democracia.  

La democracia se concibe como algo más allá de intervenir, de estar presente, se 

entiende como el derecho a ser considerado y respetado pese a las concepciones de las 

mayorías; una decisión no será democrática por acumular una contundente estadística 

mayoritaria si lo que se decide es desconsiderar los derechos de una persona, discriminarla 

o censurarla.  

ii. El principio de interés representa una clara limitación a la voluntad mayoritaria. 

Impone que toda decisión social, colectiva o grupal debe evidenciar el reconocimiento y 

examen de los intereses de todos los integrantes. Al efecto dice Dworkin:  

La calidad de miembro de una unidad colectiva de responsabilidad implica 
reciprocidad: una persona no pertenece a una unidad colectiva que comparte éxitos y 
fracasos a menos que sea tratada por otros miembros como tal, y tratarla de ese modo 
significa aceptar que el impacto de la acción colectiva en la vida e interés de ese 

                                                           
475 Dworkin señala que en el ejemplo de una orquesta se evidencian las diferencias respecto a la democracia; 
mientras en la democracia se exige que cada persona pueda cumplir un rol independiente de sus virtudes en el 
proceso decisional, en las orquestas los músicos deben exhibir grandes virtudes y son dirigidos por alguien 
con gran experticia pero impuesto. 
476 Dworkin, Ronald.  Derechos, Libertades y Jueces, o.p. cit. p.p. 211-212. 
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miembro es tan importante para el éxito final de la acción como el impacto de la vida e 
intereses de cualquier otro477. 

Esto implica que un ciudadano tiene derecho a esperar del estado un trato equitativo, 

a recibir los beneficios que reciben otros, a que sus reclamaciones sean consideradas y sus 

decisiones individuales respetadas por las mayorías. El trato que reciben las personas de la 

sociedad y del estado define si éstas hacen parte del colectivo y si en realidad existe una 

democracia. Este principio resulta trascendente en casos como el aborto, o los derechos de 

las parejas del mismo sexo, en los que se defiende un determinado estilo de vida, y en los 

que se pone a prueba la sociedad y la concepción misma de democracia: una estadística, 

marcada por la regla de mayorías y el voto universal o una en la que se reconoce la 

participación y los intereses de los individuos como pauta de coexistencia, e incluso de 

justicia. La democracia, siendo uno de los fines sociales, pese a conceder el sufragio igual y 

universal, no puede afectar los derechos de alguna minoría, pues sería injusto y además 

dejaría de ser una democracia478.  

iii. El principio de independencia, resalta la acción comunitaria como actuación no 

mayoritaria sino de todos, nosotros el pueblo; pero además, tal acción debe ser integrada, 

esto es, una en la que cada ciudadano posee la autonomía moral y ética suficiente para 

formar su propio juicio y asumir la responsabilidad en lugar de privilegiar una 

responsabilidad general. La democracia se definirá en la medida en el gobierno se abstenga 

                                                           
477 Dworkin, Ronald.  Derechos, Libertades y Jueces, o.p. cit. p.p. 213. 
478 Dworkin, Ronald.  Derechos, Libertades y Jueces, o.p. cit. p.p. 215. 
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de intervenir en el juicio individual en pro de una tiranía o unanimidad mayoritaria; un 

gobierno democrático debe propender por un pensamiento individual y reflexivo479.  

Este principio no impide la deliberación como intercambio de argumentos y la 

pretensión de convencimiento al otro, sí repudia la utilización de medios poco transparentes 

para disuadir el juicio libre e individual; sin éste carácter de juicio no es posible pertenecer 

a una comunidad política ni construir una democracia. Solo una sociedad que no clasifica 

los pensamientos y creencias y tolera la coexistencia de diversos estilos de vida puede 

aspirar a ser reconocida como una comunidad, por ello, sus credenciales deben estar 

marcadas por restricciones estructurales como el respeto a la libertad de expresión, protesta, 

asociación, credo e incluso la tolerancia a moralidades insulares de cualquier clase480.  

La concepción de democracia en Dworkin se complementa con el concepto de 

democracia asociativa481, una versión centrada en la inclusión y en la capacidad de decisión 

de todos los ciudadanos, superando la versión formal de que la democracia es gobierno del 

pueblo, por una que la promulga como gobierno de todo el pueblo. Esto implica un 

gobierno en el que “sus integrantes actúan como socios plenos e iguales en una empresa 

colectiva de autogobierno”482. Bajo esta premisa los ciudadanos asumen dos roles: (i) se 

constituyen en jueces de las contiendas políticas, se definan a través de mecanismos de 

                                                           
479 Ibídem, p.p. 215.  
480 La tolerancia liberal para Dworkin comporta no solo un carácter estructural de la democracia, sino 
especialmente un criterio de inclusión necesario para constituir la justicia.  
481 Dworkin, Ronald. Justicia para Erizos. México, Fondo de Cultura Económica de México, 2014, p. 465-
466. 
482 Dworkin, Ronald. La Virtud Soberana. La Teoría y la Práctica de la Igualdad, cit. p.388. También ver: 
Dworkin, Ronald. La Democracia Posible. Principios para un nuevo debate político. Barcelona: Editorial 
Paidós, 2006, p.p.181-184.  
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participación u otros mecanismos decisivos para determinar la opinión pública; (ii) son 

participantes de las contiendan políticas, bien como candidatos, deliberantes, votantes, 

contribuyendo a la consolidación de la opinión pública e influenciado a los demás 

ciudadanos483.  

Finalmente, la democracia asociativa presenta tres dimensiones. La primera se funda 

en la soberanía popular como relación entre comunidad o pueblo y los funcionarios e 

instituciones del gobierno. En esta relación el pueblo determina con su voluntad las 

decisiones públicas y limita y controlar la gestión pública, dándose que la soberanía no se 

expresa como justificación mayoritaria sino como una capacidad individual y comunitaria 

para garantizar los mejores valores democráticos y su impacto en la individualidad484.  

La democracia es autogobierno, el gobierno de sí mismo, lo que no impide -al 

menos formalmente-, comprometer la dignidad, entendida como el respeto de las decisiones 

públicas a la libre identificación del valor de la vida de cada persona; el autogobierno no 

supone desconocer la autoridad colectiva sino en que tal autoridad para ser legitima debe 

fomentar que las personas participen de las decisiones que las afectan y que sean tratadas 

con respeto e igual consideración485.  Así, el papel judicial es mantener ese autogobierno, 

especialmente protegiendo de las mayorías los derechos constitucionales; frenando a las 

mayorías para que no intervengan en las decisiones éticas de cada persona. Es la garantía 

mínima que se pide a las mayorías, pero así mismo, la que hace funcional la democracia.   

                                                           
483 Ibídem, p. 388.  
484 Dworkin, Ronald. La Virtud Soberana, cit. p. 394.   
485 Dworkin, Ronald. La Democracia Posible, cit. p.p.183-184.  
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La segunda, plantea un elemento nuclear del pensamiento de Dworkin, la igualdad. 

Esta virtud debe practicarse como la oportunidad para los ciudadanos de participar en las 

decisiones colectivas, de que se consideren sus propuestas y de que sean deliberadas, así 

como en la oportunidad de ser parte del gobierno colectivo486. La libertad de expresión se 

constituye así en una garantía medular pues promueve la libre generación y divulgación de 

conocimientos, a la par que la posibilidad de convencer a los conciudadanos y confrontar a 

las mayorías. Una comunidad que no escucha las reclamaciones de las minorías, es decir, 

que no tiene atención ni consideración en los demás, no es democrática, así proceda de 

forma impecable en la elección mayoritaria de sus representantes487.  

Una democracia como asociación requiere igualdad como reciprocidad, la que solo 

puede expresarse en el interés en las ideas ajenas y opuestas, en comprenderlas y en 

debatirlas, en pretender convencer con mejores ideas y en la exclusión del trato al 

divergente como un enemigo; en una asociación el opuesto o el contradictor es un socio 

más que merece un trato digno488. La igualdad de consideración asegura la dignidad, y 

ambas virtudes solo pueden ser preservadas en una constitución con derechos individuales 

que deban ser interpretados por jueces antes que por representantes populares, y que solo 

pueda ser reformada por supermayorías489. 

                                                           
486 Ibídem, p. 394-395. 
487 Dworkin, Ronald. La Democracia Posible. Cit.  p.p.166-167. Dworkin postula la necesidad de mejorar el 
debate político, no solo a través de garantías estructurales, sino con un interés en lo que piensan las personas y 
en cómo puede mejorar la deliberación, lo que exige un mejor desempeño de los funcionarios públicos y 
representantes.  
488 Ibídem,  p.169. 
489 Dworkin, Ronald. La Democracia Posible, o.p. cit. 182-183. 
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 Estas condiciones no solo son pensadas como garantías a favor de la individualidad, 

sino como fórmulas de igualdad procedimental que validan y legitiman el sistema jurídico y 

político permitiendo que existan políticas y decisiones que favorezcan no solo a las 

mayorías. Esta igualdad procedimental asegura que, por ejemplo, el sistema jurídico y 

político no puedan restringir o negar el derecho al voto a un ciudadano o comunidad en 

particular de acuerdo a razones relacionadas con el desconocimiento de su condición, o por 

contrariar las concepciones sociales, pues equivaldría a desconocer la dignidad que 

promueve y debe entrañar la democracia490. 

La tercera dimensión democrática es la oportunidad del discurso, entendida como el 

deber de consolidar y considerar ideas relevantes y razonables para convencer a los demás, 

pero también se trata de un juicio individual previo así como popular antes de proceder a 

adoptar decisiones colectivas. Adicionalmente, el discurso es la oportunidad de moderar la 

democracia mayoritaria, pues sin la oportunidad de crear razones y deliberarlas la 

democracia se convierte en una simple sumatoria. Afecta la legitimidad democrática que 

los ciudadanos sientan que han sido superados sin que se escuchen y consideren sus 

concepciones y visiones de la manera en qué debe vivir la sociedad.  

Esta dimensión requiere además la asunción del compromiso de crear un buen 

discurso y someterlo al escrutinio público, esto como capacidad ciudadana básica. Dice 

Dworkin:  

                                                           
490 Ver: Dworkin, Ronald. Justicia para Erizos. México: Fondo de Cultura Económica de México, 2014 Ver: 
capítulos IX (Dignidad) y XVII (La Libertad).  
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La democracia resulta incapaz de proporcionar una forma genuina de autogobierno si 
los ciudadanos no son capaces de dirigirse a la comunidad en una forma y en un clima 
que fomenten la atención a los méritos de lo que dicen […]491 

Esta condición exige una libre expresión carente de censuras o restricciones, pues 

cuando las mayorías califican o limitan los discursos y las deliberaciones hacen que la 

práctica democrática retroceda y que el ideal político y comunitario de la democracia 

asociativa no se realice. Tal es el papel de los jueces, velar por la democracia y las virtudes 

que la hacen una práctica deseable e igualitaria. La democracia constitucional debe proteger 

a los ciudadanos y evitar que sus voces sean calladas, así salvaguardará la soberanía que 

asiste a cada individuo y preservará la moralidad política492.  

2.3 El juez como garantía de los derechos  

Para Dworkin todo sistema democrático debe permitir a los ciudadanos intervenir 

con igualdad en la vida política y en las deliberaciones públicas y privadas; todos deben 

poder acceder al gobierno y recibir un trato igualitario en la defensa y trámite de sus 

intereses legítimos, bajo un contexto de igualdad y respeto debe tolerarse que cada 

individuo tome las decisiones que desee sin la intervención de ningún agente externo, bien 

político, religioso, o mayoritario493. Empero esta concepción democrática comunitaria o 

asociativa requiere de una lectura moral de la constitución para garantizar su desarrollo. La 

lectura moral significa una comprensión de la constitución desde la moralidad política, 

                                                           
491 Dworkin, Ronald. La Virtud Soberana, o.p. cit. p. 395. 
492 Dworkin, Ronald. La Virtud Soberana, o.p. cit. p. 396-397. 
493 Ver: Dworkin, Ronald. Justice in robes. Cambridge: Harvard University Press, 2006. También ver: 
Dworkin, Ronald. La Justicia con Toga. Madrid: Marcial Pons, 2007, capítulo 4, p. 123;  DWORKIN, 
Ronald. La Virtud Soberana. La Teoría y la Práctica de la Igualdad. Barcelona: Editorial Paidós, 2003, p.p. 
393-396.   
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entendida como aquellos valores que promovieron los creadores constitucionales, su 

desarrollo y práctica en un contexto determinado.  

La moral política no puede consistir en el otorgamiento al poder judicial de la 

facultad de decidir cualquier problema según sus convicciones íntimas494, o de trasladar su 

moral a los asuntos de interés público; la moralidad implícita y expresa en la constitución 

es un insumo vital para el derecho y la democracia constitucional, y no supone 

incertidumbre ni carencia de objetividad, ya que los jueces deben decidir conforme a los 

materiales jurídicos y políticos del sistema jurídico495.   

A su vez los abogados y litigantes recurren a los argumentos y cláusulas morales 

abstractas de la constitución para aplicarlos en casos concretos y bajo argumentos morales 

contundentes y novedosos496. En todo caso, los debates constitucionales son escenarios o 

foros de principios en los que los jueces interpretan la constitución y los principios, y 

evidencian la manera en que lo hacen497; lo que no obsta para que algunos conciban a los 

jueces como una elite profesional que detenta la posibilidad de definir asuntos que le 

competen a todos. 

Empero, la lectura moral de la constitución supone que los jueces pese a sus 

convicciones, y a las de las mayorías, deben hacer cumplir la constitución, incluso diciendo 

                                                           
494 Para Dworkin, la opinión pública, periodistas y académicos clasifican a los jueces en liberales y 
conservadores, según su comprensión de los valores que comprende la constitución. Piensan en los jueces que 
protegían la propiedad y la libertad contractual como conservadores, y los jueces que emitieron la sentencia 
Roe vs. Wade o en la corte Warren como liberales.  
495 Dworkin, Ronald. El Imperio de la Justicia, cit. p.p. 64-68-     
496 Dworkin, Ronald. Derechos, Libertades y Jueces, cit. p. 230.  
497 Dworkin, Ronald. “The Forum of Principle”. New York University Law Review, 56 (1981): pp. 468-518. 
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a la mayorías que no pueden tener lo que quieren498. Esta concepción moral exige que las 

clausulas contentivas de los derechos, bien la libertad de expresión, la igualdad o el debido 

proceso, sean entendidas en un lenguaje claro, amplio y como límites al poder; la moralidad 

política compromete y define la actividad judicial y la de la administración pública, y les 

exige a la par actuar como garantes y promotores de la igualdad de trato y consideración, 

así como de cualquier libertad individual, tanto negativa como positiva499.   

Así, la interpretación constitucional debe fundarse en las prácticas jurídicas y 

políticas del pasado, en lo que los constituyentes quisieron decir y en los precedentes 

consolidados; se trata de una manera de fomentar la aplicación de los principios morales 

que contiene la constitución500. Pero además, un intérprete debe reconocer el valor de la 

integridad constitucional501, la cual asegura que los jueces no sobrepongan su moral a la 

moral constitucional y al diseño institucional, sino que deban negar cualquier 

discrecionalidad a favor de los materiales normativos del sistema jurídico, del cual podrán 

obtener cualquier respuesta requerida.  

La constitución debe ser leída como un todo, coherente y capaz de fomentar la 

resolución de cualquier dilema social, y además en sintonía con la cadena narrativa, es 

decir, con la interpretación constitucional consistente de otros jueces, quienes desde el 

                                                           
498 Dworkin, Ronald. Derechos, Libertades y Jueces, o.p. cit. p. 233.  
499 Dworkin, Ronald. Derechos, Libertades y Jueces, o.p. cit. p.p. 235-236. Dworkin asume la definición de I. 
Berlin respecto a la concepción de libertades negativas y positivas. También ver: Dworkin, Ronald. La 
Justicia con Toga, cit. capítulo 4, p.p.  123-134. 
500 Ibídem, p. 238.  
501 Dworkin, Ronald. El Imperio de la Justicia. Barcelona, editorial Gedisa, 2005, p.p. 132-139.  
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pasado han forjado un precedente que debe responder a la mejor versión posible de la 

igualdad, la equidad y el debido proceso, entre otros derechos502.  

Los jueces y los demás actores de la comunidad política actúan bajo el principio de 

la buena fe, bajo un sistema coherente con la mejor versión posible de los derechos y del 

significado de la constitución, lo que no impide que puedan optar por otra lectura de la 

constitución en lugar de la moral, o tomar decisiones manifiestamente erróneas o fundadas 

en concepciones privadas; se trata de un riego propio de los sistemas constitucionales que 

solo una práctica recurrente, la historia y la integridad pueden controlar o rebatir503.  

 A su vez la lectura mayoritaria de la constitución no representa el desconocimiento 

de los valores constitucionales, ya que las mayorías persiguen fines legítimos y en muchos 

casos se acogen al sentido constitucional, solo que en algunos casos sus intereses y lecturas 

de la constitución entran en pugna con el reconocimiento de las minorías; la premisa 

mayoritaria supone que cada vez que se da una confrontación acerca de lo que significa la 

constitución y su aplicación en un caso concreto, las minorías deberían ser deferentes, ya 

que otra concepción sería injusta pese a las buenas razones –incluso constitucionales y 

políticas- que se exhiban. Cuestión que pone en vilo la democracia constitucional, pues las 

mayorías no pueden pretender ser el juez de su propio poder, cuando éste debe estar sujeto 

al respeto de los derechos individuales504.  

                                                           
502 Ibídem, p.p. 166-172. Dworkin utiliza como medida hermenéutica recurrir al pasado para validar los 
principios morales, particularmente verificando lo que dijeron o intentaron decir los constituyentes, 
diferenciándose de los originalistas, quienes a juicio de Dworkin, contemplan que el lenguaje constitucional 
debe ser aquello que los constituyentes esperarían fuera.  
503 Dworkin, Ronald. Derechos, Libertades y Jueces, o.p. cit. p.p. 240-241.  
504 Dworkin, Ronald. Derechos, Libertades y Jueces, o.p. cit. p.p. 247-248.  
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En palabras de Dworkin la democracia constitucional es un gobierno sujeto a 

condiciones de igual tratamiento y consideración para todos los ciudadanos, y solo en la 

medida en que las instituciones mayoritarias respeten las condiciones democráticas sus 

resultados deben ser aceptados. Por ello, no puede presumirse que una ley que excluye del 

acceso al trabajo a las personas de raza negra sea democrática por el hecho de ser aprobada 

masivamente por el legislador o aclamada popularmente505; no será democrática pues 

desconoce las condiciones de la democracia constitucional. Así mismo, no podrá objetarse 

que tales asuntos sean resueltos por los jueces, alegando falta legitimidad democrática, 

cuando la ley cuestionada desconoce las condiciones de un gobierno democrático y 

republicano506.  

La premisa mayoritaria se apoya en la defensa de la autonomía, en conceder el 

poder al pueblo y para el pueblo no solo en eventos electorales, sino en decisiones 

determinantes como el aborto, la protección de la libertad de expresión, la libertad 

económica, o la eutanasia, por señalar; sin embargo, esto puede ser un potencial o un 

riesgo. Las mayorías desean ser gobernadas por un grupo al que pertenezcan y sientan 

identidad, raza, religión, historia, entre otros elementos, en lugar un grupo diverso, incluso 

podrían considerarlo como una tiranía507, sin revisar la calidad o corrección de sus 

                                                           
505 Dworkin trata de ilustrar el uso de la figura de las condiciones democrática con el caso Bucley vs. Valeo, 
en el que la Corte Suprema anuló la ley que limitaba la inversión en campañas políticas por parte de las 
persona ricas, bajo la idea de que debía protegerse la libertad de expresión y la democracia. Al respecto una 
democracia no puede concebir decisiones que dejen en manifiesta desigualdad y reducida influencia al resto 
de los ciudadanos, y conviertan la práctica democrática en un juego de pocos. Ver: Buckley v. Valeo, 424 
U.S. 1 (1976), U.S. Supreme Court.  
506 Ibídem, p. 249.  
507 Dworkin, Ronald. Derechos, Libertades y Jueces, o.p. cit. p. 254.  
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decisiones, lo que evidencia la trascendencia del concepto de comunidad política, como 

espacio de igualdad y tolerancia508.  

El autogobierno es una idea central en la concepción mayoritaria, pero hace pensar a 

las personas que pueden tomar decisiones contundentes sobre su vida y la sociedad, cuando 

en realidad el nivel de igualdad e influencia de un individuo, e incluso de las minorías, no 

es significativo. La concepción de membresía moral asegura que una persona sea tratada 

con igualdad, consideración y respeto, mostrando el significado de una democracia 

comunitaria que no desconoce el valor moral de las mayorías pero sí exige niveles de 

legitimidad y diálogo frente a las minorías y los individuos; tal debe ser la concepción de 

autogobierno, un trato moral entre los ciudadanos y su comunidad política.  

La membresía moral como democracia constitucional exige una serie de 

condiciones: (i) estructurales, y (ii) relacionales. Las primeras describen las condiciones 

que una comunidad debe detentar para ser considerada como una comunidad política, entre 

ellos, una tradición histórica que narre las formas en que esa comunidad ha establecido sus 

límites morales y territoriales, y la forma en que ha consolidado su cultura social, política y 

moral509; elementos que deben evidenciar la manera en que los miembros de esa comunidad 

se preocupan por el otro510, y específicamente, su concepción como un nivel ético511.  

                                                           
508 Para Dworkin el pueblo tiende a creer que las decisiones tendrán mayor corrección si son adoptadas por 
grupos con los que tienen afinidad, bien porque pertenecen o tienen identidad con él en algún sentido.  
509 Dworkin, Ronald. Derechos, Libertades y Jueces, o.p. cit. p. 257. 
510 Dworkin, Ronald. La Comunidad Liberal. Bogotá: Universidad de los Andes-Siglo del Hombre Editores, 
2004, p.p. 147-148. También ver: Dworkin, Ronald. Justicia para Erizos. México: Fondo de Cultura 
Económica de México, 2014, p. 402.  
511 Ibídem, p.p. 175-176. 



190 

Respecto a las condiciones relacionales -las que más señala Dworkin-, son las que 

narran la manera en qué deben ser tratados los individuos para ser miembros morales de 

una comunidad política. Al efecto, esta condición exige la inclusión de cada persona en las 

decisiones colectivas y la valoración de su capacidad, talento, propuestas e ideas para hacer 

la diferencia e influir en la decisión, para lo cual se garantiza el voto universal, elecciones 

libres y representación; sin embargo, estos componentes no lograrían ser totalmente 

operantes sin el mayor fundamento democrático, la libertad de expresión, principio 

operante en lo público y en lo privado512. La libertad de expresión asegura el autogobierno 

y la evaluación constante de la premisa mayoritaria, significa una modulación a la posible 

voluntad extrema de las mayorías. 

En lo relativo al proceso político de una comunidad, esta condición exige buena fe, 

expresada en el respeto e interés por la situación de las personas en cuanto a riqueza, 

garantía de sus derechos, deberes y obligaciones; así mismo, se requiere de reciprocidad, es 

decir, hacer parte de una comunidad supone verse amparado, protegido y reconocido por 

las autoridades y especialmente por los demás miembros, requisito político esencial de la 

vida comunitaria y democrática. Dándose que “una sociedad en la cual la mayoría 

demuestra desprecio por las necesidades y perspectivas de alguna minoría es ilegítima e 

injusta”513.  

Así mismo, se requiere independencia moral fundada en que la libertad individual es 

soportada por el autogobierno colectivo, por la asunción de las decisiones individuales 

                                                           
512 Dworkin, Ronald. Derechos, libertades y jueces, o.p. cit. p. 258. 
513 ibídem, p. 258.  
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según los principios e intereses de cada quien, pero también, la aceptación de las decisiones 

colectivas, siempre que se reconozcan las condiciones de la membresía moral. Pese a esto, 

lo colectivo no puede suponer que el grupo tenga la potestad de desconocer los principios 

individuales, de hecho, lo colectivo se funda en tal reconocimiento de la individualidad, de 

la autonomía moral514.  

El autogobierno también es deliberación, representa la posibilidad de obtener 

mejores decisiones colectivas, mediadas por la comprensión y la participación, lo que 

permite a los ciudadanos tener un contacto directo con los actores y argumentos presentes 

en el diálogo. La deliberación no puede concebirse con un espacio único, el legislativo, ya 

que existen otros ámbitos de mejor práctica como el que ofrecen las cortes. Para Dworkin 

promover una relación necesaria entre deliberación y legislador no es prudente, ya que no 

existe evidencia de que el proceso mayoritario le otorgue a cada votante influencia sobre la 

decisión política final. Los ciudadanos pueden tener más influencia en una decisión judicial 

por su contribución al debate público, que la que pudieran tener en un debate legislativo o 

por el simple hecho de votar.515  

Incluso la calidad deliberativa podría ser mejor en un debate público que precede a 

una decisión judicial, que una contienda política que termina con una decisión legislativa o 

popular, como la que plantea el referéndum. No se trata de un desprecio por el proceso 

legislativo, más sí de una desconfianza en la calidad de la deliberación de las decisiones 

que promueven los legisladores, quienes amparados en su potencial mayoritario tienden a 

                                                           
514 Dworkin, Ronald. Derechos, libertades y jueces, o.p. cit. p.p. 259-260. 
515 Dworkin, Ronald. Derechos, Libertades y Jueces, o.p. cit. p.p. 264-265. 
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decidir asuntos de relevancia de manera ágil y poco considerada con los derechos y 

principios constitucionales. En tanto, una decisión judicial sobre un caso constitucional –

como el caso Roe vs. Wade516- es precedida por un sobresaliente debate público que 

concita a la comunidad y extiende el conocimiento sobre lo que debe decidirse y la 

aplicación de la moralidad política517.   

No se trata de crear un organismo judicial con una capacidad elitista de conducir los 

debates y decidirlos con plena corrección, se trata de privilegiar la mejor versión posible de 

la democracia y los valores de la comunidad política y liberal518, los cuales no se logran 

interpretando la democracia como un fenómeno mayoritario; tampoco se trata de menguar 

el papel del legislativo y la democracia representativa, pues son piezas importantes del 

funcionamiento institucional y de la defensa de los principios constitucionales, participes 

determinantes de su realización, suceso que también marca el límite moral de la legislación.  

La lectura moral no supone una lectura inocente de la constitución y una ingenua 

visión de los jueces; reconoce que el legislador y las mayorías no han sido el camino más 

idóneo para la defensa de los derechos y de las minorías, así como para construir una 

práctica que eleve los valores de la comunidad política a su mejor versión, pues están 

sometidos a múltiples presiones, bien económicas o políticas; a la par, los jueces 

desprovistos de presiones han fomentado una práctica más reflexiva y garantista de los 

                                                           
516  Ver: Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973). U.S. Supreme Court.  
517 Ibídem, p. 265.  
518 Dworkin, Ronald. La Comunidad Liberal, o.p. cit. p.p. 181-182. Dworkin, Ronald. La Virtud Soberana. La 
Teoría y la Práctica de la Igualdad, o.p.cit.  p.p. 253-258. Para Dworkin en una comunidad liberal integrada 
los ciudadanos aceptan que el valor de su propia vida depende del éxito de su comunidad al tratar y considerar 
a todos como iguales. Así mismo, de la justicia de las decisiones políticas de la sociedad, lo que desde Platón 
significa un elemento moral y de bienestar, pues solo los justos tendrán una buena vida. 
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derechos, siempre limitados por la historia y la descripción normativa e integral de la 

constitución, aunque no exenta de yerros como el que supuso la clasificación de la Corte 

Suprema de los Estados Unidos al calificar a las personas esclavizadas como una clase de 

propiedad519.  

La práctica constitucional es una práctica de buena fe que busca los mejores 

resultados y teorías morales, pero es una práctica incompleta en la que se privilegia el rol 

judicial como el más óptimo para la defensa de la igualdad, la individualidad y las 

minorías, sin desconocer la participación de las concepciones morales mayoritarias y 

legislativas, las cuales deben avanzar hasta construir un sistema integral de lectura moral 

que equipare el nivel de confianza logrado por los jueces.  

Para Dworkin el control de constitucionalidad es una posible estrategia para mejorar 

la legitimidad del poder, ya que se presenta como un instrumento para la protección de la 

independencia ética de las minorías, y en consecuencia, garantizar el derecho moral de la 

mayoría a imponer su voluntad en otros asuntos, ya que no pueden pretender ser legítimas y 

gozar de autoridad moral por su condición mayoritaria520. La legitimidad depende del 

reconocimiento del otro, de su igual tratamiento y consideración, de la defensa de la 

autonomía ética individual, tal es la tarea que asegura el control de constitucionalidad, 

                                                           
519 Dworkin, Ronald. Derechos, Libertades y Jueces, o.p. cit. p.p. 274-275. Ver: Dred Scott v. Sandford, 60 
U.S. 393 (1856), U.S. Supreme Court.  
520 Dworkin, Ronald. Justicia para Erizos, cit. p. 467-469. La ausencia de significancia moral de las mayorías 
hace que se llegue a decisiones injustas, pues las mayorías podrían propiciar respuestas indeseadas frente a 
casos complejos como el aborto, la eutanasia, la educación religiosa o sexual como educación pública, etc. 
Por ejemplo, si un barco tuviera que arrojar a alguien a la mar para salvar al resto de ocupantes, la mayoría 
podría elegir votando sin criterio moral o de justicia alguna; dice Dworkin, sería más equitativo decidir por el 
azar.  
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mantiene la legitimidad de la democracia ante un posible actuación ilegitima de las 

mayorías.  

Es así como el control de constitucionalidad se presenta como un elemento 

sustancial, como un instrumento entre muchos otros posibles, como una práctica que 

aunque ha generado graves errores, como la inconstitucionalidad de varias normas del new 

deal521 o de normas en contra de la segregación racial, en términos de un balance histórico, 

son más los impactos positivos sobre la democracia y la legitimidad de su práctica al 

proteger la igualdad, la individualidad y la dignidad, lo que lo hace un elemento deseable 

para la realización de las virtudes de la democracia asociativa o comunitaria, o para en 

cualquier caso, superar un democracia procesal o mayoritaria. Vale decir que aunque pueda 

compartirse la moralidad política propia de los estados democráticos constitucionales, la 

aspiración de alcanzar la mejor versión de la democracia, entendida como democracia 

asociativa, o guiada por la legitimidad que integra el respecto por la autonomía del otro, 

                                                           
521 La Corte Suprema de los Estados Unidos declaró inconstitucional la Agricultural Adjustment Act, que 
hacia parte de los programas sociales del New Deal, específicamente de reforma agraria. Esta decisión ha sido 
considerada como conservadora y limitativa de las necesidades sociales que requerían ser cubiertas a favor de 
la población campesina en Estados Unidos; así mismo se ha visto como una decisión partidista, teniendo en 
cuenta el origen republicano de la mayoría de los magistrados, quienes intentaron hacer oposición judicial al 
programa social y político del Presidente Roosevelt. Al respecto ver: United States v. Butler, 297 U.S. 1 
(1936). Empero también se presentaron, especialmente al inicio de esta política y bajo la influencia de 
algunos jueces liberales, decisiones estrechas (5-4) a favor del New Deal, tales como las que presentaban 
medidas de alivio a los impagos de las hipotecas y las que imponían precios mínimos a productos como la 
leche, lo que impulso la restricción a derechos como la libertad de contratación y la autonomía de la voluntad, 
y que contrariaban la tesis de la Corte Suprema que entendía estos derechos cuasi absolutos. Al respecto ver: 
Home Building & Loan Assn. v. Blaisdell, 290 U.S. 398 (1934); Nebbia v. New York, 291 U.S. 502 (1934). 
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éstas aspiraciones dependen en mucho de la práctica democrática y constitucional de cada 

país522.  

La tarea esencial del control de constitucionalidad es optimizar la democracia a 

través de garantizar a los ciudadanos el derecho de expresión y participación, de acceso a la 

información para evaluar las situaciones que lo pueden afectar; para evitar la eliminación 

del republicanismo con la perpetuación de un gobierno523, o para confrontar las leyes que 

limitan su individualidad o vida colectiva. Elementos con los cuales la revisión judicial 

mejora la legitimidad de la democracia. Sin que condiciones como el carácter vitalicio de 

los magistrados, o su periodo de ejercicio de funciones, o su forma de elección puedan 

menguar la relevancia del aporte a la democracia.  

Incluso el hecho de que una vez electos los magistrados que integran la Corte 

Suprema o el Tribunal Constitucional, el control ciudadano sobre la gestión de cualquiera 

de los magistrados es reducido, no puede constituirse en un argumento para desconocer la 

optimización democrática que fomenta la revisión judicial, ya que también se trata de un 

defecto imputable a muchos órganos constitucionales, desde los congresistas hasta el 

director de la reserva federal524. Incluso los funcionarios electos democráticamente llegan a 

acumular tanto poder que pese a debe tener que pasar por otros elecciones logran reducir la 

capacidad de influencia y control de los ciudadanos del común, lo que representa una 

                                                           
522 Dworkin enfoca su obra en la experiencia americana, aunque hace múltiples referencias al 
constitucionalismo Inglés y Canadiense, empero su tesis es un referente hermenéutico necesario para evaluar 
la versión mayoritaria o asociativa de democracia constitucional, así como la necesidad del control de 
constitucionalidad, cuya práctica es en américa latina –y específicamente en Colombia-  presenta tópicos y 
prácticas diversas, tanto positivas como negativas.  
523 Dworkin, Ronald. Justicia para erizos, o.p. cit., p. 480.  
524 Ibídem, p.p. 481.  
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versión limitada de la democracia representativa. Por ello, no se trata de un defecto 

imputable a la revisión judicial sino al diseño constitucional mismo y que solo puede ser 

regulado por la práctica. 

El control de constitucionalidad debe sustentarse y desarrollarse como un control 

sustantivo que mejore la legitimidad general de la práctica democrática, y que aumente las 

posibilidades de materialización de los valores y principios de la comunidad política, la 

defensa de las libertades positivas y negativas, la existencia de políticas públicas equitativas 

e igualitarias congruentes con la dignidad humana525; desde luego estas posibilidades no 

solo son impulsadas por la revisión judicial sustantiva, sino también por todos los factores 

constitucionales, entre ellos, el estado de derecho, la independencia judicial y la supremacía 

constitucional, la que los jueces deben hacer cumplir.  

3. Waldron: la supremacía legislativa como garantía de los derechos  
Este espacio estará dedicado a revisar las críticas de Jeremy Waldron al control 

judicial de constitucionalidad, a identificar las limitaciones que a su juicio son intolerables 

para la democracia y a analizar los argumentos que expone en defensa de una práctica de la 

participación –derecho de los derechos- confiada en la autonomía moral de las personas. 

Esto permitirá evidenciar la concepción crítica de Waldron sobre la autoridad de los jueces 

para definir casos nucleares en una sociedad, y el valor de la legislación y las asambleas 

como espacio de expresión popular.  

El aporte que hace la tesis de Waldron al pensamiento político y constitucional es 

determinante, pues promueve argumentos contradictorios a la creciente 
                                                           
525 Ibídem, p.p. 483-484.  
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constitucionalización, lo que hace que se reflexione y emprendan revisiones necesarias para 

evitar que los diseños constitucionales y la práctica de los poderes públicos, especialmente 

la del poder judicial, no terminen desplazando el valor central de la constitución y la 

democracia, que son los ciudadanos y su integridad. Una adecuada consideración de la 

objeción democrática requiere estudiar esta clase de propuestas, pues puede llevar a definir 

si la garantía jurisdiccional debe seguir siendo una cualidad central de la constitución, o si 

pueden ser admisibles modelos alternos.  

3.1 La Supremacía Legislativa  

En el ámbito del estado clásico de derecho ha sido típico que el legislador sea 

concebido como el máximo y único intérprete de la constitución y la ley; y en general, 

como representante del pueblo y medio de expresión de la voluntad general –p.ej. en 

Rousseau-; razón por la cual nadie distinto puede interpretar la ley, pues sería arbitrario y 

desconocería la legalidad. Mientras en el estado democrático constitucional, sin que pierda 

importancia, el legislador es un actor de la interpretación526 junto a los demás actores 

sociales e institucionales. Empero, también se presentan teorías que reivindican el rol social 

e institucional de legislador, del respeto a la legalidad527 y del foro legislativo como ámbito 

de desacuerdo y decisión social. Pero aún más relevante, se presentan ideas que le conceden 

la prevalencia al legislador sobre el poder judicial, específicamente en la definición de 

asuntos determinantes en una sociedad. Esto no supone que el control de constitucionalidad 

deje de ser ejercido por los jueces y pase al legislador, generalmente significa que debe 

                                                           
526 Barranco Avilés, María del Carmen. Derechos y Decisiones Interpretativas, cit. p.p. 97-101.  
527 Laporta, Francisco. El imperio de la ley. Una visión actual. Madrid: Trotta, 2007. También ver: Atienza, 
Manuel. “Imperio de la ley y constitucionalismo. Un diálogo entre Manuel Atienza y Francisco Laporta”. 
Isonomía, número 31 (2009), p.p. 1-19  
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desaparecer pues encarna una de las limitaciones más profundas a la democracia528, la 

llamada objeción democrática.  

La prevalencia legislativa pretende desvirtuar la defensa de la individualidad, de la 

autonomía y la igualdad como fundamentos de la supremacía constitucional y de la revisión 

judicial, como aparente equilibrio entre minorías y mayorías; en su lugar denuncia las 

restricciones que estos elementos provocan sobre la democracia y la capacidad de decisión 

de los ciudadanos, particularmente sobre el derecho central para la consecución y 

satisfacción de las libertades fundamentales, la participación529.  

Los jueces cuando deciden casos complejos, o desacuerdos sociales, cuando 

disponen qué posibilidad aplicar en dilemas sociales como el aborto, la eutanasia, el 

consumo de drogas, están negando la soberanía y la oportunidad de que el pueblo se 

pronuncie sobre un problema que les afecta. Los jueces se atribuyen una legitimidad que no 

poseen, ya que su origen y designación no es democrática; el pueblo no les ha designado la 

tarea de decidir por él, de desplazar a su representante y la oportunidad de participar y 

deliberar530.  

Se contempla el control de constitucionalidad como un instrumento innecesario que 

promueve el desconocimiento de la autonomía de los ciudadanos y su capacidad para 

tramitar sus intereses, ideas y necesidades, para convertirse en jueces de su propia causa, 

                                                           
528 Waldron, Jeremy. “The Core of the Case against Judicial Review.” The Yale Law Journal, 115, 6, (2006): 
1343-1406, p.p. 1348-1356.  
529  Waldron, Jeremy. Derecho y Desacuerdos, o.p. cit, p.p. 285-290.  
530 Waldron, Jeremy. Derecho y Desacuerdos, o.p. cit. p.p. 361-362.  
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como lo permite la soberanía531. Esta crítica promueve una relación que describe que sin 

importar la intensidad leve o fuerte de la revisión judicial siempre la afectación sobre la 

participación, como el derecho más relevante en el sistema jurídico y político, será extrema. 

A la par, la eliminación de la revisión judicial satisface totalmente la participación, ya que 

hace que solo a través de la deliberación ante el legislativo, espacio de interacción y 

convencimiento, en el cual el pueblo puede expresarse y ser representado, pueda realizar 

sus derechos, en lugar de promover que dependan del raciocinio judicial o de una 

jurisprudencia antidemocrática532.  

La supremacía legislativa puede implicar la supresión del control judicial de 

constitucionalidad y el posicionamiento del legislativo como asamblea del pueblo, de la 

cual depende la constitucionalidad de las normas; el legislador es en términos democráticos 

el mejor representante popular533, limitado por un mandato y por los intereses del pueblo, 

pero adicionalmente por un procedimiento parlamentario que regula su voluntad y garantiza 

la expedición legítima de las normas. Esa legitimidad se obtiene por la propia designación 

democrática y por el seguimiento a las reglas parlamentarias y deliberativas. Es parte de 

una teoría jurídica de la legislación534, en la cual la regla de mayorías es determinante, no 

solo como sistema de resolución de conflictos y desacuerdos, incluidos los que se den 

                                                           
531 Ibídem, p.p. 354-355. 
532 Ver: Waldron, Jeremy. “Can there be a Democratic Jurisprudence?”  New York University Public Law and 
Legal Theory Working Papers, 97(2008): 1-57. 
https://lsr.nellco.org/nyu_plltwp/97/?utm_source=lsr.nellco.org%2Fnyu_plltwp%2F97&utm_medium=PDF&
utm_campaign=PDFCoverPages  
533  Waldron, Jeremy. Derecho y Desacuerdos, o.p. cit. p.p. 63-66.  
534 Ibídem, p.p. 66-68. 

https://lsr.nellco.org/nyu_plltwp/97/?utm_source=lsr.nellco.org%2Fnyu_plltwp%2F97&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages
https://lsr.nellco.org/nyu_plltwp/97/?utm_source=lsr.nellco.org%2Fnyu_plltwp%2F97&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages
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acerca de los principios, sino para expresar respeto por las personas y su autonomía, 

quienes han fundado y fundamentado un sistema de representación.535  

El legislador se concibe como una asamblea popular, como un espacio de libre 

intercambio de argumentos y de defensa de intereses, en el que no existe restricción 

deliberativa y sí reconocimiento y valoración por los principios, siempre en un contexto que 

privilegia la participación. En ese contorno no es democrático pensar en que las razones de 

constitucionalidad o moralidad de un asunto puedan obtenerse del mundo judicial, cuando 

millones de personas han validado al legislador536. Así, el lugar de expresión directa del 

pueblo es la asamblea. Esto para Colón Ríos es problemático, ya que Waldron confunde la 

participación popular con la participación ante la legislación537. Se descuida que el 

parlamento o a la asamblea son episodios del desacuerdo y la deliberación, y que existen 

múltiples foros con la capacidad de generar mejores propuestas y respuestas a los 

problemas sociales. El foro legislativo y popular es un espacio privilegiado e institucional, 

pero no puede condensar todos los intereses y deseos de la ciudadanía.  

Para Waldron tal confusión no existe, pues solo ante la asamblea es posible resolver 

efectiva y legítimamente los desacuerdos; es la asamblea el lugar del pueblo y sus 

representantes, por lo que cualquier asunto sin importar su naturaleza puede ser debatido 

                                                           
535 Ibídem, p.p. 131-133. 
536  Ibídem, p. 131. En Colombia el Legislador (2014-2018) ha sido elegido por aproximadamente 14 millones 
de votos, que le concede una legitimidad excluyente en el estado de derecho, lo que debe llevar a juicio de 
Waldron, a que los jueces y otros funcionarios consideren no solo la voluntad de millones de personas, si no 
su autonomía y dignidad. Se trata de una cuestión procedimental y sustantiva determinante en la teoría 
democrática. En las elecciones de marzo de 2018 se obtuvieron más de 17 millones de votos, pese a esto la 
abstención fue superior al 50%.  
537 Colon Ríos, Joel. La Constitución de la Democracia. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2013, 
p 42. 
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libremente538. Por ello, cuando un debate no puede ser resuelto, cuando no es posible 

definir si prevalece un derecho sobre otro, las comunidades no deben esperar que un juez 

descifre o pondere cuál tiene mayor peso o prevalencia, desconociendo la autoridad y 

autonomía popular, por el contrario, deben ejercer la participación; solo ésta puede definir 

adecuadamente qué derecho debe prevalecer, constituyendo así una prerrogativa de las 

comunidades a establecer su futuro, a tener la última palabra y a que su voluntad sea la 

imperante. Tal voluntad -mayoritaria- expresa concepciones sobre la justicia y el bien 

común, pero además respeto hacia las demás visiones539.  

Esta concepción defiende de forma contundente la formación y pervivencia de las 

leyes apoyada en su carácter mayoritario; cuestiona profundamente la imposición de reglas 

y la revisión constitucional con fundamento en la ausencia de representatividad judicial. 

¿Cómo puede un juez crear normas o jurisprudencia democrática? ¿Cómo puede un juez 

dejar sin efecto las normas creadas por los representantes de la mayoría?  

Es justo por eso, que aparte de promulgar la abolición del control de 

constitucionalidad, se expone la necesidad de proteger la voluntad mayoritaria por encima 

de formalidades y límites clásicos en el constitucionalismo, como la supremacía 

constitucional, elementos contramayoritarios o mayorías calificadas o excesivas para 

proceder a la reforma constitucional540.  

Solo en la medida en que los ciudadanos puedan debatir y elegir autónomamente, y 

sus decisiones sean respetadas, o soportadas en el procedimiento parlamentario, serán 
                                                           
538 Waldron, Jeremy. Derecho y Desacuerdos, o.p. cit. p.p. 61-63. 
539 Ibídem, p.p. 133-134. 
540 Ibídem, p.p. 251-252. 
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verdaderamente democráticas. Adicionalmente, se requiere que exista una confianza en el 

ejercicio deliberativo ciudadano y en el que se dé ante la asamblea popular541; no deben 

existir limitaciones jurídicas o constitucionales a la voluntad mayoritaria en lugar de 

credenciales para que una minoría radical decida a nombre de todos, a nombre del pueblo.  

Así, la defensa de una constitución suprema y que limita las mayorías como 

potenciales ofensoras de las minorías debe sucumbir, bien porque tales amenazas no deben 

ser recurrentes en un Estado democrático542, y porque la defensa del principio mayoritario 

significa la máxima participación posible de los ciudadanos ante una asamblea popular 

controlada y regida por reglas deliberativas. También porque las sociedades democráticas 

deben expresar un fuerte compromiso por las libertades fundamentales y por la 

construcción de una moral colectiva, lo que en todo caso no se logrará a través de una 

democracia de los jueces, o la imposición en decisiones de amplia incumbencia social como 

el aborto, el matrimonio entre parejas del mismo sexo o la adopción.  

Dadas las cosas, la constitución suprema representa para la visión democrática de 

Waldron una restricción difícil de tolerar; una restricción que pretende permanecer por un 

tiempo considerable y que no optimiza la participación, pues las decisiones  esenciales se 

las concede a órganos carentes de legitimidad. Siendo necesario aspirar a que la 

constitución pierda su carácter supremo y limitativo de la voluntad popular y en su lugar se 

                                                           
541 Waldron, Jeremy. Derecho y Desacuerdos, o.p. cit. p.p. 263-266. 
542 Ver: Waldron, Jeremy. “Jurisprudence for Hedgehogs”. NYU School of Law, Public Law Research Paper 
No. 13-45 (2013).  Available at http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2290309  

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2290309
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funde como una norma ordinaria que puede ser creada, modificada o derogada por la 

asamblea popular, o a iniciativa del pueblo543.  

Esto no implica necesariamente que la constitución pierda importancia, solo que no 

la tendrá forzosamente o a costa de una supremacía jurídica o de una protección judicial, en 

cambio podrá ganarla dependiendo del grado de interiorización y deliberación que logre la 

sociedad, dentro del cual se encontrará la pertenencia por las libertades civiles y por las 

leyes. Lo relevante es que al no contarse con una constitución suprema ni con leyes 

jerárquicamente organizadas, todas tendrán la misma importancia y control legislativo y 

podrán ser reformadas o derogadas según lo requiera el pueblo544, sin ataduras a mayorías 

especiales o calificadas que son un obstáculo para el debate; las mayorías calificadas y los 

controles jurídicos son ofensivos frente a la voluntad mayoritaria.   

3.2 Democracia ¿garantía de la Constitución?  

Se ha descrito en términos generales la supremacía legislativa como prevalencia del 

legislador en la construcción de las decisiones sociales sobre derechos fundamentales, 

empero, es pertinente analizar los aspectos más relevantes de la concepción democrática de 

Waldron – máximo exponente de la soberanía legislativa- y su impacto en el control 

judicial de constitucionalidad.  

Algo contundente en la teoría de Waldron es la exclusión de una democracia 

numérica o simplemente mayoritaria, por el contrario pese a exigir una democracia regida 

por el principio mayoritario, lo que equivale a contar con un método imparcial y 

                                                           
543 Waldron, Jeremy. “The Core of the Case against Judicial Review”, cit. p.1388. 
544 Ibídem, p.p. 1361-1362. 
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generalmente aceptado para la toma de cualquier clase de decisión545, y que considera a 

cada participante de forma equitativa y en sus opiniones, otorgando el mayor peso posible y 

conforme a la interacción con los integrantes de las mayorías546; pide que las mayorías se 

vean restringidas por la conciencia y pertenencia por los derechos fundamentales, lo que 

hace que a primera vista su tesis sea cercana a la versión de la democracia constitucional de 

Dworkin; la diferencia radica en las decisiones que pueden tomar esas mayorías y en la 

profundidad de la deliberación.  

Para Waldron no es viable que la deliberación se limite al espacio judicial y que los 

jueces adopten decisiones centrales en la vida social a nombre de todos547, como si ellos 

fueran el pueblo o sus representantes, de hecho, no se trata de que el pueblo esté frente a las 

Cortes para definir grandes conflictos sociales o cómo vivir, como si fuera su única 

posibilidad. El sustento de esta exclusión a lo judicial, o al menos de su limitación, es que 

un rol activo de los jueces los ubica en un pedestal social que termina siendo elitista y 

excluyente548, limitativo de la autonomía y dignidad de los ciudadanos y desde luego de su 

capacidad de participar activamente en la decisión de los problemas que les incumben.  

                                                           
545 Para Waldron las mayorías pueden considerarse más un método democrático que un ente en sí mismo; las 
mayorías representa un método para tomar cualquier decisión por parte de cualquier órgano, desde el 
congreso, el ejecutivo o las cortes judiciales, dándose que se trata de un método espontaneo y contundente 
para legitimarse y considerar a los vencidos.  
546 Waldron, Jeremy.  “The Core of the Case against Judicial Review”, cit. p.1387-1388. 
547 Waldron, Jeremy. Derecho y Desacuerdos, cit. p.p. 345-348. 
548 El carácter excluyente y elitista de las Cortes es un elemento coincidente en las tesis de Waldron, Kramer y 
Tushnet, la diferencia radica en que el primer autor confía en las mayorías legislativas y los otros dos en las 
mayorías populares.  
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El espacio para esta clase de deliberaciones es la sociedad misma, e 

institucionalmente la asamblea legislativa549, la cual se encuentra avalada por el pueblo a 

través de las reglas electorales y de participación democrática. Esto no implica que el 

legislador se encumbre sobre el pueblo, sino que por el contrario, debe tener un grado de 

comunicación que le permita entender la representación como la máxima posibilidad para 

la resolución efectiva de cualquier tensión social. Al respecto Waldron considera que existe 

un instintito constitucional que hace que la discusión y aprobación de una norma por parte 

de una asamblea amplia de representantes, sea necesaria para que todos reconozcan como 

derecho una medida que establezca principios o políticas públicas550.  

Al efecto, el legislador posee limitaciones procesales o de técnica legislativa 

trascendentes para la concepción de la democracia, la cual no solo se funda en el respeto y 

garantía a las libertades civiles sino también en el cumplimiento de las formalidades 

procesales o debido proceso democrático551; lo que hace que las decisiones sean legitimas 

en la medida en que cumplan estos requisitos, de forma y sustantivos, no siendo tolerable 

justificar las decisiones únicamente por sus resultados, así sean positivos, e incluso 

admisibles por todos, ya que se daría una ruptura de la legitimidad legislativa y por tanto 

democrática.  

Es necesario saber cuándo, quién y cómo iniciar los debates y su frecuencia; quién 

pueden intervenir e interrumpir, replicar y deliberar; cómo se delibera y cuánto; las etapas 

                                                           
549 Waldron, Jeremy. Derecho y Desacuerdos, o.p. cit. p.p. 62-63. 
550 Ibídem, p. 63. También ver: Waldron, Jeremy. The Law. London and New York: Routledge, 2005, p.p. 37-
38 y s.s.  
551 Waldron, Jeremy. Derecho y Desacuerdos, o.p. cit. p.p. 92-94.  
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del procedimiento parlamentario y sus principios; la determinación de la agenda 

deliberativa y la adopción de decisiones y su seguimiento; son cuestiones necesarias que no 

pueden pasarse por alto pues aseguran la publicidad, trasparencia y participación552.  

Lo descrito impone una restricción decisional a las mayorías y a sus representantes, 

sin que tenga alcance contramayoritario, ya que no se promueve una restricción a la 

democracia, solo se exige que las mayorías respondan a criterios de razonabilidad 

deliberativa. Esto es así pese a que las mayorías no podrían adoptar decisiones legítimas 

amparadas únicamente en su potencia numérica, en sus deseos, o decisiones, teniendo que 

sujetarse a la institucionalidad propia del procedimiento parlamentario, el cual exige que 

minorías y mayorías deliberen ante el legislativo, centro de decisión social, utilizando las 

reglas dispuestas y expresando sus acuerdos y desacuerdos como parte de la acción 

colectiva, como parte estructural del discurso que en toda sociedad debe construirse.  

Tal carácter deliberativo nunca se encontrará radicado en la actividad y 

procedimiento judicial, pues aunque los tribunales constitucionales dispongan de facultades 

para requerir conceptos, dictámenes, escuchar posiciones de diversos sectores sociales, 

convocar a audiencias, exhortar a los demás poderes públicos553; estos mecanismos no 

                                                           
552 Ibídem, p. 93. También ver: Waldron, Jeremy. The Dignity of Legislation. New York: Cambridge 
University Press, 1999, p.p. 7 y ss.  
553 Al respecto pueden considerarse la tesis del dialogo interinstitucional como una teoría que busca la 
pervivencia del control de constitucionalidad pero desde un ángulo moderado, capaz de motivar el dialogo 
entre los poderes públicos con un mecanismo para generar una acción que salvaguarde los derechos 
constitucionales, en lugar de promover que el legislador o el juez tengan la última palabra. Esta tesis es 
distinta de aquella que promueve la deliberación como fórmula de resolución de controversias 
constitucionales, particularmente a través del ejercicio político legislativo y social, como representaría la tesis 
de Habermas, y en cierto nivel lo que plantea Nino; o a través de las cortes o en el foro de los principios como 
lo plantea Dworkin. Ver: Hubner Mendes, Conrado. Direitos Fundamentais, Separação de Poderes e 
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logran suplir el intercambio de ideas y la representatividad que puede lograrse en la 

sociedad y en la asamblea legislativa, no materializan el desacuerdo pese a que intervengan 

en él de forma ilegítima. Si fuera posible la deliberación a través de los tribunales 

constitucionales se tendría un sentido muy reducido de lo que puede ser la participación, el 

diálogo y la convicción.  

Entonces, el control judicial de constitucionalidad es un mecanismo que debe 

rechazarse, pues afecta de forma directa la democracia y el procedimiento deliberativo 

como garantía del desacuerdo o disenso554, categoría y virtud necesaria para la reflexión y 

la autonomía ciudadana, para la defensa institucional de los intereses populares. Esta virtud 

supone que los ciudadanos son capaces de ejercer la autonomía y de construir soluciones 

sociales y políticas sin la intervención judicial y sin limitaciones como las que representa la 

primacía de la constitución y su catálogo de derechos, terminando por convertirse en 

dictámenes inmodificables o restrictivos de la libertad reflexiva y moral de los 

ciudadanos555. Esto no se debe entender como  falta de pertenencia por las libertades 

civiles, sino que su contenido, alcance e historia deben ser  determinados por el pueblo y no 

por jueces y textos jurídicos contrarios a la participación y al desacuerdo556.   

                                                                                                                                                                                 
Deliberação. Sao Paulo: Editorial Sarava, 2011; también ver: Linares, Sebastian. La (I) legitimidad 
Democrática del Control judicial de las Leyes. Madrid: Editorial Marcial Ponds, 2008.  

554 Waldron, Jeremy. Derecho y Desacuerdos, o.p. cit. p.p. 111-113; 127; 133. El desacuerdo o disenso se 
presenta como una virtud democrática y deliberativa, que excluye la idea de la deliberación como un ideal 
político normativo que busca el consenso y la unanimidad, incluso pudiendo concebir que lo relevante es 
deliberar en detrimento de los procedimientos democráticos dispuestos. Para Waldron la deliberación es parte 
del procedimiento democrático y debe ser una expresión del dialogo de las mayorías y los demás actores 
sociales. No es pertinente concebir la deliberación como la exclusión del desacuerdo, pues aunque el proceso 
deliberativo sea fructífero siempre podrán existir desacuerdos de buena fe sobre los derechos.  
555 Ibídem, p.p. 251; 341-343.  
556 Ibídem, p.p. 127-128; 317-322.  
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El desacuerdo se presenta como una categoría necesaria en la democracia557, 

verdaderamente capaz de desarrollar los valores deliberativos y de fomentar las decisiones 

sociales que satisfagan la mayor participación posible, lo cual no es posible con una 

constitución que actúe como norma de normas y con una rigidez que impida o limite la 

adopción de decisiones democráticas; que imponga la necesidad de compartir determinadas 

visiones de los derechos y de unos principios de justicia en pro de una sociedad bien 

ordenada558, cuando la democracia consiste esencialmente en permitir que persista el 

desacuerdo, incluso en decisiones fundamentales; solo bajo la divergencia se consigue 

forjar las acciones que definan la justicia, y no bajo un inerte consenso que solo existe 

como ideal559.  

Así, no es prudente postular la constitución como una norma obligatoria y 

consensual capaz de imponerse sobre los desacuerdos y deliberaciones acerca de los 

derechos, o lo que la población entiende por ellos; de la misma forma son ilegitimas las 

exigencias de mayorías especiales, o trámites que buscan dilatar la voluntad popular; lo que 

hace que al final se imponga la voluntad de los intérpretes constitucionales y no la de los 

deliberantes, siendo conveniente despojar de supremacía a la constitución y privilegiar el 

                                                           
557 Para Waldron el desacuerdo es una categoría prominente en la política, la filosofía, la moral y en general 
en la cultura democrática, que incluso se presenta sobre aquellos elementos –tales como los principios de 
justicia para una sociedad bien ordena- en los que aparentemente se requiere compartir una visión común, 
como defienden liberales como Rawls. Para Waldron las grandes conquistas de los derechos, como la 
regulación de la jornada laboral, la prohibición de la segregación racial, etc. se han conseguido bajo la 
manifestación y desarrollo del desacuerdo, no sobre la concepción de un consenso.  
558 Rawls, John. Teoría de la Justicia. México: Fondo de Cultura Económica de México, 1997, primera parte, 
capítulo II; Rawls, John. Liberalismo Político. Bogotá: Fondo de Cultura Económica, 1996, p.p. 56-60; 137-
155.  
559 Waldron, Jeremy. Derecho y Desacuerdos, o.p. cit. p.128.  
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diálogo con el legislativo, a través del cual las mayorías podrán modificar, complementar e 

interpretar libremente la constitución, decir qué son los derechos y cuál es su significado.  

Las mayorías no son un simple tecnicismo o una regla democrática que solo se 

predica y no se aplica. Las mayorías representan autonomía, respeto, voluntad, 

autogobierno, conciencia y responsabilidad para decidir cualquier asunto en todo momento, 

no solo en los coyunturales. Se trata de la mejor posibilidad de convivencia, pues el 

desacuerdo exige deliberar procedimentalmente y respetar y considerar al contradictor. Así 

mismo, puede concebirse un procedimiento técnico, una invención social, pero también es 

un método que pese a las diversas maneras en que pueda operar es respetable 

moralmente560. La decisión mayoritaria concibe a cada individuo, lo respeta individual y 

colectivamente; respeta las diferencias argumentativas o de opinión sobre la justicia y el 

bien común, así como incorpora un principio de respeto hacia toda persona que participe en 

el proceso decisional y en la vida social, persistan o no sus ideas o continúe fomentando de 

buena fe el desacuerdo561.  

Son las comunidades políticas y sus miembros quienes deben definir qué son los 

derechos, y no un texto constitucional, que aunque puede ser útil socialmente, debe estar 

carente de capacidad para restringir las mayorías, pues son éstas las que en el pasado lo 

validaron y en el presente pueden legítimamente derogarlo o modificarlo. Esta serie de 

limitaciones generalmente son defendidas por los jueces ejecutando una revisión judicial 

                                                           
560 Ibídem, p. 131.  
561 Ibídem, p. 131- 136. Se concibe en la teoría de Waldron el desacuerdo como algo natural y previsible en 
personas razonables. En todo conjunto humano la discrepancia es una característica natural. Al efecto dice 
Waldron: “…La vida humana compromete múltiples valores y es natural que la gente discrepe sobre la 
manera de ponderarlos o darles prioridad…”. Ibídem, p. 135.  
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fuerte, ejerciendo un rol de garantes y máximos intérpretes constitucionales y de necesarios 

interventores en los desacuerdos sociales, lo que no es forzoso, pues no todas las naciones 

poseen un control judicial de constitucionalidad, poseen otras prácticas generalmente 

deliberativas para definir sus desacuerdos, sin que signifique poner en peligro los derechos 

fundamentales.562 

La democracia para Waldron no puede convertirse en una democracia judicial, no 

puede concebirse que los jueces dictaminen el nivel y el alcance de las deliberaciones, pues 

se restringiría la libertad del diálogo y el interés por participar, y se impondría la 

discrecionalidad judicial en detrimento del estado de derecho563. Quién quisiera participar si 

los jueces lo deciden todo a través de interpretaciones jurídicas sofisticadas y lo que juzgan 

representa la última palabra564. En tanto, una democracia basada en un sistema de 

participación y en una legislación dialógica  puede entregar resultados más provechosos 

para la difusión del poder en el pueblo. Un debate legislativo puede ser más abierto, 

público, trasparente y controlable que las sesiones de un tribunal judicial, las cuales son 

privadas e incluso sujetas a reserva565, pese a lo cual los magistrados toman decisiones que 

afectan a todos.  

                                                           
562 Tal es el caso de Inglaterra y Nueva Zelanda, naciones en la que los jueces no tienen la última palabra 
respecto a la vigencia de la ley ni adoptan decisiones generales a nombre del pueblo.  
563 Ver: “Waldron, Jeremy: Judicial Office and Judicial Review”. Vídeo de Youtube, 59: 25. Publicado el 01 
de diciembre de 2014. Conferencia dictada en la Universidad Diego Portales de Chile, diciembre de 2014. 
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=pk7mGyZSn5s  
564 En la conferencia señalada Waldron estima que las Cortes deben cuidarse de que sus decisiones no 
desestimulen a las mayorías y a los movimientos sociales, todos deben sentirse en capacidad de decidir por sí 
mismos, sin que un organismo judicial se constituya en supremo en detrimento de la capacidad que le concede 
la democracia.    
565 La normatividad Colombiana - Decreto 2067 de 1991- dispone que las deliberaciones de la corte tendrán el 
carácter de reserva.  

https://www.youtube.com/watch?v=pk7mGyZSn5s
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Los jueces llegan a decidir cuestiones tan importantes para la vida social que su 

poder se asimila a algo más fuerte que una supremacía judicial, a una juristocracia566. A un 

ámbito en el que los jueces, aparte de imponerse sobre las demás ramas del poder público, 

llegan a implementar o exigir programas sociales, lo que muestra al poder judicial como un 

poder arbitrario y capaz de despojar a los ciudadanos de su soberanía567. Además, se trata 

de un poder que acumula mucho poder y con un grado de control reducido que lo habilita a 

adoptar decisiones de toda clase, imprevisibles y estructuradas según la lógica imperante en 

la corte o según los acuerdos de los magistrados, lo que va en detrimento de la persistencia 

de los desacuerdos que toda constitución como norma abstracta genera entre legisladores, 

gobierno, lo judicial y los diversos sectores sociales.  

Por ello deben privilegiarse los diálogos legislativos, pues no solo se basan en la 

representación de intereses populares, sino también en que los legisladores pueden y deben 

soportar la defensa de tesis y antítesis frente a sus discursos; deben lidiar con grupos de 

interés y diversos sectores sociales que pueden confrontar sus ideas y reflejar una mejor 

versión de la participación ciudadana a la hora de construir los argumentos que promuevan 

sus derechos e intereses. Esto no supone la idea de considerar al legislador como un ser que 

está exento de errores, o de tentaciones que dobleguen su correcta voluntad, pero tampoco 

                                                           
566 “Waldron, Jeremy: Judicial Office and Judicial Review”. Conferencia dictada en la Universidad Diego 
Portales de Chile, diciembre de 2014. 
567 Ibídem. Respecto a la implementación de programas sociales, la corte constitucional de Colombia ha 
adoptado decisiones a través de las cuales ha dispuesto la implementación de políticas públicas, su corrección 
u optimización, por ejemplo a favor de la población desplazada por la violencia, o de los usuarios del sistema 
de salud; ha ordenado la ejecución de recursos públicos para la construcción de centro penitenciarios debido 
al hacinamiento carcelario, entre otras decisiones, como lo explica la figura del estado de cosas 
inconstitucional, por medio del cual el juez toma decisiones para solucionar la infracción masiva y persistente 
de derechos fundamentales, y a la par, le ordena la ejecución de medidas complementarias y específicas al 
legislador y al gobierno.  
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implica señalarlo como la peor opción para la defensa de las libertades y la materialización 

de las mejores decisiones sociales e instancias democráticas.  

El legislador posee una serie de limitaciones basadas en la exigencia de moralidad, 

fundamentación, publicidad y deliberación de sus propuestas y decisiones. Adicionalmente, 

debe preocuparse por adecuar sus razones a los principios y valores del estado de derecho, 

así como al procedimiento parlamentario. Dándose que no se trata de un órgano con una 

voluntad política -o poder de libre configuración- totalmente discrecional y que por tanto 

puede atentar o transar los derechos de las minorías, lo que no parece posible en un ámbito 

en el que prima la participación y la libertad de expresión. La participación ciudadana 

asegura el derecho a participar del gobierno de la sociedad en la misma medida en que 

participan el resto de los individuos, sin pretender que su voz cuente más que la de los 

demás en el proceso político, pero sí que su intervención sea decisiva568.   

Le corresponde a las minorías defender sus derechos a través de la participación 

democrática y no pretender una constante intervención judicial como instancia que otorga 

derechos, pues crea un paternalismo judicial apalancado por una revisión judicial fuerte 

cuyas resultas hacen que ejercer la participación no sea necesario para obtener 

reivindicaciones sociales e individuales, pues existe una providencia judicial que evalúa 

con razonabilidad la pertinencia de cualquier reclamación. La oportunidad de participación 

es la posibilidad de que la autonomía moral de una persona florezca, de ser reconocido, 

escuchado y de ejercer el poder.  

                                                           
568 Waldron, Jeremy. Derecho y Desacuerdos, o.p. cit. p. 281.  
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La posibilidad de mediación judicial en la democracia debe estar dada en el último 

de los eventos por una revisión judicial débil. Una en la que los jueces solo intervienen para 

garantizar las libertades ciudadanas y la estructura de la democracia, sin la posibilidad de 

expulsar las normas del sistema jurídico y hacerlas inaplicables569. Los jueces podrían 

revisar las leyes para advertir sus yerros procedimentales y su conformidad con los 

derechos fundamentales, pero sus decisiones solo podrían advertir a los legisladores para 

que puedan adoptar los correctivos jurídicos, deliberativos y políticos. Los jueces se 

convertirían así, en funcionarios de advertencia y de estricta vigilancia, y no en 

protagonistas de decisiones carentes de legitimidad democrática.  

Así, lo judicial se presentaría como un mediador deferente hacia la democracia, un 

mediador que no se ampara en la supremacía judicial y constitucional, y en una carta de 

derechos cuya abstracción define de forma arbitraria570. No puede asegurarse que los jueces 

tomen mejores decisiones que las de los legisladores, quienes también pueden equivocarse, 

con la diferencia radical que sus decisiones están legitimadas por la mayoría y amparadas 

en la deliberación y exposición pública. Pero esto es así por una razón fundamental, la cual 

es natural o congruente con la naturaleza del legislador, y totalmente contraria a la del 

judicial, esto es, la defensa de los valores centrales de la democracia representados en la 

                                                           
569 Waldron contempla ciertas formas tolerables de control judicial, uno leve, que actúe como advertencia a 
los poderes públicos, pero no pueda definir de forma autoritaria pues a su juicio promueve una democracia 
judicial.  
570 Waldron, Jeremy. Law and Disagreement. Oxford-New York: Oxford University Press, 2004, p.p. 211 y 
ss.  
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igualdad social y política, en la autodeterminación, la participación, la capacidad para 

tomar decisiones y debatir con sus semejantes sobre los desacuerdos que viven571.  

Por ello, Waldron solo concibe admisible la revisión judicial como ejercicio leve o 

débil en casos en los que estos valores y principios no se encuentran asegurados, en 

democracias que no cuentan con niveles mínimos de legitimidad, cuestión que puede 

provenir no solo de una supremacía judicial sino del ejercicio negativo o abusivo del poder 

ejecutivo y legislativo; en estas situaciones la revisión judicial podría actuar como una 

advertencia social a los poderes públicos y a los ciudadanos para que ejerzan el respectivo 

control.    

Empero no solo se pide que se trate de una revisión leve, sino que esté acompañado 

de otros instrumentos que hagan que cuándo se deba aplicar la hagan más admisible. Si 

además de la falta de legitimidad democrática y las limitaciones que impone a los valores 

democráticos, las decisiones que adoptan los jueces exaltan la supremacía judicial y 

reducen la regla de mayorías como procedimiento decisional, la revisión judicial se tornará 

más despreciable. En tanto, que cuando esa revisión judicial se aplica en circunstancias 

necesarias o coyunturales para la democracia, como una advertencia al legislador y a la 

ciudadanía, y además se aplica correctamente la regla de mayorías, la figura puede ser a la 

par coyunturalmente aceptable.  

Sin ser equiparable, como pasa en la democracia los jueces deciden por votos y por 

regla de mayorías para resolver desacuerdos572; el problema es que mientras en la sociedad 

                                                           
571 Ibídem, p.p. 129-143. También ver: p.p. 297-299. También ver: Waldron, Jeremy. “A Right Based Critique 
of Constitucional Rights,” cit. p.18-51.  
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los desacuerdos se representan en múltiples y plurales opciones de soluciones y en polos de 

contradicción de miles o millones de personas, en el caso de los tribunales constitucionales 

un desacuerdo puede estar representado en funcionarios sin legitimad democrática, en un 

evento concreto por hasta cuatro (4) personas de un lado y cinco (5) del otro, lo que reduce 

la regla de mayorías y realza la ofensa del control de constitucionalidad a la democracia. 

Por ello, es necesario que la regla de mayorías se aplique de forma más estricta en lo 

judicial, siempre junto a una revisión judicial leve; esto pide que los desacuerdos se 

sometan a un mecanismo que haga más tolerable el control judicial573, es decir, a través de 

la aplicación de mayorías calificadas.  

Los tribunales constitucionales deberían proceder a decidir a través de mayorías 

calificadas que hagan que su intervención sea más aceptable, y en caso de no lograrlas, no 

podrían menguar la democracia con la expedición de una sentencia de 

inconstitucionalidad574. Esto promovería un modelo de restricción judicial y una reducción 

del impacto negativo sobre la legislación de la práctica del control de constitucionalidad, 
                                                                                                                                                                                 
572 WALDRON, Jeremy. “The Core of the Case against Judicial Review”, cit. p.1387-1388. También ver la 
conferencia: “Waldron, Jeremy: Judicial Office and Judicial Review”. Vídeo de Youtube, 59: 25. Publicado el 
01 de diciembre de 2014, cit.  
573 Para Waldron las limitaciones a la democracia, como las cartas de derechos, la rigidez constitucional o las 
reglas de mayorías calificadas, son restricciones injustificadas a la democracia que reducen la autonomía 
individual. Empero, ha estimado referenciando casos como el de las Cortes Supremas de los estados de 
Dakota del Norte y Nebraska en USA, en lo que las decisiones deben ser adoptadas por mayorías calificadas, 
tipo 4 de 5 magistrados, y 5 de un total de 7, respectivamente; de lo contrario la legislación seguirá vigente. 
Estas mayorías calificadas se contrastan con las súper mayorías que debe cumplir el legislador, por ejemplo la 
ley del Obama Care tuvo que obtener 60 votos sobre 100 senadores, mientras una ley puede ser declarada 
inconstitucional solo por 5 magistrados. Ver la conferencia: “Waldron, Jeremy: Revisión Judicial y 
Legitimidad Política.” Vídeo de youtube, 1:40:05. Publicado el 04 de Agosto de 2017. Conferencia dictada en 
la Corte Constitucional de Colombia, 03 de agosto de 2017. 
https://www.youtube.com/watch?v=8l_WGqY3qMA  
574 El caso de la figura inglesa de la incompatibilidad, ilustra bien el modelo de revisión judicial leve, pues los 
jueces pueden revisar la ley frente a la convención europea de derechos humanos, y concluir su falta de 
adecuación a través de una advertencia para que el parlamento tome medidas al respecto. 

https://www.youtube.com/watch?v=8l_WGqY3qMA
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una deferencia hacia el legislador y la necesidad de proceder bajo argumentos contundentes 

y con un grado de unanimidad relevante.  

Más importante aún, se afianzará un modelo de revisión judicial débil amparado en 

la regla de mayorías, o en modelos como la declaratoria de incompatibilidad 

(incompatibility) entre la ley y la convención europea de derechos humanos aplicable en 

Inglaterra; o,  la cláusula Canadiense del notwithstanding, que permite pese a la 

declaración judicial de inconstitucionalidad que el legislador pueda legislar en su contra 

hasta por cinco (5) años, lo que reduce los efectos antidemocráticos y genera una transición 

social hasta la desaparición de la norma.  

Bajo esta concepción estaría carente de legitimidad promover una revisión judicial 

fuerte, más si un estado cuenta con un parlamento electo democráticamente y con 

procedimientos legislativos, así como con una aplicación y respeto al principio del estado 

de derecho; con respeto por los derechos fundamentales y por los desacuerdos acerca de su 

significado. Estas variables son determinantes para fundar la legitimidad democrática, pero 

son relativas, pues dependen de su desarrollo y práctica en cada estado, dándose que 

pueden tenerse estados con parlamentos respetados y legislaciones legítimas, u otros donde 

el control de constitucionalidad es una contención a poderes arbitrarios575, lo que plantea 

que la idea de la eliminación del control de constitucionalidad no es un factor rígido de la 

teoría de Waldron, pero sí lo es que su régimen sea débil o leve.  

                                                           
575 “Waldron, Jeremy: Revisión Judicial y Legitimidad Política.” Vídeo de youtube, 1:40:05. Publicado el 04 
de Agosto de 2017, cit.  
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Para Waldron los debates no pueden ser cooptados y suplantados por las Cortes, 

carentes de legitimidad democrática, lo que debe hacer que las sociedades y sus actores se 

centren en revisar qué se pierde con la intervención fuerte del poder judicial. Entre esas 

cosas está la reducción del estado de derecho y el respeto a la legalidad, el hecho de 

cumplir las leyes pese a estar en desacuerdo con ellas; la construcción de la legitimidad 

como una relación estado e individuo, e individuo-individuo; la desarticulación de la 

deliberación y la persuasión, ya que los argumentos de las cortes poseen la capacidad de 

menguar la deliberación pública y acallar otros argumentos en defecto de un procedimiento 

democrático guiado bajo reglas públicas e igualitarias y con una intervención 

mayoritaria576.  

Y no es que los jueces no desempeñen un rol importante en la sociedad, sino que su 

rol es excesivo cuando pueden decidir por todos, cuando deciden a nombre de la 

democracia; los jueces son funcionarios dignos, pero no son legítimos577. Incluso los jueces 

adoptan medidas para optimizar su legitimidad, promueven audiencias deliberativas, 

convocan actores sociales, expertos y peritos, consolidan un prestigio social, incrementan y 

hacen exponencial la calidad de sus decisiones, etc., pero no es suficiente para reducir su 

falta de legitimidad democrática, pues los opositores a sus decisiones pierden canales 

institucionales y opciones de convertir en realidad sus tesis sobre los derechos, lo que es 

indigno en términos de autonomía moral.  

                                                           
576 Ibídem.  
577 Ibídem.  
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Las Cortes poseen una insuficiencia natural propia de su estructuración como 

institución, no fueron hechas para representar578, lo que en términos de legitimidad es un 

defecto irresoluble. Ni la presunta capacidad o sapiencia de un juez, o el carácter sustancial 

de sus decisiones en detrimento del formalismo579 pueden constituir un argumento 

suficiente que reduzca o haga proporcional entender y tolerar la restricción democrática, 

que hagan que un juez deje su rol prudente y tome uno interventor de la política y la 

deliberación.  

3.3 El legislador como garantía de los derechos  

Despojar al control judicial de constitucionalidad de su carácter determinante en la 

definición de qué es el Derecho y en la vigencia de la legislación, y particularmente en su 

injerencia en asuntos que deben ser definidos en la política, exige replantear la visión del 

legislador; una visión consciente de su legitimidad como representante popular y de los 

procedimientos deliberativos que implementa para  regular la conducta humana y dar 

alcance a los derechos de una sociedad. Por ello, es prudente que las sociedades se ocupen 

más de cómo se componen los parlamentos y quiénes los integran, de la diversidad 

representativa que pueden poseer y de los desacuerdos que alojan.  

El legislador representa la mejor opción en el marco del poder instituido para 

evidenciar que pueden ser más adecuadas las decisiones producidas al interior de un órgano 

abierto, deliberativo y cooperativo, que las producidas por un órgano carente de 

                                                           
578 Ibídem. 
579 El formalismo que se señala en la tesis de Waldron responde a la idea según la cual las forma reportan en 
si misma garantías sustantivas como la participación, el voto, el debido proceso, la legalidad, cuestiones 
propias del derecho. En tanto, lo sustantivo se ve como el alcance y sentido que se le da a los derechos, lo que 
le pertenece a la político.  
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representación como un tribunal constitucional, e incluso uno administrativo o político; el 

legislador es numéricamente superior, plural y trabaja bajo acciones cooperadas y 

deliberativas para resolver desacuerdos sobre principios. Esta capacidad expone la mejor 

posibilidad de defensa de los intereses populares, de la autonomía y la dignidad humana y 

constituye un acercamiento al autogobierno. Todo lo expuesto refleja un perfil óptimo del 

legislador580, lo presenta como un órgano merecedor de confianza social, como el mejor 

gestor posible para los derechos -más allá de la crisis de representatividad581-, como el 

defensor la libertad, la participación y la igualdad582.  

El legislador puede ser un mejor garante de los derechos. Se trata de un 

representante controlable, tanto política, disciplinaria, como socialmente, incluso 

institucionalmente desde los partidos políticos; con responsabilidad por sus posiciones, 

argumentos y votos. Lo que no se presenta en otros organismos. Así mismo, el legislador 

permite la oportunidad de dialogar sobre los desacuerdos en las instancias parlamentarias y 

en las sociales, ya que puede concurrir a distintos foros y por tanto construir argumentos 

colectivos.  

                                                           
580 Waldron postula la necesidad de convertir al legislador en un nuevo enfoque de estudio de la teoría y la 
filosofía del derecho. No se trata de la legislación, lo que ha ocupado a los normativistas; ni de la decisión o 
adjudicación judicial, ámbito más que estudiado y predominante, sino del legislador como autoridad 
legitimada democráticamente y generador de la fuente del derecho más importante.   
581 Ver: Dahl, Robert. A Preface to Democratic Theory. Chicago: The University of Chicago Press, 1956. 
Dahl, Robert. La Democracia: Una Guía para los Ciudadanos. Madrid: Editorial Taurus, 1999.  
582 Waldron, Jeremy. Derecho y Desacuerdos, cit. p. 30. Waldron estipula que el encargo de desarrollar una 
sociedad bien ordenada y garantizar el principio de equidad e igual oportunidades le corresponde 
primigeniamente a los legisladores.  
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El legislador también puede participar en la definición, evolución y defensa de los 

principios, conforme a la exigencia de mínima deliberación583, a través de los diversos 

diálogos que puede adelantar con los representantes de la sociedad. No hay razones para 

predicar que no lo pueden hacer ni que esos diálogos no sean útiles, de hecho se trata de un 

deber de todos los ciudadanos y las demás ramas del poder, solo que su proximidad con el 

pueblo es reducida.  

Si el legislador no contara con las capacidades descritas no podría pretender ejecutar 

medidas institucionales que realicen la justicia; sin la posibilidad del diálogo social como 

método para descifrar los desacuerdos no sería alcanzable la necesaria valoración y 

entendimiento de los principios; lectura que no se obtiene promoviendo una primacía 

interpretativa, sino a través de una interpretación colectiva584. Bien lo describe Waldron al 

tratar de sintetizar el pensamiento del legislador frente a sus concepciones acerca de la 

justicia y sobre cómo funciona el legislativo:  

[…] Nosotros no esperamos que los desacuerdos sobre justicia social se resuelvan 
fuera del Parlamento antes de iniciar nuestro cometido. Por el contrario, cumplimos 
con nuestro trabajo internalizando estos desacuerdos, reflejándolos en la estructura 
institucional de nuestra asamblea (mediante arreglos tales como separar los escaños del 
gobierno y los escaños de la oposición, el sistema de partidos mayoritarios y 
minoritarios, los debates, las reglas de procedimiento, la disciplina del voto y los 
controles de asistencia), e incluso haciéndolos parte del propio proceso legislativo. El 
poder legislativo contemporáneo no va en busca de consejo filosófico individual, sino 
que consiste en una asamblea de los representantes de los principales puntos de vista 

                                                           
583 Por ejemplo en Colombia la ley orgánica del Congreso de la Republica (ley 5 de 1992) estipula que el 
legislador deberá cumplir sus labores conforme a un procedimiento parlamentario definido en la constitución, 
especificado legalmente y regido por los principios celeridad, regla de mayorías y respeto a las minorías, 
mínima deliberación, justicia y bien común.  
584 Ver: Haberle, Peter. El Estado Constitucional, cit. p. 86.  



221 

en conflicto en la sociedad, y conduce sus deliberaciones y toman sus decisiones en el 
marco del conflicto y la controversia sobre los mismos […]585 

De esta forma, el legislador es el conducto del conflicto y del desacuerdo y su 

misión es resolverlos sin pretender constituir su decisión en la última palabra, sino en una 

estación más del diálogo y la divergencia. Para obtener esos acuerdos los legisladores 

interpelan a sus contradictores, sean parte de una minoría o una mayoría, se exponen 

públicamente, asumen riesgos y posiciones con la calidad de sus argumentos, sin presumir 

de su imparcialidad, en lo cual debe residir un aspecto de confianza más que de temor. 

Mientras, los jueces deben presumir y actuar conforme a su imparcialidad como 

prerrogativa para los litigantes, pues se trata de una virtud propia del debido proceso; en los 

legisladores la parcialidad puede ser un signo de transparencia y del carácter manifiesto de 

la contradicción, la defensa de intereses y las propuestas que le presentan a la sociedad para 

solucionar desacuerdos. Los parlamentos proceden y deciden conforme al desacuerdo586.    

El desacuerdo en el legislativo es garantía y expresión de la actuación de una 

asamblea, la cual debe propender por ser expresión del pueblo mismo, de la existencia de 

millones de personas como integrantes de la sociedad. Para ello, el parlamento debe gozar 

de un tamaño adecuado, proporcional a la población y a su diversidad. Las decisiones que 

adopte por medio del voto y la regla de mayorías deben ser guiadas por un procedimiento 

dialógico resultado de la expresión pública de los intereses de la comunidad y sus 

concepciones sobre lo bueno y lo malo587; razones que son divulgadas por medios de 

comunicación y que superan lo expuesto en el anteproyecto, exposición de motivos y el 

                                                           
585 Waldron, Jeremy. Derecho y Desacuerdos, cit. p.32.  
586 Waldron, Jeremy. Derecho y Desacuerdos, cit. p.p. 32-33. 
587 Ibídem, o.p. cit. p.p. 35-37. 
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proyecto de ley aprobado, pues conforme a principios de probidad y transparencia, sus 

razonamientos y contradicciones deben ser públicos.     

La tarea esencial del legislativo es interpretar las necesidades de la sociedad, 

representar las distintas facciones y elaborar leyes que consideren sus diferencias, sin que 

nunca pueda pretender minimizarlas, negar su existencia o evadirlas588. La aprobación final 

de estas leyes se produce a través del voto, que se constituye en el resultado final de la 

deliberación y por tanto define el derecho y el alcance de la limitación de la conducta 

humana589. No obstante, la vida legislativa comprende más situaciones que las de la 

producción del derecho, comprende la realización de acuerdos con otros congresistas; la 

estructuración de proyectos; las exigencias y relaciones con el ejecutivo; el control político 

e institucional; el diálogo con electores; el trabajo burocrático; entre múltiples 

actividades590.  

Lo descrito debe ayudar a consolidar la legitimidad de la autoridad del legislador 

como organismo democrático, como gestor de soluciones sociales y mediador de las 

distintas concepciones del bien; legitimidad excluyente frente a otros organismos y que 

hace que sus decisiones sean parte del desarrollo de principios centrales como la soberanía 

popular y el autogobierno. Principios que permiten al pueblo encarnado en el legislador 

                                                           
588 Ibídem, o.p. cit. p.p. 36 y 45.  
589 Waldron, Jeremy. The Dignity of Legislation. New York: Cambridge University Press, 1999, p.p. 9-11. 
Para Waldron no debe existir duda alguna del rol de la legislación en la definición de la conducta humana y 
en la mediación de los desacuerdos sociales; la legislación es derecho pues define el principal elemento que 
las personas utilizan para resolver sus problemas o garantizar sus intereses.  
590 Waldron, Jeremy. Derecho y Desacuerdos, o.p. cit. p.38. De hecho, las actividades propias de un 
legislador no pueden ser vistas como cuestiones ajenas o repudiables, deben ser objeto de atención y crítica; 
en todo caso, son actividades que todos conocen y por tanto no pueden dejarse en un lugar oscuro y 
descuidado.  
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definir aquellas cuestiones determinantes para coexistir socialmente591; solo quien posee la 

legitimidad y la autoridad para vincular a todo el pueblo puede tomar decisiones para él, es 

así como se entiende al legislador como parte del pueblo y como instancia de expresión de 

las mayorías; como oportunidad de participación y de definición por y para todos, del valor 

político de la democracia592. Ese proceso decisional debe ser plural y de confrontación en la 

fase deliberativa, y, contundente y claro en su aprobación593. 

4. Kramer: el constitucionalismo popular y el autogobierno  

La presencia del constitucionalismo popular en la reflexión del Derecho 

constitucional, ha incorporado la idea de no perder de vista la relevancia de la legitimidad 

popular en las decisiones públicas; de no descuidar que la soberanía se radica en el pueblo y 

que finalmente la constitución es un documento público a dotar de significado por sus 

propietarios, no por quienes recibiendo un encargo en el poder público consideran que 

deben decidir por todos, o proteger la constitución del pueblo.  

El constitucionalismo popular es una respuesta frontal a la supremacía judicial, al 

elitismo o aristocracia judicial; al  desplazamiento del soberano y a la desconfianza 

creciente en la capacidad decisional de las personas. En su lugar postula la abolición del 

control judicial de constitucionalidad y el ejercicio directo del poder democrático radicado 

en cada ciudadano. Aunque también existen tendencias que modulan esta intención, como 

las que sin desconocer el bagaje judicial en el aparato estatal pretende dotarlo de mayor 

legitimidad, bien promoviendo que los jueces consulten la opinión pública o las 
                                                           
591 Ibídem, p.p. 42-43. 
592 Ibídem, p.p. 66-68. 
593 Ibídem, p.p. 52-53.  
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intenciones, discursos y propuestas de los movimientos sociales. Todo en favor de una 

deferencia hacia la ciudadanía.  

Este título permitirá revisar elementos alternativos al control judicial de 

constitucionalidad y revisar las denuncias sobre una creciente supremacía judicial, así como 

poder estimar la necesidad de limitar las potestades judiciales o contener el requerimiento 

de entregar al pueblo las decisiones constitucionales.  

4.1 La supremacía popular 

¿Cómo tolerar que en un sistema democrático solo algunos decidan a nombre de 

todos? Esta pregunta puede ser respondida desde un ámbito popular, particularmente 

exigiendo que cualquier dilema social sea decidido consultando al pueblo, como soberano y 

único legitimo para establecer los modos de vida de la sociedad; el constitucionalismo 

popular594 se presenta como una solución poco convencional, pues desplaza la decisión de 

los desacuerdos sociales y la constitucionalidad de las leyes, de los jueces o el legislador,  a 

favor del pueblo, teniendo como máximo amparo la  idea del autogobierno.  

Se concibe al pueblo como el único órgano con la legitimidad suficiente para tomar 

decisiones que afecten la vida en común, lo contrario podría constituir una suplantación de 

                                                           
594 Vale destacar que el constitucionalismo popular también ha sido denominado como constitucionalismo 
populista –p.ej. Erwin Chemerinsky-, empero, no necesariamente es así, pues no cualquier ejercicio que 
implique la decisión popular de un asunto público implica populismo, ya que éste se concibe como un defecto 
democrático que vicia el libre ejercicio ciudadano en favor de la imagen de líderes carismáticos, con la 
capacidad de movilizar masas y generar discursos compartidos por la generalidad más allá de su 
razonabilidad. Sin embargo, así como es un defecto de la práctica democrática también puede presentarse en 
los ejercicios populares que pretenden autores como Kramer o Tushnet. Ver: Chemerinsky, Erwin y Parker, 
Richard. Constitucionalismo Popular. Bogotá: Universidad de los Andes y Editorial Siglo del Hombre, 2011. 
Respecto al populismo como fenómeno político ver: Panizza, Francisco. El Populismo como Espejo de la 
Democracia. Madrid: Fondo de Cultura Económica de España, 2010.  
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la soberanía popular en manos de organismos carentes de legitimidad democrática. Se pide 

que el pueblo asuma la política en lugar de dejarla en manos del gobierno, el legislador, y 

especialmente de los jueces, quienes pretenden detentar una supremacía que hace que sus 

decisiones constituyan la última y única palabra en una sociedad cada vez más compleja y 

abierta595.  

Esta doctrina se aprovecha bien de la crisis de representatividad y la consecuente 

mala calidad de la democracia596, dándose que el debate político ciudadano pretende asumir 

(debatir y resolver) problemas que ordinariamente resuelven los jueces, e incluso el 

legislador o el ejecutivo;  pretende que el sentido de la constitución y los derechos no sea 

escrito por los jueces y que en su  lugar se cumpla con una construcción popular y 

deliberativa evidenciable por todos. Las teorías que se incluyen en este modelo se 

preguntan por qué privilegiar una construcción oscura u oculta de los derechos y del 

significado de la constitución. A su juicio, confiar la garantía de los derechos al juez o al 

                                                           
595 Kramer, Larry D. The People Themselves: Popular Constitutional and Judicial Review. New York: Oxford 
University Press, 2004. Ver: Kramer, Larry D. “Popular Constitutionalism. Circa 2004” California Law 
Review, number 4, Volume 72 (2004): p.p. 959-1011. 
https://scholarship.law.berkeley.edu/californialawreview/vol92/iss4/1/  Kramer, Larry D. “Judicial Supremacy 
and the End of Judicial Restraint.” California Law Review, number 3, Volume 100 (2012):  p.p. 621-634. 
Kramer, Larry D. “The Interest of the Man: James Madison, Popular Constitutionalism, and the Theory of 
Deliberative Democracy”. Stanford Public Law Working Paper No. 938721 (2006): p.p. 1-87.  Available at 
SSRN: https://ssrn.com/abstract=938721  También ver: Levinson, Sanford. “Constitutional Populism: Is It 
Time for “We The People” To demand an Article Five Convention”. Four (4) Widener Law Symposium 
Journal (1999): p.p. 211-214.  
596 Ver: Dahl, Robert. A Preface to Democratic Theory, cit. MORLINO, Leonardo. Democracia y 
Democratizaciones, cit. Gargarella, Roberto. Crisis de la Representación Política, cit. Gargarella, Roberto. 
Nos los Representantes: Critica a los fundamentos del Sistema Representativo, cit. Gargarella, Roberto 
(Coord.). Teoría Crítica del Derecho Constitucional (Tomo I, Democracia). Buenos Aires: Editorial Abeledo 
Perrot, 2008, p.p. 249-262.  

https://scholarship.law.berkeley.edu/californialawreview/vol92/iss4/1/
https://ssrn.com/abstract=938721
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legislador supone privilegiar a una minoría radical o élite social encumbrada sobre los 

demás poderes públicos y especialmente sobre las personas597.  

El constitucionalismo popular se presenta como una tesis categórica y beligerante 

frente a las supremacías -especialmente frente a la supremacía judicial-  que intenten 

sobreponerse a las mayorías sociales, que traten de tomar el valor y sentido de la 

constitución y definir en nombre de todos los problemas sociales. Se trata de preservar el 

poder de cada individuo para decidir su vida, de su autodeterminación y capacidad para 

interactuar con otros ciudadanos y deliberar sus ideas, de contradecir y construir un espacio 

público a través del ejercicio natural del ser humano, la política.               

El centro del constitucionalismo popular es la defensa de la soberanía popular y de 

la autonomía personal; esto implica en cierto sentido un carácter originalista, pues autores 

como Kramer recurren al sentido histórico de la constitución para explicar que en el caso de 

los Estados Unidos lo contemplado por los padres fundadores fue la primacía popular y no 

una restricción a la capacidad de decisión del pueblo598; y, en ningún caso la postulación de 

una rama del poder sobre las demás, por lo que el poder desmedido tomado por la rama 

judicial representa una sustitución o desplazamiento de la voluntad constitucional y del 

poder radicado en el pueblo histórico, actual y futuro. Cuestión que puede observarse como 

fundamento de las constituciones modernas, las cuales invocan como fuente del poder 

público a la soberanía popular.  

                                                           
597 Ver: Tushnet, Mark. Taking the Constitution  Away  from the Courts. Princeton: Princeton University 
Press, 1999. Kramer, Larry. Constitucionalismo Popular y Control de Constitucionalidad, o.p. cit. p. 301. 
Para Kramer los defensores de la supremacía judicial son los aristócratas de la actualidad.  
598 Kramer, Larry D. Constitucionalismo Popular  y Control de Constitucionalidad. Madrid: Editorial Marcial 
Ponds, 2004, p.p. 15-20 y 46-52.  
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El poder judicial ha desplazado las motivaciones fundacionales de la constitución, 

ha despojado a los ciudadanos del protagonismo que les es natural, trata de justificar la 

presunta razonabilidad de que un grupo de jueces son mejores que el pueblo para tomar 

decisiones; que el pueblo es una entidad ignorante que merece ser guiada, constituida en 

facciones mayoritarias que pueden atentar contra sus propios derechos o  los derechos de 

las minorías, por lo que la sapiencia judicial o el “carácter cuasi científico”599 de las cortes 

debe mantener la estabilidad constitucional, incluso, por encima del pueblo mismo600.  

El pueblo puede concebirse como un legitimador de partida o de inicio de la 

constitución601, pero también como una amenaza cuando se trata de ejecutarla y dotarla de 

significado. La supremacía judicial genera un conflicto entre el pueblo y la constitución; 

una relación compleja en la que la voz popular y multitudinaria se ahoga mientras se alza 

con gran eco la voz de la minoría judicial.  

La supremacía judicial fomenta un elitismo que repudia el constitucionalismo 

popular, un elitismo que es intolerable y que debe ser corregido pues no representa una 

condición necesaria para la vigencia de la constitución y de los derechos, por lo que nada 

impide quitarle de las manos la constitución a los Tribunales602. Es posible pensar en un 

constitucionalismo sin tribunales supremos, pero es impensado un constitucionalismo sin 

pueblo. El constitucionalismo popular apalanca esta premisa en la idea del compromiso 

                                                           
599 Al respecto ver: Agudelo, Carlos. La Democracia de los Jueces. La Rama Menos Peligrosa como Poder 
Prodemocrático en la Práctica Constitucional. Bogotá: Editorial Leyer, 2015, p.p. 231-232.  
600 Kramer, Larry D. Constitucionalismo Popular  y Control de Constitucionalidad, o.p. cit. p.p. 177-184. 
601 Ibídem, p.p. 97-104. 
602 Tushnet, Mark. Taking the Constitution Away from the Courts, cit. p.p. 153 y 181. 
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democrático, en la asunción del rol soberano que le corresponde al pueblo, a cada 

ciudadano.  

Para eliminar el control de constitucionalidad y la supremacía judicial el 

constitucionalismo popular se somete a las virtudes y defectos de la democracia, esto es, a 

gozar de una amplia legitimidad y de un autogobierno, de un dominio de los asuntos 

públicos y de una deliberación amplia en todos los sectores sociales y a través de distintos 

medios de participación; a la par, a padecer los defectos de la práctica democrática, la falta 

de interés ciudadano, la crisis de representatividad, el presidencialismo y el populismo. 

Empero, esto es preferible y un riesgo que toda sociedad con un compromiso democrático 

debe afrontar.  

4.2 La democracia ¿la garantía de la Constitución? 

Se ha defendido la idea según la cual las cortes poseen un rol determinante como 

guía de la razón pública603, y que incluso poseen un lugar estratégico en la sociedad que les 

permite fomentar el dialogo interinstitucional604, generar y monitorear la deliberación605, 

adoptar políticas públicas606 y velar por la supremacía constitucional y la vigencia de los 

                                                           
603 Rawls, John. Liberalismo Político, cit. p. 219.  
604 BickeL, Alexander. The Least Dangerous Branch: The Supreme Court at the Bar of Politics, cit.  
605 Al respecto ver: Hubner Mendes, Conrado. Constitutional Courts and Deliberative Democracy. Oxford: 
Oxford University Press, 2013.  
606  Ver: Dahl, Robert. “Decision Making in a Democracy: The Role of the Supreme Court as a National 
Policy-Maker.” Journal Public Law, number 6 (1957):  p.p.279-295. Al respecto también ver: Rosenberg, 
Gerald. “The Road Taken: Robert A. Dahl's Decision-Making in a Democracy: The Supreme Court as a 
National Policy-Maker.” 50 Emory Law Journal 613 (2001): p.p. 613-630. 
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derechos fundamentales607. Empero, se descuida el lugar privilegiado del pueblo y su 

legitimidad frente a un organismo constituido como el poder judicial.  

Es más admisible promover la legitimidad de las decisiones del legislador frente a 

las del poder judicial, pero, en todo caso, cualquiera de los dos debe ceder al poder popular. 

Esto, debido a que hay que tomarse en serio el poder legitimador del pueblo, ya que 

fundamenta cualquier institución estatal, por lo que toda contradicción entre la voluntad 

popular y las funciones de los órganos estatales debe resolverse a favor del pueblo, o 

someterse a la decisión democrática. La idea de la democracia constitucional depende 

necesariamente de lo popular, no puede seguirse pensando que son conceptos distantes, 

sería restarle potencia y oportunidad a la democracia, al entendimiento humano. No puede 

confundirse que la democracia constitucional pretenda limitar el ejercicio excesivo del 

poder, con que se limite o recorte la participación ciudadana en los asuntos más importantes 

de la vida social608.  

No es viable promover que un organismo judicial pueda suplantar al pueblo, que sea 

más capaz que la población para resolver los problemas que concitan a la sociedad, y más 

aún que el pueblo deba verse limitado bajo la presunción de que como gobierno de las 

mayorías terminará necesariamente desconociendo los derechos de las minorías609; cuando 

                                                           
607 Dworkin, Ronald. Freedom´s Law: The Moral Reading of the American Constitution, cit.  
608 Parker, Richard. ““Aquí el Pueblo Gobierna”: Un Manifiesto Populista Constitucional.” En Chemerinsky, 
Erwin y Parker, Richard. Constitucionalismo Popular. Bogotá: Universidad de los Andes y Editorial Siglo del 
Hombre, 2011, p.p. 99-101. 
609 Kramer, Larry D. Constitucionalismo Popular  y Control de Constitucionalidad, o.p. cit. p.280-281. Para 
Kramer la supremacía judicial ha llegado a tanto que los ciudadanos piensan que el significado de la 
constitución es una tarea de otros; dándose un monopolio judicial de la interpretación constitucional, la que se 
presenta como inexorable.   
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no hay mejor escenario para la defensa de los derechos que la plaza pública, que los 

discursos, tesis y antítesis ante los organismos públicos, como el legislador, las asambleas 

populares, o en el espontáneo diálogo que puede darse en cualquier sitio o ciudad.  

¿Cómo entender que es mejor un lugar oscuro, oculto y que no rinde cuentas a un 

lugar abierto y público en el que todos vemos y escuchamos a quienes defienden sus 

argumentos? ¿Por qué presumir la incapacidad del ciudadano? La premisa de la 

desconfianza, debería ceder por una basada en la creencia en la autonomía moral y 

ciudadana610.  

Si existe un lugar privilegiado en la sociedad para decidir es el que detenta cada 

ciudadano, pues solo él vive o conoce de forma directa los hechos sociales; tanto la 

interpretación de la constitución como el cuidado de las libertades debe dejarse a su dueño 

y legislador, a la sapiencia popular611; esa es una virtud y a la vez una capacidad que da 

vivir en comunidad; es la promesa democrática de participar en igualdad de condiciones y 

de ser escuchado y considerado; incluso tal promesa llega hasta el autogobierno, el cual 

solo es posible en la medida en que un ciudadano pueda decidir efectivamente.  

Para eso el ciudadano cuenta con cualidades que son propias de todo humano, como 

informarse, compartir, escuchar, apoyar, criticar, contradecir, insistir y múltiples opciones 

                                                           
610 Parker, Richard. “Aquí el Pueblo Gobierna”: Un Manifiesto Populista Constitucional, o.p. cit. p.p. 158-160 
y 165-168. 
611 Kramer, Larry D. Constitucionalismo Popular  y Control de Constitucionalidad, o.p. cit. p.p. 19 y 280-
281.También ver: Benítez, Vicente. Constitución Popular, No Judicial. Una Teoría Democrática del Control 
de Constitucionalidad de las Reformas a la Constitución en Colombia. Bogotá: Universidad de la Sabana y 
Editorial Temis, 2014, p.p. 98-101. 
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de la interacción humana y la energía política612; el nivel deliberativo que suministra el 

interés en los asuntos públicos no puede ser igualado por un órgano judicial, además de ser 

mínimo, no representativo, y elitista. Desconsiderar esto es renunciar a constituir un 

gobierno popular, un gobierno igualitario, en lugar de un gobierno minoritario y radical, 

capaz de decidir por todos como la última y definitiva palabra.  

La promesa deliberativa de las cortes es un elemento que no se equipara en grado 

alguno a lo que puede lograrse en una plaza o espacio público; ante un tribunal la incitación 

a deliberar es artificiosa, depende de los magistrados, quienes deciden si se debate o no, por 

cuánto tiempo, la extensión de los discursos, y lo más limitativo, quiénes debaten, ya que 

ante estos espacios solo concurren los convocados613. Pero más preocupante es la ausencia 

de transparencia de las discusiones que los jueces adelantan para tomar una decisión; la 

comunidad política no conoce qué argumentos utilizaron los magistrados, ni qué esfuerzos 

argumentativos utilizaron para defender una posición, y por tanto establecer si son afines a 

los intereses de los sectores sociales.  
                                                           
612 Parker, Richard. “Aquí el Pueblo Gobierna”: Un Manifiesto Populista Constitucional, o.p. cit. p.p. 133-
142. La energía política se concibe en el discurso de Parker como un fenómeno necesario de la vida política y 
de la capacidad de tomar decisiones. Esta energía política representa la potencialidad del ciudadano para 
participar, para conseguir la paz política, en lugar de mantenerse pasivo. Tal energía común a cualquier 
ciudadano surge de estados mentales y temperamentos generalmente antagónicos pero regularmente 
concurren en cualquier disputa social: lo razonable vs. lo emocional; la ignorancia vs. la información; el 
egoísmo vs. lo público; lo impulsivo vs. lo deliberado; lo sugestionable vs. lo crítico; moralista vs tolerante, 
etc.  
613 En el proceso de revisión constitucional que existe en Colombia (Decreto 2067 de 1991) la corte puede 
convocar a una audiencia pública antes de decidir sobre la constitucionalidad de una norma legal o reforma 
constitucional con el propósito de escuchar a diversos actores sociales; estos actores concurren entregando un 
discurso escrito y sustentando en un breve espacio de tiempo sus tesis, sin que se produzca un intercambio de 
ideas, por lo que esta invitación se transforma más en una sustentación o presentación que en una 
deliberación. A la par, no puede confundirse este espacio con la oportunidad procesal concedida al inicio del 
procedimiento, valga decir, con la oportunidad de que los ciudadanos presenten por escrito su oposición o 
defensa a la constitucionalidad de las normas. En este caso hablamos de un proceso con expresiones de 
publicidad e intervención amplia, pero no necesariamente de deliberación.  
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Esta situación de defectuosa deliberación no se vincula únicamente a las 

oportunidades que tendrían los ciudadanos de deliberar con los magistrados del tribunal 

constitucional, sino que plantea un tópico adicional; generalmente un proceso para 

determinar la constitucionalidad de una ley puede tardar más de seis (6) meses y las 

audiencias públicas son limitadas y sujetas a la discrecionalidad de los jueces, dándose que 

éstas se conciben como oportunidades; pero lo más gravoso es que durante ese periodo se 

dan discusiones entre los magistrados, al interior de los despachos, entre los funcionarios o 

asistentes judiciales; se interpretan los conceptos ciudadanos y los del ministerio público, el 

gobierno, el legislador; se estructuran proyectos de sentencia, se debaten, se consolidan 

mayorías y desacuerdos; y todo sin que existe un mínimo de publicidad, sin que los 

ciudadanos puedan formarse una idea de la tesis en consideración, lo que es contrario a la 

idea de soberanía popular y autogobierno.  

Hacer depender la democracia constitucional de un modelo como el que supone la 

supremacía constitucional y la supremacía judicial representa tomar una versión 

desmejorada de lo que puede ser la democracia; cómo hacer depender la manera en que 

quiere vivir una sociedad de nueve (9) personas, de jueces sin representatividad alguna, con 

una supuesta sapiencia, la cual en la mayoría de los casos depende de los esfuerzos de 

otros, de los auxiliares judiciales614. Rara vez un magistrado prepara una sentencia, dándose 

que la proclamada sapiencia y reflexión judicial no depende del titular del despacho, sino 

de un conjunto de personas a quienes la ciudadanía no conoce y cuya posibilidad de control 

es reducida.  

                                                           
614 Kramer, Larry D. Constitucionalismo Popular  y Control de Constitucionalidad, o.p. cit. p.p. 293-295. 
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Estos funcionarios construyen en silencio la imagen del magistrado, la que puede 

ser buena o mala, pero aunque ese juez tuviera en su despacho un grupo de sabios –lo que 

es improbable- no por ello sus juicios deberían ser más confiables que el juicio del 

ciudadano; presumir la incapacidad del ciudadano y la sapiencia del juez puede ser un 

dilema que necesariamente debe ser resuelto a favor de lo popular, pues lo contrario, aparte 

de excluyente haría ver a la democracia como la búsqueda incesante de la convicción o de 

las respuestas correctas según un juicio superior y no de la voluntad y la deliberación social 

como expresión de autogobierno615.  

4.3 El pueblo y la garantía de los derechos 

El constitucionalismo popular posee elementos uniformes que lo identifican, tales 

como repudiar la primacía judicial en una sociedad y la del Derecho constitucional sobre 

otros estudios jurídicos; el rechazo al desconocimiento de las mayorías y la presunción de 

que siempre infringirán los derechos de las minorías; la exaltación de la concepción según 

la cual una democracia debe construirse en la arena política y respetando las decisiones de 

la voluntad popular, la cual puede impulsarse de forma abierta y a través de la deliberación. 

Sin embargo, existen algunos elementos disímiles en varias doctrinas, particularmente en el 

denominado constitucionalismo popular mediado y el constitucionalismo democrático, las 

cuales no desconsideran totalmente el rol de los jueces.  

En general, el poder judicial no es una rama del poder público desconsiderada por el 

constitucionalismo popular; reconoce la importancia del poder judicial en la resolución 

pacífica de los conflictos particulares, pero no así en los sociales. Adicionalmente, no se 

                                                           
615 Ibídem, p.p. 297-298 y 300-302. 
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concibe a la rama judicial como la rama menos peligrosa, ya que identifica en jueces de alta 

jerarquía grandes deficiencias que se tornan en contra de la democracia y de la probidad.  

Se ve a los jueces como una clase que puede ser excluyente, no solo por las 

prerrogativas del cargo, sino por las decisiones que pueden adoptar y la influencia que 

pueden tener sobre las demás ramas del poder público, como los casos en que toman 

decisiones que afectan la planeación financiera de la administración pública o cuando 

implementan políticas públicas en detrimento del gobierno y el legislador. Lo que los 

distingue negativamente sobre cualquier ciudadano, creando una diferenciación odiosa. La 

estabilidad democrática e institucional depende de un rol clásico de los jueces, destinado a 

dictar resoluciones judiciales en casos concretos.  

Un defensor de lo popular podría tolerar el rol de las cortes supremas o 

constitucionales si estás actuarán con prudencia y deferencia hacia el pueblo, o hacia sus 

representantes. No hay ningún argumento en las constituciones y en la tradición de la 

democracia constitucional que exija que los jueces tengan que ocupar un lugar privilegiado 

sobre el resto del poder público y sobre los ciudadanos, siendo su guía moral y política. Es 

posible una estructura estatal y democrática con jueces mesurados y conscientes de la 

relevancia de su papel en la sociedad.     

4.3.1 El constitucionalismo popular mediado 

Barry Friedman introdujo la tesis según la cual podría ser admisible la intervención 

judicial en un contexto deferente con el pueblo616. Es decir, puede ser tolerable la presencia 

                                                           
616 Friedman, Barry. “Mediated Popular Constitutionalism”. Michigan Law Review, Vol. 101. New York 
University School of Law, Public Law and Legal Theory Research Paper Series Research Paper No. 62, 
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de jueces con la capacidad de dejar sin efecto una ley siempre que actúen conforme a lo que 

desean las mayorías; el trabajo del juez consistirá en fundamentar sus decisiones no solo 

conforme al ordenamiento jurídico sino a la voluntad popular, para lo cual tendrá que 

utilizar diversos medios que le permitan interpretar con fidelidad tal sentimiento o 

condición y en consecuencia proferir sentencias coherentes con el sentimiento popular617. 

Es deber del juez que las mayorías se sientan arropadas por el derecho y la 

institucionalidad.  

Los medios judiciales para identificar el sentimiento popular pueden estar 

vinculados al análisis político de los movimientos sociales que promueven la reivindicación 

de un derecho, su persistencia, la consistencia de sus ideas, la utilización de medios 

institucionales; bajo esta concepción la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos 

debía estar en sintonía con la larga conquista de la igualdad racial; pero a la par, no era 

viable la admisión del aborto pues se trataba de una discusión sobre principios en la que el 

pueblo no tenía una visión clara, sino que lo evidente era la división. También un juez 

podría recurrir a valoraciones estadísticas, a mediciones científicas, encuestas618 y a 

                                                                                                                                                                                 
(2003): p.p. 2595-2632. Ver: https://papers.ssrn.com/sol3/Papers.cfm?abstract_id=406620 También ver: 
Friedman, Barry, “The Importance of Being Positive: The Nature and Function of Judicial Review.” 
University of Cincinnati Law Review, Vol. 72 (2004): p.p. 1257-1303.  Available at SSRN: 
https://ssrn.com/abstract=632462  
617 Para Friedman existe una conexión básica entre derecho constitucional y opinión pública, incluso 
promueve una línea de investigación que estudie y mida esta relación, dándose la necesidad de encontrar 
métodos que permitan establecer cómo el pueblo interpreta las decisiones judiciales y qué tanto los jueces 
interpretaron los designios de la opinión general.  
618 Las encuestas ocupan un lugar importante en el constitucionalismo popular mediado, se postulan como un 
método relevante para verificar en un momento determinante la posición de las mayorías y asegurar la 
rendición del tribunal; pero estas encuestas deben ser persistentes y regidas por un protocolo que permita 
observar las variaciones de la opinión pública. De hecho deberían medir –como tarea de las ciencias sociales- 
el nivel de liberalismo y conservadurismos de una determina comunidad. Ver:  Friedman, Barry. “Mediated 
Popular Constitutionalism”, o.p. cit. p. 2595 y 2606-2608.  

https://papers.ssrn.com/sol3/Papers.cfm?abstract_id=406620
https://ssrn.com/abstract=632462
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cualquier medio que le asegure “la coherencia sustancial” entre sentencia y concepción 

mayoritaria619. Siendo así,  Friedman estima errada la marcada idea de que el control de 

constitucionalidad es contramayoritario.620 

El carácter mediado de esta propuesta se enfoca no solo en la actitud que deben 

mantener los jueces reconociendo los orígenes populares del sistema jurídico y político, y 

resguardando la voluntad popular, sino que también se ubica en la manera en que el poder 

judicial recibe la información generada por el pueblo en sus diversas manifestaciones, bien 

como movimiento político o de la opinión pública; además la mediación se da a través del 

pueblo, de cómo interpreta y acepta las decisiones emitidas por el poder judicial621.  

Adicionalmente esta mediación debe interpretar el Derecho constitucional tras el 

paso del tiempo, pues la voluntad mayoritaria cambia y se define de forma trascendente en 

el presente sin que pueda ser cualquier cosa o un capricho622; así, los jueces deben modular 

tales cambios de opinión para asegurarse que la práctica constitucional responda de forma 

coherente a unos límites aceptables por el pueblo, a unos principios que cada persona 

estuviera dispuesta a aceptar como restricción a su autonomía623.  

                                                           
619 Friedman, Barry. “Mediated Popular Constitutionalism”, o.p. cit. p. 2595 y 2604-2606.  
620 Friedman estima que si el juez se limita por la voluntad popular no hay lugar a la objeción democrática; así 
por ejemplo cuando un tribunal declara inconstitucional una ley antipopular qué clase de objeción podría 
formularse, no se daría falta de legitimidad alguna. También ver: Friedman, Barry, “The Politics of Judicial 
Review.” Texas Law Review, Vol. 84 (2005): p.p. 257-337; NYU, Law and Economics Research Paper No. 
06-05; NYU Law School, Public Law Research Paper No. 06-04. Available at SSRN: 
https://ssrn.com/abstract=877328  
621 Friedman, Barry. “Mediated Popular Constitutionalism”, o.p. cit. 2599-2600.  
622 Ver: Friedman, Barry, "The Cycles of Constitutional Theory". New York University Public Law and Legal 
Theory Working Papers. 1 (2004): p.p. 150-174 http://lsr.nellco.org/nyu_plltwp/1    
623 Friedman, Barry. “Mediated Popular Constitutionalism”, o.p. cit. p.p. 2600-2601. La identificación de 
estos principios no solo concierne al juez, sino que originalmente le corresponde a los demás poderes 

https://ssrn.com/abstract=877328
http://lsr.nellco.org/nyu_plltwp/1
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El papel del juez es entonces el de un intérprete, el de un descriptor del pueblo y su 

voluntad. Conforme al fiel cumplimiento de esta misión será juzgado, acogido o repudiado. 

Puede que la decisión de un tribunal constitucional no goce de aceptación, pero si con el 

paso del tiempo es aceptada podría revestirse de la legitimidad necesaria.  

Para Friedman puede que existan serias acusaciones sobre la legitimidad del control 

judicial de constitucionalidad, pero no sobre la aceptación o simpatía general que posee en 

la población, ya que no se han evidenciado ataques institucionales fuertes en su contra, pese 

a que la gente pudiera hacerlo impulsando diversas reformas institucionales624. Dentro las 

reformas que pudieran intentarse popularmente, si se repudiará por las mayorías el control 

de constitucionalidad, estarían las relativas a la integración y elección de los miembros de 

la Corte Suprema; o las restricciones al Presidente en la nominación de candidatos, la 

exigencia de que se nominen profesionales de distintas corrientes de pensamiento, según la 

diversidad de los sectores sociales y la opinión pública, etc.625  

Pese a esto, si un juez de la Corte Suprema fuera elegido consultando la opinión 

pública y su tendencia liberal o conservadora, nada asegura que con el ejercicio de la 

judicatura se mantenga esa congruencia. En fin, la ausencia de  propuestas de reforma 

institucional refleja que los tribunales constitucionales pueden encontrarse en el margen de 

                                                                                                                                                                                 
públicos, por lo que el juez no solo recolectará los principios limitativos de la voluntad popular del pueblo 
mismo, sino también de las experiencias de los ciudadanos con la administración pública, con el gobierno y el 
legislador.  
624 Ibídem, p. 2604.   
625 Ibídem, p. 2607-2608. Al respecto ver: Gibson, James L. and Caldeira, Gregory A. “Supreme Court 
Nominations, Legitimacy Theory, and the American Public: A Dynamic Test of the Theory of Positivity 
Bias” (July 4, 2007): 1-55. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=998283  

https://ssrn.com/abstract=998283
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aceptación del gobierno y el legislador, que son electos popularmente, lo que muestra que 

su poder e intervención puede ser tolerable.  

De otro lado, la conexión entre poder judicial y opinión popular es benéfica (a modo 

de un incentivo), pues los tribunales requieren del apoyo popular para asegurar su 

estabilidad institucional, hacer que sus decisiones sean respetadas, apoyadas y ejecutadas, e 

incluso es útil para evitar ataques o presiones de las demás ramas del poder público, todo lo 

cual se transforma en prestigio626. Pero en la medida en que los jueces se alejen de la 

voluntad popular o no sepan cómo interpretarla, pueden convertirse en un organismo sin 

legitimidad, repudiado e indefendible.  

El reto de la vida judicial debe ser la congruencia entre sus decisiones y la opinión 

pública, por ello no es admisible un juez que no lea lo que pase en la sociedad, un juez que 

no trate de interpretar los dilemas sociales, las diferencias políticas que se traducen en 

episodios angustiosos para el juez, en casos difíciles627.  En términos finales, las decisiones 

                                                           
626 El caso Brown vs. Board of Education of Topeka (347 U.S. 483, 1954); Roe vs. Wade (410 U.S. 113, 
1973); o recientemente, Obergefell vs. Hodges (576 U.S., 2015), entre otros, ilustran como el prestigio de la 
Cortes Suprema de los Estados Unidos no solo se basó en una idea contramayoritaria, en imponer a las 
mayorías una decisión, sino también y fundamentalmente en un apoyo popular significativo, tanto así que sus 
fallos fueron cumplidos y soportados en el aparato estatal frente a la desobediencias de múltiples funcionarios 
(Gobernadores, jueces, rectores de universidades, etc.). Este prestigio también permite a los tribunales 
constitucionales ejercer la denominada función educadora, es decir, la capacidad de la corte para influir en la 
opinión pública a través de sus sentencias. Ver: Bickel, Alexander. The Least Dangerous Branch: The 
Supreme Court at the Bar of Politics, o.p, cit. 
También ver:  Epstein, Lee and Friedman, Barry and Stone, Geoffrey R. “Foreword: Testing the Constitution” 
New York University Law Review, Vol. 90, No. 4 (2015): p.p. 1001-1040. NYU School of Law, Public Law 
Research Paper No. 15-50; NYU Law and Economics Research Paper No. 15-22. Available at 
SSRN: https://ssrn.com/abstract=2685690    
627 Friedman, Barry. “Mediated Popular Constitutionalism”, o.p. cit. 2610. También ver: Epstein, Lee and 
Martin, Andrew D. “Does Public Opinion Influence the Supreme Court? Possibly Yes (But We’re Not Sure 
Why)”. University of Pennsylvania Journal of Constitutional Law, Vol. 13, No. 263, (2012): p.p. 263-281. 
Washington University in St. Louis Legal Studies Research Paper No. 12-05-31. Available at SSRN: 
https://ssrn.com/abstract=2087255  

https://ssrn.com/abstract=2685690
https://ssrn.com/abstract=2087255
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del juez serán mediadas por los mensajes que los representantes populares y los medios de 

comunicación y de libre expresión le lleven al pueblo628.  

4.3.2 El constitucionalismo democrático  

Esta teoría ha sido impulsada por Robert Post y Reva Siegel y constituye una 

posición intermedia frente a la eliminación del control judicial de constitucionalidad y el rol 

de los jueces629; además, pretende mostrar las potencialidades de las tesis en pugna respecto 

de la constitución y su garantía, y reducir la hostilidad de algunas posiciones conservadoras 

frente a precedentes judiciales protectores de derechos630, así como motivar la consciencia 

sobre las consecuencias de las decisiones adoptadas por Cortes progresistas.  

El constitucionalismo democrático busca el desarrollo de un dinamismo 

constitucional expresado en movimientos populares capaces de gestionar sus intereses, de 

deliberar y convencer a la sociedad de su interpretación constitucional631. Cada 

movimiento, conservador o liberal, debe ser capaz de ser coherente y claro, capaz de 

expresar su energía política frente a la sociedad, es lo que se espera de las contradicciones 

                                                           
628 Friedman, Barry, “The Importance of Being Positive: The Nature and Function of Judicial Review”, cit. 
p.p. 1294-1295 y 1299.  
629 Ver: Post, Robert and Siegel, Reva. “Roe Rage: Democratic Constitutionalism and Backlash.” Harvard 
Civil Rights-Civil Liberties Law Review, (2007); Yale Law School, Public Law Working Paper No. 131, 
(2007): p.p. 1-66. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=990968  
630 En los Estados Unidos la deliberación constitucional ha contado con actores conservadores persistentes, 
promotores de asociaciones civiles y políticas que buscaban rebatir los precedentes de las denominadas Cortes 
Warren y Burger, particularmente aferrados a posiciones hermenéuticas originalistas, desde las cuales 
acusaban a la Corte Suprema de legislar y desconocer la voluntad del constituyente primario. Pero no solo los 
jueces sufrieron estos ataques, también cualquier organismo que tratará de tomar decisiones desde una lectura 
amplia o discrecional de la constitución, bien el legislador o el ejecutivo.  
631 Ver: Post, Robert and Siegel, Reva. “Originalism as a Political Practice: The Right's Living Constitution.” 
75 Fordham L. Rev., 2, (2006): p.p. 545-574.  Available at: http://ir.lawnet.fordham.edu/flr/vol75/iss2/5  

https://ssrn.com/abstract=990968
http://ir.lawnet.fordham.edu/flr/vol75/iss2/5
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que surgen fruto de la aplicación o no de derechos fundamentales que definen la identidad 

de una nación632.  

Es determinante reconocer que la legitimidad de la constitución no se ve reducida o 

desconocida por la existencia de movimientos sociales y políticos con una lectura propia de 

la constitución, por el contrario, estos ayudan a cimentar su autoridad como punto de 

partida y marco del debate. Adicionalmente, ayudan a  materializar los derechos de libre 

expresión y participación como fundamentos de la construcción del significado de la 

constitución; del derecho a saber qué permite y qué prohíbe; a resolver problemas 

definitivos en la vida de los ciudadanos y sobre su coexistencia.  

Empero, los problemas de gran importancia para la sociedad –valga decir el aborto, 

la eutanasia, la unión entre parejas del mismo sexo633, etc.- no pueden ser dictaminados por 

los jueces; la judicatura no puede imponer su interpretación sobre las deliberaciones 

sociales, pues por un lado sería un irrespeto a la dignidad de cada ciudadano y del 

movimiento en el que participa; y por otro, generaría un fenómeno de indiferencia y apatía 

ciudadana hacia la constitución y los dilemas sociales. Para qué participar y debatir si existe 

un organismo que impone su interpretación sobre qué es y qué dice la constitución.  

Al respecto dicen Post y Siegel:  

                                                           
632 Post, Robert y Siegel, Reva. Constitucionalismo Democrático. Por una reconciliación entre Constitución y 
Pueblo. Buenos Aires: Editorial Siglo XXI, 2013, p.p. 33 y 34. También ver: Post, Robert and Siegel, Reva. 
“Protecting the Constitution from the People: Juricentric Restrictions on Section Five Power.” Indiana Law 
Journal, Vol. 78, No. 1 (2003): p.p. 1-45. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=378500    
633 Ver: Nejaime, Douglas and Siegel, Reva. “What Obergefell v. Hodges Should Have Said, Concurring 
Opinion (2016)” En What Obergefell v. Hodges Should Have Said Jack Balkin ed., 2017, p.p. 1-1. Yale Law 
School, Public Law Research Paper No. 582; UCLA School of Law, Public Law Research Paper No. 16-46.  
Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2849644  También ver: Siegel, Reva. “Community in Conflict: 
Same-Sex Marriage and Backlash”. UCLA Law Review, Vol. 64 (2017): 1730-1769.  Yale Law School, Public 
Law Research Paper No. 595, (2017). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2914674   

https://ssrn.com/abstract=378500
https://ssrn.com/abstract=2849644
https://ssrn.com/abstract=2914674
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[…] No podríamos reconocer más la Constitución como “nuestra” de acuerdo con la 
expresión “Nosotros, el pueblo”. La legitimidad de la Constitución depende de esta 
relación de reconocimiento […]634 

 
La constitución no puede verse ni entenderse como un asunto ajeno a los 

ciudadanos, como un bien que debe protegerse a toda costa de sus desprevenidos e 

inconscientes destinatarios y cuyos máximos guardianes y salvadores son los jueces; la 

constitución debe concebirse como una oportunidad para disentir, como la legitimidad 

cimentada en el desacuerdo social. En todo caso, la constitución es legitimada y 

materializada por el pueblo, cuestión que exige una sensibilidad por parte de cualquier 

autoridad635. Esta sensibilidad exige reconocer a los ciudadanos, a sus movimientos, 

considerar sus argumentos y energía política, sin olvidar que cuando la ciudadanía reclama 

o critica se está pronunciando el fundamento del poder institucional, la razón del estado de 

derecho.  

Cuando no se reconoce al ciudadano y sus discursos se promueve un “carácter 

juriscéntrico”, que hace que tome vigencia y relevancia solo lo que dicen los jueces y se 

desconozca o pierda impacto el significado constitucional promovido popularmente, lo que 

generalmente produce un resultado negativo: que los ciudadanos repudien el exceso de 

poder de la rama judicial, viéndola posiblemente como ilegitima636. Es decir, es posible que 

se acepte popularmente el poder judicial y las facultades del control de constitucionalidad, 

pues están revestidas de legalidad, del peso del derecho, y los ciudadanos respetan 

mayoritariamente esas cualidades de su sistema constitucional; pero si los jueces no honran 

                                                           
634 Ibídem, o.p. cit. p. 33.  
635 Post, Robert and Siegel, Reva. “Roe Rage: Democratic Constitutionalism and Backlash”, o.p. cit. p.p. 7-
12. 
636 Post, Robert y Siegel, Reva. Constitucionalismo Democrático…, o.p. cit., p. 34. 
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el deber de considerar los juicios dados en la deliberación social están fomentando el 

detrimento de su legitimidad, tal vez estén abusando de la paciencia ciudadana y de la 

confianza en el estado de derecho.  

El juriscentrismo representa una usurpación de la constitución, es alejarla de su 

legítimo y primer interprete, iniciando la idea de que se trata de un documento legal que 

solo expertos pueden leer y entender; dándose la necesidad de protegerla del pueblo, que no 

cuenta con las virtudes de leer, entender y materializarla; así, la constitución le pertenece a 

las Cortes y por tanto su significado solo puede ser definido por ellas. Situación contraria a 

la visión de una constitución poseedora de un significado jurídico y político, pues 

comprende y define los más importantes valores, principios y compromisos de la población, 

los que la identifican como sociedad637.  

Por esto, la interpretación constitucional del Tribunal Constitucional debe evitar 

convertirse en una última y principal palabra carente de consideración por el valor jurídico 

y político de la autoridad constitucional, y su expresión en los movimientos sociales. Este 

deber ha sido denominado “statesmanship”, es decir, la habilidad política que debe tener la 

autoridad que adopta decisiones –no solo las judiciales- para compatibilizar el carácter y 

                                                           
637 Post, Robert and Siegel, Reva. “Protecting the Constitution from the People: Juricentric Restrictions on 
Section Five Power”, cit. p.p. 1-2 y 26-28. Para Post y Siegel el caso paradigmático del juriscentrismo 
constitucional es Board of Trustees of the University of Alabama v. Garrett (531 U.S. 356,2001); en este caso 
la Corte Suprema de USA reafirma su carácter como interprete y guardiana exclusiva de la constitución, así 
como la encargada de definir los límites del congreso, lo que supuso un cambio de doctrina en lo atinente a la 
deferencia democrática.  
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autoridad legal y política de la constitución, manteniendo la deferencia hacia las virtudes 

democráticas y los intereses sociales638.  

Esta mediación y atribución de peso concreto a la autoridad legal o jurídica y a la 

política de la constitución, supone en la concepción de Bickel639, la exigencia a la Corte de 

generar consensos con las demás ramas del poder público, lo que le otorgará un especial 

significado a la constitución, ya que los jueces deben considerar tanto la interpretación 

institucional como social que un caso concreto genera640. La Corte en la mayoría de los 

casos no puede generar por si misma estos consensos, implicaría una suficiencia que no le 

es natural y que no puede pretender.  

Para el constitucionalismo democrático la reconciliación entre la constitución y el 

pueblo, y la superación de la judicialización, dependen en gran parte de la aceptación de 

que la facultad de ser único interprete y guardián de la constitución no existe, por el 

contrario, se trata de una función social que muchos comparten y pueden ejercer dotando de 

legitimidad a la constitución641. El trabajo de adjudicación de las Cortes debe brindar 

respeto, reconocimiento y confianza al pueblo, particularmente tratando a las personas 

como seres iguales y capaces.  

Esta clase de tratamiento judicial debe generar confianza en la práctica democrática 

y especialmente en sus principales actores; la sensibilidad democrática requiere entender 

que las decisiones se construyen socialmente, lo cual no depende de un examen de 

                                                           
638 Ibídem, p.p. 28-29. El concepto “statesmanship” es atribuido al juez Brandeis, como una virtud mediadora 
entre la doble dimensión jurídica y política de la constitución y el peso que se les debe atribuir en los casos 
concretos.  
639 Bickel, Alexander. The Supreme Court and the Idea of Progress, cit.  
640 Post, Robert and Siegel, Reva. Protecting the Constitution from the People…, o.p. cit. p. 29 y 30.  
641 Post, Robert y Siegel, Reva. Constitucionalismo Democrático…, o.p. cit., p.p. 35-36. 
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erudición jurídica de los jueces y magistrados, sino de una deliberación plural a través de 

un tiempo importante en el que se evidencie la opinión pública. Lo judicial debe identificar 

el pensamiento social, valorar su legitimidad y coherencia respecto de la constitución, 

definir si se trata de una lectura posible, y ponderar el peso político y jurídico de las 

reclamaciones para que la jurisprudencia se afine a los tiempos y exigencias de la 

sociedad642.  

Una Corte que actué bajo estas líneas puede ser prudente y evitar uno de los temores 

del constitucionalismo democrático, el “Backlash”643, esto es una respuesta negativa o una 

crítica violenta y persistente a la decisión judicial, especialmente motivada en la 

desconsideración de los argumentos de sectores sociales mayoritarios. Las consecuencias 

de un backlash pueden llevar a que un tribunal pierda su credibilidad y respeto, que pueda 

ser visto como ofensivo y autoritario, y lo más gravoso, que los debates sociales no sean 

cerrados definitivamente, incluso, persistiendo la intención de rebatir la decisión judicial 

por medios políticos. 

                                                           
642 Para Siegel los jueces demostraron en casos como los relativos a criterios sospechosos de clasificación 
como el sexo y la materialización de la cláusula de igual protección, que es posible modificar los criterios 
decisionales conforme a las dinámicas de la política social y constitucional y así lograr una mejor decisión, al 
menos una más tolerada por las mayorías; pero a la par, como un mal diagnostico judicial puede llevar a 
desconocer derechos y reducir el derecho a convencer a los demás, como se postula en el caso del aborto en 
USA, pues pese a la decisión de la corte han pasado más de 40 años de debates y reclamaciones que 
evidencian que no hay aceptación social. Al respecto ver: Siegel, Reva. “Race-Conscious But Race-Neutral: 
The Constitutionality of Disparate Impact in the Roberts Court.” Alabama Law Review, Vol. 66, No. 3 (2014): 
p.p.  653-689. Yale Law School, Public Law Research Paper No. 527 (2015). Available at SSRN: 
https://ssrn.com/abstract=2539208  
Siegel, Reva. “Harris Lecture: Abortion and the 'Woman Question': Forty Years of Debate.” Indiana Law 
Journal, Vol. 89 (2014):  p.p. 1364-1380. Yale Law School, Public Law Research Paper No. 544. Available at 
SSRN: https://ssrn.com/abstract=2559988 
643 Post, Robert and Siegel, Reva. Roe Rage: Democratic Constitutionalism and Backlash, o.p. cit. p.p. 16 -18. 
También ver: Greenhouse, Linda and Siegel, Reva. “Before (and After) Roe v. Wade: New Questions About 
Backlash.” Yale Law Journal, Vol. 120, 2011): p. 2028-2087. Yale Law School, Public Law Working Paper 
No. 228. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1798222  

https://ssrn.com/abstract=2539208
https://ssrn.com/abstract=2559988
https://ssrn.com/abstract=1798222
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Esto es delicado pues implica que el poder judicial pierde o al menos reduce una de 

sus cualidades más importantes, la de la heterocomposición, la de que sus decisiones sean 

vistas como las de un árbitro imparcial; en el evento de un backlash los Tribunales son 

acusados de legislar, de desconocer la separación de poderes y adoptar posiciones políticas 

específicas que contradicen el sentimiento y concepciones constitucionales de la mayoría; 

todo bajo la idea de la supremacía de la constitución. Tal es la furia generada con el caso 

Roe vs. Wade en los Estados Unidos644, el cual acumula más de cuarenta años de tensiones 

sociales, movimientos políticos, académicos, y de promesas de transformar la 

jurisprudencia y a la Corte Suprema.  

Las premisas de este constitucionalismo no son fácilmente asegurables, dependen de 

muchas variables, no solo de la sensibilidad democrática de los jueces, el legislador y el 

gobierno, también de la consciencia y activismo ciudadano. Al efecto, el ciudadano 

requiere estar atento a la elección de los magistrados, pues regularmente los gobiernos 

tratan de introducir magistrados afines a su concepción constitucional con el fin de 

modificar los precedentes o imponer restricciones.  

Como se mencionó, esto es común en Estados Unidos donde las vacantes a la 

Suprema Corte no son constantes debido al periodo vitalicio de los jueces, pero además a la 

gran identidad que han ganado diversos periodos de ejercicio judicial, como la Corte 

Warren y la Corte Burger. En diversos periodos presidenciales se prometió frenar el 

progresismo de las Cortes, y promover la elección de jueces conservadores o deferentes 

                                                           
644 El backlash también se ha generado en casos como Brown vs. Board of Education, y recientemente  
Obergefell v. Hodges. Ver: Nejaime, Douglas and Siegel, Reva. What Obergefell v. Hodges Should Have 
Said, Concurring Opinion, cit.      
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hacia el legislador y el gobierno, en lugar de jueces liberales o progresistas, que en todo 

caso politizan la justicia. 

Esta teoría no se detiene a pensar en los jueces y en las cualidades que deben reunir 

y el control a su elección, pese a reconocer que se trata de un elemento determinante en la 

construcción de la confianza y autoridad constitucional; más bien insiste en la pertinencia y 

necesidad del litigio constitucional, en la estructuración de movimientos sociales que 

impulsen el debate público con todos los actores y lleven a los Tribunales una posición 

decantada de lo que requiere y desea la sociedad.  

Empero, no solo litigan los defensores más afines a la constitución o la preservación 

de los precedentes garantistas de los derechos civiles, también litigan con gran potencia y 

convicción los conservadores, aquellos que desean un rol judicial restringido y deferente 

hacia la arena política, y especialmente, con la idea de derechos más limitados, cuya 

garantía no sea la imposición de un cierto modo de vida.  

El litigio constitucional645 que puede ser definido como las estrategias populares de 

orden jurídico y político para defender la constitución, promover su desarrollo y 

especialmente su significado, resulta ser un elemento esencial para democratizar la 

constitución y la judicatura; pero alternamente, un indicador de la pertenencia y valoración 

ciudadana hacia ella y los valores y principios que estipula. Una regla podría ser: entre 

mayores manifestaciones litigiosas se presenten frente a los diversos problemas sociales, 

                                                           
645 Post, Robert y Siegel, Reva. Constitucionalismo Democrático…, o.p. cit., p.39. Para Post y Siegel es clave 
entender que pese a la importancia de la teoría del derecho en los litigios constitucionales, no son suficientes 
para definir de forma adecuada la democratización de la judicatura y la constitución; se necesita un tópico 
político para transmitir la aspiración de significado constitucional que pretende un determinando movimiento 
social.  



247 

particularmente aquellos que definen el carácter de una comunidad política, mayor 

pertenencia se tendrá en una sociedad respecto de la constitución, y viceversa.  

El litigio constitucional exige claridad en los discursos que se quieren transmitir a la 

sociedad, específicamente sobre cuál es el significado de la constitución y las razones con 

las cuales se defiende;  incluso pide que el lenguaje sea jurídico, lo que puede llegar a ser 

complejo, pues uno de los problemas de la judicatura y de la práctica del derecho es la 

complejidad del lenguaje, su falta de horizontalidad frente a la población646. Lo que ha 

llevado a episodios de elitismo. Tal vez el lenguaje deba ser más contundente e incluyente, 

y a eso ayuda la claridad y la sencillez, en parte es una de las premisas que siguen los 

políticos para acercarse al pueblo y bien vale no desconsiderarla.  

Sin embargo, mientras en el caso americano se ve claridad en los movimientos 

jurídicos y políticos conservadores, tal como el originalismo, promulgando los valores de la 

tradición, la familia, el orden, e incluso la religión; en los ámbitos liberales y progresistas 

no se aprecia ese alineamiento. En tanto no se tenga esa claridad, el discurso no será 

convincente para la defensa de un significado concreto de la norma fundamental.  

En los Estados Unidos por ejemplo los movimientos conservadores exponen y 

argumentan como desde la fundación del país y la promulgación de la constitución el 

pensamiento inspirador fue el suyo, y esto genera un vínculo con muchos ciudadanos, los 

cuales a su vez replican ese mensaje y entienden que la axiología constitucional es 

conservadora. A su vez, los progresistas generalmente solo poseen un lenguaje jurídico, 

vinculado a la primacía de la constitución y los derechos fundamentales y pretenden que los 

conflictos se resuelvan solo bajo estos mandatos sin considerar las diversas pretensiones de 
                                                           
646 Post, Robert y Siegel, Reva. Constitucionalismo Democrático…, o.p. cit., p.p. 189-193. 



248 

los movimientos. Además sus expresiones políticas son dispersas y no logran que su 

mensaje sea acogido masivamente por la ciudadanía.  

Ambos sectores y muchos otros apelan obsesivamente a los momentos 

fundacionales y descuidan los hitos históricos posteriores, bien el New Deal, la segregación 

racial, la reivindicación de los derechos civiles, la igualdad de la mujer, etc., y el 

dinamismo de la historia.647 Al parecer, la clave de la democratización del 

constitucionalismo es la pasión, se requiere un activismo por la defensa del significado y 

axiología de la constitución, de una persistente deliberación, y un lenguaje transparente. 

Solo así es posible que los jueces y el poder público en general adopten decisiones 

sensibles democráticamente y se despojen de una visión autoritaria y excluyente del 

ejercicio de sus facultades, de la supremacía judicial648.  

Una jurisprudencia fundada en los reconocimientos que propone el 

constitucionalismo democrático estructura una jurisprudencia más democrática, y 

asimismo, que las deliberaciones de los diversos sectores jurídico políticos la estimen como 

parte de la discusión, en lugar de señalarla como ilegitima y merecedora de 

desconsideración, con lo cual se afecta la separación de poderes y el respeto al estado de 

derecho. A su vez, esto exige admitir que los jueces poseen una filosofía que se adecua o 

choca con los objetivos que promueven los movimientos sociales; pero no sería prudente 

con las movimientos y deliberaciones sociales que los jueces busquen desarrollar sus 

programas o preferencias individuales en lugar de respetar los fines colectivos, lo que sería 

                                                           
647 Ibídem, p.p. 40-41.  
648 Ibídem, p.p. 122-124 
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antidemocrático. En la actuación que se siga a este dilema estará la respuesta a si se ha 

superado o no la supremacía judicial649.  

Debe decirse que el constitucionalismo popular aceptado por Post y Siegel es uno en 

el que es posible que coexista el poder popular y la revisión judicial, uno en el que la lucha 

política y los diversos significados de la constitución legitiman las decisiones judiciales; 

versión distinta a la defendida por los expositores más severos del constitucionalismo 

popular –valga decir, Kramer y Tushnet-, para quienes la revisión judicial es un mecanismo 

insoportable ya que desplaza el poder del pueblo para dar paso al poder definitivo de la 

supremacía judicial.  

Para los máximos promotores del constitucionalismo democrático la supremacía 

judicial es una deficiencia del sistema constitucional y de la práctica interpretativa, si ello 

implica que los tribunales tienen la última palabra o la autoridad definitiva para determinar 

el significado de la constitución, lo que se estima como una premisa indefendible que hace 

necesario pensar en un equilibrio entre las potestades del estado de derecho y el poder 

fundante del pueblo650. Por ello, conciben un significado de la supremacía judicial 

moderado, esto es un concepto que admite que los jueces deben tomar decisiones 

definitivas en casos concretos, sin que suponga lo siguiente:  

(i) Que los tribunales posean el derecho a establecer la moral y creencias de los 

ciudadanos;  

                                                           
649 Las potestades que toma la judicatura, y especialmente la Corte Suprema o los Tribunales Constitucionales 
son denominadas por Larry Kramer como “una Aristocracia contemporánea” que reduce a los ciudadanos del 
común. Estos aspectos son evaluados por Post y Siegel en su artículo: Constitucionalismo Popular, 
Departamentalismo y Supremacía Judicial. Ver: Post, Robert y Siegel, Reva. Constitucionalismo 
Democrático…, o.p. cit., p.p. 119-122. 
650 Post, Robert y Siegel, Reva. Constitucionalismo Democrático…, o.p. cit., p.p. 122 y 124. 
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(ii) que los tribunales puedan impedir u obstaculizar que los ciudadanos doten de 

poder jurídico a sus creencias y concepciones sobre diversos asuntos 

sociales;  

(iii) que los ciudadanos puedan repudiar las decisiones de la Corte si estiman que 

desconoce la constitución, para lo cual pueden recurrir a la reforma 

constitucional, lo que evidenciaría –al menos técnicamente- que no se da 

una última palabra judicial;  

(iv) que la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional no obstaculicen la 

reforma constitucional, pues incluso la versión más fuerte de la 

supremacía judicial puede exponerse a tal premisa;  

(v) que se desconozca la posibilidad de reforma constitucional y el control 

político que el pueblo puede realizar sobre la elección de los miembros de 

la Corte Suprema y sus decisiones, lo que muestra la prevalencia del 

constitucionalismo popular651. Y,  

(vi) que las decisiones judiciales puedan implicar menoscabar la participación 

popular o el proceso de autogobierno constitucional652. 

 

Este concepto de supremacía judicial requiere además descartar el 

departamentalismo extremo denunciado por el constitucionalismo popular, por una versión 

moderada en la que se preserve la intervención de las ramas del poder público en el 

cumplimiento de los fines constitucionales, en la práctica interpretativa y en la lucha por 

                                                           
651 Ibídem, p.p. 122-124. 
652 Ibídem, p. 138.  
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darle un significado autoritativo a la constitución; pero siendo necesario admitir, para 

proteger la cláusula del estado de derecho y el orden jurídico político, que las decisiones 

judiciales son vinculantes para el poder público sin que puedan actuar de forma 

voluntariosa o desconocerlas, siendo su deber hacerlas cumplir y sujetarse a las 

restricciones mínimas institucionales653.  

5. El tribunal constitucional cuestionado  
A lo largo de este capítulo se analizaron tres importantes respuestas a la objeción 

democrática, representadas en: i) la defensa de Dworkin al control judicial de 

constitucionalidad y a la preservación de una constitución rígida y contramayoritaria, como 

condiciones para asegurar la mejor versión posible de la democracia constitucional, la cual 

debe descansar sobre la posibilidad de autogobierno, dignidad e igualdad; ii) la crítica de 

Waldron a la práctica del control de constitucionalidad, como un procedimiento 

antidemocrático y reduccionista de la igualdad y la capacidad moral de los ciudadanos para 

adoptar decisiones capaces de resolver sus desacuerdos acerca de los derechos y la justicia; 

la postulación de la participación como un derecho determinante en la construcción de 

decisiones colectivas y en la aplicación de una democracia centrada en la consciencia sobre 

la existencia de los desacuerdos, así como en la confianza en el foro legislativo como 

espacio de concurrencia y garantía de los intereses populares. Y, iii) la respuesta popular 

que reclama la eliminación del control de constitucionalidad al menos en su visión más 

severa-, como instrumento que desplaza la soberanía popular y fomenta una aristocracia 

judicial.  

                                                           
653 Ibídem, p.p. 124-127 y 137-139. 



252 

Después de los análisis señalados se precisa presentar algunos argumentos que 

permitan adoptar una posición concreta en el marco de la polémica constitucional de la 

objeción democrática. Al efecto, inicialmente se ofrecerá una aproximación al concepto de 

la denominada dificultad contramayoritaria, aspecto de radical importancia pues supone 

una separación entre la constitución y la democracia654, todo debido al poder que el control 

de constitucionalidad le concede a los jueces y a la ofensa que supone su ejercicio para el 

legislador como órgano de representación democrática.  

A partir de ahí se expondrán varios argumentos que permitan considerar algunos de 

los fundamentos de las tesis expuestas en los acápites anteriores y justificar por qué es 

adecuado cuestionar el control judicial de constitucionalidad. Esto también permitirá 

encontrar algunas bases para establecer la posibilidad de una propuesta alternativa al 

ejercicio del control judicial de constitucionalidad, pero sin descartar sus aportes a la 

democracia constitucional ni desconsiderar a los ciudadanos, quienes requieren de mayores 

espacios de participación y control en las decisiones públicas.  

Para cumplir con el cuestionamiento al control judicial de constitucionalidad se 

propone abordar varias categorías, ellas son:  La supremacía constitucional, con el fin de 

identificar –desde Dworkin- si es necesaria para la salvaguarda de los derechos 

fundamentales; la legitimidad, para determinar –desde Waldron- si la jurisdicción 

constitucional debido a su intención positiva de defender los derechos llega a poseerla; y la 

democracia como lectura popular –desde Kramer-, para establecer que es el ámbito común 

para la construcción de relaciones institucionales y sociales legitimas.   

                                                           
654 Prieto Sanchís, Luis. Justicia constitucional y Derechos Fundamentales, o.p. cit. p. 137.  



253 

5.1 Acerca de la dificultad contramayoritaria  

El control de constitucionalidad, o revisión judicial, ejercido por los jueces de un 

Tribunal Constitucional o de una Corte Suprema suscita algunas de las  cuestiones teóricas 

más relevante para el derecho constitucional, especialmente para la democracia 

constitucional. Un aspecto central lo constituye el debate en torno a la legitimidad del 

órgano de control judicial655 para determinar la inconstitucionalidad de las decisiones del 

legislador, instituto que cuenta con plena legitimidad democrática. De esta forma, las 

normas emitidas por representantes legitimados democráticamente pueden desaparecer de 

acuerdo al juicio de un organismo ilegitimo656.   

Sin embargo,  el control de constitucionalidad se presenta como la manera más 

efectiva de garantizar la supremacía de la constitución, su aplicación directa, su carácter 

vinculante, al igual que el control y límite del Estado y el sistema jurídico y político. 

Además de ser la manera de contener los designios irracionales de las mayorías, de evitar 

una dictadura de las mayorías657. El constitucionalismo promulga que hay cuestiones que 

las mayorías no pueden decidir, tal como si se aplican o no los derechos fundamentales a 

una persona, pues los derechos son preexistentes al Estado, así como causa de su existencia 

y limite al ejercicio de su autoridad y poder. En síntesis, el constitucionalismo promulga 

que no puede ponerse en manos de la mayoría la dignidad de un individuo658.  

                                                           
655 Es de resaltar, que se parte de la idea de la ilegitimidad del órgano judicial que ejecuta la garantía 
jurisdiccional de la constitución, particularmente porque pese a que en muchos países los jueces de la Corte 
Suprema o el Tribunal Constitucional son  electos por el parlamento o el senado de la república, ese grado de 
legitimidad derivada no es igualable a la legitimidad de la elección popular.  
656 Bickel, Alexander. The least dangerous brach. The Supreme Court at the bar of politics, cit. p. 16.  
657 Hamilton, A, Madison, J, Jay, J. El Federalista, cit., Hamilton, numeral 78. 
658 Dworkin, Ronald. Los Derechos en Serio, cit.  
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Pese a ser una minoría, los jueces están mejor posicionados y preparados para 

proteger estos derechos, los cuales no pueden quedar a la deriva o bajo el sentimiento 

mayoritario, deben ser estudiados por un experto en la normatividad, imparcial y sin que 

pueda ser afectado por pasiones políticas, pudiendo decidir por encima de lo que consideren 

las mayorías. Cuando un juez determina que los derechos fundamentales deben prevalecer 

en un caso concreto, o en decisiones con efectos generales, sobre las decisiones o 

concepciones de las mayorías, está poniendo de manifiesto el carácter contramayoritario de 

los derechos.  

Este tipo de decisiones determinan si  deben primar el libre desarrollo de la 

personalidad y la libertad individual sobre el rechazo general al consumo de dosis mínima; 

o la contrariedad a una política pública en salud; si se protege el derecho a la 

autodeterminación de la mujer sobre su proceso de gestación. Esta clase de dictámenes 

judiciales se justifican como medidas de respeto a la individualidad, el rechazo al 

intervencionismo o perfeccionismo por parte del Estado o los privados, y en todo caso, 

estas decisiones se presentan como expresión del deber del juez como garante de los 

derechos fundamentales.   

Así, la democracia constitucional es un instituto en el que la fuerza de las mayorías 

está controlada, atada659, con el fin de no generar un radicalismo mayoritario, un escenario 

en el que las mayorías pueden decidir y cambiar todo lo que quieran. La democracia 

                                                           
659 Ver: Elster, Jon. Ulises Desatado: Estudios sobre la Racionalidad, Precompromiso y Restricciones. 
México: Fondo de Cultura Económica de México, 1997.  Para Elster existe un precompromiso que hace que 
las mayorías deban atarse para controlar sus pasiones y regular su comportamiento, de estar totalmente libre 
puede atentar contra sus propios derechos e integridad como miembro de una comunidad política. El hombre 
trabaja en la creación de esas ataduras, pero requiere observar que otros están atados para ganar confianza y 
credibilidad en tales institutos.  
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constitucional supone someter a las mayorías a una restricción legítima, la de los derechos 

y la constitución. Implica que las mayorías deben comprender la necesidad de motivar sus 

actuaciones desde una práctica constitucional respetuosa de las minorías, se trata de un 

límite a su poder, de una conducta ética y respetuosa de la dignidad del otro. En 

consecuencia, no pueden decidirlo todo, no pueden proponer decisiones que violenten la 

aplicación de los derechos de las minorías; no puede provocarse que las mayorías arrasen 

con sus decisiones a las minorías, las cuales deben disponer de un espacio de deliberación 

desde el cual puedan discutir, expresar sus disensos y avanzar hasta convencer a las 

mayorías u ocupar su lugar660.  

La constitución promueve el control al poder, limita las mayorías, ampara derechos 

cuya vigencia y realización es contramayoritaria, más allá de lo que piensen o puedan 

decidir las mayorías; establece un aparente equilibrio restándole poder a la democracia a 

favor de los derechos; contiene una fuerza inmensa capaz de fundar todo poder, justo lo que 

hace temerle, pues pudiendo hacerlo todo es posible que adquiera un carácter absoluto, que 

crean que por la aceptación social puede desconsiderarlo todo, incluso las libertades 

fundamentales. Por ello, la constitución requiere un guardián, alguien que conserve las 

libertades confrontando desde la supremacía de la constitución cualquier fuerza, bien 

proveniente del legislador o el ejecutivo, o de los actores sociales.  

                                                           
660 Ver: Gutmann, Amy y Thompson, Dennis. Democracy and Disagreement. Cambridge (Mass.)-London 
(Uk): The Belknap Press Of Harvard University Press, 1996, p.p. 199-229. También ver: Gutmann, Amy y 
Thompson, Dennis. Why Deliberative Democracy? Princeton – Oxford: Princeton University Press, 2004.  
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Las constituciones poseen un carácter contramayoritario en el ejercicio del control 

de constitucionalidad661, que es la figura que profundiza las restricciones a la democracia y 

hace parecer que no existe ningún equilibrio entre constitución y democracia; que reduce el 

poder popular y lo reemplaza por el de los jueces, a las mayorías por una minoría 

institucional, sustentada en el diseño constitucional y en la tarea de contener las pasiones y 

excesos de las mayorías sobre los derechos y la propia constitución.  

La objeción democrática –o dificultad contramayoritaria-  implica un rechazo a la 

idea de que los derechos, principios y valores solo pueden ser verdaderamente resguardados 

de los ánimos excesivos de las mayorías a través de los jueces, quienes pueden tomar 

decisiones que son incontrovertibles. Esta objeción significa que los derechos pueden ser 

protegidos y desarrollados democráticamente, y que tal vez su mejor versión no provenga 

del entendimiento judicial sino de un proceso abierto y deliberativo662. Esta crítica no 

implica un rechazo a la función jurisdiccional en general, pero sí un repudio al control 

judicial de las leyes como actividad elitista y reduccionista de la participación ciudadana; 

manifiesta desprecio por la obsesión por los jueces y su posicionamiento en la sociedad663, 

además, por cualquier órgano carente de legitimidad democrática que pueda adoptar 

decisiones oponibles a todos.  

                                                           
661 Gargarella, Roberto. La justicia frente al gobierno, sobre el carácter contramayoritario del poder judicial. 
Barcelona: Editorial Ariel, 1996.  
662 Habermas, Jurgen. Facticidad y Validez, cit. p. 335.  
663 Friedman, Barry. “The birth of an academic obsession: The history of the countermajoritarian difficulty, 
part five.” Yale law journal, volume 112 (2002): p.p. 153-256. Citadas aquí: p.p. 159-162. También ver: 
Friedman, Barry. “The history of the countermajoritarian difficulty, part one: the road to judicial supremacy.”  
New York law review, volume 73, number 2 (1998): p.p. 333-433.   
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El control judicial promueve implícitamente la idea de que los jueces son mejores 

que los ciudadanos, de los cuales se desconfía y se critica su capacidad de razonar acerca de 

los conflictos y dilemas sociales; se defiende la idea de que es preferible confiar en un 

experto de la normatividad y la interpretación, que en un ciudadano sin capacidad para 

discernir sobre el alcance de los derechos y principios. Se alega que a los ciudadanos no les 

interesa comprender los derechos e identificar y defender su significado, lo que entre 

muchas razones impulsa una crisis de representatividad664 que lo judicial ha debido cubrir 

protegiendo los derechos y adoptando decisiones que son reconocidas socialmente. Ese 

reconocimiento le entrega un gran prestigio y confianza al Tribunal Constitucional, uno 

inversamente proporcional al que debería recibir el legislador665.  

Ahora, ni el carácter contramayoritario de las constituciones, es decir, el hecho de 

poseer institutos que controlan y limitan las mayorías, ni la dificultad contramayoritaria, 

esto es, el control de constitucionalidad de las leyes por órganos no legitimados 

democráticamente, o al menos que no cuentan con legitimidad democrática directa, 

implican un menosprecio de las mayorías, de ser así sería injustificable. Más bien, debe 

entenderse que representa la defensa en casos concretos, cuando las normas adoptadas por 

órganos democráticos y con poder normativo –bien el legislador, u organismos 

administrativos de elección popular-, desconocen los derechos fundamentales y las 

disposiciones constitucionales; lo que hace que el juez deba tomar decisiones contrarias a 

los intereses de las mayorías.  

                                                           
664 Ver: Gargarella, Roberto. “Crisis de representación y constituciones contramayoritarias”  Isonomía: 
Revista de Teoría y Filosofía del Derecho, número 2, (1995): p.p. 89-108. 
665 Gargarella, Roberto. La justicia frente al gobierno, sobre el carácter contramayoritario del poder judicial, 
cit.  
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Esto genera una confrontación entre la función judicial y los intereses e 

interpretaciones que tienen las mayorías sobre la constitución y la manera en que debe vivir 

la sociedad666; es una confrontación hermenéutica que se pretende solucionar de manera 

definitiva a través de las disposiciones de una norma suprema; lo problemático no es la 

confrontación, pues puede entenderse como natural en un régimen de separación de poderes 

y en un Estado democrático constitucional, es que una de las partes en el conflicto tenga la 

última palabra sin rendición de cuentas alguna. La última palabra judicial se apoya en la 

autoridad constitucional y en sus sentencias para callar a las mayorías y pretender que 

acepten que sus razones –expresadas en diversos movimientos sociales- no pueden 

constituirse en algún momento en un criterio definitivo.   

Esta intervención judicial puede considerarse como activismo judicial, como el 

deseo de un juez de resolver asuntos sociales y políticos, algo más allá de lo que le 

corresponde a un funcionario judicial al que se le encomienda ser arbitro de casos concretos 

y con decisiones inter partes; algo que podría corresponder a los órganos políticos o al 

pueblo mismo. Así, en la medida en que la revisión judicial aborda más problemas 

políticos, sociales y económicos dotando al juez de una potestad y un lugar preponderante 

en la sociedad, toma el carácter de una revisión judicial fuerte; en tanto que, cuando se 

ejerce una revisión vinculada con problemas estrictamente jurídicos y los demás asuntos se 

les dejan a otras autoridades, especialmente con deferencia al legislador, este control se 

estima como suave o moderado. Dependiendo de la práctica que se ejerza se tendrá una 

objeción democrática más o menos profunda.  

                                                           
666 Ver: Agudelo, Carlos Alberto. La democracia de los jueces…, cit. p. 37.  
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Es clave en la objeción democrática la concepción que se tenga de la democracia y 

la tolerancia en la intervención en decisiones públicas de organismos y funcionarios no 

electos democráticamente. Las respuestas a esta objeción variarán si lo que se impugna es 

la intervención de un órgano institucional pero minoritario y coyunturalmente elitista, que 

desplaza a los ciudadanos de decisiones trascendentes, evento en el que la respuesta se 

centrará en el rol judicial. Si el enfoque concibe que el centro de la práctica antidemocrática 

es la constitución, su carácter rígido y supremo, el enfoque será el de concebir otro modelo 

de constitución y dotar de más poder al proceso democrático popular o legislativo; ámbito 

en el que la tesis de Waldron es destacada, pudiendo clasificarse como una especie de neo 

legalismo. Podrán concurrir en tal objetivo postulantes del constitucionalismo popular 

como Kramer y Tushnet.  

Así mismo, en esas diversas lecturas de la dificultad contramayoritaria están las que 

pretenden eludir su existencia exponiendo una visión de la democracia constitucional que 

solo es positiva y posible en la medida en que se defienda un lugar privilegiado para los 

jueces, en gran parte ejercido a través del control de constitucionalidad, una constitución 

rígida y suprema, como instrumento de garantía de los derechos fundamentales, como pasa 

con Dworkin. Alternamente, se presentarían las tesis deliberativas que pueden tolerar la 

idea del control de constitucionalidad, pero reduciendo el rol judicial a través de la 

participación popular en la deliberación que lleva al proceso de decisión, como sería el caso 

de Nino667 y Habermas668.  

                                                           
667 Nino, Carlos Santiago. La Constitución de la democracia deliberativa, cit. p.p. 258-272.  
668 Habermas, Jurgen. Facticidad y Validez, cit. p.p. 326-340.  



260 

Si el eje del debate no es la necesidad de preservar la supremacía constitucional, las 

respuestas deben dar cuenta de que la democracia y sus procedimientos, y el valor de la 

participación, son suficientes para garantizar la protección de los derechos en defecto de los 

jueces y el carácter contramayoritario de la constitución, es decir, del control de 

constitucionalidad y las restricciones a la democracia669, sin demeritar el modelo imperante 

de constitución.  

También es clave en este debate evidenciar por qué la democracia, como 

procedimiento ético civil para resolver los conflictos sociales, reglada por los derechos y la 

constitución, no es suficiente para responder los dilemas sociales, y su lugar debe ser 

tomado por órganos que no actúan democráticamente, pero alegan hacerlo desde la 

constitución. Evidenciar si la democracia debe ser un valor y un principio determinante en 

la práctica social y constitucional, si importan los procedimientos democráticos y la 

legitimidad que entregan más allá de sus resultados, o si lo que importa son los resultados 

positivos y la confianza social que puedan tener otros órganos, como los jueces, así no sean 

por naturaleza democráticos.  

La dificultad contramayoritaria entraña un dilema; de un lado, la constitución se 

legitima en la decisión popular, encumbra la soberanía popular y el Estado de derecho, lo 

que remite el mensaje de que priman las decisiones del pueblo, como órgano sustentado del 

orden social. De otro lado, cuando se trata de derechos o de casos difíciles, se empodera al 

Tribunal Constitucional, cuya tarea parece desconocer la separación de poderes y la 

democracia, en muchos casos, soportado en decisiones políticamente correctas pero que 

                                                           
669 Prieto Sanchís, Luis. Justicia constitucional y derechos fundamentales, cit. p.p. 138-139. 
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anulan la participación popular. El dilema debe corregirse o tolerarse, y esa es una fórmula 

que debe encontrar cada sociedad según la lectura que haga de su dinámica constitucional y 

democrática.  

Esta situación debe definirse estimando si es tolerable que la revisión judicial 

suponga un desequilibrio en las ramas del poder público, admitiendo que el poder judicial 

puede y debe tomar ciertas decisiones en ciertos eventos; lo que sería la realización de lo 

rechazado por Hamilton, esto es, que la revisión judicial generaría que una minoría no 

electa controle a una mayoría electa y representativa, las cuales en todo caso serán 

inferiores al pueblo670.      

5.2 Un desacuerdo con la teoría de Dworkin: Supremacía constitucional y control de 

constitucionalidad 

En este acápite se revisará la idea según la cual la supremacía constitucional es un 

elemento necesario del control de constitucionalidad, especialmente para la garantía de la 

constitución y el respeto a las decisiones judiciales. Para ello se debe partir de la idea de 

Dworkin, según la cual una constitución suprema es una constitución de derechos 

individuales que no pueden ser desconocidos a través de la legislación, la reforma 

constitucional o cualquier actuación, por lo que es necesario contar con constituciones 

rígidas, ya que además solo así es posible garantizar las dimensiones del diseño 

democrático asociativo671.  

                                                           
670 Bickel, Alexander. The least dangerous branch, o.p. cit. p. 16.  
671 Dworkin, Ronald. “We the people in the court…,” cit.  
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Esta premisa supone que la plataforma constitucional y el espacio que ofrecen los 

jueces son garantías más óptimas para que se cumpla la triple dimensión de la democracia 

asociativa, que el espacio político del legislativo y las instituciones administrativas de los 

ciudadanos. Las dimensiones de la democracia asociativa comprende: i) la soberanía 

popular, como autogobierno del pueblo; ii) la igualdad de los ciudadanos, como personas 

que deben ser tratadas con dignidad, consideración y respeto, y cuyas ideas y convicciones 

deben ser tenidas en cuenta en las decisiones colectivas; y, iii) el discurso democrático, 

como condición para el entendimiento y el autogobierno, para el convencimiento de los 

demás y la construcción colectiva de respuestas a los dilemas y objetivos sociales, sin que 

se pueda ser perturbado o señalado por la ideas que se defienden672.  

Esto no supone que Dworkin desconozca la existencia de otros espacios de 

interacción política para el pueblo, y menos el diálogo democrático, más como una 

actividad de la práctica constitucional que contribuye a la actividad interpretativa y a 

descifrar la historia constitucional y la construcción del derecho en cadena673. Dworkin es 

un convencido de los derechos y la democracia, las diferencias con su teoría pueden surgir 

de la manera en qué concibe la supremacía constitucional y la adopción final de decisiones 

constitucionales, es decir, sobre su creencia de que es tolerable que los jueces puedan tener 

la última palabra.  

Dworkin confía en cierta agencia judicial, aunque lo rechace en sentido político o 

como atentado contra la autodeterminación, y es que esa es la consecuencia de creer que 

                                                           
672 Dworkin, Ronald. La virtud soberana…, cit. p.p. 394-395.  
673 Dworkin, Ronald. El imperio de la justicia…, cit. p.p. 366-372. 
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pese al peso político de la individualidad, la idea del autogobierno y la deliberación, que los 

jueces deben mantener los derechos de las personas y su constitución contra las razones que 

integran el designio de las mayorías. Las cartas de triunfo frente a las mayorías son puestas 

en manos del juez sin darse cuenta que ese mecanismo pone en vilo el autogobierno que 

sostiene la democracia asociativa, pues el juez no actúa solo como un garante de las 

condiciones de autodeterminación, participación y diálogo, sino que además introduce sus 

concepciones e incluso perspectivas de lo que debería ser la sociedad.  

El juez para decidir debe hacer una lectura, que no siempre es moral, sino que 

responde a su visión particular; pero aún en el caso de la lectura moral674, se trataría de una 

lectura insular a imponer a la comunidad política, un discurso discrecional que va en contra 

del derecho como integridad y de su concepción constitucional como una práctica 

colectiva675. Esta clase de procederes judiciales promovidos por la idea de una supremacía 

de la constitución, permite una adjudicación constitucional que no solo nombra los 

derechos sino que los asegura por distintos medios; esto se trata de justificar bajo el 

argumento de que la actuación judicial se cumple en favor de los titulares de los 

derechos676.  

Una adjudicación constitucional justificada en que es una expresión de los derechos 

de los demás, representa un esquema judicial distinto del que se contempla para Hércules, 

siempre partiendo de una concepción de la constitución como un sentido de integridad 

                                                           
674 Ver: Dworkin, Ronald. Freedom’s law…, cit. También ver: Waldron, Jeremy. Derecho y desacuerdos, cit. 
p.p. 341-343.  
675 Dworkin, Ronald. El imperio de la justicia…, cit. p.p. 263-267.  
676 Ibídem, p. 274.  
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constitucional, como la mejor interpretación disponible del texto y la práctica constitucional 

en su totalidad; como la selección de la mejor opción interpretativa conforme a las virtudes 

políticas correspondientes al caso en debate677. Además, la adjudicación de Hércules debe 

basarse en las convicciones populares y la tradición nacional en busca de la mejor 

perspectiva de la historia constitucional, de las convicciones y relación entre los valores de 

la justicia y la equidad678.  

Para lograr lo descrito Hércules debe adoptar cierto rol activo679, ámbito en el que 

terminará diciendo lo que es la constitución y dotándola de significado, así se reconoce por 

Dworkin cuando describe al juez Hércules:  

No es un pasivista porque rechaza la idea rígida de que los jueces deben deferir a los 
funcionarios elegidos, sin importar qué parte del esquema constitucional se cuestione. 
Decidirá que el objetivo de algunas disposiciones es o incluye la protección de la 
democracia, y elaborará estas disposiciones en ese espíritu en lugar de deferir a las 
convicciones de aquellos cuya legitimidad podrían desafiar. Decidirá que el objetivo de 
otras disposiciones es o incluye la protección de individuos y minorías contra la 
voluntad de la mayoría, y no cederá ante aquello que los representantes de la mayoría 
consideran correcto al decidir qué requieren estas disposiciones680.  

Esto muestra que si la actividad de adjudicación de un Tribunal Constitucional 

asume la tesis de Dworkin y las implicaciones que tiene sobre el diálogo de las mayorías e 

incluso del que se sostenga con las minorías, se está dotando al juez, se quiera o no, de un 

poder sobresaliente que restringe la democracia y las bases mismas de su versión 

                                                           
677 Ibídem, p. 279. 
678 Ibídem, p. 279. 
679 Dworkin advierte que el hecho de que Hércules no sea un pasivista no lo convierte en un activista, no 
quiere ser un tirano ni un juez discrecional que recurra a elementos que no responde a la integridad, y menos 
que en lugar de intervenir en los casos sobre principios intervenga en casos de política o economía, pero se 
descuida que los lineros disciplinares son complejos de fijar y distinguir en cada caso.  
680 Dworkin, Ronald. El imperio de la justicia…, cit. p. 279.  
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asociativa. Se está promoviendo una posición institucional de desconfianza hacia los demás 

poderes públicos y la ciudadanía, se apuntala la labor judicial y constitucional en la 

repulsión a la tiranía de las mayorías y en consecuencia en la incapacidad popular para 

tomar buenas decisiones sobre los derechos; se impulsa un prejuicio.  

El sistema constitucional está basado en la idea de una soberanía y un autogobierno 

creador de la constitución y los derechos, de su carácter supremo y defendible por encima 

de las mayorías y de los órganos legitimados democráticamente; pero a la par, creada la 

constitución se impone la negación de ese poder popular, participativo y constituyente, lo 

que supone la prevalencia del pasado sobre el presente y el futuro, de los muertos sobre los 

vivos681. El avance y la madurez progresiva de la constitución, caso a caso, se encomienda 

a los jueces en detrimento del pueblo y sus órganos representativos. 

En este contexto el autogobierno que propone Dworkin es un autogobierno limitado 

y que restringe la oportunidad real de que los ciudadanos decidan. Es un autogobierno 

basado en principios trascendentes como la participación, la libre expresión, la equidad, la 

igualdad, el reconocimiento y pertenencia a la comunidad política; mandatos que son 

necesarios y deben ser reconocidos en cualquier práctica constitucional y democrática, el 

punto de debate es si el aseguramiento de esos principios por entidades o funcionarios 

ilegítimos democráticamente es admisible.  

Si se toma en serio el autogobierno la respuesta a la anterior reflexión debe ser no, 

ya que el aseguramiento o realización de los principios de la democracia constitucional y 

                                                           
681 Prieto Sanchís, Luis. Justicia Constitucional y derechos fundamentales, op. cit., p.p.140-154.  



266 

asociativa que defiende Dworkin, la cual se apoya en un diseño detallado y deseable, no 

puede tolerar –y es su yerro- que las decisiones más importantes de la sociedad sean 

puestas en manos de unos pocos, así cuenten con un conocimiento determinante y 

experticia, pues a la par, implicaría negar la oportunidad del conocimiento fundado en la 

deliberación social y en su aplicación.  

Dworkin defiende el autogobierno, pero no concibe que se toleren las decisiones 

adoptadas por la regla de mayorías que limitan o definen una hermenéutica concreta para 

los derechos individuales, requiere que sean auditadas por los jueces y que sus dictámenes 

sean inmodificables para defender la constitución y la primacía de la carta de derechos. No 

por ello niega que el debate persista en las vías legislativas y sociales, pues eso contrariaría 

su principio de participación y de deliberación democrática, la cual se concibe como una 

forma de autogobierno.  

Dworkin descuida que cuando se promueve la rigidez constitucional y se exige que 

las decisiones judiciales sobre principios sean inmodificables, se mengua la oportunidad del 

autogobierno, es decir, un real gobierno de los ciudadanos por uno ejecutado por los 

funcionarios682. Además, se desconocerían los principios de impacto e influencia y acción 

comunitaria683, pues la decisión de la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional no 

cambiará por la deliberación social, y por más constante que sea, un  ciudadano no sentirá 

que hace parte de la comunidad política si no evidencia que su opinión y decisión contó 

realmente para definir la constitución. Pese a que la deliberación es una manifestación de la 

                                                           
682 Dworkin, Ronald. La virtud soberana…, cit. p. 394.  
683 Dworkin, Ronald. “Igualdad, democracia y constitución”…, cit. p.p. 203-210.  
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libertad de expresión y de su vínculo profundo con la democracia684, siendo una real 

oportunidad de autogobierno, no se concretará si las resultas de esas discusiones sociales 

dependen de funcionarios ilegítimos.  

Ahora, la propuesta de Dworkin requiere de la supremacía constitucional para 

contener a las mayorías y defender los derechos de posibles ofensas; esa supremacía se 

conjuga con la rigidez constitucional para promover la protección de la moralidad política y 

confía en su guardián, los jueces, como instancia social para lograr la defensa de los 

intereses de los ciudadanos y que sus discursos sean reconocidos. Sin embargo, se trata de 

un esquema no necesario y que admite otra versión. Así, como lo expone Prieto Sanchís la 

supremacía constitucional no está atada necesariamente a la rigidez685, bien puede pasar 

que una constitución posea primacía como fundamento central del ordenamiento jurídico, 

pero no que impida o restrinja con fortaleza el derecho de las generaciones actuales a 

definir su constitución y a descifrar el significado y limitaciones de sus derechos para vivir 

en comunidad.  

Adicionalmente, la desregulación de la rigidez no implica necesariamente que las 

mayorías vayan a producir un resultado penoso para la democracia y para los derechos de 

los ciudadanos; particularmente si se cumple el principio de libertad de expresión y 

deliberación se asegura la participación y el control sobre los argumentos y acciones de los 

actores políticos y sociales. Como es manifiesto, una constitución sin rigidez o con una 

rigidez simbólica es posible, y no por ello, se estaría desfigurando la constitución, más bien 

                                                           
684 Dworkin, Ronald. La virtud soberana…, cit. p.p. 383-384.  
685 Prieto Sanchís, Luis. Justicia constitucional…, cit. p.p. 138-139.  
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se estarían abriendo las puertas a que el poder que le dio origen a la constitución le dé una 

revisión o una interpretación específica, o como lo promete Hércules, que la constitución 

sea realmente la madre y guardiana de la democracia686. 

De la misma forma, según Nino no es una imposibilidad lógica que un sistema no 

utilice el control judicial de constitucionalidad y que por ello se niegue la supremacía 

constitucional687; lo ilógico podría ser que no exista revisión de constitucionalidad, pero 

esta –como se ha mostrado- puede cumplirse de varios modos –a través del legislador o el 

pueblo-.   

Estos escenarios: i) una constitución suprema sin rigidez, y ii) una constitución sin 

control judicial, son posibles para modular la objeción democrática, pero inviables en la 

teoría de la democracia constitucional de Dworkin; esto es, un sistema con una constitución 

con primacía para exaltar y garantizar los derechos como límite y directriz deliberativa, 

pero con la apertura necesaria para que las fuerzas políticas y sociales puedan impactar y 

actualizar sus contenidos688.  

La teoría de la democracia constitucional que plantea Dworkin es uno de los diseños 

más refinados y puede constituir un lineamiento para cualquier Estado constitucional, 

empero, su vacío está en potenciar más el autogobierno delegado, esto es a través de los 

jueces, en lugar de fomentar la evolución a un autogobierno popular y deliberativo, como 

camino a las decisiones colectivas y legitimas.  
                                                           
686 Dworkin, Ronald. El imperio de la justicia, cit. p. 280.  
687 Nino, Carlos Santiago. La constitución de la democracia deliberativa, cit. p. 269.  Para Nino el poder del 
control judicial de constitucionalidad es contingente, incluso si el sistema constitucional posee una 
constitución suprema.  
688 Prieto Sanchís, Luis. Justicia constitucional…, cit. p.p. 144-145.   
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5.3Waldron y la ilegitimidad del control judicial de constitucionalidad 

En este aparte se analizará el argumento de Waldron respecto a la ilegitimidad del 

control judicial de constitucionalidad. Esto en suma con el anterior argumento presentado 

respecto a Dworkin, permitirá concluir a grandes rasgos y desde las categorías elegidas, 

cuál es la posición más congruente para la satisfacción de la constitución y la democracia y 

disolver o modular la dificultad contramayoritaria.  

Vale partir de la consideración de Waldron, según la cual una sociedad con valores 

y principios democráticos no requiere de un direccionamiento moral y antidemocrático 

como el que produce la revisión judicial. Esto en parte implica que la idea de un 

constitucionalismo contemporáneo basado en la presencia de la constitución suprema, la 

rigidez y el protagonismo del control judicial de constitucionalidad no es una idea 

necesaria689, ni deseable, en el pensamiento de Waldron; especialmente porque la garantía 

de los derechos, de la autonomía de las personas y de su participación en la vida política no 

depende necesariamente de los instrumentos constitucionales, sí del reconocimiento de la 

capacidad del otro y del valor de sus ideas para la resolución de los desacuerdos.  

Un valioso aporte de este autor ha sido poner en el debate académico ideas 

contrarias al constitucionalismo y fomentar la consciencia sobre la necesidad de fortalecer 

la práctica democrática para resolución de los desacuerdos. Así como lo identificó 

Friedman, también Waldron lo explicitó, existe una obsesión por los jueces y una seducción 

por la justicia constitucional, tanta que se cree que la vida política democrática se reduce a 

                                                           
689 Ver: Marti, José Luis y Gargarella, Roberto. “La filosofía del derecho de Jeremy Waldron: Convivir entre 
desacuerdos”. Estudio Preliminar, en Waldron, Jeremy. Derecho y Desacuerdos. Madrid: Editorial Marcial 
Pons, 2005.  
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ellos. En general una crítica al constitucionalismo es acusada de poco fervor por los 

derechos, pero en el caso de Waldron sería erróneo, su tesis sobre el derecho y los 

desacuerdos690, su crítica al carácter antidemocrático de la jurisprudencia691 y la supremacía 

judicial692, es un esfuerzo por proponer un esquema de protección de los derechos liberales 

centrado en el valor de la democracia y el autogobierno, como capacidad moral de los 

ciudadanos. 

La tesis de Waldron pretende dotar de mayor valor social y de dignidad a la ley, el 

estado de derecho y la actividad legislativa; desea que la actividad judicial del control 

judicial desparezca o se reduzca a una revisión judicial débil, particularmente porque más 

que en un sistema constitucional piensa en sistema jurídico y político, desde luego regido 

por principios sustantivos, particularmente por la autonomía, la participación, el desacuerdo 

y el diálogo.  

Desde el reconocimiento y práctica del valor de la democracia como autogobierno, 

el estado de derecho debe avanzar a un control político y popular de las leyes, reformas 

constitucionales y de las decisiones de interés general; para hacer esto el foro legislativo o 

de las asambleas representa un mecanismo acertado, respetuoso y digno para decidir y 

asumir la rendición de cuentas y la responsabilidad ante los demás ciudadanos. El control 

pasa a ser un valor propio de la práctica participativa y deliberativa693, un interés de los que 

                                                           
690 Waldron, Jeremy. Derecho y desacuerdos, cit.  
691 Waldron, Jeremy. “The Core Againts Judicial Review”, cit. Waldron, Jeremy.”Can there be a democratic 
jurisprudence?”, cit.   
692 Waldron, Jeremy. “Constitutionalism: A Skeptical View”. NYU School of Law, Public Law Research 
Paper No. 10-8 (2012): 1-46. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1722771  
693 Waldron, Jeremy. Derecho y desacuerdos, cit. p.p.337-341.  

https://ssrn.com/abstract=1722771


271 

intervienen en una decisión, en lugar de un instrumento de la justicia constitucional. Bajo 

esta práctica se confía en el incremento de los niveles deliberativos y en la legitimidad 

democrática de los procedimientos que se adelanten por el pueblo ante su foro natural694.  

Este foro natural del pueblo, el foro legislativo o popular de las asambleas, fomenta 

la presencia del pueblo y de su capacidad de decidir, su virtud de sumar sentidos y construir 

razones para tomar buenas decisiones695; Waldron cree en la capacidad de las mayorías, en 

la capacidad moral y cognitiva de las personas para formar juicios defendibles y 

razonables696; esto implica desconsiderar la supremacía  judicial y la supuesta idea de la 

capacidad excluyente o epistémica de los jueces, y en consecuencia su discrecionalidad y 

valor para guiar a las  sociedades.  

La legislación posee razonabilidad, no se trata de un valor propio y excluyente de lo 

judicial; es más una tradición y un prejuicio creer que solo se consigue en la sede judicial; 

es razonable obtener buenos argumentos y buenas respuestas a los desacuerdos a través del 

autogobierno popular, no del gobierno de los jueces697; al menos procedimentalmente 

resulta mejor respetar a millones de personas, a sus representantes y al procedimiento 

participativo y deliberativo, que a un grupo minúsculo de personas que se postula como 

mejores que la mayorías y exalta su discrecionalidad ante la indeterminación de las normas 

constitucionales698.  

                                                           
694 Waldron, Jeremy. The dignity of legislation, cit. 
695 Waldron, Jeremy. Derecho y desacuerdos, cit. p.p. 131-140.  
696 Waldron, Jeremy. Derecho y desacuerdos, cit. p.p. 63-68. 
697 Ver: Prieto Sanchís. Justicia constitucional…, cit. p.p. 157-158.  
698 Waldron, Jeremy. “Freeman's Defense of Judicial Review”. Law and Philosophy, Vol. 13, No. 1 (1994): 
p.p. 27-41.  
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La razonabilidad de la legislación es explicada no solo en el necesario y el más 

amplio respeto posible por las personas, sino que además cualquier duda sobre el método 

mayoritario puede ser debatida y explicada en las circunstancias de la política699. Las 

críticas a la decisión mayoritaria de ser mecánica e impersonal son infundadas –con lo cual 

Waldron confronta las acusaciones de Dworkin-, ya que lo que es señalado de mecánico es 

el procedimiento objetivo que debe cumplirse para no reproducir a través un procedimiento 

sustantivo el problema que se trata de resolver700. A su vez, lo que se tacha de impersonal 

es un compromiso con la igualdad, pues cuando se discrepa sobre lo que se debe hacer en 

sociedad no debe haber razones que hagan que los intereses y propuestas de solución de 

algunos primen sobre las de los demás. La obsesión mayoritaria consiste en pagar tributo a 

la realidad política de que los problemas sociales vinculan a millones de personas, y no a 

unos cuantos701.  

Hay cosas que la democracia y la búsqueda de la razonabilidad de las decisiones, 

entre ellas de la legislación, exige que las hagan los interesados o afectados, y en sociedad, 

las decisiones sobre lo que se acepta o no, o el sentido en el que debe avanzar una 

comunidad política, debe ser decidido colectivamente, para lo cual los ciudadanos deben 

apelar a su sentido de urgencia moral e importancia de los problemas; lo que hace que las 

decisiones mayoritarias deban ser respetas como una experiencia de las circunstancias 

                                                           
699 Waldron, Jeremy. Derecho y desacuerdos, cit. p. 140.  
700 Ibídem, p.p. 140-141.  
701 Ibídem, p. 141. 
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políticas en una sociedad determinada y de la participación ciudadana –con argumentos 

razonables- en la resolución justa de los desacuerdos702.   

Las concepciones de Waldron sobre la democracia como método para la adopción 

de decisiones resultan plausibles; es manifiesto que los jueces, pese a su designación por 

órganos democráticos, no poseen una legitimidad suficiente o que haga tolerables las 

decisiones constitucionales que emiten. Así mismo, como se presentó en el acápite 

reservado para Dworkin, el control de constitucionalidad judicial no es necesario para la 

existencia de un sistema constitucional, y menos la rigidez constitucional, principal método 

de restricción al ejercicio de la regla de mayorías y por tanto de la expresión del 

autogobierno.  

El autogobierno requiere de espacios de ejercicio, y uno de ellos –tal vez el 

principal- es la constitución y los derechos; la rigidez constitucional solo implica la 

preservación de una voluntad general abstracta; quitarle al pueblo la posibilidad de decidir 

sobre su máximo documento político y sobre la manera cómo quieren que se organice su 

Estado. Reclamar que desaparezca la rigidez, o se limite de forma importante para conceder 

mayor margen a la regla de mayorías y para que la deliberación pública pueda trascender a 

decisiones materiales, no implica que la democracia no posea límites y pueda arrasar con 

los derechos que históricamente ha reconocido una comunidad política, pues en ningún 

caso la teoría democrática los está despreciando; el autogobierno encuentra sus límites en 

los derechos fundamentales y en los valores y principios democráticos.  

                                                           
702 Ibídem, p.p. 141-142. También ver: Ansuátegui Roig, Francisco Javier. “Sobre la tensión entre 
constitucionalismo y democracia”. En Democracia: ensayos de filosofía política y jurídica,  coord. por 
Francisco M. Mora Sifuentes, 2014, p.p. 157-186, p.p. 169-170.  
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Concebir la eliminación del control de constitucionalidad judicial, o al menos 

reducirlo a una expresión suave o leve, centrada en la protección del procedimiento 

democrático, incluso en un juicio de advertencia deferente al legislador; al igual que evitar 

la rigidez de la constitución, supone un cambio trascendente en la configuración del 

constitucionalismo, como fenómeno histórico que delimita los caracteres de la 

constitución703. También implica un cambio en la visión del juez constitucional704, que pasa 

de ser un garante, defensor, discrecional y protagonista –tanto como legislador negativo 

como positivo-705, y exige una concentración en su rol originario, el de un juez ordinario, 

un juez no indiferente a los derechos, pero si un juez prudente y por tanto más deferente en 

lo político y competencial con la democracia y los ciudadanos.  

Acoger las tesis de Waldron no implica necesariamente restarle valor a la 

constitución, esto pese a que incluso postuló su transformación en una ley ordinaria con el 

fin de derribar restricciones a la participación democrática706; bien puede defenderse la 

necesidad de repensar y reducir el rol negativo y determinante del control judicial de 

constitucionalidad y la rigidez constitucional, pero defender la vigencia de la constitución 
                                                           
703 Barranco Avilés, María del Carmen. “Constitución, derechos humanos y filosofía del derecho…”, cit. p.p. 
15-17.  
704 Ver: Ansuátegui Roig, Francisco Javier. “Jueces constitucionales (garantía de la Constitución y 
responsabilidad)”.  Revista Estudios Socio-Jurídicos, 14, (2) (2012): p.p. 13-33, p.p. 24-27. El profesor 
Ansuátegui realza el papel del juez en el estado de derecho y en el constitucionalismo, al respecto dice: “…la 
del juez es una figura de la que no se puede prescindir en una concepción moderna (o, si se prefiere, en 
cualquier concepción) del derecho. En efecto, la figura del tercero imparcial dedicado a resolver el conflicto 
intersubjetivo en relación con la interpretación o con el cumplimiento de la norma es imprescindible y se 
evidencia de manera especial cuando se asume una visión del derecho en donde el conflicto, real o potencial, 
ocupa un lugar importante.” (p. 15). También ver: De Mateucci, Nicola. Organización del poder y libertad: 
historia del Constitucionalismo moderno. Madrid: Editorial Trotta, 1998.  
705 Prieto Sanchís. Justicia constitucional…, cit. p.p. 166-167.  
706 Waldron, Jeremy. Derecho y desacuerdos, cit. p.p. 252-275 (capitulo X). También ver: Waldron, Jeremy. 
“A right-based critique of constitutional rights”, cit., p.p. 18-51. Waldron, Jeremy. “A majority in the 
lifeboat”. Boston University Law Review, 90 (2010): p.p.1043-1057.  
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como un catálogo de derechos y su carácter supremo. Al efecto, como defiende Prieto 

Sanchís:  

[...] una Constitución que se concibe como norma material y garantizada aún puede 
renunciar a la depuración del sistema jurídico, que es lo que hace el control abstracto; a 
lo que no puede renunciar es la concreta protección de los derechos fundamentales, 
unos derechos que están en la Constitución, que sólo a partir de ella pueden 
interpretarse [...]707 

Es posible mantener la constitución y su función como norma ordenadora del 

sistema jurídico y como catálogo enunciativo de derechos, pero sí se asume está tesis como 

medio para asegurar el autogobierno y la aplicación del método democrático, se requiere 

modular el rol del juez y garantizar que los órganos democráticos, como el legislador, o el 

pueblo a través de la participación, sean quienes tomen las decisiones que afectan a 

todos708. Al igual que se expuso frente a la tesis de la democracia por los derechos, también 

para la primacía democrática y legislativa, el elemento clave para su legitimidad es que la 

palabra final sea del pueblo o sus representantes709.  

                                                           
707 Prieto Sanchís. Justicia constitucional…, cit. p.173. Pese a que Prieto Sanchís expone la posibilidad de 
jueces centrados en la función jurisdiccional ordinaria y en la reducción de su discrecionalidad, sigue 
confiando en los jueces como garantes de los derechos fundamentales, lo que no implica que no desee una 
apertura democrática; pero al dejar que los jueces continúen con la defensa de los derechos deja clara la 
posibilidad de una jurisprudencia que decida por todos, lo que en palabras de Waldron, consolida una 
jurisprudencia antidemocrática.  
708 Ruiz Miguel, Alfonso. “Constitucionalismo y democracia”, cit. p.p. 70-75. Ruiz Miguel presenta un 
excelente análisis de cinco (5) objeciones que se presentan por el constitucionalismo al derecho de igual 
participación política, central en la obra de Waldron, estas son: 1. El carácter ilusorio de la igualdad política; 
2. La limitación del valor y la limitabilidad de los derechos políticos; 3. La escasa calidad de la 
representatividad democrática realmente existente; 4. La significación democrática de la justicia 
constitucional; 5. La relativa fuerza del principio de mayoría estrictamente entendido como igualdad política.  
709 Barranco Avilés, María del Carmen. “Constitución, derechos humanos y filosofía del derecho…”, cit. p.p. 
18-20. También ver: Perry, Michael J. “A Theory of Judicial Review”. Emory Legal Studies Research Paper 
No. 16-396 (2016): 1-44. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2624978  

https://ssrn.com/abstract=2624978
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5.4 Kramer y la democracia  

Como se anunció en los numerales anteriores estos apartados contribuirán a ayudar 

a evidenciar algunas virtudes y defectos de las tesis de Dworkin, Waldron y Kramer, con el 

fin de establecer su mejor posicionamiento para disolver o modular la dificultad 

contramayoritaria. En este caso, se parte de la premisa del constitucionalismo popular, de 

acuerdo a la cual, la constitución es un texto político y público que la práctica del control 

judicial de constitucionalidad ha terminado por arrebatar de su dueño, el pueblo, todo en 

favor de una supremacía judicial.  

El constitucionalismo popular se clasifica principalmente como una doctrina política 

cuyo objeto es la constitución, su lectura y definición directa por el pueblo; parte de sus 

preocupaciones están centradas en el protagonismo de los jueces y su posicionamiento 

social en las esferas de poder del Estado, pasando más que por jueces por una élite con un 

poder desmedido, no solo por su discrecionalidad para dotar -con sus concepciones 

particulares, bien morales o políticas- de significado a la constitución; sino también por la 

apropiación que hacen de la constitución, casi que poniéndola bajo sus dominios, y 

desplazando el poder soberano del pueblo710.  

Por ello, se postula la defensa de los mecanismos democráticos de participación 

popular, y la asunción del poder popular como aquel capaz de decir que es realmente la 

constitución. Se enfocan sus esfuerzos en ejecutar una política capaz de acabar con la 

supremacía judicial, disminuir la revisión judicial y fundar una práctica decisional en 

                                                           
710 Kramer, Larry. Constitucionalismo popular…, cit. p.p. 303-308.  
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cabeza del pueblo. Esa práctica decisional se apoya en el fomento de la democracia como 

método para garantizar que la constitución sea aquello que quieren las mayorías.  

Esta doctrina posee la fortaleza de impulsar la reflexión sobre el significado de la 

constitución, de pensar en los fundamentos soberanos de la misma, y en la oportunidad de 

que el pueblo siga revisando y repensando su constitución, bien para mantenerla, 

actualizarla o cambiarla. Alternamente propone sustentar las bases populares de la 

constitución y su legitimidad recurriendo a los fundamentos históricos del establecimiento 

de la constitución711, los cuales siempre invocaron el poder del pueblo y para el pueblo, e 

incluso concibieron que ningún poder pudiera estar por encima y terminar suplantándolo. 

Los defensores de la decisión popular acusan a los promotores de la supremacía 

judicial como víctimas de una obsesión que los hace creer que nadie más que los jueces 

pueden guiar a una sociedad712; estiman que los defensores de la supremacía judicial son 

los aristócratas de la actualidad, cuestión que irrespeta la soberanía y la autonomía radicada 

en cada persona. Es existencial rescatar a la constitución y entregarla a sus propietarios, los 

ciudadanos713.  

Por ello dice Kramer: 

[…] El interrogante que los estadounidenses deben plantearse a sí mismo es si se 
sientes cómodos entregando su Constitución a las fuerzas de la aristocracia: si 
comparten esta falta de fe en sí mismo y sus conciudadanos, o si están preparados para 
asumir una vez más todas las responsabilidades del autogobierno. Y no nos 
equivoquemos: la elección debemos hacerla nosotros, necesaria e inevitablemente. La 

                                                           
711 El recorrido histórico que hace Kramer es admirable, aunque no por ello ha escapado a las críticas por los 
hitos que utiliza y las conclusiones que desea extraer de ellos. Al efecto, son dicientes las contradicciones de 
Richard Posner y Lawrence Tribe.  
712 Kramer, Larry. Constitucionalismo popular…, cit. p.301.  
713 Tushnet, Mark. Por qué la Constitución  importa, cit. p.p. 140-145. 
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constitución no la hace por nosotros, tampoco la hacen la historia, la tradición o el 
derecho [...]714 

Es claro que el constitucionalismo popular posee tendencias muy severas centradas 

en la eliminación del control judicial, pues ven en su aplicación la raíz de todos los males 

constitucionales y la imposición de un poder desmesurado en funcionarios no electos. Pero 

realmente si el problema que los concita se evalúa por fuera de lo político filosófico, que es 

lo que más convoca a Kramer e incluso a Tushnet, podrá notarse que el verdadero problema 

es la supremacía judicial, e incluso cualquier supremacía –la legislativa-, que desconozca la 

que le corresponde al  pueblo; si la supremacía judicial desaparece podría llegar a ser 

tolerable un modelo de revisión judicial suave, siempre que sea deferente ante el pueblo.  

Este constitucionalismo puede contemplar una revisión judicial suave y subordinada 

a los asuntos políticos, una en la que los asuntos determinantes que conmuevan al pueblo y 

definan la sociedad a largo plazo, que digan qué tipo de sociedad será, solo los debe decidir 

el pueblo, para lo cual la democracia electoral y participativa será un método preciso. Esta 

posición, al igual que en Waldron, posee un sustento contundente en la autonomía, la 

igualdad y el respeto por la capacidad decisional de cualquier ciudadano, lo que es moral y 

políticamente correcto y garantía de legitimidad. La diferencia está en que Waldron confía 

en una visión abstracta del pueblo ante el foro legislativo, en tanto que Kramer, en la 

decisión directa del pueblo, como un acto de compromiso y responsabilidad política.  

En todo caso ambas parecen asegurar, a través de estas promesas, una mejor 

presencia decisional del ciudadano, más que la supremacía judicial o constitucional. Es 

adecuado, pues el ciudadano debe recibir responsabilidades en la asignación del significado 

                                                           
714 Kramer, Larry. Constitucionalismo popular…, cit. p.p. 301-302. 
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y realización de la constitución, más si se concibe que sea un documento político y supremo 

que guíe no solo la vida jurídica sino especialmente la vida política por generaciones. 

Siendo así, la decisión no puede ser de nadie más.  

Para asegurar esta participación ciudadana y la preservación de la constitución y sus 

elementos esenciales en manos de sus dueños715, debe reducirse el rol protagónico de los 

jueces, evitar la resolución de asuntos políticos por la Corte Suprema o el Tribunal 

Constitucional; así mismo, anular la posibilidad de periodos vitalicios para los jueces, pues 

más que una garantía de independencia judicial es una causa de apropiación de la 

constitución716; también debe asegurarse la adecuada elección de los jueces y establecer un 

régimen de responsabilidad717; garantizar la flexibilidad de la constitución como derecho 

del pueblo y la manera de solucionar tensiones y desacuerdos políticos en torno a ella718.  

El constitucionalismo popular posee un elemento de realismo político contundente; 

es cierto que las constituciones poseen múltiples defectos de diseño y que los resultados de 

un nuevo sistema puede resultar incierto, como la supremacía judicial ha sido una 

consecuencia no contemplada ni deseada por los padres fundadores de la constitución 

americana719, pero la constitución es lo único o de las cosas más importantes que tiene la 

                                                           
715 Tushnet, Mark. Por qué la Constitución  importa, cit. p.p. 167-189.  
716 Kramer, Larry. Constitucionalismo popular…, cit. p.304.  
717 Gargarella, Roberto. El nacimiento del constitucionalismo popular. En Teoría y Critica del Derecho 
Constitucional, Gargarella, Roberto (Coord.). Buenos Aires: Editorial Abeledo Perrot, 2008, p.p. 250-259, 
p.p. 258. Gargarella expone que la confianza del constitucionalismo popular en la ciudadanía lo puede llevar a 
defender en contra las elites y la preservación del poder, cargos que con mandatos cortos, con rotación o la 
descentralización del poder.  
718 Ibídem.  
719 Ibídem, p. 305. 
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ciudadanía, y en todo caso, conviene asumir la responsabilidad de decir qué es y cómo se 

aplica.  

Una cuestión a señalar en esta doctrina, aparte de combatir la supremacía judicial, 

exaltar la soberanía popular, al igual que la participación y responsabilidad ciudadana, y 

confianza en la democracia, es como señala Gargarella, su temor a procedimientos como el 

ideal político normativo de la deliberación, el cual estiman puede ser elitista y excluyente, 

pues al buscar razones elevadas para explicar los asuntos comunes puede terminar 

excluyendo a los ciudadanos y su cultura popular720.  

Esto resta probidad al constitucionalismo popular, pues no necesariamente las tesis 

deliberativas son excluyentes, de serlo violarían el principio de igualdad y de participación 

popular; así mismo, el proceso de creación colectiva de las razones debe darse con la mayor 

incorporación posible de todos los afectados, y eso supone no censurar a los actores 

populares e institucionales por su origen y pensamiento, en pro de relaciones, 

procedimientos y respuestas legitimas721.Ahora, el constitucionalismo popular, como lo 

acepta la política deliberativa, debe entender que no todas las decisiones pueden pasar por 

este procedimiento o terminar en las urnas, pues sería impracticable y desgastante722, de 

manera que de forma contextual deberán identificarse los debates y decisiones que 

necesariamente deberán deliberarse y decidirse democráticamente.  

                                                           
720 Gargarella, Roberto. El nacimiento del constitucionalismo popular, cit. p. 258.  
721 Habermas, Jurgen. Factididad y Validez, cit. p.p. 363-496.  
722 Guttman, Amy y Thompson, Dennis. Why deliberative democracy? Princeton-Oxford: Princeton 
University Press, 2004, p. p. 3-10  
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Para finalizar este análisis, vale señalar la potencialidad de los defensores de lo 

popular para fomentar una política más activa, de abrir los ojos a la creación y 

consolidación de poderes ilegítimos más allá de las consagraciones constitucionales, es una 

virtud fundamental; pero además desde lo disciplinar, la ventaja que implica impulsar la 

responsabilidad política de la ciudadanía en la realización de la constitución; es una opción 

determinante para construir sistemas jurídicos más dinámicos y legítimos. La defensa de la 

constitución, el rescate de su carácter supremo a través de lo popular, puede ser coadyuvada 

por un rol judicial moderado, siempre deferente a las deliberaciones sociales y en todo caso 

controlable por medios jurídicos y políticos como la reforma constitucional723.   

6. Conclusiones: por un régimen centrado en el ciudadano.  

Las propuestas analizadas para superar la objeción democrática poseen un alto 

grado de convicción en que la premisa que adoptan satisface realmente la democracia y 

aseguran el autogobierno prometido a los ciudadanos. Así Dworkin confía férreamente en 

los jueces y en su labor para asegurar a través de un diseño de la democracia asociativa los 

valores radicales de la democracia constitucional, como la igualdad de trato e igualdad de 

consideración, la libertad, la dignidad humana y el debido proceso. Confía en la lectura de 

la moralidad política de la constitución suprema para frenar a las mayorías y su posible 

irracionalidad, para conquistar respuestas contramayoritarias capaces de asegurar la 

individualidad.  

                                                           
723 Post, Robert y Siegel, Reva. Constitucionalismo Democrático…, o.p. cit., p.p. 119-138. Ver capítulo 3: 
Constitucionalismo, departamentalismo y supremacía judicial. También ver: Gargarella, Roberto. El 
nacimiento del constitucionalismo popular, cit. p. p. 259-260. 
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Waldron deposita sus expectativas en la conquista del sentido de la democracia, la 

autonomía moral de las personas, su capacidad y deseo de autogobierno. Posee una fuerte 

fe en la virtud del desacuerdo como paso necesario para construir respuestas a los desafíos 

morales de la sociedad, lo que hace que desvanezcan cualquier estructura de supremacía 

constitucional y judicial, por lo que opta por reducir barreras decisionales como la rigidez 

constitucional, el carácter de ley fundamental de la constitución, señalar el carácter 

antidemocrático de la jurisprudencia y exaltar la dignidad de la legislación, como espacio 

de verdadera interacción ciudadana y defensa de los derechos en una cultura democrática.   

Por su parte Kramer –y los defensores del constitucionalismo popular- niegan en 

términos generales una posible tolerancia del control judicial, se observa como un instituto 

ilegitimo y elitista, que desplaza al ciudadano y encumbra a los funcionarios, todo en 

detrimento de la prevalencia popular. Solo algunos escenarios hacen admisible la presencia 

judicial, bien el constitucionalismo popular mediado, centrado en la legitimidad que puede 

entregar la recolección y validación de la opinión pública para decidir un caso difícil; o el 

constitucionalismo democrático, centrado en la revisión del litigio constitucional y las 

reclamaciones de los movimientos sociales y la moderación de la supremacía judicial.  

Todos estos modelos son funcionales, de ser aplicados y asegurados en la totalidad 

de sus premisas y con las restricciones que suponga el lugar o Estado específico para su 

materialización; poseen una fuerza contundente y una buena fe en lo que debe ser realmente 

la democracia y la incidencia de la constitución, empero su mayor deficiencia es no ofrecer 

fórmulas concretas más allá de lo dogmático, de confiar en los jueces, en el legislador, o 

excluir el control judicial. Pese a que los debates giran en torno a los derechos del 

ciudadano, bien sus libertades fundamentales, la participación, o el autogobierno, no 
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aseguran un modelo para que el ciudadano intervenga directamente y pueda legitimar 

cualquier decisión.  

Las propuestas no relatan cómo efectivamente el pueblo se presentará ante la Corte; 

como el pueblo controlará y será protagonista en la asamblea legislativa, ni como tomará 

las decisiones que hagan prevalecer el pensamiento popular. Por ello, se debe hacer un 

intento por presentar una propuesta que permita reconocer las deficiencias del control 

judicial de constitucionalidad, sin desconsiderar los aportes que la práctica judicial ha 

hecho a la democracia constitucional, pero sí que exponga una prioridad en la intervención 

ciudadana y en instrumentos que la asegure, todo en beneficio de una práctica más legitima 

y por tanto tolerable del control de constitucionalidad. Tolerabilidad que no va a depender 

solo de la intervención ciudadana, sino de que efectivamente su palabra sea determinante, e 

incluso, por medios democráticos que sea la prioritaria y más relevante.   

 



284 

CAPITULO III CONSTITUCIONALISMO PROCESAL DEBIL. 

Aproximación a una propuesta intermedia de control de 

constitucionalidad 

1. Introducción: Hacia un modelo de control intermedio  
En este capítulo se partirá de las conclusiones obtenidas en el anterior, con el fin 

de mostrar los insumos que la supremacía constitucional, legislativa y popular le puede 

entregar a la presentación de los principales lineamientos de un modelo intermedio 

basado en el constitucionalismo débil o moderado. Para hacer esto, previamente se 

propone ofrecer algunas críticas respecto a varias categorías que se entienden 

importantes para evidenciar la restricción a la democracia por parte del control judicial 

de constitucionalidad. Estos elementos ayudarán a dar un contexto a la exposición del 

constitucionalismo débil y del constitucionalismo procesal débil.  

Para avanzar hasta esa propuesta vale destacar que de la supremacía 

constitucional –analizada desde Dworkin- se reconoce un insumo trascendente en el 

diseño de la democracia asociativa, como un modelo deseable basado en derechos, y en 

la pretensión de un contexto social liberal incluyente y un sistema jurídico guiado por la 

integridad, desde luego con un protagonismo judicial para resolver los dilemas sobre 

principios. El modelo se estima incompleto en términos de legitimidad, pues confía en 

que la defensa de los derechos individuales y de los principios de la integridad, pueden 

hacer tolerable la insuficiencia democrática de la Corte Suprema o el Tribunal 

Constitucional. Aunque no por esto puede desconocerse la pertinencia de la democracia 

descrita por Dworkin y sus principios de igualdad, libre expresión, autogobierno y 

deliberación.  
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Desde luego, si se identifica una falencia a la hora de fundar los lineamientos de 

una propuesta de control con una pretensión de legitimidad, tales elementos deben ser 

tenidos en cuenta para no replicarlos; por ello, será pertinente la propuesta de Waldron 

que garantiza solucionar la ilegitimidad de la revisión judicial, particularmente a través 

de la eliminación de la garantía o cualidad constitucional; pero, pese a que Waldron 

cuestiona con razones morales y democráticas contundentes la dificultad 

contramayoritaria, finalmente su tesis propende la eliminación o restricción severa de la 

revisión judicial, y una figura tan afianzada no puede ser desterrada tan fácil de un 

ordenamiento jurídico y político.  

Por ello deben considerarse los aportes que han hecho los jueces a los derechos y 

el reconocimiento que poseen en las sociedades, aunque no por ello adquieran plena 

legitimidad, solo un prestigio que les da reconocimiento y respeto, nunca justificación 

alguna para consolidar una supremacía o aristocracia judicial. Es manifiesto que los 

jueces cuentan un poder manifiesto fruto del ejercicio del control de constitucionalidad, 

un poder ilegítimo por su reducida e indirecta legitimidad conforme a su método de 

selección, dado regularmente por votación del legislador. Entre otras razones, por eso 

postula Waldron la necesidad de una mayor creencia en la democracia, en la 

participación y en su calidad como regla de mayorías para resolver conflictos, y 

resolverlos con legitimidad y respeto por la capacidad de cualquier ciudadano.  

Incluso, como uno de los ejes teóricos de Waldron, es necesario creer 

nuevamente en el valor de la legalidad y en la importancia del legislador, como 

representante popular, y como actor de una actividad legítima, digna y que motiva la 

presencia del ciudadano en su foro natural, en el foro legislativo. Es oportuno que los 

ciudadanos observen las virtudes del legislativo y la posibilidad de gestionar y debatir 



286 

públicamente sus intereses ante sus representantes y la sociedad. Esta posibilidad 

implica una actuación procedimental importante, pues guiados por la regla de mayorías, 

por la libre e igual participación y bajo una política deliberativa los ciudadanos pueden 

obtener respuestas adecuadas a sus dilemas o al menos una que pueda ser asumida con 

responsabilidad y consideración por los beneficiados. 

A este elemento deben sumarse una parte de los valores que impulsa el 

constitucionalismo popular, especialmente los que tienen que ver con la pretensión de 

avivar la democracia con la consulta y participación necesaria de los ciudadanos en los 

debates que definen el significado de la constitución. Esta pretensión puede conjugarse 

con la participación y deliberación ante el legislador, sin que constituya un impedimento 

para que dependiendo de la importancia de los problemas sociales que viva cada 

sociedad, se convoque al pueblo a decidir.   

Bajo estos elementos es posible delinear una propuesta que permita, desde un 

constitucionalismo débil, conjugar el trabajo judicial moderado y controlado, con una 

prevalencia legislativa que pueda definir a través de una ley o reforma constitucional un 

caso difícil; o como medio de control, de expansión de la deliberación y asunción de la 

responsabilidad política, que sea la ciudadanía la que detente la última palabra. Más allá 

de que sea el pueblo el que tenga la última palabra, la legitimidad de un procedimiento 

que module la supremacía judicial y que otorgue un rol deliberativo al legislador, debe 

estar fundamentada en que el ciudadano tenga presencia efectiva en las distintas etapas 

del proceso de constitucionalidad, como espacio deliberativo y de decisión.  

Ahora, como se anunció, a manera de elementos de contexto, se abordarán 

algunas categorías, específicamente la democracia y el desacuerdo, con el objetivo de 

mostrar las limitaciones que la labor de los jueces le generan a la democracia, incluso al 
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nivel de postular a los Tribunales Constitucionales como actores sociales que ayudan a 

la construcción de la razón pública, lo que aparentemente tendría que hacer tolerable su 

carácter antidemocrático.  

Todo lo anunciado tiene el objetivo de delinear un modelo alternativo de 

constitucionalidad dándole la prevalencia a la democracia, y a la par, que permita seguir 

valorando los aportes de la supremacía constitucional, judicial y popular, lo que puede 

beneficiar el avance real –como capacidad de decidir- de la virtud del autogobierno, por 

uno que exponga el deber de cumplir con la carta constitucional, como instrumento 

estratégico para cualquier comunidad política.  

2. Democracia y desacuerdos  

En este numeral se hará un análisis que pretende brindar una aproximación al 

concepto de democracia, particularmente centrado en la necesaria participación del 

ciudadano en las decisiones públicas, como elemento de legitimidad. Se postula la 

democracia como un proceso propio de la ciudadanía y la resolución de sus 

desacuerdos. Este análisis aportará fundamentos más precisos respecto a la utilización 

del concepto democracia y su impacto en el modelo de constitucionalismo procesal 

débil que se expondrá más adelante.   

2.1 Una Aproximación al concepto de democracia  

Uno de los elementos determinantes en una democracia es la promesa de que 

cualquier persona será considerada parte del todo, de la sociedad civil o la comunidad 

política, y que su voz será escuchada, bien pudiendo elegir o ser elegido, criticando, 

deliberando, protestando e incluso impugnando las decisiones especificas o generales 
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que lo afectan o que pueden afectar su manera de vivir724. La democracia no se funda en 

lo unánime, se funda en la complejidad de lo colectivo, en la diversidad y pluralidad 

social, y en la idea de la autodeterminación725. Conciliar estas premisas resulta 

complejo, tanto que si todos los pobladores de una sociedad se tomaran en serio su 

autonomía y adoptaran decisiones que colisionaran con las de los demás sin regular sus 

consecuencias, la coexistencia sería una utopía726.  

Empero, la democracia supone una restricción de la libertad general que nos 

asiste como humanos, exige tolerar, reconocer que otro puede tener la razón, que otro 

merece un espacio727, e incluso que otro puede requerir de auxilio728. Así, el Estado de 

Derecho no es solo la expresión institucionalizada del contrato social, sino la limitación 

de una potencia trascendente e ilimitada como la libertad (decidir por mí y para mí) y la 

democracia (decidir cómo vivir)729. La democracia supone renunciar parcialmente a la 

individualidad730 para pensar en la vida colectiva, para decidir junto a todos en igualdad 

de condiciones, y para eso, por virtud o por defecto, se han creado medios para tomar 

                                                           
724 Dworkin, Ronald. La Virtud Soberana. Teoría y Práctica de la Igualdad. Barcelona: Editorial Paidós, 
2003, 387-388.  
725 Przeworski, Adam. Qué Esperar de la Democracia. Límites y Posibilidades del Autogobierno. Buenos 
Aires: Editorial Siglo XXI, 2010, p.p. 55-59. También ver: Rousseau, Jean Jacques. El contrato social o 
principios de derecho político. Madrid: Editorial Espasa  Calpe, 2007.  
726 Kelsen, Hans. Esencia y Valor de la Democracia. Barcelona: Editorial Labor, 1934, p.p. 74-81.  
727 Ibídem, p.p. 18-20.  
728 Rorty, Richard. Contingencia, Ironía y Solidaridad. Madrid: Editorial Paidós, 1991, 207-217.  
También ver: Rosanvallon, Pierre. La Nueva Cuestión Social. Buenos Aires: Editorial Manantial, 2007, 
p.p. 17-21.  
729 Dahl, Robert. La Democracia y sus Críticos. Barcelona: Editorial Paidós, 1991, p.p. 110-113. Dahl 
distingue la democracia como el medio más factible para lograr la mayor libertad, por ello distingue entre 
libertad general, libertad de autodeterminación y autonomía moral.  
730 Mill, John Stuart. Sobre la Libertad. Capítulos sobre el Socialismo y Otros Ensayos. Barcelona: 
Ediciones Orbis, 1979, capítulo III. Si bien la democracia representa una concesión de la libertad y la 
individualidad para convivir en comunidad, la libertad individual constituye un resguardo necesario e 
ineludible frente a la sociedad y sus mayorías. Aspecto en el que Mill defiende con fortaleza la 
prevalencia de la libertad, empero estima que el sistema democrático y la vida en comunidad son el mejor 
medio para desarrollar las mejores cualidades del hombre. Ver: Mill, John Stuart. Consideraciones sobre 
el Gobierno Representativo.Madrid: Alianza Editorial, 2016. 



289 

decisiones, el voto, el sorteo, las asambleas, los sabios o los jurados, procedimientos, 

entre tantas posibilidades.  

Sin embargo, pese a las posibilidades, el voto parecer ser la mejor manera –no 

exenta de defectos- de expresar la promesa de la autodeterminación, la cercanía al 

autogobierno, la posibilidad de ser escuchado y plantear propuestas de vida en conjunto, 

y en consecuencia, someterse a la autoridad y al derecho731. Se establece una relación de 

obediencia condicionada en la autodeterminación. También se establece la legitimidad 

de las decisiones, pues en la medida en que esas decisiones respeten a la población, no 

podrán considerarse tomadas si no han sido conocidas y debatidas previamente.  

Esto es, no puede imputarse una legitimación extrema en el hecho de que el 

pueblo consintió remotamente un contrato social para que las autoridades del poder 

público732, o alguna de ellas, decidan sin consideración por lo que piensan las mayorías 

y minorías; o para que postulen abiertamente decidir lo mejor para todos; para que se 

expongan como líderes y guías morales y políticas del pueblo, como superiores 

cognitivos o epistémicos733; ni tampoco para considerar a la población como seres 

menores, tanto por conocimiento, riqueza y experiencia.  

No existe una legitimación extrema o de largo alcance en la reunión del poder 

constituyente originario, en la promulgación de una constitución política, pues ésta es 

legitima por ser obra de los representantes del pueblo, como lo es la ley, pero de ese 

fenómeno no se sigue que la interpretación y aplicación de la constitución se delegue en 

exclusivo al poder público en defecto del pueblo. Si es así ¿para qué se consagra el 

poder público y se legitima la constitución en el poder popular? 

                                                           
731 Estlund, David. La Autoridad Democrática. Los Fundamentos de las Decisiones Políticas Legítimas. 
Buenos Aires: Editorial Siglo XXI, 2011, 34-35. 
732 Ibídem, p.p. 72-73 y  
733 Ibídem, p.p. 172-176.  
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Qué utilidad social puede tener invocar al pueblo si no constituye un motivo real 

para las decisiones públicas; si la defensa de la constitución representa la defensa de lo 

que concibieron los padres constituyentes en cualquier nación734, supone un detrimento 

para el pueblo, es decir, creer que la constitución está representada en las concepciones 

que le dieron origen, en lo que pensaron y desearon sus redactores, supone menguar las 

expectativas, las capacidades humanas, la energía política y la sensibilidad democrática 

de los ciudadanos que viven bajo el imperio de la constitución y la ley. La constitución 

no puede ser un imperio de piedra, un palacio a admirar, es una oportunidad procesal 

para que los ciudadanos participen en la construcción de su sociedad, y para eso deben 

tomar diversas decisiones.  

Así, la legitimidad constitucional y política que se busca en el pueblo no puede 

ser una invocación general, debe tratarse de relaciones concretas en casos específicos, 

en el día a día de los problemas sociales. La legitimidad debe consistir en la relación 

que se entabla entre el pueblo y el poder para debatir y decidir. Dadas las cosas, el 

pueblo es protagonista y arbitro de los problemas sociales, no un espectador735. El 

pueblo es el que define el carácter de los desacuerdos sociales, su relevancia, 

significado y urgencia736.  

                                                           
734 Ver: Solum, Lawrence.”What is Originalism?: The Evolution of Contemporary Originalist Theory.” 
Grant Huscroft and Bradley W. Miller (ed.), en The Challenge of Originalism: Theories of Constitutional 
Interpretation. New York: Cambridge University Press, 2011, p.p. 12-41. También ver: Greene, Jamal. 
“El Originalismo de la Enmienda Decimocuarta”.  Isonomia, Número 38 (2013): pp. 143-190. Alexander, 
Larry. “Simple-Minded Originalism.” San Diego Legal Studies Paper No. 08-067, (2008): p.p. 1-12.  
Available at http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1235722. Alexander, Larry. “Legal Positivism and Originalist 
Interpretation” Revista Argentina de Teoria Juridica, volumen 16 (2015): p.p. 1-13.    
735 Przeworski, Adam. Qué Esperar de la Democracia. Límites y Posibilidades del Autogobierno, o.p. cit. 
182-188. Este autor describe como la idea del pueblo presente y constante no ha sido una premisa clara en 
autores como Madison o Schumpeter, ambos defendían la idea de que una vez los ciudadanos 
participaban en las elecciones y consolidaban un mandato político no era necesario ni debida su 
participación, pues para eso se había instituido un sistema representativo, siendo la acción político una 
actividad de los agentes elegidos.   
736 Waldron, Jeremy. Derecho y Desacuerdos, o.p. cit. 178-181  

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1235722
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El pueblo debe tener oportunidades concretas de participar en las decisiones 

públicas, de que sus propuestas sean escuchadas y puedan influir en el pensamiento de 

los demás, pero además que el proceso de toma de decisiones considere sus argumentos 

y finalmente se asuma una respuesta a un problema específico a través de la regla de 

mayorías, bien consultando al representante o al mandante popular. La construcción de 

un significado específico para un principio o una norma es un proceso que pueda estar 

lleno de pasión, intereses, presión, y estar expresado en un amplio margen de tiempo, o 

por coyunturas que aceleren las decisiones; estos momentos deben ser guiados por un 

procedimiento deliberativo que involucre a los actores sociales e institucionales en 

distintos foros, y finalmente en el foro legislativo; en todo caso, debe concebirse que si 

esas respuestas no se obtienen o no son satisfactorias, el pueblo pueda tomar la palabra 

y decidir en el marco de los mecanismos de participación democrática o de reforma 

constitucional.    

La legitimidad debe construirse, no se presume de la lectura e invocación 

constitucional y popular, ésta evoluciona en la plaza pública737 en la búsqueda de 

convertir un desacuerdo en una respuesta razonable a un conflicto. En suma, la 

legitimidad requiere la no suplantación del pueblo en manos de organismos carentes de 

legitimidad, aunque aseguren ser sus mejores guardianes o concebir mejores decisiones 

de las que pudiera tomar una multitud; pues la legitimidad se consigue con la 

participación igualitaria, el reconocimiento y la deliberación bajo estándares de libre 

acceso al foro y a la información, a su carácter completo, veraz y transparente y 

asumiendo las consecuencias positivas o negativas de lo que estime738. Es decir, la 

                                                           
737 Habermas, Jurgen. Facticidad y Validez. Sobre el Derecho y el Estado Democrático de Derecho en 
términos de Teoría del Discurso. Madrid: Editorial Trotta, 2001, p.p. 355-361.  
738 Estlund, David. La Autoridad Democrática, o.p. cit. p.p. 243-245.  
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legitimidad democrática no solo es un proceso en busca de la respuesta correcta sino 

también una exigencia de coherencia respecto de los resultados.  

Los desacuerdos son naturales a la democracia; los desacuerdos representan 

tensiones reales presentadas en la vida de las personas, concepciones de vida, e incluso 

sobre la vida de todos en el espacio que se comparte; qué se tolera y qué no; qué 

cuestiones son irresistibles y cuáles afectan la vida y persistencia de la sociedad; qué 

son los derechos, los valores, los principios, las políticas y cómo se deben aplicar739. 

Los desacuerdos son la pretensión de validar frente a todos nuestros argumentos y 

propuestas de respuesta a los conflictos que nos afectan e importan.  

Estos desacuerdos son de diversos ordenes740, bien políticos, económicos, 

sociales, jurídicos, etc., y su carácter o rigidez define lo que implica para la vida de los 

ciudadanos, revelan su lectura del contexto social y de la constitución, y especialmente 

una lectura moral. Esa lectura moral no se circunscribe a la moralidad política de la 

democracia asociativa que promueve Dworkin, o a los limites morales básicos de 

Habermas, sino que pueden recorrer todo el espectro político adoptando argumentos 

conservadores, tradicionales, religiosos, o moderados. Lo que muestra que la existencia 

del desacuerdo es un elemento común y natural de la democracia, que incluso le da 

dinamismo y convoca a sus miembros a intervenir y convencer a los demás de que se 

tiene la razón, y que los eventos de consenso son limitados, como bien lo identifica 

Waldron al confrontar la teoría de la justicia de Rawls741.  

Esto implica que la estructuración de un significado moral concreto de la 

democracia representan un proceso que tiene en la constitución un marco de referencia; 

                                                           
739 Waldron, Jeremy. Derecho y Desacuerdos, o.p. cit. p.p. 179-183. 
740 Waldron, Jeremy. Derecho y Desacuerdos, o.p. cit. p.p. 177-178. 
741 Ibídem, p.p. 177-178. 
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a través de ese límite y su interpretación se definen los alcances de un derecho y de los 

deberes en un periodo de tiempo determinado, marcado por sucesos particulares para 

cada sociedad, o en algunos casos cíclicos, dependiendo de la valoración que una 

comunidad política haga de los principios en un momento determinado742. No es preciso 

indicar que el constitucionalismo internacional genera una ola de derechos y deberes 

fundamentales a compartir por cada nación; puede que se comparta parte de la tradición 

jurídica y la plataforma constitucional, pero el entendimiento y la pertenencia por los 

derechos solo se da hasta que se vivan y defiendan esos derechos, lo que depende en 

gran parte, de la idiosincrasia nacional.  

Mientras el voto de las mujeres como reivindicación política y garantía de 

inserción a la comunidad política en el mundo data de periodos que superan los 100 

años en países como Nueva Zelanda, cerca de la centuria en Inglaterra (1918) y Estados 

Unidos  (1920), en países latinoamericanos como Colombia se dio solo hasta 1957; pero 

fruto de la inserción jurídica y política en otro país latino se dio en una época temprana, 

tal es el caso de Uruguay, que incorporo el derecho hasta 1927, pero solo se materializo 

hasta 1938; en Ecuador se presenta algo similar, la primer mujer en votar logro hacerlo 

en 1924 acreditando los requisitos constitucionales de edad, saber leer y escribir, y 

aunque en 1929 se convirtió en un derecho legislado, en la práctica solo se generalizó 

hasta 1967. Lo que muestra que una disposición jurídica no motiva necesariamente la 

                                                           
742 Ver: Marmor, Andrei. “Constitutional Interpretation.” USC Law and Public Policy Research Paper 
No. 04-4 (2004): p.p. 1-31.  Available at http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.506302. También ver: Alexander, 
Larry. “What are Constitutions, and What Should (and Can) They Do?” San Diego Legal Studies Paper 
No. 10-005. Social Philosophy & Policy, Vol. 28, (2010): p.p. 1-38. Available at SSRN: 
https://ssrn.com/abstract=1536040. Alexander, Larry. “Judicial Review and Moral Rights”. San Diego 
Legal Studies Paper No. 07-106. Queen's Law Journal (2007): p.p. 1-19. Available at SSRN: 
https://ssrn.com/abstract=1008946  

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.506302
https://ssrn.com/abstract=1536040
https://ssrn.com/abstract=1008946
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sensibilidad democrática hacia el objeto de regulación, pues generalmente está marcado 

por concepciones políticas, sociales y morales743.  

El contexto social y político en el que se tratan de materializar las constituciones 

y la democracia son determinantes para la resolución de los desacuerdos. Dahl acuñó el 

concepto de “poliarquía”744 a través del cual expone las condiciones necesarias para la 

democracia y la resolución de conflictos, motivando un consenso sobre lo que debe 

comprender el sistema democrático y político pero no así sobre lo que se debate y 

resuelve. Este concepto comprende una serie de reglas destinadas a la adopción de 

decisiones en varios momentos y que ayudan a dotar a la cláusula democrática de 

significado –incluso moral- y operatividad frente a los dilemas constitucionales:  

i) Condiciones durante el periodo de votación: 1. Cada ciudadano puede 

elegir libremente según sus facultades y garantías entre las opciones a 

su disposición. 2. La elección libre hecha por cada ciudadano debe 

tener el mismo peso que la de cualquiera otro. 3. La alternativa con 

mayor número de votos debe proclamarse ganadora745.  

ii) Condiciones previas a cualquier votación: 4. Cualquier ciudadano o 

miembro de la comunidad política, puede adicionar alternativas que 

encuentre preferentes frente a las opciones puestas a su elección. 5. 
                                                           
743 Ver: Bonilla, Gloria. “La Lucha de las Mujeres en América Latina: Feminismo, Ciudadanía y 
Derechos” Revista Palobra, número 8, Universidad de Cartagena (2007): p.p. 42-59. En Argentina se 
presenta una situación paradigmática pues ilustra bien las diferencias que se presentan en el 
entendimiento y significado de los derechos. En 1910  existían movimientos por la defensa de los 
derechos de la mujer, y específicamente por el derecho al voto. En 1921 se consagra el derecho al voto en 
elecciones municipales y en 1927 se consagra la igualdad constitucional entre el hombre y la mujer, sin 
embargo, tal fue la división social con estos derechos, que en 1930 se aprovechó el golpe de estado para 
derogar esta garantía. Finalmente en 1947 –durante el gobierno de Perón- se dicta la 13.010 que consagra 
el derecho a la participación electoral de la mujer.  
744 Dahl, Robert. A Preface to Democratic Theory. Chicago and London: The University Chicago Press, 
2006, p.p. 65, 75-80, 84 (Chapter 3). También ver: Dahl, Robert. La Poliarquía. Participación y 
Oposición. Madrid: Editorial Tecnos, 1997, p.p. 27 y ss 
745 Ibídem, p. 67. 
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Todos los ciudadanos deben disponer de igual información respecto a 

las posibilidades bajo decisión746.  

iii) Condiciones post votación: 6. Las alternativas elegidas por el mayor 

número de votos, desplazan a las alternativas y exponentes con el 

menor número. 7. Las órdenes de los elegidos deben ser cumplidas747.  

iv) Condiciones de igualdad política y soberanía en la etapa interelectoral: 

8. Las decisiones pos-electorales deben estar supeditadas a las 

establecidas durante la etapa de elección; esto podría ser definido 

como un elemento de coherencia, sujeto además a las condiciones 

anteriores748.  

La poliarquía requiere el concepto de desacuerdo, pero además, el de las vías 

para su resolución, y aunque Dahl reconoce que estas condiciones poseen un grado ideal 

y no se cumplen regularmente, también indica que es la mejor manera de promover 

acuerdos o consensos, los cuales normalmente están mediados por el número de 

individuos que promueven la posición sobre un cierto desacuerdo –además por su 

diversidad y actividad política-749, la integridad e intensidad de la convicción de sus 

expositores y la coherencia de sus actuaciones con las ideas defendidas750.  

Este método es complejo pues exige niveles de coherencia, transparencia e 

información, en todos los cuales los ciudadanos pueden actuar como garantes pero 

también como ofensores, y aunque los órganos estatales pueden velar por la 

transparencia de un proceso democrático electoral, el método está pensado para toda 

                                                           
746 Ibídem, p. 70. 
747 Ibídem, p. 71. 
748 Ibídem, p. 71. 
749 Dahl, Robert. A Preface to Democratic Theory, o.p. cit. p.p. 80-81. 
750 Dahl, Robert. A Preface to Democratic Theory, o.p. cit. p.p. 75-76.  
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clase de desacuerdos, para tantos como la diversidad de los miembros de una 

comunidad política pueda entregar a la práctica democrática, esto es, en la empresa, el 

sindicato, la asociación, la concesión de un derecho, etc.  

En Latinoamérica se presentan desacuerdos constantes, los que al parecer son 

recurrentes en sociedades en consolidación, muchos más que los que se presentan en 

sociedades con democracias constitucionales más maduras; por ejemplo, Colombia 

incorporó en su Constitución política de 1991 una amplia carta de derechos 

fundamentales, económicos, sociales y culturales y colectivos751; adicionalmente, avala 

la idea de que esos derechos no se agotan en sus descripción formal sino que pueden 

existir derechos innominados, todo a favor de un ciudadano dotado de garantías 

efectivas y bajo un régimen democrático amplio, o en otras palabras bajo una cláusula 

democrática que concibe la democracia electoral, representativa, participativa, pluralista 

y deliberativa. Ese es el contexto normativo y político con el que cuenta un ciudadano, 

empero, eso no significa que rija un ámbito social consensuado.  

En la actualidad, y pese a una constitución dotada de diversas garantías,  

Colombia se presenta como una sociedad divergente y patenta demasiados desacuerdos 

sobre aspectos trascendentes en la manera cómo  quiere y puede vivir una sociedad; 

entre ellos: (i) la eutanasia; (ii) el consumo de dosis mínima de estupefacientes; (iii) el 

aborto; (iv) el matrimonio entre parejas del mismo sexo y sus derechos patrimoniales; 

(v) la adopción homoparental; (vi) la admisibilidad de la tauromaquia, entre otras 

prácticas; (vi) el derecho a la consulta previa por parte de minorías étnicas y sociales 

frente a obras de infraestructura o explotación minera; (vii) los límites de la autonomía 

indígena; (viii) el reconocimiento de la multiculturalidad religiosa y social; (ix) la 

                                                           
751 Arango, Rodolfo. Derechos, Constitucionalismo y Democracia. Bogotá: Universidad Externado de 
Colombia, 2004, p.p. 141-158.  
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financiación estatal del derecho a la salud de los ciudadanos menos favorecidos (con 

afectación del mínimo vital o bajo padecimientos catastróficos); (x) la admisibilidad de 

la cadena perpetua, especialmente frente el acceso carnal violento a menores de edad; 

(xi) la reelección presidencial; (xii) los acuerdos de paz, su refrendación y el esquema 

de justicia transicional752.  

La identificación de estos conflictos no implica que no hayan sido abordados, o 

que no concurran con los desacuerdos que se presentan en pretendidas sociedades bien 

ordenadas, se trata de fenómenos que cualquier sociedad enfrenta contextualmente, 

depende de la tolerancia de cada comunidad política y de la celeridad y madurez con la 

que se asuman las deliberaciones y decisiones; son reconocidas las manifestaciones 

políticas, sociales y académicas, e incluso violentas frente al aborto, la segregación 

racial, el matrimonio entre parejas del mismo sexo en Estados Unidos y el veto 

migratorio y la deportación de los dreamers; o las confrontaciones frente al 

independentismo en Canadá y España; o, la admisibilidad de los movimientos políticos 

nazis o de extrema derecha en Alemania y la Unión Europea; el tratamiento a los 

migrantes subsaharianos y Sirios en la Unión Europea; el impacto institucional tras los 

resultados del brexit, entre tantos sucesos.  

Lo descrito plantea una cuestión determinante, la vía por la cual se han abordado 

estas tensiones sociales, tanto en Colombia como en Estados Unidos, ha sido la judicial; 

los jueces, aunque amparados en normas expedidas por procedimientos democráticos, 

son los que ha decidido estos casos en detrimento de la vía democrática. Se plantea así 

                                                           
752 A manera de ejemplo está clase de desacuerdos se presentan en múltiples sociedades, así en el caso de 
España sigue latente el llamado desafío independentista con Catalunya; la nueva reglamentación del 
aborto; la enseñanza de la filosofía y la religión; la prioridad de la lengua española sobre los idiomas de 
algunas comunidades autónomas; la prisión permanente revisable; el alcance del proceso de memoria 
histórica y la ley amnistía, entre otros.  
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una respuesta a los desacuerdos pero que desconsidera los múltiples canales de 

discusión y la participación en grados admisibles de la ciudadanía, bien a través de la 

recolección de la opinión pública manifiesta en espacios deliberativos o a través de 

instrumentos de democracia participativa.  

Es central entender que aunque existen desacuerdos que se comparten con otros 

países, o hacen parte del constitucionalismo internacional, no se comportan y resuelven 

de la misma manera, valga decir, la pertenencia por los derechos o su defensa política 

tiene variables propias de la experiencia nacional. También se presentan fenómenos 

comunes que evidencian como la democracia se ve desplazada por el incremento de un 

rol judicial amparado en la lectura de la supremacía constitucional y en consecuencia de 

la supremacía judicial.  

Por ello, la democracia requiere de condiciones específicas, valores y principios 

como la igualdad de voto, la participación efectiva, la comprensión ilustrada, el control 

de la agenda pública –o de los temas asuntos públicos o de importancia social, sus 

ajustes o modificaciones- y la inclusión753. Estas condiciones han sido pensadas para los 

ciudadanos, para los actores de la democracia, y los servidores públicos deben ser sus 

garantes, pero en ningún caso suplantarlas754. Valga decir, no puede el ejercicio de una 

función pública, pese a pertenecer a la estructura democrática, suplantar la participación 

ciudadana ni decidir cuestiones que son propias de la vida social.  

La democracia debe preservarse bajo condiciones estructurales básicas, por la 

práctica y el comportamiento ético de los ciudadanos que interpretan y desean dotar de 
                                                           
753 Dahl, Robert. La Democracia. Una Guía para los Ciudadanos. Madrid: Editorial Taurus, 1999, p.p. 
48-49.  
754 Hart Ely, John. Democracia y Desconfianza. Una Teoría del Control de Constitucionalidad. Bogotá: 
Editorial Siglo XXI y Universidad de los Andes, 1997. En la versión del control judicial de 
constitucionalidad que propugna Hart Ely, el rol de las Cortes debe restringirse a la defensa de los 
derechos de participación y representación, en mantener el dinamismo de los canales democráticos para 
que los ciudadanos puedan interactuar en la defensa de sus intereses y derechos constitucionales.  
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significado a la constitución755, crear respuestas para los dilemas sociales y garantizar la 

pervivencia de su estilo de vida; solo un comportamiento guiado por la axiología 

democrática garantiza repudiar la tiranía, el despotismo y el populismo756, o cualquier 

intento de violación a la separación de poderes o al principio republicano. El 

favorecimiento de un poder político indefinido o la extralimitación de cualquier órgano 

constitucional, es un defecto de la vida democrática que las comunidades políticas 

deben repudiar y combatir por medios participativos.  

La democracia puede consolidar a través de la regla de mayorías una práctica 

que puede ser respetuosa de los derechos, que evite el abuso del poder y la reproducción 

de la injusticia, pensar lo contrario puede ser prejuicioso y desconfiar de los 

ciudadanos757; aunque también cabe el riesgo –que no puede desconocerse- de la tiranía 

de las mayorías, pero este riesgo debe modularse pues su identificación en el proceso 

constituyente americano y su traslado y comprensión por parte del constitucionalismo 

internacional representó un momento histórico que debe superarse, especialmente a 

través de prácticas democráticas que evidencien que “el poder de la mayoría no se 

convierte el derecho de la mayoría”758, en un ámbito de abuso o extralimitación, sino 

en una oportunidad de control social y razonabilidad del poder.  

La democracia constitucional, como integración del poder difundido en el 

pueblo y el principio liberal, no solo es un sistema de gobierno, es especialmente un 

sistema de promoción y defensa de derechos759. La democracia no puede concebirse sin 

derechos humanos, y solo en la medida en que hay más derechos hay más y mejor 

                                                           
755 Ver: Post, Robert and Siegel, Reva. “Protecting the Constitution from the People: Juricentric 
Restrictions on Section Five Power,” cit.  
756 Dahl, Robert. La Democracia, o.p. cit. p.p. 57-59.  
757 Waldron, Jeremy. Derecho y Desacuerdo, o.p. cit. p.p. 131-133.  
758 Dahl, Robert. La Democracia, o.p. cit. p. 59.  
759 Ibídem, p. 60.  
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democracia760. Se trata de un circulo de beneficio, quien tiene derechos está dispuesto a 

defenderlos y optimizarlos, y por tanto a participar y deliberar. Un sistema que se 

presume democrático no lo sería si no posee garantías fundamentales específicas ni 

instrumentos de defensa; la democracia exige un igual tratamiento e igual 

consideración761, como prueba de pertenencia a la comunidad política762.   

Un punto de quiebre respecto a la pretendida realización de la democracia por 

medios judiciales, es que la preservación y promoción de la democracia exige que los 

ciudadanos apoyen a todas las instituciones políticas, administrativas y judiciales 

encargadas de cumplir los fines del Estado y salvaguardar los derechos763; una 

aplicación sesgada de este principio bajo el relato de jueces que definen los derechos de 

los ciudadanos pone en peligro la democracia764, es en parte la consecuencia de la 

supremacía judicial, o de los eventos en los que los jueces reclaman para sí la razón y la 

última palabra, constituyéndose en los escritores finales de la constitución765.  

La democracia asegura el mejor ámbito posible de libertad y de protección a los 

intereses fundamentales de las personas y las comunidades; es un espacio público, 

visible, transparente por esencia, en el que todos pueden intervenir y en el que se puede 

controlar al poder público y privado. Incluso los eventos deliberativos dados en las 

asambleas y parlamentos representan la mejor oportunidad ciudadana para discutir766, 

intercambiar ideas y propuestas bajo un procedimiento de convicción, de pruebas, de 
                                                           
760 Greppi, Andrea. Concepciones de la Democracia…, o.p. cit. p.p. 33-35.  
761 Dworkin, Ronald. La Virtud Soberana…, o.p. cit. p.p. 203-209.  
762 Dworkin, Ronald. La Comunidad Liberal, cit. p.p. 175-180.  
763 La idea de que los  jueces bajo una supremacía judicial aseguren los derechos de los ciudadanos, y que 
estos encuentren legitimidad en el apoyo popular, equivale a desplazar y mutar el sistema de distribución 
del poder público, quitarle funcionalidad al gobierno y al legislador. Maximizar la garantía institucional 
de los jueces es un detrimento a la tarea institucional de los demás órganos que deben dinamizar la 
democracia.  
764 Dahl, Robert. La Democracia, o.p. cit. p.p. 61-62. 
765 Greppi, Andrea. Concepciones de la Democracia…, o.p. cit. p.p. 40-42. 
766 Waldron, Jeremy. Derecho y Desacuerdo, o.p. cit. p.p. 11-113 y 136-142. 
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réplica. Puede estimarse que el ambiente democrático, un ambiente de acción y 

reacción, es el contexto natural de la ciudadanía767.  

Este contexto natural de la ciudadanía es la plaza pública en la que se ejerce la 

contradicción, en la que se comparte todo y se estructuran y defienden las ideas. 

Muchos descuidan que el espacio público es concebido para el bienestar general y para 

las reivindicaciones; que lo público es aquel patrimonio que todos deben proteger; que 

lo público es la educación y los valores y principios que aprehendemos. Se trata de los 

liderazgos, de los proyectos comunes, de los partidos políticos, de las asociaciones 

civiles y defensoras de derechos; se trata de los derechos y debates que conquistan y de 

cómo esos derechos se convierten en pertenencias.  

La democracia es el mejor espacio para decidir, para poner en práctica las 

virtudes cívicas, para buscar la felicidad y el desarrollo humano768, es la oportunidad de 

conseguir la virtud. Es la oportunidad de autogobernarse, de asumir las consecuencias 

de las decisiones sin más restricciones que las que impone el ser autónomo. Asimismo, 

esa autonomía supone la necesidad de la libre expresión, de la estructuración de los 

juicios morales necesarios para poner en marcha un plan de vida individual y para la 

colectividad, y solo es posible haciendo parte de la democracia769. Decidir vivir en una 

democracia, bajo una constitución y por leyes adoptadas por representantes populares es 

el mejor ejercicio de autodeterminación770.  

Un efecto de la vida en democracia es que exige de sus actores la 

responsabilidad moral, lo que supone una preocupación política y efectiva por la vida de 

                                                           
767 Dahl, Robert. La Democracia, o.p. cit. p.p. 120-125.  
768 Ver: Sen, Amartya. Desarrollo y Libertad. Barcelona: Editorial Planeta, 2000, p.p. 183-196.  También 
ver: Dahl, Robert. La Democracia, o.p. cit. p.p. 113-115.  
769 Dahl, Robert. La Democracia, o.p. cit. p.p. 62-64. 
770 Ibídem, p. 66.  
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los demás, y no solo por la asunción de las decisiones propias771. Esto impone deberes 

sociales relevantes como la solidaridad, la subsidiariedad estatal y la garantía de los 

derechos sociales fundamentales en eventos concretos: el mínimo vital, la salud, la 

educación y la seguridad alimentaria. La responsabilidad moral exige tomar acciones 

individuales y desde el estado medidas estructurales para afrontar las situaciones que 

ponen a la población en debilidad manifiesta y vulnerabilidad, o la protección de las 

minorías, como los niños, personas de la tercera edad, campesinos, desplazados, 

victimas, en consonancia con sus capacidades humanas. 

Los fundamentos del desarrollo humano y la responsabilidad moral son 

determinantes para impulsar la igualdad política y social, para evidenciar la inclusión 

social y repudiar la exclusión y la segregación. La democracia como sistema de garantía 

de derechos debe brindar resultados tangibles en la vida de las personas, lo que generará 

una valoración especial hacia ella y sus resultados en lugar de episodios de 

autoexclusión, de renegar de la participación, o desconfianza en las autoridades públicas 

y en la efectividad de la axiología democrática; estos episodios reducen la democracia y 

le restan potencia para resolver los conflictos sociales y en su lugar se institucionaliza 

en la práctica la elusión constitucional y la desconfianza.  

Vivir en democracia debe representar beneficios directos en la vida de sus 

miembros, no solo los generales o relativos a la estabilidad política, sino especialmente  

aquellos que promueven las condiciones de desarrollo humano, igualdad política772 y de 

capacidades humanas tales como las propone Nussbaum773:  la garantía de la vida, de 

                                                           
771 Dahl, Robert. La Democracia, o.p. cit. p.p. 66-68. 
772 Dahl, Robert. La Democracia, o.p. cit. p.p. 68-69. 
773 Nussbaum, Martha. Capacidades como titulaciones fundamentales: Sen y la justicia social. Bogotá: 
Universidad Externado de Colombia, 2005, p.p. 31-33. También ver: Nussbaum, Martha. Women and 
human development: The capacibilities approach. Cambridge United Kindong: Cambridge university 
press, 2000. La totalidad del listado de capacidades que presenta Nussbaum fue analizado en el texto: 
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movimiento, de salud e integridad personal, la igualdad política, la autonomía moral, el 

reconocimiento de las emociones, la libre expresión, asociación e inclusión; virtudes 

necesarias de la democracia constitucional, y que pueden representar un equilibrio 

necesario para la búsqueda de respuestas deliberativas a los desacuerdos sociales774. Si 

esto es así, si la democracia representa un valor medular de cualquier sociedad y del 

constitucionalismo surge la pregunta sobre por qué se tolera que los Tribunales 

Constitucionales tomen decisiones en nombre de todos los ciudadanos, e incluso dejen 

sin efecto las decisiones de servidores públicos electos democráticamente. 

La respuesta –aparte de las ya ofrecidas en el capítulo anterior- depende del 

carácter y seriedad con el que se tome la democracia, pero a la par, con algunas formas 

de entender y practicar más armoniosamente la democracia y la revisión judicial, lo que 

exige al menos restricciones importantes de las facultades encomendadas al Tribunal 

Constitucional y el reconocimiento sobre algunos conceptos de la cultura democrática 

para hacer más tolerable el diseño institucional.   

También requiere el entendimiento más amplio posible de lo qué es la 

democracia, cuestión que por ejemplo Dworkin ilustra con grandeza, pero en la que 

además es necesario –al igual que lo pide Waldron- que el valor de la democracia esté 

presente en toda decisión y espacio social, tanto en sus aspectos procesales como de 

resultados, dándose que no es admisible justificar esquemas evasivos o elusivos de la 

democracia por la presunta corrección o conveniencia de una decisión.  

                                                                                                                                                                          
Jiménez R, Milton C. “Estado social de derecho y mercado. Una aproximación a una relación 
constitucional”. Pensamiento Constitucional, número 21, (2016): p.p.187-218, citado aquí: p.p. 203-204. 
774 Estlund, David. La Autoridad Democrática, o.p. cit. p. 132.  
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2.2 Tomarse en serio la democracia 

Ahora se presentarán algunas críticas relacionadas con la necesidad de considerar 

la democracia como un valor determinante en la vida social y asumir sus implicaciones 

morales centradas en el reconocimiento de la autonomía del otro y su capacidad para 

participar del autogobierno popular. Así mismo, se harán algunas consideraciones 

relacionadas con la intención positiva de los jueces de contribuir a la democracia y a la 

garantía de la individualidad de las personas, lo que se ha denominado la “buena fe 

judicial”, pero a la par, se advertirán los efectos contraproducentes de tal actitud.  

2.2.1 Asumir la democracia  

La participación del pueblo es clave en la determinación de la legitimidad de la 

revisión judicial, al menos en el entendimiento de un diseño constitucional que puede 

ser más o menos tolerable. Así, una revisión judicial fuerte, expresión de una 

supremacía constitucional y judicial, implica un desconocimiento del significado 

esencial de la democracia, ya que es una excepción a la soberanía popular y un 

desplazamiento de la autonomía moral de los ciudadanos; especialmente porque son los 

magistrados quienes deciden aquello que le importa a  todos. Es una ironía para la 

democracia que un grupo reducido de funcionarios –avalados en el marco del diseño 

constitucional- puedan decidir en nombre de todos –amparados en el poder popular- 

desacuerdos esenciales para los ciudadanos y la comunidad política.  

Nueve (9) personas que ejercen facultades judiciales desplazan a millones de 

personas que pueden tener diversas ideas e intereses, propuestas, razones a considerar; 

multitudes que pretenden deliberar y movilizarse en sus ciudades, trabajos, 

asociaciones; lo que normativamente y en la práctica no representa un hecho 

importante, pues la atención social se fija en los que pueden interpretar y decidir: La 



305 

Corte, pues su dictamen constituye la única y última palabra. Y esto es así porque sin 

importar lo que estimen y defiendan los ciudadanos, el criterio final y determinante será 

el de los jueces; porque puede que los ciudadanos se expresen en diversas instancias 

públicas, e incluso intervengan en el proceso judicial de revisión constitucional, pero no 

hay nada que asegure que la Corte tendrá en cuenta tales argumentos, ni que peso les 

otorgará.  

Podría decirse que dependerá de la convicción y suficiencia de los argumentos 

que le presenten a la Corte, pero aun así se da una dependencia de la discrecionalidad 

judicial que resulta con una mayor dimensión de la que puede aspirar cualquier persona. 

Un ciudadano, un académico, un abogado, un defensor de derechos, un político estará 

conforme porque se incluyó un extracto de sus argumentos en la sentencia que define la 

constitucionalidad de una ley o de una reforma constitucional? 

Tal vez esto alcanzaría para satisfacer la energía política y las pretensiones 

populares de cualquier ciudadano775, sería un premio, un reconocimiento que otorga 

tranquilidad frente a los álgidos debates sociales. De ninguna manera; y el problema es 

que en muchas sociedades esto resulta rutinario; la última palabra judicial es un 

desplazamiento de los intereses ciudadanos, es reducir la palabra, la deliberación al 

juicio de una persona, lo que independiente de la intención de quien ejerza el rol 

judicial, genera un elitismo judicial y cognitivo776.  

Esto puede resultar melodramático, para algunos una exageración, más cuando 

los jueces han sido garantes de derechos fundamentales y constitucionales que los 

                                                           
775 Parker, Richard. ““Aquí el Pueblo Gobierna”: Un Manifiesto Populista Constitucional”, cit. p.p. 132-
136.  
776 Ver: Tushnet, Mark. “Against Judicial Review”. Harvard Public Law Working Paper No. 09-20, 
(2009): p.p. 1-16. Available at http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1368857 También ver: Tushnet, Mark. 
Taking Constitution Away from the Courts. Princeton: Princeton University Press, 1999. Tushnet, Mark. 
Abolishing Judicial Review, cit. p.p. 581-589.   

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1368857
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ciudadanos en muchos países nunca habían ejercido777. Cuando  los ciudadanos ni 

siquiera están informados de los desacuerdos sociales ni les interesa participar; podría 

pensarse entonces que los jueces son un bálsamo para la democracia, la llevan sobre sus 

hombros. Pensar lo contrario no significa que los jueces no sean trascendentes para la 

práctica democrática, particularmente si se entiende como un sistema asociativo o de 

derechos778; pero no puede descuidarse que eso también revela una falta de compromiso 

con el significado de la democracia, más si se pretende un único significado de la 

constitución en cuanto a quién y cómo resolver los dilemas públicos.  

Tomarse enserio la democracia requiere un compromiso político y ético para que 

sus componentes básicos se desarrollen; consiste en confiar en los ciudadanos y sus 

argumentos, los cuales pueden ser buenos o malos -como pasa en cualquier práctica-, 

para resolver las cuestiones que confrontan la sociedad y la manera como quieren vivir. 

Es creer que la democracia es el mejor sistema posible y que requiere persistencia a 

través de experiencias en las que los ciudadanos debatan, propongan, y decidan asuntos 

importantes para sus vidas y comunidades, en los que puedan ser sus propios jueces y 

participar efectivamente del autogobierno779. Así lo resalta Dahl: “En ausencia de una 

prueba concluyente que lo contradice, debe considerarse a cada individuo el mejor juez 

de sus propios bienes e intereses”.   

Cuando se pretende que no se consoliden las oportunidades de autogobierno o a 

través de escenarios más típicos para la democracia, como el legislativo, privilegiando 
                                                           
777 Al respecto ver: Arango, Rodolfo. Derechos, Constitucionalismo y Democracia, o.p. cit. p.p. 203-215. 
Arango describe en su obra (capítulo séptimo) el impacto de la acción de tutela y los derechos 
fundamentales reconocidos en la constitución de 1991, en la consolidación de una jurisdicción social y 
del estado social de derecho, particularmente a través del aseguramiento de derechos como la educación, 
la salud, el trabajo, la vivienda, etc.    
778 Dworkin, Ronald. La Virtud Soberana…, o.p. cit. p.p. 393-396. Dworkin sintetiza su propuesta de 
democracia asociativa en tres (3) dimensiones: i. soberanía popular; ii. La igualdad de los ciudadanos; iii. 
El discurso democrático y la deliberación.  
779 Dahl, Robert. La Democracia y sus Críticos, o.p. cit. p.p. 123-125.   
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que decidan los jueces, por ejemplo, asuntos como la eutanasia, el aborto, la 

tauromaquia, estamos cometiendo un error lógico y ético. Primero –lógico- porque 

aunque las constituciones consagren el control judicial de constitucionalidad, también es 

manifiesto que se trata de un error en el diseño constitucional que ha sido descuidado y 

reproducido con la expansión del constitucionalismo, que sustenta y legítima la 

constitución desde la soberanía popular pero alternamente consagra instituciones que la 

menguan o desconocen.  

Pero pese a que el control judicial ha generado impactos relevantes protegiendo 

los derechos fundamentales y limitando el poder780, especialmente el poder público y el 

poder popular, no es coherente en los tiempos actuales y bajos sistemas jurídicos y 

políticos de amplias garantías individuales y colectivas, pretender seguir manteniendo –

o al menos no repensar- la salvaguarda que Kelsen pensó para limitar la posible 

incidencia negativa de la política en el derecho y sobre las libertades, y mantener la 

jerarquía y coherencia del sistema jurídico781, más cuando esos beneficios se pueden 

mantener con otros diseños o al menos restringirlos haciéndolos más admisibles.  

Segundo, existe un yerro ético, pues con la persistencia, aceptación y admiración 

del control judicial de constitucionalidad, se contribuye a afianzar el sesgo social o 

miedo a la democracia782, que no es más que una desconsideración de la democracia 

                                                           
780 Ferejohn, John, Ansolabehere, Karina, Dallas Via, Alberto Y Uprimny, Rodrigo. Los Jueces: Entre el 
Derecho y la Política, o.p. cit. p.p. 81-89. En el capítulo denominado La Judicialización de la política en 
Colombia, Uprimny estima varios ámbitos en los que el rol de los jueces han sido determinantes para la 
materialización de la constitución colombiana, tales como la lucha contra la corrupción, el control de los 
estados de excepción, la protección de la autonomía y de las minorías étnicas y culturales, la protección a 
población discriminada y segregada, y la restricción a la política económica. 
781 Kelsen, Hans. “La Garantía Jurisdiccional de la Constitución”. Revista Iberoamericana de Derecho 
Procesal Constitucional, núm. 10, julio-diciembre (2008): p.p. 3-46. También ver: Barranco Avilés, 
María del Carmen. Derechos y Decisiones Interpretativas, o.p. cit. p.p. 100-103.  
782 Waldron, Jeremy. Derecho y Desacuerdos, o.p. cit. p.p. 66-68. Para Waldron el valor político de la 
legitimidad democrática es el mejor criterio para garantizar la autoridad de los funcionarios y 
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como método para adoptar decisiones, sino que además se señala y presume la mala fe 

de las mayorías y sus deficiencias como método social, cuando la decisión mayoritaria 

asegura el respeto por los individuos, sus desacuerdos sobre la justicia y el bien común, 

sobre la pretensión de lograr el consenso o persistir en la divergencia; todo como un 

suceso común en una sociedad democrática y con ciudadanos que pretenden ser 

razonables, discrepar es razonabilidad783.  

Adicionalmente, se instrumentaliza la democracia al utilizarla para legitimar 

acciones gubernamentales, o decisiones judiciales a primera vista protectoras de 

derechos; se toleran medios alternos ilegítimos que suplantan las decisiones 

democráticas bajo la idea de la corrección de los resultados. Las actuaciones judiciales 

han sido importantes y han colaborado en concebir la democracia como un sistema de 

garantía de derechos, pero no a que sea un sistema de conquista o lucha, promoción, 

legitimidad y deliberación de derechos y convivencia784.  

2.2.2 La buena fe judicial  

El poder judicial ha contribuido a la expansión de los derechos, al fenómeno de la 

constitucionalización, sus decisiones han construido garantías que no habían sido vistas 

por mucho tiempo en diversos países, por ejemplo en Colombia, la lista de derechos 

nominados e innominados es extensa y ha constituido un impulso pedagógico a favor de 

la ciudadanía. Parte de ese impulso judicial en cabeza de la  Corte Constitucional 

Colombiana se ha generado a través de la revisión de acciones de tutela o amparo a 

derechos fundamentales, así apoyada en la mutación, es decir, en el cambio de 
                                                                                                                                                                          
especialmente del cumplimiento de las leyes, esto a pesar del rechazo de los juristas a la autoridad de los 
órganos de representación democrática.  
783 Ibídem, p.p. 134-136.  Respecto al principio mayoritario ver: Kelsen, Hans. Valor y Esencia de la 
Democracia, o.p. cit. p.p. 81-98.  
784 Waldron, Jeremy. “The Core Againts Judicial Review.” The Yale Law Journal, num. 115, (2006): p.p. 
1346-1406, p.p.1359-1368. 
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naturaleza jurídica y significado y sin el uso de los mecanismos de reforma 

constitucional, el derecho a la salud se convirtió en un derecho de exigencia directa.  

La salud se clasifica en la constitución como un derecho económico, social y 

cultural, sujeto al desarrollo progresivo de la economía, y cuya satisfacción pende del 

dinamismo político de la ciudadanía y de las políticas públicas gubernamentales; sin 

embargo, a través del activismo judicial y de la estructuración del precedente, el 

derecho a la salud se empezó a reconocer como un derecho fundamental, o de 

exigibilidad y aplicación inmediata.  

Esta situación se consolidó por cerca de 25 años de jurisprudencia y decisiones 

en casos concretos –y avanza vía litigio constitucional-, pero también, de decisiones con 

efectos generales, pues el Tribunal Constitucional, ordenó la modificación de 

presupuestos, la imposición de obligaciones financieras y medicas adicionales a las 

empresas públicas y privadas prestadoras del servicio de salud; la expansión de los 

planes obligatorios de salud, su reformulación, la asunción de tratamientos de alto costo, 

esto es, en términos prácticos la creación de una política pública y judicial del servicio 

de salud785.  

Esto generó reacciones del gobierno y el legislativo; de un lado, el gobierno 

cumplió las órdenes judiciales y adoptó las disposiciones administrativas y financieras 

respectivas, entre ellas, implementar nuevos planes de salud, control y suministros de 

medicamentos; por su lado, el legislativo acogió las disposiciones judiciales y expidió 

una ley estatutaria –reservada para derechos fundamentales- para reglamentar el derecho 

a la salud786. Esto puede ser interpretado como un buen ejercicio de colaboración entre 

                                                           
785 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-760 de 2008, M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa.  
786 Congreso de la Republica De Colombia, Ley Estatutaria 1751 de 2015, Por medio de la cual se 
reglamenta el derecho fundamental de Salud. 
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las ramas del poder público, en el que cada una cumplió sus labores según un dialogo 

cooperativo y que materializa la constitución.  

Aunque pese a la participación de los órganos del poder público en la ejecución 

de las directrices judiciales, conforme a la colaboración armónica entre las ramas del 

poder público, también admiten al juez como formulador de políticas públicas787 y 

ordenador del trabajo institucional del estado, y especialmente el sentido constitucional 

asignado al derecho por el poder judicial788. Como garantía sustantiva la decisión del 

Tribunal Constitucional puede ser la correcta789, desde lo procedimental no, pues en 

lugar de fomentar un debate que reconociera la participación popular y legislativa para 

llegar al mismo resultado, se optó por opacar la democracia con el reconocimiento de la 

prevalencia de la interpretación y autoridad judicial790.    

La buena fe judicial, es decir, la intención positiva de los jueces de proteger los 

derechos fundamentales, de adquirir una legitimidad sustantiva en la protección de 

garantías tan preponderantes en el ordenamiento jurídico791,  es manifiesta, tampoco se 

trata de una medición de fuerzas con las demás ramas del poder púbico –que se ha 

dado792-, ni de imponerse sobre ellas, seguramente lo buscado es la garantía efectiva de 

                                                           
787 Dahl, Robert. “Decision-Making in a Democracy: The Supreme Court as National Policy Maker”, cit.   
788 Ver: Post, Robert y Siegel, Reva. “Protecting the Constitution from the People…”, cit. 
789 Perry, Michael J. “Protecting Human Rights in a Democracy: What Role for the Courts? “ Wake 
Forest Law Review, Vol. 38, (2003): pp. 635-696, p.p. 652-660. Available at 
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.380283  
790 Ver: Tushnet, Mark. Weak Courts, Strong Rights: Judicial Review and Social Welfare Rights in 
Comparative Constitutional Law. Princeton: Princeton University Press, 2008. 
791 Ferrajoli, Luigi. La democracia a través de los derechos. El constitucionalismo garantista como 
modelo teórico y como proyecto político. Trad. Perfecto A. Ibáñez. Madrid: Editorial Trotta, 2014, p.p. 
42-45. Ferrajoli, Luigi. “Jueces y Política”. Derechos y libertades, 7, (1999): p.p. 63-79. 
792 Esa medición de fuerzas o poderes entre el Tribunal Constitucional y las demás Cortes (Corte Suprema 
y Consejo de Estado), e incluso el legislador, se conoce en Colombia como el choque de trenes. Esta 
tensión se traduce en la imposición de criterios jurídicos por parte del juez constitucional a las demás 
Cortes, por ejemplo revocando sus fallos a través de la revisión de acciones de amparo. Así mismo, se 
traduce en la exhortación bajo plazos concretos mal legislador para que expida leyes que satisfagan los 
requerimientos hermenéuticos del garante constitucional. Ver: Tushnet, Mark. “Nonjudicial Review”. 

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.380283
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estas prerrogativas y aplicar la supremacía constitucional y el respeto a las decisiones 

judiciales. Empero, aunque no se quiera ocurre, la buena fe no necesariamente exonera 

de culpa, y los jueces investidos de argumentos constitucionales se distancian de la 

práctica democrática, e invocan con orgullo su carácter contramayoritario, que es una 

declaración política en la que no puede descartarse que los jueces se sientan 

responsables y capaces de realizar la justicia social.  

Esta buena fe, más allá de los argumentos que la soporten, se basa en las buenas 

decisiones y prestigio de la Corte y sus magistrados793, y generalmente en su  aceptación 

–no gustosamente- por el ejecutivo y el legislativo, pues el activismo judicial llega hasta 

obligar a cumplir ciertos actos a estas ramas sin consideración por sus competencias 

constitucionales y papel que juegan en la democracia, lo que es incongruente, pues la 

Corte se ampara en la constitución para dotar de autoridad sus decisiones. El gobierno 

debe cambiar sus disposiciones presupuestales, asignar recursos para asuntos no 

planeados; o el legislador, a expedir normas que no había contemplado, y además, 

siguiendo los derroteros descritos por los jueces en sus sentencias de 

constitucionalidad794.  

                                                                                                                                                                          
Georgetown Public Law Research Paper No. 298007, (2002): p.p. 1-49. . Available at 
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.298007  
793 Bickel, Alexander. The Least dangerous branch, cit. p.p. 23-28. Cfr. Agudelo, Carlos. La Democracia 
de los Jueces…, o.p. cit. p.p. 112-119.  
794 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia SU-214 de 2016, M.P.: Alberto Rojas. En esta sentencia 
la Corte Constitucional estipuló que su intervención para resolver si era constitucional el matrimonio 
entre parejas del mismo sexo se basaba en: “…La democracia no puede entenderse, exclusivamente, 
como el conjunto de reglas que adoptan los representantes mayoritarios del pueblo en el Congreso de la 
República, por cuanto esta visión podría excluir el ejercicio de derechos fundamentales y libertades 
públicas de las minorías sin representación política. El sistema democrático constitucional impone 
límites en el ejercicio del poder público a las mayorías, con el fin de asegurar derechos inherentes a la 
dignidad humana, que actúan  como “precondiciones” de aquél. La competencia de este Tribunal 
Constitucional se funda en el principio de protección de los derechos fundamentales de  grupos 
minoritarios, en este caso, las parejas del mismo sexo accionantes, quienes en una sociedad democrática 
no pueden supeditar indefinidamente el ejercicio de sus derechos individuales a las injusticias derivadas 

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.298007
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Esta aceptación o tolerancia se ve aunada por la valoración social, por lo que la 

Corte significa para los ciudadanos; esta visión se soporta en la garantía de sus derechos 

constitucionales y en la constitucionalización que les reporta a los ciudadanos 

decisiones beneficiosas, e incluso populares. De hecho, en Colombia muchos 

magistrados terminan sus periodos con un gran reconocimiento social, el cual les brinda 

una plataforma para pasar a la vida política, fue el caso del juez Carlos Gaviria Díaz795, 

de enorme valoración por su sapiencia académica y humanismo; durante su periodo 

como juez de la Corte Constitucional -8 años- ejerció una defensa de la filosofía liberal 

y garantía de la individualidad, de ahí que promoviera decisiones tan profundas como la 

defensa de la eutanasia796 o el consumo de dosis mínima de drogas797.  

El magistrado Gaviria puede considerarse una maestro por su labor pedagógica 

en la Corte798 y por su apostolado académico799, de hecho se trató de un profesor 

                                                                                                                                                                          
del principio mayoritario…” Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-577 de 2011, M.P.: Gabriel 
Eduardo Mendoza. 
795 Ver: Gaviria Díaz, Carlos. Herejías Constitucionales. Bogotá: Fondo de Cultura Económica, 2002.  
796 Sobre la eutanasia: Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-239 de 1997, M.P.: Carlos Gaviria 
Díaz. 
797 Sobre el consumo de dosis mínima: Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-221 de 1994, 
M.P.: Carlos Gaviria Díaz.  
798 La labor pedagógica del juez Gaviria y la promoción de los valores liberales de la constitución a través 
de la jurisprudencia, puede asimilarse a la función educadora identificada por Bickel para la Corte 
Suprema de los Estados Unidos. Cfr. BICKEL, Alexander. The Least dangerous branch. The supreme 
court at the bar of politics, o.p. cit. p.26.  
799 El legado del magistrado Gaviria fue reconocido por diversos medios al momento de su muerte. 
NOTA DE PRENSA, El Espectador, Informe Francisco Barbosa, 01 de abril de 2015, Carlos Gaviria, 
muerte de una idea constitucional. En esta nota se indica que con Gaviria muere un modelo de ilustración 
y decencia republicana. Así mismo, el reconocido académico Rodrigo Uprimny dijo en su columna del 
Periódico El Espectador: “…Carlos entendió su entrada a la política como un esfuerzo por contribuir, con 
sus capacidades pedagógicas, a la formación de una ciudadanía más ilustrada con una mejor capacidad de 
participación democrática. En cierta forma quiso llevar a la política colombiana la docencia y la decencia, 
en lo cual emuló a Sócrates, su personaje histórico favorito. Pues Sócrates fue para Carlos no sólo un gran 
filósofo, sino sobre todo un educador de la ciudadanía ateniense, gracias a su incesante discusión de los 
problemas éticos y políticos fundamentales. Carlos Gaviria hizo lo mismo y fue por ello nuestro 
Sócrates…”  NOTA DE PRENSA, El Espectador, Columna Rodrigo Uprimny, 04 de abril de 2015, 
Carlos Gaviria: nuestro Sócrates. También ver: NOTA DE PRENSA, El Espectador, Columna Héctor 
Abad Faciolince, 04 de abril de 2015, Carlos Gaviria o la pulcritud.   
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universitario y defensor de derechos que llego a ser magistrado de la Corte 

Constitucional, pero que seguramente siempre entendió que su labor era política, por lo 

que al terminar su periodo en la Corte Constitucional se postuló como Senador de la 

República resultando electo y posteriormente como candidato presidencial800. A efectos 

de evitar esta mezcla de roles sociales y el posible ejercicio de las funciones pensando 

en réditos para próximos cargos –lo que no ocurrió en el caso del juez Gaviria, de 

reconocida probidad-, muchos pretende extender el diseño de los Estados Unidos y 

avanzar hacia los periodos vitalicios.  

Esta situación también ha sido a la inversa, es decir, políticos que han pasado a 

ser magistrados; no puede olvidarse que el caso Marbury vs. Madison parte de una 

intriga política, y el juez Marshall fue antes legislador y secretario de estado, que marcó 

la Corte Suprema de los Estados Unidos y fomentó la supremacía constitucional y la 

aplicación de la revisión judicial. Ambas combinaciones, ser juez y pasar a lo político, o 

ser político y pasar a lo judicial, pueden ser potenciales riesgos a la autonomía judicial y 

pone dudas sobre la fidelidad con los que se pueden ejercer los fines de cada cargo o 

actividad; de hecho es común y evidente que cualquier gobierno trate de contar con 

jueces cercanos o con los que puedan tener algún grado de cercanía o comunicación.  

La aceptación social de las Cortes es medida en varios países, y siguiendo la 

lógica de Barry Friedman, pudiera mostrar un grado importante de aceptación social y 

por tanto reforzar la legitimidad judicial para decidir asuntos de importancia general801. 

En Colombia en la que se tiene un sistema judicial complejo, ya que se 

                                                           
800 Otros magistrados como Eduardo Cifuentes, posterior a su periodo fue elegido como Defensor del 
Pueblo; José Gregorio Hernández, pasó al mundo académico como rector Universitario; Eduardo 
Montealegre, se desempeñó como fiscal general de la nación. Otros magistrados como Ciro Angarita se 
consideraron modelos judiciales, profesionales y académicos (citar columna de Catalina Botero).  
801 Friedman, Barry. “Mediated Popular Constitutionalism”, cit. p.p. 2595-2631. Cfr. Friedman, Barry. 
“The Politics of Judicial Review”, cit. p.p. 320-328.   
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constitucionalizó la existencia de múltiples cortes, bajo una idea de especialización se 

cuenta con una Corte Suprema –que opera como máximo tribunal de casación de la 

justicia ordinaria, el Consejo de Estado –máximo juez de la jurisdicción administrativa-, 

el Consejo Superior de la judicatura - encargado de la administración y disciplina 

judicial- y la Corte Constitucional –encargada de la interpretación y garantía de la 

constitución-; las instituciones más reconocidas, Corte Suprema de Justicia y la que 

ejerce el control de constitucionalidad, la Corte Constitucional, alcanzaron durante el 

año 2017 una imagen negativa en lo popular de 72 % y 63% respectivamente, y un 83% 

del sistema judicial en general802. Pero del lado del congreso de república se llega a un 

80% de valoración negativa.  

Esto evidencia que es complejo tratar de que la opinión popular dote de 

legitimidad a las Cortes, pues existen muchas variables que pueden hacer cambiar de 

opinión a la ciudadanía803, por ejemplo, los datos relacionados fueron recolectados 

después de una crisis por corrupción en la justicia que envuelve a varios magistrados de 

la Corte Suprema de Justicia –durante el año 2017-, y ya había sido precedidas, por 

acusaciones a magistrados de la Corte Constitucional –por ejemplo durante el año 2015-

. Pero algo más significativo puede ser que aunque la población encuestada refleja falta 

de confianza en estas instituciones, esto tampoco genera un rechazo a sus decisiones o 

un movimiento democrático critico por retomar el valor y sentido de la constitución.  

Pese a datos como los descritos la confianza en los jueces no se derriba, e incluso 

se afinca con el paso del tiempo a pesar de ejercicios judiciales conservadores o críticos 

                                                           
802 Encuestadora Gallup. Encuesta sobre Corrupción, noviembre de 2017. Disponible en: 
https://imgcdn.larepublica.co/cms/2017/06/29125027/0258-
17000010%20GALLUP%20POLL%20%23119_0.pdf?w=auto  
803 Ver: Epstein, Lee and Martin, Andrew D. Does Public Opinion Influence the Supreme Court? Possibly 
Yes (But We’re Not Sure Why), cit. 

https://imgcdn.larepublica.co/cms/2017/06/29125027/0258-17000010%20GALLUP%20POLL%20%23119_0.pdf?w=auto
https://imgcdn.larepublica.co/cms/2017/06/29125027/0258-17000010%20GALLUP%20POLL%20%23119_0.pdf?w=auto
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en vivencias del pasado, verbi gracia, en los Estados Unidos por el trabajo de las Cortes 

Warren y Burger, o en Colombia por el trabajo de la primera Corte Constitucional 

(1991); la desconsideración de los métodos democráticos es llamativa, al igual que la 

falta de alternativas institucionales, puede ser que el carácter estático del pueblo, los 

políticos y la académica para repensar el debate y las decisiones constitucionales, estén 

centradas en la buena fe y tradición judicial y en las decisiones acertadas y populares de 

los tribunales, todo pese a desconsiderar el autogobierno e incitar la concentración de 

poder en una élite judicial804.  

2.2.3 Un favor contraproducente  

En este punto se dará continuidad a la crítica que se viene dando a la supremacía 

judicial, con el fin de advertir los peligros que la justificación del rol judicial como 

garante principal de los derechos tiene para el ejercicio del autogobierno. Esto ayudara a 

mostrar la pertinencia de promover una propuesta que priorice la democracia y la 

participación ciudadana.  

Para iniciar vale señalar una cuestión común. Nadie se molesta por la garantía de 

un derecho, pero nadie se pregunta qué pasa con la democracia, si tolerar que un grupo 

minúsculo de personas –de las que debemos presumir lo mejor, no la genialidad 

excluyente- decida por millones es tolerable; y si los resultados de esas decisiones nos 

satisfacen sin cuestionarnos moralmente por el desprecio que representan para el 

procedimiento democrático –popular y legislativo-; de ser así entonces no se concibe a 

la democracia constitucional como la mejor oportunidad de realización y defensa de los 

derechos, de la conquista de la autonomía moral, sino que tal vez hemos delegado esa 

tarea a funcionarios que aparecen con una aparente superioridad institucional, 

                                                           
804 Ver: Kramer, Larry. The People Themselves, o.p. cit. 
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resguardados en los principios constitucionales y en el significado que de ellos 

construyen.  

La apuesta por la corrección de las Cortes genera una delegación democrática805, 

una sujeción a los valores y principios que identifiquen los jueces en el foro de los 

principios806 o según su análisis del contexto social, de sus análisis de la sociedad807, 

tomando un rol sociológico que ejercen desde un lugar privilegiado, ostentando la razón 

pública808 y ser la guía del pueblo. No puede negarse que los Tribunales 

Constitucionales han tomado en diversas sociedades buenas decisiones, han actuado 

ante coyunturas determinantes, han sido árbitros y guías bajo razones que los justifican; 

el problema es quién puede garantizar que tantas buenas decisiones van a continuar.   

Se trata de una situación incontrolable porque nadie en la estructura del estado 

puede asegurarlo, menos amparado en el diseño institucional de las Cortes o por quienes 

desempeñan tal labor, sin importar que sea un encargo vitalicio o por periodos; si 

pudieran garantizar las mejores decisiones, por ejemplo, basados en la calidad jurídica y 

humana de los jueces estaríamos en presencia de un hecho excluyente, serían mejores 

que cualquier institución y dolorosamente que los ciudadanos.  

Para Ferrajoli la democracia encuentra su dimensión sustantiva a través de la 

imposición de límites a las mayorías y el establecimiento de la garantía que le ofrecen 
                                                           
805 Ver: O'donnell, Guillermo.”Delegative Democracy”. Journal of Democracy, volume 5, number 1 
(1994): p.p. 55-69. DOI: 10.1353/jod.1994.0010. O'donnell, Guillermo. Poderes constitucionales: El 
Poder Judicial y su relación con el Poder Ejecutivo, en Conferencia sobre Transición y Consolidación 
Democráticas. Madrid del 19 al 27 de octubre de 2001. Madrid:  Ediciones Siddharth Mehta, 2002, p.p. 
53 62.  
806 Ver: Dworkin, Ronald. “The Forum of Principle”, cit. También:   Dworkin, Ronald. A Matter of 
Principle. Oxford: Oxford University Press, 1985, p.p. 33-71. También: Waldron, Jeremy. “Jurisprudence 
for Hedgehogs.” NYU School of Law, Public Law Research Paper No. 13-45, (2013): p.p. 1-32. Aquí 
citadas p.p. 8-12. Available at http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2290309 
807  Ver: Waluchow, Will. “Constitutions as Living Trees: An Idiot Defends”. Canadian Journal of Law 
& Jurisprudence,  Vol. 18, number 2, (2005): p.p. 207–247. También ver Waluchow, Wilfried. 
Positivismo jurídico Incluyente. Madrid: Editorial Marcial Ponds, 2007.  
808 RAWLS, John. Liberalismo Político, o.p. cit. p.p. 219-228.    
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los jueces en el marco de un estado constitucional; carácter sustantivo que no se puede 

pretender encontrar en la voluntad popular, pues no puede ser calificada como una 

voluntad justa, ya que el pueblo no es necesariamente bueno y justo, incluso son las 

mayorías las que llevaron al suicidio de la democracia a través de la consagración de los 

totalitarismos809. El único carácter sustantivo que se encuentra en la democracia formal 

es la representación de todos los gobernantes a través del sufragio universal y en 

consecuencia la igualdad política que confiere810.    

Para Ferrajoli el método democrático no garantiza los derechos fundamentales – 

fragmentos de soberanía popular- ni la igualdad ni la dignidad de las personas, por lo 

que resulta necesaria la imposición constitucional. La democracia constitucional asegura 

la dimensión formal o política de la democracia, pero además los derechos o limites 

sustantivos a las mayorías en la adopción de sus decisiones, entre ellas la producción del 

derecho legislado811. Las consecuencias de una democracia no solo formal sino con 

límites sustantivos implican respecto a la producción normativa, que:  

Las normas que contradigan los principios y los derechos establecidos por las 
normas sustanciales dictadas por la constitución, aun cuando hubieran sido 
válidamente producidas en las formas establecidas por las normas formales sobre 
su producción, son sustancialmente invalidas y políticamente ilegitimas. 
Consecuentemente, cambia el principio de legalidad […]812 
 

Para Waldron, el problema con el rol protagónico de las Cortes es que generan 

unanimidad en la práctica jurídica, sus interpretaciones y criterios se convierten en 

juicios incuestionables813; e incluso en la academia y en la formación jurídica se genera 

                                                           
809 Ferrajoli, Luigi. La democracia a través de los derechos…, cit. p.p. 35-38.  
810 Ibídem, p. 41.  
811 Ferrajoli, Luigi. La democracia a través de los derechos…, cit. p.p. 42-44 y 79-83.  
812 Ibídem, p. 44.  
813 Waldron, Jeremy. “Can There Be a Democratic Jurisprudence?”, cit. p.p. 7-8. Waldron, Jeremy, 
“Constitutionalism: A Skeptical View”. NYU School of Law, Public Law Research Paper No. 10-87, 
(2012): p.p. 1-46. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1722771 STACEY, Richard. 

https://ssrn.com/abstract=1722771
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un culto, una obsesión, que reproduce el significado judicial de la constitución y repudia 

su construcción política como medio principal, debido a que sus decisiones tienen un 

valor final sobre lo qué es el derecho y su validez814.  

Debe reconocerse que ninguna Corte ni el diseño institucional en que se apoyan 

fue pensando para ser infalible, para prometer ciertos resultados o decisiones correctas, 

esto más allá de la teoría interpretativa que se acoja, se convierte en un ideal regulativo 

que pide a las autoridades judiciales adjudicar de la mejor manera815. En la medida en 

que tales decisiones sean aceptadas o aceptables para las mayorías políticas y sociales 

los Tribunales ganan prestigio y confianza en sus decisiones. Pero esto dista de que 

puedan ser un organismo legítimo816, lo único que consiguen es atenuar la protuberante 

falencia institucional.  

El desacuerdo y el error son dos condiciones y virtudes de la vida democrática, 

son inevitables, las mayorías y minorías conviven en medio de la tensión, tienen 

pretensiones de materializar ciertos proyectos e ideas; las comunidades y los diversos 

sectores sociales caracterizados por su pluralismo concurren comúnmente en 

                                                                                                                                                                          
“Democratic Jurisprudence and Judicial Review: Waldron's Contribution to Political Positivism.” Oxford 
Journal of Legal Studies, Vol. 30, No. 4 (2010): p.p.749-773. Available at SSRN: 
https://ssrn.com/abstract=2843669  
814 Uno de los peligros del culto a lo judicial es que se promueve la reproducción del pensamiento y poco 
su crítica, su reflexión y reformulación. Se defiende más la idea del culto a lo judicial –bajo el lema 
porque la Corte lo dijo- que la cultura de los valores y principios democráticos –bajo la idea porque el 
pueblo lo consintió-. Regularmente las nuevas generaciones de abogados, e incluso de politólogos, no 
incorporan de forma contundente estudios críticos del papel de los jueces en la sociedad y su ilegitimidad 
democrática, así como de la manera de solucionarla.   
815 Marmor, Andrei. Interpretación y Teoría del Derecho. Barcelona: Editorial Gedisa, 2001, p.p. 27-44. 
También ver: Barranco Avilés, María del Carmen. “Constitución, Derechos Humanos y Filosofía del 
Derecho: una teoría de la justicia para el constitucionalismo contemporáneo”. AFD, (XXVIII) (2012): pp. 
13-31, p.p. 17-24.  
816 Respecto a la legitimidad de los jueces y sus posibles modelos ver: Barranco Avilés, María del 
Carmen. “The legitimacy of the judges in the constituticional state”. Diritto e Questioni pubbliche, 16, 1 
(2016): p.p. 73-82.  

https://ssrn.com/abstract=2843669
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desacuerdos que en consensos817, y en mérito de ellos toman decisiones con buenos y 

malos resultados, siendo su responsabilidad asumir las consecuencias. Pese a que una 

sociedad se equivoque en la toma de decisiones la cláusula democrática exige recorrer 

un procedimiento legítimo818, caracterizado por la participación libre y del mayor 

número posible de ciudadanos, sujeto a un trámite establecido e imputable a una norma 

o hecho legitimador, ejecutado bajo la libre expresión y el mayor cumulo posible de 

información completa, imparcial y transparente819.  

Los resultados de este procedimiento tampoco aseguran la mejor respuesta 

posible o un grado de corrección, promueven la legitimidad como fundamento necesario 

para garantizar la igualdad política. Por eso, aunque un número mínimo de personas, 

con un presunto grado de sapiencia o experticia, tomen la mejor decisión posible, siendo 

incluso objeto de admiración y de imputación jurídica, no podrá detentar legitimidad 

democrática alguna820. En tanto que, si el mayor número posible de personas siguiendo 

el procedimiento democrático dispuesto y en ejercicio de su autonomía moral producen 

una decisión admirable, ésta será plenamente legítima, al igual que si toman una 

decisión cuestionable bajo condiciones institucionales ordinarias; valga decir, en un 

régimen con separación de poderes, principio de legalidad y vigencia de los derechos 

humanos; la legitimidad que entrega la participación popular es inigualable en un estado 

democrático. 
                                                           
817 Waldron, Jeremy. Derecho y Desacuerdos, o.p. cit. p.p. 182-183  
818 Ver: Waldron, Jeremy. “The Rule of Law and the Importance of Procedure.” NYU School of Law, 
Public Law Research Paper No. 10-73 (2010): p.p. 1-25. Available at 
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1688491  
819 Estlund, David. La Autoridad Democrática. Los Fundamentos de las Decisiones Políticas Legítimas, 
o.p. cit. p.p. 139-142.  Eastlund defiende un procedimentalismo equitativo deliberativo a través del cual 
pretende dotar de valor la intervención en cualquier decisión de los ciudadanos, pero regidos bajo un 
procedimiento democrático.  
820 Al respecto ver: Waldron, Jeremy. “Judicial Review and Judicial Supremacy”. NYU School of Law, 
Public Law Research Paper No. 14-57, (2014): p.p. 1-44. Available at SSRN: 
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2510550 

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1688491
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Muchos países, siguiendo un procedimiento democrático dentro de un régimen 

constitucional ordinario, han sometido al escrutinio popular desacuerdos sensibles sobre 

la clase de sociedad que quieren tener. El Reino Unido posee una fuerte tradición 

democrática y ha consultado en diversos momentos a su pueblo para definir asuntos 

trascendentales, aparte de no contar con una práctica regular del control de 

constitucionalidad y menos con una supremacía judicial. Uno de los casos más 

impactantes ha sido la decisión del Brexit821 o el retiro de la Unión Europea, conforme a 

los resultados de las elecciones del 23 de junio de 2016, en las que pese a las 

expectativas de muchos triunfó la no permanencia.  

Esto fue fruto de fuertes desacuerdos en la vida política de los británicos, pugnas 

entre conservadores y liberales y diversos sectores sociales, lo que es típico frente a 

decisiones que afectan la vida y las concepciones de las personas, y más en 

comunidades políticas multiculturales822. Estas diferencias tienen un precedente 

democrático relevante, en 1975 el pueblo del Reino Unido fue consultado sobre la 

continuidad en la comunidad económica europea, la cual había iniciado en 1973 con la 

decisión de un gobierno conservador. El gobierno y el parlamento sabían que el pueblo 

debía considerar y dictaminar un asunto tan delicado.  

Este precedente motivó la reclamación de múltiples parlamentarios y 

movimientos políticos del derecho a revisar una decisión que contaba con una 

antigüedad considerable, en este caso más de 40 años después. Así, mientras en 1975 

los argumentos se centraron en la conveniencia de integrarse a Europa, de fortalecer la 

unión y el mercado, pero también en evitar conflictos futuros y borrar lo vivido en la 

                                                           
821 Es de señalar que el caso del Brexit es referenciado desde sus implicaciones democráticas y no 
considerando las peculiaridades del derecho constitucional de Inglaterra.  
822 Ver: NOTA DE PRENSA, BBC Mundo, 24 de junio de 2016. Qué es el Brexit y cómo puede afectar a 
Reino Unido y a la Unión Europea. http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-36484790   

http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-36484790
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segunda guerra mundial823; en 2016, los argumentos se centraron en la autonomía, la 

soberanía, el rechazo a la injerencia internacional en asuntos internos, la inmigración, 

etc.824.  

Lo expuesto muestra que los debates, perspectivas y prioridades sociales se  

transforman. Pero además prueba que las democracias pueden generar la 

reconsideración de ciertas decisiones con un tiempo importante de maduración. Después 

del brexit o el plebiscito colombiano sobrevino una resaca democrática o el lamento de 

los sectores vencidos o de los que no participaron, pero no se puso en entredicho el 

derecho del pueblo a participar y decidir, así como tampoco la responsabilidad política 

del gobierno que resultó derrotado825.  

Los jueces no pueden afrontar este tipo de dilemas, más allá de que lo hagan 

amparados en la constitución y en el origen popular de la misma826; es la falta de 

representatividad y legitimidad la que lo impide, aunque como posibilidad pudieran 

asegurar una mejor respuesta a cualquier dilema social. Muchos en una sociedad 

pudieran reclamar y rechazar las decisiones que adoptó un pueblo en un caso 

determinado, más cuando las decisiones son tan estrechas en lo electoral, pero es una 

característica esencial de los dilemas y del disenso democrático, siempre habrá buenas 
                                                           
823 Este referendo lo votaron afirmativamente o por la permanencia cerca del 67.5% de los electores, esto 
es, más de 17 millones de personas, obteniendo un sí a la permanencia Europea. Ver: NOTA DE 
PRENSA, BBC Mundo, 24 de junio de 2016. El Brexit gana el referendo: Reino Unido elige salir de la 
Unión Europea. ¿Qué pasa ahora? http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-36614807  
NOTA DE PRENSA, BBC Mundo, 24 de junio de 2016. Qué es el Brexit y cómo puede afectar a Reino 
Unido y a la Unión Europea. http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-36484790 
824 El referendo de 2016 tuvo el 51.9%,  17.410.742 de votos a favor de la no permanencia, en tanto que el 
sí obtuvo el 48.1% de los votos, 16.577.342, y una participación total del 72% del electorado. Ver: NOTA 
DE PRENSA, BBC Mundo, 24 de junio de 2016. Un Reino (des) Unido: las fracturas geográficas y 
generacionales que deja en evidencia el triunfo del Brexit en el referendo por la Unión Europea. 
http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-36616760  
825 El ministro David Cameron dimitió de su cargo como asunción política frente a la derrota electoral.  
826 Barranco Avilés, María del Carmen. “Juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Sometimiento a la ley, 
independencia e imparcialidad en el marco del constitucionalismo”. Teoría y derecho: revista de 
pensamiento jurídico, número 7 (2010): p.p. 135-150.  

http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-36614807
http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-36484790
http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-36616760
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razones de un lado y del otro, dudas razonables; por ejemplo, muchos Colombianos no 

entienden como una estrecha mayoría generó el rechazo a la refrendación de los 

acuerdos de paz, los que terminaban una confrontación armada de más de 50 años827.  

Lo cierto es que en una democracia constitucional no debe existir la última 

palabra, la exclusión del conflicto o la clausura de la deliberación, de ahí lo 

problemático del control judicial de constitucionalidad, instrumento que pone fin a los 

debates, o los restringe, sujetándolos a la autoridad de la sentencia judicial, a su carácter 

de cosa juzgada, o a los lineamientos dispuestos por los jueces; la garantía en una 

sociedad que se toma enserio la democracia es que los vencidos, los inconformes, 

puedan buscar libremente la defensa de sus ideas y en consecuencia pretender la 

revisión de la decisión, lo que constituye una versión importante del autogobierno828.  

Cuando los jueces deciden asuntos determinantes en una sociedad, dilemas, casos 

difíciles o catastróficos829, a pesar de su buena fe y pretensión o convicción de 

corrección, están generando consecuencias indeseables. Particularmente están 

generando la negación de la “arena política”830 como escenario de libre expresión y 

concurrencia para la resolución de los conflictos sociales. Espacio público en el que se 

presentan múltiples discursos, contradicciones, pruebas, y en el que se impone la 
                                                           
827 NOTA DE PRENSA, El Tiempo, 02 de octubre de 2016. Polarización del país, reflejada en resultados 
del escrutinio. Diferencia entre el 'No' y el 'Sí' muestra la división que existe en el país en torno a la paz. 
http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/resultados-plebiscito-2016-42861 La votación fue muy 
apretada mostrando la marcada polarización del país. El 'No' gana con el 50,23 % de los votos (6.424.385 
votos) contra el 49,76 % (6.363.989).   
828 Przerworski, Adam. Qué esperar de la Democracia…, o.p. cit. p.p. 57-58.  
829 Cfr. Atienza, Manuel. Curso de Argumentación Jurídica. Madrid: Editorial Trotta, 2013.  
830 Habermas, Jurgen. Facticidad y Validez…, o.p. cit. p.p. 384-385. La arena política en Habermas, pero 
además en los defensores de una prevalencia democrática, ven en la arena política el espacio de libre 
participación e intercambio de argumentos para la defensa de los derechos. Los debates no pueden ser 
excluidos de la arena política pues se estaría usurpando la esencia de la política y la oportunidad de la 
expresión autónoma de las personas. A su vez, los defensores de una democracia con limites sustantivos –
Ferrajoli- conciben que precisamente el constitucionalismo se funda en evitar que ciertos asuntos se 
sometan a la política, generando restricciones contramayoritarias y dotando a los jueces constitucionales 
de un poder sobresaliente para declarar inconstitucionales las normas que violen tales limitaciones.  

http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/resultados-plebiscito-2016-42861
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convicción, la capacidad de movilizar a las mayorías en consonancia con las garantías 

de las minorías, pero esencialmente en el que se busca materializar las promesas de 

autogobierno de los ciudadanos.  

El control judicial de constitucionalidad limita la participación de los ciudadanos, 

les resta autonomía moral, desconoce sus capacidades para resolver sus conflictos y 

hacer parte de la sociedad831. Un ciudadano debe ser capaz de intervenir en las 

problemáticas que lo afectan, debe relacionarse con el estado y con sus conciudadanos, 

debe formular propuestas, acompañar ideas y proyectos, movilizarse, hacer presión a los 

factores de poder, para poder conseguir aquello que desea. Un ciudadano con autonomía 

moral no puede pretender y esperar que sus derechos lleguen de manera providencial, 

que alguien decida lo que él puede gestionar.  

La paciencia de los ciudadanos para que las cosas cambien, para que desaparezca 

o se module aquello que no toleran, para que se controle el poder, se protejan los 

derechos y se satisfagan los deberes, es una conducta contraria a la moralidad política o 

a los valores y principios constitucionales y democráticos, y especialmente a la 

responsabilidad que implica proponerlos, exigirlos, deliberarlos y defenderlos832. 

Ninguna constitución política, entendida como catálogo de derechos, como plan social, 

como organización y limitación del poder, como carta social, impone, exige o 

presupone la pasividad de los ciudadanos; tal cuestión implicaría convertir lo que 

debería ser una escaza excepción en la regla general.  

                                                           
831 Habermas, Jurgen. Facticidad y Validez…, o.p. cit. p.p. 343-346 y 354-355. 
832 Waldron, Jeremy. “Dignity, Rights, and Responsibilities.” NYU School of Law, Public Law Research 
Paper No. 10-83 (2010): p.p. 1-28. Aquí citadas: p.p. 3-10. Available at 
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1710759  Waldron estima que la responsabilidad es una idea o valor 
regulativo para los derechos y para fomentar un proceso democrático respetuoso de la autonomía moral 
de las personas. La responsabilidad es acción argumentativa y política, particularmente sobre la dignidad, 
el deber de tener un derecho, ejercerlo y defenderlo, de debatir y acepar sus limitaciones y deberes 
correlativos.  

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1710759
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La práctica del control de constitucionalidad fomenta esta peligrosa regla, ayuda 

a la “pereza constitucional”, es decir, que a causa de las potentes facultades y 

supremacía judicial de los Tribunales y al significado atribuido a la constitución, a sus 

principios y valores, los ciudadanos están acostumbrados o piensan que los que 

resuelven los asuntos más importantes en la sociedad son los jueces y que los derechos 

han sido concedidos por ellos. Por eso, no es necesaria una asociación civil o 

movilización para reivindicar ciertos derechos, estos seguramente serán definidos y 

garantizados por los jueces, quienes tienen la tarea y el talento para desentrañar el 

sentido de la norma fundamental y aplicarla a la realidad.  

Los ciudadanos piensan que los derechos que les corresponden como conquista 

del liberalismo y el constitucionalismo, y que son aplicados en casos concretos, son una 

prerrogativa que poseen gracias a los jueces, quienes son vistos como promotores de la 

justicia y de ciertos derechos; la justicia social solo es posible ante los jueces, lectores 

de la realidad, desafiantes del poder público y desarrolladores de la constitución. Los 

jueces así se presentan como aquellos que conquistaron los derechos que los ciudadanos 

nunca –o difícilmente- hubieran podido conquistar.  

El ciudadano indefenso necesita de su padre para poder ejercer la reclamación y 

defensa de un derecho, para convencer al otro, para pedir cuentas al representante 

popular o al gobierno; si esto es así, el ciudadano no posee autonomía y discernimiento 

al nivel requerido para participar en la vida social y ejercer su rol, y en consecuencia el 

activismo judicial se encuentra justificado y es necesario para que se produzca un 

mediano equilibrio social y el proceso democrático sea algo. Pero pensar esto es muy 

complejo, es desconocer la soberanía popular y la dignidad de cada persona, es 

desconocer los hechos sociales y la historia que fundamento los propios movimientos 
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constitucionales o de cambio social, los cuales pudieron contar con el apoyo judicial, 

pero que solo fueron trascendentes por la participación popular.  

Tal vez lo que se ha creado es un efecto no deseado, lo que debía ser una función 

deferente del juez y subsidiaria, en caso de una tiranía de las mayorías, como miedo y 

supuesto originario de muchos diseños del constitucionalismo833, hoy se presenta como 

una plataforma de desequilibrio del poder público, como justificación de la 

discrecionalidad judicial que desplaza al poder popular, que reduce la democracia y 

condena el ciudadano a esperar lo que el juez dilucide834.  

Esto se mezcla con elementos culturales complejos, el legalismo que hace 

estimar que el ciudadano solo puede aspirar a lo que dicta la ley, y que la hermenéutica 

es una práctica científica y exclusiva, siendo un ejercicio social; la creciente y poco 

saneada crisis de representatividad, que hace que los ciudadanos no confíen ni pidan 

cuentas a sus representantes; el desencanto en los asuntos públicos, la falta de confianza 

en las instituciones, la desigualdad social y la pobreza, así como el apartheid social han 

sido fenómenos que han fortalecido la figura judicial y lo han dotado de poder bajo la 

creencia de que con su jurisprudencia mejora la democracia. Un pueblo tímido crea  

entes que piensan y deciden por él, y esto no es más que nuevas formas de tiranía, el 

desplazamiento del autogobierno835.  

Para Waldron el problema –o el mal constitucional- de la supremacía judicial 

implica al menos tres (3) tendencias en la política constitucional:  

                                                           
833 Hamilton, Alexander; Madison, James; Jay, John. El Federalista. México: Fondo de Cultura 
Económica de México, 2001, numeral 78 (Hamilton). También: De Tocqueville, Alexis. La Democracia 
en América, o.p. cit.p.p. 120-123.  
834 Waldron, Jeremy. “The Core Against Judicial Review”, cit.  
835 Waldron, Jeremy. “Judicial Review and Judicial Supremacy,” cit. p.p. 12-14.  También ver: 
Gardbaum, Stephen. “What Is Judicial Supremacy?” in Comparative Constitutional Theory. Gary 
Jacobsohn & Miguel Schor eds., Elgar Publishing, 2018. UCLA School of Law, Public Law Research 
Paper No. 16-39 (2018): 1-40. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2835682  

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2835682
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1) la tentación de los tribunales para desarrollar y aplicar su discrecionalidad a 

través de sus propios principios y políticas, en lugar de consolidar actuaciones 

deferentes hacia la democracia y los órganos populares836;  

2) la tendencia del Tribunal Constitucional no solo por consolidar una 

supremacía judicial sino también una (súper) soberanía judicial dentro del esquema 

constitucional, lo que va en detrimento del estado de derecho, la separación de poderes 

y mengua la autoridad política837;  

3) la tendencia de los tribunales a verse como titulares de la capacidad de “hablar 

antes que todos los demás y por todos, especialmente a nombre de aquellos que hicieron 

la constitución, incluso tomando la legitimidad que otorga la constitución al invocar el 

poder constituyente, usurpándolo, y definiendo el significado de la constitución y el 

derecho cuando lo deseen838. Pese a ser una alta Corte, no es un poder constituyente, es 

solo un poder constituido y por tanto limitado por la constitución y la ley.    

El favor que los jueces le hacen a la democracia no debe ser precisamente el 

descrito, pues sus efectos son contraproducentes, dañan y reducen la democracia, 

consolidan la pereza constitucional y anulan la energía e ideas políticas. Es cierto que 

existen muchos males sociales –como los descritos-, pero solo pueden arreglarse con 

más y mejor democracia, y en ese marco, el juez solo puede ser un organismo prudente, 

subsidiario en asuntos políticos, y restringido, para que el pueblo cuente con más 

libertad y no que su servidor, el guardián de su constitución, se apropie de ella atando al 

pueblo y tomando una libertad que no le corresponde839. En una cultura 

                                                           
836 Ibídem, p.p. 12-14.  
837 Ibídem, p.p. 14-18. La tendencia del tribunal constitucional a crear una soberanía judicial amparada en 
la defensa de la constitución es clasificada por Waldron como un problema que Hobbes había anticipado.  
838 Ibídem, p.p. 18-25. 
839 Cfr. Elster, Jon. Ulises Desatado: Estudios sobre la Racionalidad, Precompromiso y Restricciones. 
México: Fondo de Cultura Económica de México, 1997.   
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verdaderamente constitucional la democracia no debe estar sobre los hombros de los 

jueces, debe estar en las manos del pueblo.  

Cambiar la supremacía judicial es una transformación compleja en países que 

han tratado de preservar un modelo de estado de derecho, particularmente caracterizado 

por jueces que toman decisiones generales y donde los demás miembros del poder 

público –ejecutivo y legislativo- son deficientes. Pero mucho más en sociedades donde 

esta preocupación no existe y los valores y principios democráticos están en un proceso 

de comprensión. Ante estos eventos solo puede darse una formula, más ejercicio de la 

democracia para formar capacidades de autogobierno. La democracia solo se aprende en 

la práctica840.  

Muchos podrían pensar que el debate relacionado con repensar el control judicial 

de constitucionalidad y la dificultad contramayoritaria es un debate del pasado841, y no 

lo es, pues los efectos antidemocráticos de sus decisiones están vigentes en diversas 

sociedades, al igual que el nulo carácter representativo de los magistrados; muchos 

también conciben que los jueces son legítimos por constituir la razón pública e 

identificar ciertos bienes necesarios para la sociedad –particularmente Rawls-842, 

gozando de una legitimidad sustantiva843. Adicionalmente, por contribuir a limitar las 

                                                           
840 Cfr. Gardbaum, Stephen. “A Democratic Defense of Constitutional Balancing.” Law & Ethics of 
Human Rights, Vol. 4 (2010). UCLA School of Law Research Paper No. 09-09 (2010): p.p. 1-36. 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1345348  
841 “Bayón, Juan Carlos. Conferencia: El Constitucionalismo Débil.” Vídeo de youtube, 1:33:14, 
publicado el 03 de octubre de 2012. Cátedra de Cultura Jurídica, Universidad de Girona. 
https://www.youtube.com/watch?v=Uay8sbH5-Jk  
También ver: Bayón, Juan Carlos. “El imperio de la ley y la interpretación y aplicación del derecho: dos 
visiones”. Doxa, Cuadernos de Filosofía del Derecho, edición especial (2017): p.p. 67-72.  
842 Rawls, John. Liberalismo Político, o.p. cit. p.p. 219-228.  
843 Dworkin, Ronald. Is democracy possible here? Principles for a new political debate, cit. p.144.  

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1345348
https://www.youtube.com/watch?v=Uay8sbH5-Jk
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mayorías, las cuales se pueden corromper y ser dictatoriales atentando contra la 

constitución reformándola excesivamente e imponiendo sus concepciones844.  

Es complejo pensar que los jueces son la razón pública y que tienen la capacidad 

de concitar al pueblo y garantizar su libre expresión, así como los discursos que se 

cruzan en un caso difícil convirtiéndose en un medio idóneo para lograr los consensos o 

la mejor respuesta en un caso concreto. Los defensores del dialogo a través de las Cortes 

consideran que efectivamente existen problemas serios de legitimidad en el control 

judicial de constitucionalidad, pero confían en solucionarlos o modularlos con la 

deliberación ante la Corte845.  

Cómo solucionar las carencias de legitimidad judicial manteniendo la institución 

que las genera; es un desafío, pero tal vez las soluciones a los problemas con el diseño 

constitucional no deban ser siempre radicales, sino prudentes y aplicar medidas que 

fomenten la tolerancia hacia el instituto que limita la democracia, con lo cual, se respeta 

la voluntad originaria de la constitución, lo que puede ser respetuoso popularmente con 

el pueblo fundante de la constitución, además de ayudar a la estabilidad institucional. Es 

un camino, pero tal vez una teoría deba ofrecer varios caminos, un camino para hacer 

tolerable el control judicial y un camino para repensar la institución en la cual insiste el 

constitucionalismo.  

Para tal tarea el diálogo es determinante. Así, la visión del dialogo puede 

responder tanto a un dialogo abierto e institucional con el poder público y los poderes 

sociales, pero también estima que los jueces tienen un lugar privilegiado para guiar a la 
                                                           
844 Dworkin, Ronald. “Equality, Democracy, and Constitution: We The People In Court”, cit. p.p. 326-
331. 
845 Hubner Mendes, Conrado. Constitutional Courts and Deliberative Democracy. Oxford: Oxford 
University Press, 2015. 82-99. También ver: Roa, Jorge Ernesto. La Acción Pública de 
Constitucionalidad a Debate. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2015, p.p. 38-45. Fiss, Owen. 
El Derecho como Razón Pública. Barcelona: Editorial Marcial Pons, 2007. Nino, Carlos Santiago. La 
Constitución de la Democracia Deliberativa, o.p. cit. p.p. 258-272.  
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sociedad hacia decisiones importantes. No importa que quien la guie sea un órgano 

ilegitimo, tal virtud se alcanzara promoviendo una deliberación profunda, esto es, con 

argumentos relevantes recolectados del pueblo y sus movimientos ciudadanos. Nunca se 

vio tanta concentración de responsabilidad y poder en nueve (9) personas, pero en 

términos procesales en una (1), el magistrado encargado de adelantar el proceso de 

constitucionalidad y fomentar a través de una oportunidad genérica y reglada por el 

principio de eventualidad la intervención libre ciudadana, para defender o impugnar, las 

normas846.  

A pesar de esta oportunidad procesal no es claro que se cumpla el principio 

deliberativo de que todos los interesados y afectados –los ciudadanos y sus 

representantes- deben participar en la adopción de las decisiones públicas que les 

afectan y justificar sus posiciones por medio de un intercambio de razones que reflejen 

sus pretensiones sociales, sus concepciones morales, constitucionales y especialmente 

democráticas, capaces de generar convicción y ser probadas, y de garantizar un nivel 

ético deliberativo, el respeto por la decisión que se tome sin que se cierre el diálogo a 

futuro847.  

La democracia deliberativa requiere la persistencia del desacuerdo hasta obtener 

niveles sociales importantes de entendimiento. Así, una concepción deliberativa 

dinámica implica al menos, a juicio de Gutmann y Thompson: i) un intercambio de 

razones; ii) estas razones deben estar justificadas y ser comprensibles; iii) la 

                                                           
846 Bajo el procedimiento constitucional Colombiano –el cual se utilizará como referente para brindar 
ejemplos- está oportunidad es abierta a cualquier ciudadano por el término de 10 días, particularmente en 
el proceso ordinario de constitucionalidad por el que se evalúan la mayoría de leyes y las reformas 
constitucionales. 
847 Gutmann, Amy y Thompson, Dennis. Why Deliberative Democracry? Princenton: Princenton 
University Press, 2004, p.p. 3-7.  Estos autores defienden la idea procedimental de la deliberación, pero 
admiten que no todas las decisiones deben ser deliberadas, pues existen espacios de discrecionalidad para 
el ejecutivo, como los temas de seguridad pública u orden social.   
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accesibilidad de los interesados o cualquier ciudadano; iv) la convicción y la prueba de 

las razones que fundan la posición de cada actor; v) la obtención y el respeto de la 

decisión por un periodo de tiempo importante; vi) la continuidad del diálogo848. 

La deliberación judicial está determinada por la discrecionalidad judicial849, bien 

porque no es necesario un proceso regido por el principio de oralidad o de audiencias, lo 

que ya por si solo es preocupante, y llama la atención sobre un primer elemento de 

reforma hacia la tolerabilidad de la intervención judicial; y porque el derecho a requerir 

las audiencias es de los magistrados de la Corte, reservándose la potestad de definir 

quiénes asisten, particularmente instituciones especializadas para que brinden sus 

conceptos e ilustren a los jueces; representantes de los sectores sociales afectados, del 

gobierno, el legislador y el ministerio público. Más allá de la oportunidad procesal no 

puede estimarse que por este medio la Corte se legitime promoviendo el diálogo, 

incluso garantizando un nivel epistémico no comparable con otras instancias 

deliberativas populares, como los que se reservan los ciudadanos y el legislador.  

En muchas ocasiones se cree que el dialogo judicial y reservado de la Corte es 

una garantía para el proceso democrático en sí mismo; desde luego que los magistrados 

deben deliberar, es su deber ético y profesional, e incluso se trata de un elemento de 

control hacia los demás jueces para que mantengan una actitud recta y circunscrita al 

interés bajo decisión. Esa rectitud e imparcialidad, fundante de la institución de la 

administración de justicia y que rige con poder enorme en los procesos judiciales 

ordinarios (civiles, penales, administrativos, etc.), se cree puede lograr uno de los 

ideales deliberativos más relevantes, valga decir, el de convertir en imparciales y 

                                                           
848 Ibídem, p.p. 3-7.  
849 Debe decirse que aunque no es un deber en términos mayoritarios las Cortes convocan regularmente a 
audiencias, lo que puede alabarse pero sin olvidar que es un deber de probidad.  
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racionales los debates sociales con la mayor participación posible de los afectados –los 

cuales además deben gozar de los mayores grados de información, transparencia y 

completud- y poder tomar la mejor respuesta alcanzable850. 

Se cree que la etapa judicial es un episodio importante de la deliberación, 

especialmente porque posee unas instancias y términos definidos a través del debido 

proceso para alcanzar una decisión legitima851; y es cierto, es una garantía determinante, 

pero especialmente pensada para tramitar casos concretos, para las partes en conflicto 

que se confrontaran ante un tercero imparcial, quien conforme a las pruebas y alegatos 

tratara de llegar sin coacción alguna a la convicción; sin embargo, no puede decirse lo 

mismo cuando se piensa en casos generales y de incumbencia social, y esto es así, 

porque los jueces no son el juez natural de tales decisiones, lo son los ciudadanos.  

Quienes promueven el rol deliberativo de lo judicial852 olvidan que la 

deliberación es un ideal político normativo que requiere una práctica general; siendo así, 

la naturaleza de la deliberación es que se adelante en los ámbitos más abiertos y libres, 

los cuales solo se encuentran en la política deliberativa853, no en la versión reducida que 

ofrece la deliberación judicial, más si se presenta la idea de que solo se escuche la voz 

                                                           
850 Nino, Carlos Santiago. La Constitución de la Democracia Deliberativa, op. cit., p. 202-204. Nino 
estima que el mejor método para conseguir decisiones justas es la democracia deliberativa –más no 
infalible, solo el más confiable-, sin que ellos constituya como lo desea Habermas, la consecución de un 
consenso.  
851 Dworkin, Ronald. Derechos, Libertades y Jueces, o.p. cit. p.p.211-213 y 220-222. También ver: Hart 
Ely, John. Democracia y Desconfianza…, o.p. cit. Ver: Alexy, Robert. Teoría de los Derechos 
Fundamentales. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1993, p.p. 188-198 y 526-529. Alexy, 
Robert. “Epilogo a la Teoría de los Derechos Fundamentales”. Revista Española de Derecho 
Constitucional, número 66 (2002): p.p. 1-64, p.p. 60-64. Alexy, Robert. La Doble Naturaleza del 
Derecho. Madrid: Editorial Trotta, 2016, p. 41.  
852 Fiss, Owen. El Derecho como Razón Pública, o.p. cit. p.p. 26-37.  
853 Habermas, Jurgen. Facticidad y Validez…, o.p. cit. 363-406.  
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de los jueces –lo que no necesariamente implica negarla854-. Las diferencias son claras, 

la deliberación pública necesita de múltiples actores sociales, tales como movimientos 

sociales, grupos de presión, legisladores, gobierno, políticos, entre tantos, sumados los 

que pueden ingresar libremente al debate cuando surja el interés ciudadano.  

La deliberación pública puede tener un inicio claro, pero su desarrollo y fin no 

puede determinarse, es un proceso que avanza y que no puede medirse con facilidad, es 

un espacio de libertad y de intercambio de ideas difícil de controlar y sujetar a un marco 

temporal; en el espacio deliberativo normalmente proceden las predicciones y los 

análisis políticos de las tesis y antítesis escuchadas, de la racionalidad de la acción de 

los actores, de la racionalidad y razonabilidad de los programas presentados y de su 

apego a los valores y principios de la democracia constitucional, todo esto le brinda a 

los deliberantes prestigio o desprestigio, apoyo o rechazo; pero algo determinante es el 

régimen espontáneo de transparencia que gobierna el diálogo, tanto que le facilita a 

cualquier persona enterarse de lo debatido, evaluar la seriedad, sinceridad y carácter de 

los deliberantes; condenar su incoherencia, evaluar su capacidad y liderazgo e incluso la 

representatividad frente a la comunidad que se defiende.  

La deliberación debe ser preservada bajo virtudes que garanticen la participación 

y el autogobierno, y pese a la buena fe judicial, un ámbito como el judicial no podría 

lograr fomentarlas o satisfacerlas –lo que no reniega de su posible rol como garante 

deferente-. Así mismo, como estima Habermas:  

[…] La circunstancia de que el Tribunal Constitucional, al igual que el  legislador 
político, queden ligados a las disposiciones procedimentales de la constitución no 
significa una equiparación de poder judicial y poder legislativo, entendida en 
términos de competitividad. Al Tribunal Constitucional las razones legitimadoras 

                                                           
854 Fiss, Owen. El Derecho como Razón Pública, o.p. cit. p. 23. Fiss presenta una confianza especial en 
los jueces, promulga la necesidad de que los jueces, no solo por igualdad, sino por capacidad y diseño 
constitucional doten –sin ser los únicos- de significado a la constitución y los derechos ciudadanos.  
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que tiene que tomar de la Constitución le vienen dadas desde la perspectiva de la 
aplicación del derecho, y no desde la perspectiva de un legislador que ha de 
interpretar, desarrollar y dar forma al sistema de los derechos al perseguir sus 
propias políticas […]855 

Además, en el espacio político en el que debe fluir la deliberación el ámbito 

procedimental es determinante para definir la legitimidad, la cual el tribunal 

constitucional no puede adquirir basado en la corrección de sus decisiones, o en la 

deficiente legitimidad política que obtienen de sus electores; su rol podría llegar a 

tolerarse en el marco de un revisión judicial formal y racional que conduzca al rechazo 

de normas no validas, pero no en su capacidad de igualarse o de imponer encargos al 

legislador, pues el diseño constitucional no ha motivado la delegación del autocontrol 

normativo del legislador al juez856.  

Una política deliberativa debe propender por fundar virtudes complementarias al 

proceso democrático como la probidad, la inclusión y los valores republicanos, por ello, 

sin desconocer el papel que puede cumplir el Tribunal Constitucional como actor 

institucional, su mejor aporte a la formación de la voluntad política debe ser la 

prudencia, la deferencia democrática y la auto restricción, lo que debe cumplir a través 

de una práctica constante y no simplemente en abstracto857. Habermas considera que 

ante el estrechamiento ético de los discursos políticos –lo que es un peligro que puede 

reducir la deliberación-, el concepto de política deliberativa solo recibe referencia 

empírica cuando se toman en cuenta la pluralidad y diversidad de formas de 

comunicación, de argumentos y de institucionalización de procedimientos jurídicos858.  

                                                           
855 Habermas, Jurgen. Facticidad y Validez…, o.p. cit. 335. 
856 Habermas, Jurgen. Facticidad y Validez…, o.p. cit. 334-336. 
857 Ibídem, p. 354.  
858 Ibídem, p. 358. Habermas resalta la idea de que los discursos jurídicos deben existir más razones que 
las inmanentes al derecho, como las éticas, morales, las empíricas y prácticas.  
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Una deliberación con estas características y sobre el alcance de los derechos y 

los desacuerdos que surgen con motivo de su reconocimiento y aplicación, es un 

verdadero desafío en un proceso judicial, pues los procedimientos judiciales deben tener 

un horizonte y definirse a través de la cosa juzgada para que los debates se cierren y no 

continúen en una cadena de reclamaciones e incluso de justicia por propia cuenta. Esta 

ha sido una de las causas de los problemáticos fallos de las Cortes Constitucionales, 

decidir debates que la sociedad apenas interioriza, recortar las expectativas de los 

deliberantes, tanto opositores como defensores, evitar que se forme la opinión de la 

ciudadanía en general, y lo más negativo para la democracia, cerrar los debates con una 

cosa juzgada irrebatible. 

Adicionalmente, debe entenderse que aunque los Tribunales Constitucionales 

citan regularmente a audiencias, especialmente en debates de alto alcance, el foco de la 

audiencia parece centrarse en la resolución de dudas de los jueces, en la constancia de la 

oportunidad, en buscar la suficiencia de ilustración para decidir, no en garantizar el 

derecho de libertad de expresión a los ciudadanos y sectores enfrentados, en escuchar y 

contradecir los alegatos y discursos de los múltiples actores. Muchas de esas audiencias 

no superan un (1) día de duración y la intervención de los actores no supera los quince 

(15) minutos, cuando en un ámbito deliberativo integral y plural la deliberación debe ser 

racional pero no limitada al extremo de recortar la participación y crítica ciudadana. 

Una audiencia no puede ser el cumplimiento de una lista de exposiciones, debe ser un 

espacio de contradicción.  

La teoría de Hart Ely resulta congruente con la idea de que los jueces no pueden 

intervenir en los grandes debates sociales, pues terminarían desplazando la política y 

reduciendo el proceso democrático; los jueces no se tienen que preocupar de que la 
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deliberación se desarrolle ante ellos, su preocupación tiene que ser aplicar sus facultades 

en situaciones que evidencien que las garantías del procedimiento democrático han 

desaparecido o se han menguado, y particularmente, por asegurar un régimen de 

equilibrio e igualdad entre mayorías y minorías859.  

Tal tesis facilita una cuestión determinante en la democracia, que los jueces –

como árbitros- se ocupen de defender el debido proceso democrático y la igualdad de 

sus actores –lo procedimental, no lo valorativo- y  que decida –definiendo los valores y 

el significado de los derechos- quienes están legitimados para hacerlo, los órganos 

políticos860. La ciudadanía posee un foro deliberativo a través del cual trata de construir 

la razón pública, dotar de significado a los derechos y a la constitución; ese foro no es 

perfecto, es como los humanos y sus diálogos, llenos de cosas por mejorar, pero 

responde a la práctica más elevada que se pueda desarrollar en cada sociedad.  

Una cuestión adicional que surge de pretender que la deliberación más elevada 

puede darse en la Corte, o de que pueda legitimar su rol para decidir asuntos generales, 

es la relacionada con las mayorías al interior de la Corte. Gran parte de las tensiones, 

debates y sus promotores no son conocidos por la ciudadanía, o no se permite que sean 

conocidos861, pues esas limitaciones han sido concebidas como garantías para la gestión 

                                                           
859 Hart  Ely, John. Democracia y Desconfianza. Bogotá, Editorial Siglo XXI, 2009, p.p. 97-101. 
Gargarella, Roberto. La Justicia Frente al Gobierno. Sobre el Carácter Contramayoritario del Poder 
Judicial, o.p. cit. p.p. 148-152. Para revisar el análisis de Habermas sobre la tesis de Hart Ely, ver: 
Habermas, Jurgen. Facticidad y Validez…, o.p. cit. 337-340. 
860 Hart  Ely, John. Democracia y Desconfianza, o.p. cit. 98-99; 133 y ss., y 169 y ss. Hart Ely centra 
muchas de sus reflexiones en la inspiración de la Corte Warren, incluso en la adopción de la famosa nota 
al pie de página de la sentencia United States vs. Carolene Products, como símbolos de prudencia y 
armonía entre el poder judicial y la optimización del proceso político.  
861 Kramer, Larry. Constitucionalismo Popular y Control de Constitucionalidad. Madrid: Editorial 
Marcial Ponds, 2011, p.p. 303-304. Sobre la supremacía judicial y la debilidad de la autoridad judicial 
dice Kramer: “… Qué irónico resulta que la única forma en la que podemos sostener al poder 
supuestamente más débil sea convirtiéndolo en el más fuerte: dejándole dar órdenes impunemente a los 
otros poderes mientras prohibimos a estos resistir e insistimos en que su único recurso es esperar al 
fallecimiento o cansancio de los miembros de la Corte…” (p. 304).  
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judicial; no tener que rendir cuentas, no tener que responder solicitudes relativas a los 

procesos judiciales provenientes de personas ajenas a las partes, el carácter reservado de 

las deliberaciones dadas en la sala plena –y por fuera de ella-; la  permisión de los 

jueces para entrevistarse con cualquier interesado en el proceso, entre ellos los políticos 

y lobistas encargados de influenciar el poder. Es complejo imaginar el pueblo ante la 

Corte bajo estas dificultades.  

Pensar en la mejor expresión del pueblo, un concepto y una materialización tan 

compleja ante un grupo de personas y sus direccionamientos judiciales como la mejor 

oportunidad para la ciudadanía –o al menos una buena-, reafirma el desplazamiento de 

la pretensión de autogobierno sobre el sentido de los principios y valores democráticos 

y de la oportunidad de decidir la vida en sociedad. También debe identificarse un 

elemento más, que los procesos judiciales que adelanta la jurisdicción son de naturaleza 

distinta a la de los procesos constitucionales y políticos, entendidos bajo el sentido 

procedimental de la democracia, por lo que no pueden trasladarse los mismos institutos 

e iguales garantías y exigencias para los jueces. Interpretar que el proceso judicial es 

una representación del proceso político que hace que el pueblo este ante la Corte, 

implica desconsiderar al pueblo y ensalzar al poder judicial, lo que es judicializar la 

política y la constitución862.  

Los procesos de la jurisdicción están destinados bajo el mandato del debido 

proceso a resolver conflictos particulares, se fundan en la legitimidad que otorga la 

premisa de la exclusión de la autocomposición, sus fines y alcances son por esencia la 
                                                           
862 Kramer, Larry. Constitucionalismo Popular y Control de Constitucionalidad, o.p. cit. p.p. 302. Dice 
Kramer: “…Al reclamar la constitución, reclamamos el legado de la constitución en palabras de Franklin 
D. Roosevelt “como el instrumento de gobierno del hombre común” y  “no como un contrato para 
abogados”. Sobre todo, implica insistir en que la Corte Suprema es nuestro sirviente y no nuestro amo: un 
sirviente cuya seriedad y conocimiento merece mucha deferencia, pero que en última instancia debe ceder 
ante nuestros juicios sobre el significado de la Constitución y no al revés. La Corte Suprema no es la 
autoridad máxima de la patria sobre el derecho constitucional. Nosotros lo somos…” 
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respuesta a conflictos inter partes; mientras, los procesos constitucionales se han 

insertado en el marco de la jurisdicción como si tuvieran los mismos fines; y en parte sí, 

resolver conflictos, pero no de la misma naturaleza, los procesos constitucionales 

resuelven asuntos generales cuya decisión se impone a todos; estos procesos al estar 

reglados por la constitución y poner en tensión los principios liberal y democrático 

exigen de los jueces relevarse de las virtudes que hacen que mantengan un perfil de 

imperturbabilidad y a veces de distancia de la sociedad.  

Este tópico fomenta, aparte de la actitud del Tribunal, una supremacía judicial 

que relata como los jueces extienden su poder y superan el diseño constitucional, la 

lógica procesal y se apropian del sentido y futuro de la constitución, cuando se trata de 

una norma general y por tanto propiedad y aplicación de todos. La idea de condensar la 

deliberación en un proceso judicial con la lógica tradicional de la jurisdicción, solo 

reafirma el poderío judicial y realza la voz y la interpretación dominante del Tribunal 

Constitucional863, e incluso la posibilidad de reducir el principio de accesibilidad al 

debate público de los ciudadanos. 

La consolidación del poderío judicial es crucial para la apropiación 

constitucional, pues se trata de un fenómeno en muchos casos silencioso y que se 

aprovecha del abatimiento o pereza constitucional que introduce en la ciudadanía; lo 

que hará que posiblemente los jueces reescriban la constitución, que hagan más que un 

pueblo que no lo hace864. En la medida en que esos resultados sean positivos no se 

generará legitimidad alguna, con mayor razón si el ciudadano no puede contradecir, está 

distante o terminó subordinado por el peso social de la Corte. Pese a esto, esas 

decisiones pueden generar credibilidad, una confianza tal que haga ver el papel de la 

                                                           
863 Ibídem, p. 281.  
864 Kramer, Larry. Constitucionalismo Popular y Control de Constitucionalidad, o.p. cit. p.p. 283-285.  
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Corte y sus procedimientos como necesarios para saldar los conflictos sociales y 

proteger la constitución de sus ofensores.865  

En lugar de la primacía judicial, los magistrados deben rendir cuentas, exponer 

su trayectoria para ser electos y ejercer el cargo con dignidad, evidenciar sus agendas, 

evitar beneficios de las ramas del poder público para sí y sus familias, exponer sus 

declaraciones de renta; esto no supone mala fe, esto representa seriedad en la 

comprensión de la moralidad política, y del impacto e influencia sobre los asuntos 

públicos; es responder a un enorme poder generado a favor de los Tribunales 

Constitucionales para decidir el futuro de las personas y del ámbito en el que viven. Es 

entender que el proceso constitucional es necesariamente público, y que las pretensiones 

deliberativas que se le otorgan son insuficientes para lo que podría adelantar y aspirar la 

sociedad desde un ideal político normativo.  

Pese a los peligros de la supremacía de las Cortes existen otras propuestas, como 

la del profesor Owen Fiss, que pretenden justificar las Cortes como centro de diálogo 

social. Al efecto propone algunas regulaciones que harían operativa la discrecionalidad 

y protagonismo de los jueces como parte de la deliberación pública y como ciudadanos. 

Son las siguientes:  

i) El juez solo está autorizado a utilizar sus poderes -para definir los valores 

públicos y el significado de la constitución- después de haber 

participado en un dialogo público;  

ii) los jueces no controlan la agenda del dialogo, por lo que tendrán que 

tramitar cualquier asunto;  

                                                           
865 Ibídem, p.p. 289-291.  
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iii) los jueces no determinan a que intervinientes escuchar, por lo que deben 

estar prestos a escuchar a un amplio número de interesados;  

v) los jueces deben responder cualquier queja o reclamo de los 

intervinientes;  

vi) los jueces deben justificar sus decisiones;  

vii) los jueces deben ser imparciales y evitar cualquier nexo con las partes;  

viii) el juez debe ser independiente y evitar cualquier manifestación de sus 

preferencias, entre ellas las políticas866.  

La pretensión de Fiss de dotar de un carácter legítimo a las Cortes y justificar su 

grado de intervención en los dilemas públicos resulta más una propuesta de probidad 

exigible en cualquier tiempo y capaz de moralizar el proceso judicial, más que un ajuste 

institucional a la adjudicación judicial y al carácter definitivo de sus dictámenes. Pese a 

los deberes identificados, concebir el control de constitucionalidad como un diálogo 

público y a la virtud de la independencia judicial, los jueces pueden recaer en la 

supremacía constitucional o judicial867, acumular un poder desmedido y carente de 

legitimidad, lo cual solo puede optimizarse con ajustes al diseño institucional del 

control de constitucionalidad, fomentando que su diseño potencie la deliberación.868  

Las teorías acerca de la legitimidad sustancial de las Cortes Supremas son 

ingenuas en varios sentidos, creen en la probidad extrema de los jueces, los presumen 

                                                           
866 Fiss, Owen. El Derecho como Razón Pública, o.p. cit. p.p. 33-35.  
867 Al efecto el profesor Jorge Roa estima que concebir el control judicial de constitucionalidad como un 
dialogo público resulta suficiente para justiciar las carencias deliberativas de la Corte Constitucional. Así 
las condiciones propuestas por Fiss son evaluadas en la Corte colombiana concluyendo su suficiencia y la 
optimización de la acción pública de inconstitucionalidad como un derecho político. Agrega que tal 
concepción ha sido reconocida por la Corte en varios pronunciamientos, tal como la sentencia C-1052 de 
2001, M.P.: Manuel José Cepeda. Al respecto ver: Roa, Jorge Ernesto. La Acción Pública de 
Inconstitucionalidad a Debate, o.p. cit. p.p. 40-45.  
868 Hubner Mendes, Conrado. Constitutional courts and deliberative democracy. Oxford: Oxford 
University Press, 2015, p.p. 145-149.  
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carentes de intereses o de verse presionados y ceder ante intereses políticos propios o 

del gobierno o el legislador; analizar esto no constituye mala fe, en cada caso habrá que 

probar una conducta indebida, pero eso no excluye el análisis y los potenciales peligros 

de la actividad de la judicatura, no pueden verse solo peligros frente a la democracia y 

sus actores. La virtud de alejar los jueces de cualquier presión, de dotarlos de autonomía 

es determinante para una judicatura imparcial en una democracia, pero olvidamos que 

no todos los jueces ingresan a sus cargos por carrera judicial, fruto de sus méritos, la 

trayectoria, la honra, el pensamiento ejemplar, sino que son electos a través de 

procedimientos políticos o de legitimidad derivada. 

La legitimidad derivada es incipiente, no suple las falencias que genera la 

ausencia de representatividad judicial, pese a la defensa sustantiva de los derechos, las 

buenas decisiones judiciales y la elección por parte del legislador como representante 

popular; más si se considera que el legislador también entraña peligros para el ejercicio 

probo de la democracia; no se trata de poner en duda su representatividad pues el 

legislador la detenta, regularmente en las elecciones de los congresos y parlamentos 

participan millones de personas que validan esas elecciones y su decisión debe ser 

respetada, lo que no la pone exenta de crítica como cualquier acto de los servidores 

estatales o de interés general.   

Y aunque las elecciones legislativas –como las del ejecutivo- pueden ser 

criticadas altamente, entre muchas razones, por la crisis de representatividad, la falta de 

creencia en la democracia y en las instituciones públicas, las críticas respecto a la 

exclusión y la segregación de la población multicultural, la desconfianza entre los 

propios ciudadanos, la corrupción de los servidores públicos hasta que la democracia no 
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asegura los derechos más básicos de las personas869; los legisladores son electos 

popularmente y pueden ser controlados con mayor facilidad por otros órganos del poder 

público y por los ciudadanos quienes pueden criticarlos, denunciarlos y repudiarlos 

electoralmente.  

Este debate no trata de ocultar las falencias de la democracia, que pueden ser 

profundas, como en cualquier diseño constitucional, pero sí trata de evidenciar la crisis 

del diseño constitucional del control judicial frente al cual no puede presumirse la 

legitimidad alguna fundada en las deficiencias de otro sistema, o en que representa al 

pueblo a través de la deliberación que promueve. Las invocaciones o la autoproclamada 

promoción del pueblo y el dialogo con los actores institucionales y sociales, más que 

bien hace retroceder el desarrollo de la práctica democrática, la cual como proceso 

mejora en la medida en que los ciudadanos la impulsan como método de resolución de 

todos sus conflictos870 y confíen en el valor epistémico del  procedimiento de decisión 

ciudadano871.  

Una intervención excesiva de la Corte, aunque se ampare en el diálogo como 

elemento legitimador y como un salvamento del pueblo, no hace más que 

                                                           
869 Cfr. Galli, Carlo. El Malestar de la Democracia. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2013, 
p.p. 41-55.  
870Przeworski, Adam. Qué Esperar de la Democracia…, o.p. cit. p.p. 65-71. La concepción expuesta por 
este doctrinante respecto a la democracia como método para la resolución de conflictos parte de la 
necesidad de los partidos políticos, el dialogo entre mayorías y minorías y la necesidad de la participación 
popular en las decisiones públicas sin desconsiderar el voto, pero si excluyendo la conversión de la 
democracia en negociación y transacción. Przeworski estima que “…Si bien en cada momento el 
gobierno solo puede representar a algunas personas, lo hace respecto del mayor número posible. Y si las 
mayorías así lo quieren, los gobiernos pueden cambiar para que un gran número de personas esté 
representando alguna porción del tiempo. Aun cuando el pueblo no se gobierna a sí mismo, puede ser 
gobernado por otros, por turno...” (p. 70). 
871 Estlund, David. La Autoridad Democrática, o.p. cit. p.p. 66-69. Estlund resalta la relevancia del valor 
epistémico del procedimiento democrático sin favorecer argumentos elitistas o que mengüen la capacidad 
de participación y decisión popular. La democracia puede satisfacer con éxito la carga de justificación 
exigida a todas aquellas propuestas que pretenden fraguar  relaciones de autoridad de unos sobre otros 
(p.68).  
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institucionalizar la presunción de incapacidad del pueblo para decidir; acudir siempre a 

la fórmula judicial ante cualquier conflicto implica un cuestionamiento a la autoridad y 

racionalidad de las decisiones populares, y parte del presupuesto de que las mayorías 

son peligrosas y la labor de la Corte es necesariamente contramayoritaria. Esta cláusula 

contramayoritaria se ha insertado con fortaleza en el constitucionalismo y parece excluir 

la oportunidad de que el poder judicial sea deferente con el pueblo y sus representantes, 

de respetar el progresivo proceso de construcción de la democracia, de confiar en el 

discernimiento y significado de los valores y principios en manos de los distintos 

actores democráticos. Por ejemplo, como lo propone Habermas a través de una instancia 

legislativa de autocontrol a sus propias leyes872.  

La penetración de esta cláusula contramayoritaria en la cultura jurídica hace que 

se convierta en un argumento automático ante cualquier cuestionamiento a la 

supremacía judicial, siempre la defensa judicial incluye argumentos que posicionan a 

los jueces como  responsables de evitar presuntas infracciones que la política puede 

causar a la norma superior. Desde luego que en un ambiente democrático la constitución 

importa873, tanto que es uno de los debates más primigenios que puede tener un pueblo, 

por algo se instituye a través del proceso democrático y deliberativo que exige una 

asamblea nacional constituyente.  

La constitución importa y por ello es el objeto de uno de los reclamos más 

severos frente a la supremacía judicial, la población quiere ser la dueña de la 

constitución, darle significado por medio de la lucha por los derechos, por la aplicación 

e interpretación de los derechos fundamentales, por la síntesis de la deliberación entre 

                                                           
872 Habermas, Jurgen. Between norms and facts. Contributions to a Discourse Theory of Law and 
Democracy. Massachusetts: The MIT Press, 1992, 238-241.  
873 Tushnet, Mark. ¿Por qué la constitución importa? Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2013. 
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los movimientos políticos, sociales y las instituciones. No por ello, se debe presumir y 

perpetuar la desconfianza judicial –expansiva en la cultura jurídica- de que las mayorías 

no tienen límites y por ello los jueces deben contenerlas. No guarda lógica impedir que 

el pueblo874 como dueño de la democracia constitucional no se pueda pronunciar sobre 

la norma superior, como tampoco guarda lógica pensar que un propietario no debe tener 

restricciones, que su derecho es absoluto.  

Tales restricciones existen y prueban que el pueblo no posee un derecho 

absoluto, sino un derecho sometido al procedimiento democrático y parlamentario, a la 

racionalidad deliberativa. Mientras los jueces pueden obstruir y declarar 

inconstitucional una reforma constitucional promovida popularmente, pese a que la 

constitución ordinariamente dispone que su control solo podrá ser por defectos 

estrictamente formales o cometidos en el procedimiento democrático875, los jueces 

aplican teorías que fortalecen sus poderes, se apropian de la interpretación 

constitucional y definen si las reformas se ajustan a los criterios que ellos han estipulado 

para limitar la práctica legislativa o popular. Ostentan un a legitimidad basada en sus 

propias argumentaciones, lo que en la práctica los lleva a renegar de la norma que 

fundamenta su función.  

                                                           
874 Kelsen, Hans. Esencia y Valor de la Democracia, o.p. cit. p. 30. Para Kelsen: “…La democracia es la 
idea de una forma de Estado o de Sociedad en la que la voluntad colectiva, o más exactamente, el orden 
social, resulta engendrado por los sujetos a él, esto es, por el pueblo. Democracia significa identidad de 
dirigentes y dirigidos, del sujeto y objeto del poder del Estado, y Gobierno del pueblo por el pueblo…” 
875 Constitución Política de Colombia, Artículo 241: A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la 
integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal 
fin cumplirá las siguientes funciones: 1) Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que 
promuevan los ciudadanos contra los actos reformatorios de la Constitución, cualquiera que sea su origen, 
solo por vicios de procedimiento en su formación.  
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Los jueces han aplicado la teoría de la sustitución876, la cual les permite  

incrementar el grado de control a las reformas constitucionales transgrediendo los 

límites que le impone el constituyente originario, esto bajo la premisa de que el rol de 

garante de la constitución y la supremacía constitucional exige imponer restricciones no 

solo formales –que son los concibe la constitución- sino también sustantivos –o 

llamados por la Corte vicios de competencia-, con el fin de que constituyente derivado 

no quede exento de control y pueda desconocer los principios esenciales de la 

constitución, o termine usurpando las facultades que son propias del constituyente 

originario.  

Los órganos habilitados para reformar la constitución, tanto el congreso –a 

través de los actos legislativos- como el pueblo –a través del referendo y la elección de 

los miembros de la asamblea nacional constituyente- deben ajustarse a restricciones 

dispuestas por la constitución, leyes especiales que reglan los mecanismos de 

participación democrática y el procedimiento parlamentario. Estos linderos procesales le 

señalan a la práctica democrática el camino a recorrer para dotar de un significado 

concreto a la constitución, siendo también el parámetro de medición para definir si las 

reformas constitucionales son legítimas, por respetar las reglas constitucionales que 

disponen el debido proceso democrático.  

                                                           
876 Corte Constitucional de Colombia, Sentencias C-551 de 2003, M.P.: Eduardo Montealegre; C-1200 de 
2003, M.P.: Manuel José Cepeda. Sentencias C-574 de 2011 y C-249 de 2012, M.P.: Juan Carlos Henao. 
Al respecto dice la Corte: “…Aunque la Constitución de 1991 no establece expresamente ninguna 
cláusula pétrea o inmodificable, esto no significa que el poder de reforma no tenga límites. El poder de 
reforma, por ser un poder constituido, tiene límites materiales, pues la facultad de reformar la 
Constitución no contiene la posibilidad de derogarla, subvertirla o sustituirla en su integridad. Para saber 
si el poder de reforma, incluido el caso del referendo, incurrió en un vicio de competencia, el juez 
constitucional debe analizar si la Carta fue o no sustituida por otra, para lo cual es necesario tener en 
cuenta los principios y valores que la Constitución contiene, y aquellos que surgen del bloque de 
constitucionalidad. …” (C-745 de 2011). 
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Este proceso no es de poca monta, regularmente se desprecia el valor de los 

procedimientos cuando en realidad poseen un carácter trascendente en las decisiones 

democráticas y en la garantía de sus valores y principios; bajo el caso Colombiano, en 

los actos legislativos deben cumplirse un numero de debates superiores a los de una ley 

ordinaria, someter el proyecto a los embates de la oposición y reunir mayorías 

parlamentarias, y a pesar de esto cualquier ciudadano puede demandar el acto buscando 

su inaplicación y el reconocimiento de sus razones; en la convocatoria a referendo o 

asamblea nacional constituyente877 se deben aprobar unas leyes, someterlas a vigilancia 

judicial previa a las votaciones y realizar la consulta al pueblo. En el caso del 

referendo878 se debe obtener la mayoría de los votos y estos superar la cuarta parte del 

censo electoral; se sujetan las fuerzas democráticas a una rigidez constitucional 

procesal. Adicionalmente se deben aplicar principios como la probidad, moralidad, 

imputación constitucional, transparencia, mínima deliberación y publicidad. 

Pese a esto el Tribunal Constitucional puede estimar que deben aplicarse nuevas 

restricciones relacionadas con elementos de fondo, pues el hecho de que las exigencias 

sean solo procesales puede llevar a un potencial desconocimiento de la estructura básica 

de la constitución y sus principios esenciales, y las concepciones del Tribunal879. La 

                                                           
877 Constitución Política de Colombia, Artículo 376.  
878 Constitución Política de Colombia, Artículo 377 Y 378. El artículo 377 de la constitución contempla 
una restricción a las mayorías parlamentarias que llegaran a reformar los derechos fundamentales y sus 
garantías, los procedimientos de participación popular, o al Congreso, cual es la exigencia de un 
referéndum, si lo solicitan dentro de los seis (6) meses siguientes a la promulgación del acto legislativo, 
un cinco (5) por ciento de los ciudadanos que integran el censo electoral, a 2018 cerca de 2 millones de 
personas. La reforma se entenderá derogada por el voto negativo de la mayoría de los sufragantes, 
siempre que en la votación hubiere participado al menos la cuarta parte del censo electoral 
(aproximadamente 9 millones de personas. El censo electoral a 2018 es cercano a los 36.5 millones de 
personas).  
879  En la sentencia C-574 de 2011 la Corte Constitucional indicó como margen de su poder de control a la 
reforma constitucional o limites competenciales lo siguiente: “…Desfiguraría dicho control de sustitución 
(i) tratar la reforma constitucional como una ley de rango infraconstitucional que carece de fuerza jurídica 
para modificar la Constitución, (ii) elevar principios o reglas a normas intangibles que el órgano 
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corte asume una interpretación extensiva y supera los precisos y estrictos términos de la 

disposición constitucional, para muchos le quita la constitución de las manos al pueblo, 

desconoce la voluntad del constituyente originario que dotó del poder de reforma al 

legislador y al pueblo.  

La idea de respeto por el constituyente originario no impide al pueblo o a la 

Corte interpretar la constitución, sino respetar las prohibición o limitaciones impuestas 

por este órgano, particularmente el más democrático y fundante que puede existir en un 

estado de derecho; por ello cuando la Corte establece mayores potestades que las que se 

conciben por la constitución880, no solo incremente la dificultad contramayoritaria, sino 

                                                                                                                                                                          
constituido titular del poder de revisión no puede tocar o reformar como si la prohibición de sustituir la 
Constitución equivaliera a la petrificación de una parte de la Constitución, (iii) anteponer al poder de 
revisión supuestos contenidos normativos supraconstitucionales intocables, (iv) efectuar una comparación 
entre contenidos específicos de la Constitución original y el contenido de la reforma como si el segundo 
no pudiera contradecir los primeros al reformarlos, (v) limitarse a señalar la inclusión de excepciones o 
restricciones introducidas por la reforma a la Constitución original sin analizar si las enmiendas en su 
conjunto constituyen una modificación de tal magnitud y trascendencia que resulta manifiesto que la 
Constitución original ha sido remplazada por una completamente diferente dado que las enmiendas 
representan una sustitución total o parcial de la misma…”.  En la sentencia C-141 de 2010, M.P.: 
Humberto Sierra Porto, indica su concepción sobre la cualidad del pueblo: “…La noción de pueblo que 
acompaña la concepción de democracia liberal constitucional no puede ser ajena a la noción de 
pluralismo e implica la coexistencia de  diferentes ideas, razas, géneros, orígenes, religiones, instituciones 
o grupos sociales. El pueblo de tan heterogénea composición al escoger un modelo de democracia 
constitucional acepta que todo poder debe tener límites y, por lo tanto, como pueblo soberano acuerda 
constituirse y autolimitarse de conformidad  con ese modelo democrático e instituye cauces a través de 
los cuales pueda expresarse con todo y su diversidad. Por ello, en los estados contemporáneos la voz del 
pueblo no puede ser apropiada por un solo grupo de ciudadanos, así sea mayoritario, sino que surge de los 
procedimientos que garantizan una manifestación de esa pluralidad…”. 
880 La autoreferenciación de la Corte ha llegado al extremo de superar las disposiciones competenciales 
dispuestas en la Constitución Colombiana, y crear un listado de competencias atípicas: Corte 
Constitucional de Colombia, Sentencia C-049 de 2012, M.P.: Mauricio González Cuervo. Al respecto 
dice: “…En la sentencia C-049 de 2012, la Corte presentó una síntesis de las competencias atípicas que la 
jurisprudencia constitucional había identificado hasta ese momento. En esa oportunidad destacó que 
dichas atribuciones comprendían: (i) los decretos con fuerza de ley expedidos con anterioridad a la 
promulgación de la Constitución de 1991; (ii) los decretos compilatorios de leyes; (iii) los decretos que 
declaran un estado de excepción; (iv) los decretos expedidos con ocasión del ejercicio de facultades 
conferidas por disposiciones transitorias de la Constitución distintas al artículo 10 de tales normas; (v) los 
decretos que corrigen yerros en determinadas disposiciones con fuerza de ley; (vi) los decretos de 
ejecución de la convocación de un referendo constitucional; (vii) el acto de la autoridad electoral de 
determinación del censo electoral, en el marco de una reforma constitucional por vía de referendo; (viii) 
el acto de la autoridad electoral de declaración de aprobación de un referendo constitucional; (ix) los 
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que desconoce la voluntad constituyente sin tener el poder para decir qué es y qué dice 

la constitución. A lo más, la Corte solo detenta el poder de ejercer el control de 

constitucionalidad en los términos estrictos dictados por la constitución, que es la voz 

del constituyente. Esto tampoco implica que se promueva un originalismo 

constitucional, pero si es necesario un reconocimiento y respeto hacia la voluntad que 

estableció o legitimó la constitución, sin renunciar a reescribir, interpretar y definir el 

significado de los derechos y la constitución por parte de toda generación.  

Defender que la Corte es la defensora del pueblo y la voluntad constitucional es 

difícil de comprender, más cuando se trata de un órgano que abandona el resguardo 

constitucional –pese a los denunciados yerros del diseño constitucional al crear un 

organismo que reduce la democracia-, y procede a autoreferenciarse como fuente de 

legitimidad, desde la cual se atribuye funciones adicionales881, abandona las 

prescripciones constitucionales que le indican que su labor se debe relatar en los 

                                                                                                                                                                          
actos de particulares gestores de una iniciativa popular para el trámite de una ley convocatoria de un 
referendo constitucional; (xii) los decretos que convocan a sesiones extraordinarias al Congreso de la 
República; (xiii) los decretos y las resoluciones adoptadas en cumplimiento de lo dispuesto en un acto 
legislativo; y (xiv) los acuerdos internacionales simplificados que se ocupan de regular materias propias 
de un tratado internacional.” 
881 Ver: Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-352 de 2017, M.P.: Alejandro Linares. La Corte 
justifica la extensión de su discrecionalidad y el desafío a la soberanía y poder constituyente a la hora de 
crear mayores competencias bajo el siguiente argumento: “…se evidencia que cada una de las 
competencias atípicas asumidas por la Corte Constitucional, están relacionadas estrechamente con los 
asuntos atribuidos por el constituyente en el artículo 241 de la Constitución Política y han resultado de 
una interpretación sistemática que pretende compatibilizar el mandato de ejercer las funciones en los 
estrictos términos del artículo 241, con la misión de guardar la supremacía e integridad de la 
Constitución; ninguna de ellas ha sido establecida en virtud de una omisión legislativa relativa, entre otras 
cosas porque se reitera “en un Estado de derecho no caben competencias por analogía o por extensión”. 
Adicionalmente, las competencias atípicas asumidas por la Corte Constitucional, no hacen referencia a 
facultades del trámite del control de constitucionalidad, puesto que dichas atribuciones están regladas en 
el Decreto Ley 2067 de 1991, en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 23 transitorio de la 
Constitución. Por lo tanto, no es de la asunción que de competencias atípicas ha realizado de manera 
fundamentada esta Corte, que es posible demostrar la existencia de un mandato constitucional específico 
que obligaba al legislador a disponer la suspensión provisional de actos legislativos o de normas con 
fuerza de ley, como competencia explícita de la Corte Constitucional que resultaría arrogada a ésta 
mediante una sentencia aditiva.” 
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estrictos términos normativos, e impone límites más fuertes al poder de reforma; todo lo 

cual fomenta un órgano que supera la expectativas de la garantía jurisdiccional de la 

constitución y en su lugar establece un órgano sustentado normativamente pero con un 

proceder político desbordado.  

Ese poder político del Tribunal constitucional lo ha llevado a prescribir normas 

jurisprudenciales generales882, normas que deben ser cumplidas para que los actos de 

reforma constitucional se entiendan como legítimos; esto acumula mayor poder para 

una minoría radical como son los jueces del Tribunal, siendo solo eso, y no un episodio 

de evocación al pueblo o de defensa de la voluntad constituyente. Cuando la Corte dice 

que defiende la estructura esencial de la constitución o los principios esenciales, qué 

quiere decir? Quiere decir que ella tiene el poder de determinar el significado de la 

constitución y de construir nuevos requerimientos bajo su concepción de la primacía de 

la constitución sobre la democracia.  

La Corte construye Derecho y eso es resultado del activismo judicial, del 

contexto que ha generado a su alrededor con el impacto que produce su poder en el 

estado y en la sociedad; la Corte gana poder día a día bajo una supremacía judicial. Por 

eso puede establecer doctrinas externas a la constitución para defenderla –según su 

justificación-, es decir, tesis que no están amparadas o referenciadas desde la 

constitución, y que buscan amparo en prácticas de Tribunales Constitucionales de otros 

países o en el razonamiento judicial. Y no es que los jueces no deban razonar y producir 

derecho, lo deben hacer, el problema es cuando esos razonamientos se convierten en 

generales por la orden de una entidad antidemocrática.  

                                                           
882 Ver: Gardbaum, Stephen. “A Democratic Defense of Constitutional Balancing”, cit. Gardbaum, 
Stephen. “What Makes for More or Less Powerful Constitutional Courts?” Duke Journal of Comparative 
& International Law, Vol. 29, No. 1 (2018). UCLA School of Law, Public Law Research Paper No. 17-37 
(2018): p.p. 1-49. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3050169   

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3050169
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El Tribunal Constitucional manifiesta su poder definiendo -en lugar del pueblo- 

la estructura esencial de la constitución, al efecto entiende que esa estructura responde a 

la idea de que aquellas normas y principios que no pueden suprimirse o limitarse en 

exceso por parte del constituyente derivado pues contrariaría la voluntad del 

constituyente originario. Así la Corte asume una justificación de sus intervenciones en 

la defensa de la voluntad constituyente, lo que es paradójico, pues es la misma que 

ofende cuando contradice prohibiciones constitucionales como hacer más de lo que 

estrictamente se le pide, o, controlar el poder reforma por vicios que superan la 

vocación de lo formal.  

En ese marco de cosas los jueces incorporan principios provenientes del derecho 

internacional, los cuales pueden tener una justificación en la técnica jurídica y en la 

práctica, como el principio de legalidad, la separación de poderes y la garantía de los 

derechos fundamentales y la democracia. La Corte pudo tomar la prudencia, o el poder 

político acumulado para ser mesurada y afincar su control desde el respeto a estos 

principios, pero en su lugar las Cortes Constitucionales regularmente apelan a su juicio 

creativo para exigir la aplicación de múltiples principios, tales como el principio 

republicano, el sistema de pesos y contrapesos, el estado social de derecho, la libertad 

de expresión y la deliberación, los cuales pueden encontrar resguardo en el desarrollo 

histórico del constitucionalismo internacional. 

Empero también ha presentado otros principios para frenar los esfuerzos 

democráticos del poder de reforma, desde los principios de mérito en el ingreso a la 

carrera administrativa o a los cargos públicos, la autonomía territorial y el autogobierno 
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judicial883; parece que este último principio reafirma el poder de la Corte, no porque la 

autonomía judicial no se relevante, pues es garantía de la imparcialidad y condición para 

el debido proceso, el problema es que encumbrar ciertas variables del autogobierno 

judicial, como estructuras que reducen su control, generan un corporativismo que lleva a 

que la rama judicial sea intocable y carente de autocrítica y autorestricción. Tal vez el 

fervor en la defensa del autogobierno judicial debería ser igual al fervor por la práctica 

democrática legislativa y popular.  

Al parecer, cuanto más madura la supremacía judicial, más se producen 

escenarios de extralimitación o discrecionalidad excesiva, espacios en los que las Cortes 

fijan políticas públicas, suplen los vacíos institucionales, ordenan modificaciones 

presupuestales, cierran debates de alta sensibilidad democrática, como el aborto, la 

eutanasia, la adopción homoparental; así mismo, dictan decisiones acertadas pero 

carentes de legitimidad. A medida que se incrementan estos poderes las Cortes 

Constitucionales parecen más incontrolables, menos prudentes, y reproducen lo que 

muchas veces censuran, la existencia de órganos carentes de control; lo que en el 

contexto de un diseño constitucional defectuoso, reduccionista de la democracia y 

                                                           
883 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-285 de 2016, M.P.: Luis Guillermo Guerrero. 
Sentencia C-285 de 2016, M.P.: Luis Guillermo Guerrero. Respecto a su competencia para conocer de un 
acto legislativo -02 de 2015- relativo a reajuste institucional para la reforma de poderes que abarcaba a la 
rama judicial dijo el Tribunal: “…La Corte estimó que era competente para pronunciarse sobre las 
acusaciones en contra del Acto legislativo por el presunto desbordamiento en el ejercicio del poder de 
reforma por parte del Congreso, en la medida en que la atribución para controlar la constitucionalidad de 
los actos reformatorios de la Constitución por vicios de trámite y procedimiento, prevista en el artículo 
241.1 de la Carta Política, comprende la facultad para evaluar los vicios competenciales derivados de la 
supresión de los principios transversales y estructurales del ordenamiento superior.” Respecto a la 
garantía del autogobierno judicial dijo: “…Para mantener el carácter endógeno del sistema de 
autogobierno, dada la referida separación orgánica, se plantearon, de manera expresa en la Constitución, 
tres ingredientes: (i) la conformación del órgano de autogobierno por magistrados, (ii) elegidos por los 
órganos que conforman la cúpula de la jurisdicción y (iii) que tienen como requisito ser abogados y haber 
ejercido con buen crédito la profesión. Tales ingredientes no constituyen la única manera de asegurar el 
carácter endógeno del órgano de autogobierno, pero si hacen evidente que, en la concepción del 
constituyente, esa cualidad es condición ineludible de la idea de autonomía judicial.” 
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expansivo de la concentración de poder en el ejecutivo y en lo judicial se va 

promoviendo cierta anarquía constitucional.  

El pueblo ante la Corte no debe ser un ideal, debe ser un episodio del 

crecimiento de la democracia constitucional, de la comprensión y del forjamiento de la 

cultura democrática; el pueblo ante la Corte es una ficción que solo hace fortalecer el 

dominio del pensamiento judicial y reduce el crecimiento, la energía y la sensibilidad 

democrática de las personas para participar en las decisiones que les afectan. Tal vez la 

fe que se ha tenido en las Cortes por parte de muchos en la sociedad, generando una 

obsesión y una confianza desmedida en los jueces, debería ser depositada en construir 

una mejor democracia como comprensión de las oportunidades constitucionales, eso no 

asegura la mejor experiencia democrática, pero si la realización gradual de la 

democracia de cada comunidad política. 

3. El constitucionalismo débil o moderado 

Después del contexto presentado en el numeral anterior, conviene introducir el 

constitucionalismo débil como la doctrina desde la cual se ofrecerán algunos 

lineamientos para la práctica de un control de constitucionalidad que brinde la prioridad 

a la democracia y a la participación ciudadana. Esto ayudará a dar una síntesis más 

concreta de los análisis presentados respecto a la supremacía constitucional, legislativa 

y popular y a postular una respuesta posible a la tensión entre constitución y 

democracia, particularmente a través de un constitucionalismo procesal débil, es decir, a 

través de la introducción de algunas medidas de optimización del proceso judicial de 

constitucionalidad.  

Antes de proceder a exponer el constitucionalismo débil o moderado y el 

constitucionalismo procesal débil, se presentará una breve consideración acerca de la 
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necesaria conciliación entre el rol judicial y la participación ciudadana, específicamente 

como justificación adicional para la aplicación de estos modelos.  

 

3.1 Un balance necesario: Jueces y ciudadanía  

El ejercicio del control de constitucionalidad por las Cortes Supremas  o 

Tribunales Constitucionales, genera una objeción democrática que no es fácil de 

solucionar, pues implica responder de forma dogmática a un problema con efectos 

materiales. Esto es, mientras la academia se preocupa por construir justificaciones para 

el rol de los jueces y la adopción de decisiones generales que dejan sin efecto las leyes 

del legislador, las sentencias judiciales desplazan el debate democrático y político y 

producen efectos estructurales negativos para la consolidación de la práctica 

democrática.  

Las propuestas justificativas del control de constitucionalidad son importantes, 

pero requieren ser complementadas por otras preocupadas por solucionar los efectos 

más nocivos u ofensivos del control judicial y tratar de convertirlo en una actividad más 

tolerable y armónica con la democracia. Dándose que el fundamento central de la 

constitución y de su legitimidad sea entregado por la participación y decisión de la 

ciudadanía en los principales dilemas sociales, lo que no implica que con reformas o 

ajustes al diseño constitucional, o un direccionamiento en pro de un juez dialógico, se 

erradique la dificultad contramayoritaria.  

Esta dificultad solo podrá desparecer concibiendo propuestas institucionales 

congruentes con los tiempos actuales y las exigencias democráticas; más poder popular, 

o participación y deliberación, en lugar de fortalecer ilimitadamente un organismo que 

mengua la separación de poderes. Esto no supone desconsiderar el aporte social que 
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hacen los jueces con la resolución de casos concretos, supone repensar la posibilidad de 

que los jueces sigan tomando decisiones a nombre de todos y que definen el significado 

último de la constitución.  

Pero las respuestas no pueden ser tan radicales, pese a las críticas ilustradas y 

analizadas en apartes anteriores, la opción para solucionar la objeción democrática no 

consiste simplemente en predicar la eliminación del control judicial y en su lugar 

exponer un control legislativo, bien previo o técnico884; o requerir una presencia popular 

absoluta, pese a su legitimidad y a la correspondencia de tomarse enserio la democracia 

y el principio de soberanía popular. No es tan contundente, especialmente porque la 

democracia representativa y popular son prácticas aún no consolidadas, lo que exige 

pensar en modelos intermedios, pero progresivos, valga decir, que permitan avanzar 

hacia un estado de cosas democráticas que descansen sobre el autogobierno y el diálogo. 

Debe tratarse de buscar en el horizonte temporal la madurez democrática de las 

sociedades, en lugar de fortalecer sin cuestionamiento alguno al poder judicial.  

Pensar en una forma de solucionar la objeción democrática no puede ser tan 

sencillo como radicar dicho control en otro organismo con legitimidad democrática, 

como el legislador, debe pensarse en una fórmula que permita satisfacer la democracia 

                                                           
884 Una de las propuestas institucionales más difundidas ha sido la relativa a la creación de una sala u 
órgano asesor en materia económica, desde luego, con el fin de evitar la intromisión de la Corte en 
asuntos económicos. Fue diciente en Colombia el caso en el que la Corte Constitucional declaró 
inexequible un sistema de financiación de vivienda (UPAC) y estableció las bases de otro (UVR), que a 
su juicio era congruente con la constitución; esto generó críticas auradas del sector gubernamental y 
financiero, pese a su popularidad entre los ciudadanos. Al respecto ver: Corte Constitucional de 
Colombia, Sentencias T-346 de 2015, M.P.: Jorge Pretelt y C-955 de 2000, M.P.: José Gregorio 
Hernández. Las tensiones motivadas por el control de constitucionalidad sobre la economía y las finanzas 
públicas se extendieron hasta la reforma constitucional. Así se adicionó la constitución con el acto 
legislativo de equilibrio fiscal y se regulo el denominado incidente de impacto fiscal que lleva a que las 
sentencias judiciales con impacto fiscal puedan ser cumplidas de acuerdo a un plan financiero presentado 
por el gobierno u otros órganos. Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-132 de 2012, M.P.: 
Humberto Sierra Porto. También ver: Amaya, Jorge Alejandro. Control de Constitucionalidad. Bogotá: 
Editorial Astrea, 2012.  



354 

más allá de las críticas a la supremacía judicial, pero a la par, debe evitarse perder -por 

un radical rechazo- los aportes de la práctica judicial a la democracia constitucional. 

Esto exige reconocer que el control judicial de constitucionalidad ha generado insumos 

relevantes para la cultura de los valores y principios, y ha limitado efectivamente a 

quienes han tratado de desconocerlos; la cuestión es que no lo han hecho legítimamente 

y han acumulado más poder que el concebido en la constitución.  Se requiere un balance 

que permita la prevalencia ciudadana y la interacción del poder público.  

Esto impone reconocer la necesidad de medidas que en la práctica procesal 

constitucional promuevan una actuación más democrática y deferente de los jueces 

constitucionales, particularmente en pro de la probidad y el equilibrio procesal, al efecto 

se proponen las siguientes premisas: 

i) Medidas que adecuen el procedimiento de constitucionalidad a un proceso cada 

vez más público, que reformule la práctica procesal proveniente de la 

jurisdicción –tradicional y ortodoxa en la formalidad procesal-, la cual es 

más propia de la resolución de casos inter partes, y se pase a una más 

coherente con casos de interés y efecto general; 

ii) Instrumentos que limiten más el poder del juez, que se ha convertido en común 

impositor de restricciones para los demás poderes públicos y sociales, y 

aparece fomentando mutaciones constitucionales que favorecen su 

supremacía885, todo en menoscabo de la fuerza normativa de la constitución y 

el significado constitucional promovido socialmente;  

                                                           
885 Tales como las competencias para ejercer el control de constitucionalidad por fuera de las 
estipulaciones constitucionales, y vía jurisprudencia, lo que dota a la Corte Constitucional de un poder 
seudoconstituyente.  
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iii) Medidas capaces de garantizar un ejercicio real de la representación popular, la 

deliberación y el aseguramiento de la pluralidad social en el litigio 

constitucional.  

iv) Esquemas que permitan cuestionar las decisiones judiciales y evitar la 

consolidación de un poder extremo y excluyente en la hermenéutica 

constitucional886.  

v) Procedimientos que exijan decisiones unánimes en la Corte, con el fin de fijar 

restricciones a los magistrados y no someter el pueblo a debates y decisiones 

que no reconocen la dinámica entre las mayorías y minorías sociales.  

vi) Garantías para la publicidad de las deliberaciones constitucionales y la 

transparencia en el cumplimiento del rol de los jueces de las Cortes 

Supremas y Cortes Constitucionales.  

vii) La rendición de cuentas de los jueces y el control activo de la ciudadanía a través 

de mecanismos concretos debe ser una constante de una práctica judicial 

tolerable.  

viii) Incorporar la práctica de la oralidad y de la práctica probatoria como un 

elemento regular del debate constitucional, así como la incorporación de 

institutos como los jurados populares o legos, peritos y expertos de 

reconocido bagaje social.  

Estás propuestas podrían complementarse con algunos elementos de alcance 

sustantivo:  

ix) Imponer restricciones sobre los principios esenciales o que definen la 

constitución recurriendo a procedimientos democráticos887, con el fin de 

                                                           
886 La cláusula Canadiense o la limitación de la cosa juzgada constitucional serían ejemplos de esta regla 
propuesta.  
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evitar que un número reducido de jueces, así se presenten como ejemplo de 

la razón pública, sin  legitimidad democrática establezcan las normas básicas 

de la convivencia social, en detrimento de las multitudes que integran el 

pueblo y su comunidad política.    

x) No siempre adoptar decisiones generales (erga omnes) en los juicios de 

constitucionalidad, y en su lugar promover una de las virtudes básicas y más 

fuertes en la tradición judicial, la resolución de casos concretos con efectos 

inter partes (y excepcionalmente inter pares).  

Estas propuestas se centran en medidas procesales y responden a premisas 

genéricas que podrán valorarse en cada experiencia de control de constitucionalidad 

judicial con el fin de hacer más tolerable su práctica y lo más congruente posible con el 

principio democrático. Empero, por más que se adecuen los procedimientos del proceso 

judicial del control de constitucionalidad sobre las normas legales y reformas 

constitucionales, haciendo que respondan más a las concepciones sociales sobre el valor 

y significado de la constitución conforme a lo pretendido y reclamado por los 

movimientos sociales y políticos, generando un proceso público, sujeto a rendición de 

cuentas y mecanismos que aseguren la probidad; solo se podrá optimizar la relación 

proceso judicial y democracia en un porcentaje relevante, más no será posible 

solucionar por completo la objeción democrática, pues los jueces no son elegidos 

democráticamente, sino que lo son derivativamente.  

Valga decir, que los jueces de las Cortes Constitucionales generalmente son 

postulados por el gobierno y otros órganos del poder judicial888 y son electos por el 

                                                                                                                                                                          
887 Cfr. Benítez, Vicente. Constitución Popular, No Judicial, cit.  
888 En Colombia los jueces de la Corte Constitucional son postulados por ternas del gobierno, la corte 
suprema de justicia y el consejo de estado, y son electos por el senado de la república.  
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legislativo, específicamente por el Senado889, quienes los legitiman coyunturalmente 

para ejercer el control de constitucionalidad890. Se estima que esta elección reglada 

constitucionalmente alcanza para legitimar a un organismo con un poder 

antidemocrático, pues sus actos van en contravía de la legislación democrática y las 

concepciones populares. Por ello, muchas tesis se ocupan de justificar al extremo la 

legitimidad sustantiva de lo judicial y minimizar su impacto negativo sobre la 

democracia, en centrar sus argumentos en la necesidad de las actuaciones 

contramayoritarias; desde luego, fundada en la idea del respeto a las minorías y el temor 

a los peligros que motivan las mayorías, en lugar de repensar la elección de los 

magistrados y la composición del tribunal.  

Lo mencionado parte de la idea según la cual, una sociedad puede considerar 

muy valiosa su práctica judicial, por lo que pese a la dificultad contramayoritaria desean 

persistir en ella891; y es más, puede ser que sea tanto el prestigio judicial, fruto de sus 

fallos y buen desempeño, que la sociedad no vea ese problema como un dilema o una 

situación intolerable. Aun así una sociedad debe distinguir entre el rol esencial de los 

jueces, que es la heterocomposición y las decisiones inter partes, y el papel de la Corte 

como organismo público que adopta decisiones generales. Ahora, de tomarse enserio 

ese problema la solución radica, desde luego en las facultades judiciales, pero 

especialmente en la elección de los magistrados y en la composición del tribunal.  

                                                           
889 La elección por el senado se produce en los casos de Colombia y Estados Unidos, no así para España, 
Francia e Italia.  
890 Barranco, María del Carmen. “The legitimacy of the judges in the constitucional state”, cit.  
891 Autores como Rawls y Friedman estiman que si la ciudadanía o los órganos políticos  no han 
procedido a generar una reforma al control de constitucionalidad implica que se trata de un instituto 
tolerable y beneficio, por tanto que no es manifiestamente ilegitimo. Tal vez, es más su tolerancia fruto de 
la falta de dinamismo político que una admiración y una compenetración tan grande entre pueblo y 
jueces, incluso fruto del prestigio y la admiración hacia los jueces; y otra es su legitimidad y la 
congruencia del diseño constitucional con la actualidad y la necesidad de una mayor participación y 
deliberación ciudadana.  
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Podría decirse que el problema de la objeción democrática no estaría resuelto, 

pero sí modulado y calmado, si la opinión pública se identificara con sus jueces y estos 

sedujeran con sus decisiones, dándose que exista una sinergia social que concibe que las 

sociedades no pueden vivir sin un juez tan relevante y poderoso. O también, que la 

sociedad está tan focalizada en la vida política y legislativa que la Corte no supone un 

objeto de interés y critica, pero eso supondría tener un judicial moderado y ejerciendo 

una revisión débil y menos costoso para la práctica democrática892. Desde luego, existen 

prácticas de la revisión judicial que son más tolerables que otras, o en otras palabras, 

que limitan más o menos la democracia.  

Mientras una Corte puede actuar con mesura en lugar de mostrar un fuerte 

activismo, de dedicarse a ejercer un control formal y material en los estrictos términos 

de la norma constitucional; de velar por las garantías democráticas y el debido proceso y 

la participación; de identificar casos difíciles y en lugar de decidirlos ser deferente con 

el legislador; hay múltiples formas para pensar en una revisión judicial leve, más 

tolerable y menos protagónica; la actitud inversa genera desajustes institucionales, 

reducciones de la participación democrática, empoderamiento judicial y una expansión 

y mutación judicial de la constitución. Es la proporción entre actuar en favor de la 

democracia o no.  

No cabe duda de que si Sócrates –que era un crítico de la democracia- fuera 

nuestro juez y liderara a los miembros del Tribunal, podríamos confiar más en su 

legitimidad y en su corrección moral y coherencia. Si Platón –amante de las leyes- nos 

condujera por el camino de la vida social para saber cómo limitar nuestra libertad, 

                                                           
892 Waldron, Jeremy. “A Right-Based Critique of Constitutional Rights”, cit. Ver especialmente: García 
Jaramillo, Leonardo y Benítez, Vicente. “El Control Judicial le Cuesta Demasiado a la Democracia”. 
Entrevista a Jeremy Waldron. Revista Isonomia No. 48, (2018): pp. 171-182, p.p. 172-176. 
http://www.isonomia.itam.mx/docs/isonomia48/7Tribuna.pdf  

http://www.isonomia.itam.mx/docs/isonomia48/7Tribuna.pdf
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organizar la ciudad y preservar el orden, muchos críticos descansarían. Si el Hércules de 

Dworkin, guiado por la integridad y la sapiencia fuera posible, la confianza en la 

corrección decisional sería un valor que desplazaría la soberanía y la pretensión de 

autogobierno. Si Blackstone, Coke, Moisés, Salomón, los referentes de la adjudicación 

nos guiaran confiaríamos en ellos por el modelo histórico y decisional que representan y 

no pensaríamos en la ilegitimidad democrática.  

Si cada país pensara en un modelo ideal, en personas que han vivido y se han 

distinguido por la sociedad como modelo de conducta ejemplar, proba, de pensamiento 

colectivo y desprendido, seguramente recurrirían a perpetuar en las manos de esos 

referentes la decisión de los asuntos que más los conmueven. Pero eso no siempre es tan 

pacifico, pese a la admiración generalizada de algunos referentes; así, en Estados 

Unidos muchos alabarían el modelo judicial y la perpetuidad de un juez como Marshall, 

a quien una fracción importante de la sociedad y la academia lo ven como un icono 

judicial, en tanto que otros lo ven como un juez con intereses políticos no tan 

legítimos.893  

Otros desearían la sagacidad y erudición de Wendell Holmes, en tanto que otros 

señalarían su realismo judicial como algo inconveniente; otros pensarían en los jueces 

de las Cortes Burger, Warren, Renquist, verían en sus decisiones factores estructurales 

para la vida social y para la optimización de la democracia. Así como algunos ven en las 

Cortes citadas un paradigma judicial, otros ven todo lo contrario a lo que debería ser, 

por eso unos y otros pensarían más en jueces como Hugo Black y Antonin Scalia, 

                                                           
893 Ver: Sample, James J. “Supreme Court Recusal: From Marbury to the Modern Day.” Georgetown 
Journal of Legal Ethics, Vol. 26, p. 95 (2013): p.p. 96-151; Hofstra Univ. Legal Studies Research Paper 
No. 13-07. https://ssrn.com/abstract=2236367 También ver: Lerner, Craig S. and Lund, Nelson. “Judicial 
Duty and the Supreme Court’s Cult of Celebrity.” George Washington Law Review, Vol. 78, No. 6 
(2010):  p.p. 1255-1299. George Mason Law & Economics Research Paper No. 09-61. 
https://ssrn.com/abstract=1518046  

https://ssrn.com/abstract=2236367
https://ssrn.com/abstract=1518046
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tranzando extremos entre una judicatura libertaria y una conservadora, una constitución 

abierta y una originalista.894  

Este tipo de arquetipos servirían para privilegiar la figura del juez y confiar en 

sus dictámenes, para fortalecer las tesis sobre la legitimidad sustancial y constitucional 

de los Tribunales Constitucionales, y reducir las críticas académicas y políticas 

constantes. Sin embargo, pese a que esta verificación se podría hacer en cualquier 

nación con control de constitucionalidad dejando satisfechos a muchos sectores sociales 

apasionados de la tradición judicial y del rol activo y protagónico de los jueces895, o el 

rol señorial y conservador que también pueden exhibir, en cualquier evento debe 

concluirse que los jueces han sido idealizados y en muchos casos como consecuencia 

del reconocimiento a su labor. Sin embargo, ninguno de estos modelos puede ser 

preservado y asegurado como un modelo irrebatible, o en el que deba persistirse sin 

cuestionamiento alguno.  

Es posible pensar en otras ideas y repensar el control de constitucionalidad; pero 

para eso es clave entender que nadie puede asegurar que los jueces con el paso del 

tiempo actuaran de la misma manera, que todos comparten los mismo principios, más 

cuando están bajo una estructura que en lugar de controlarlos los fortalece más en su 

individualidad, autoridad y supremacía. Nadie puede garantizar que los jueces serán 

como Holmes o Coke. El modelo tradicional ha generado buenos jueces, pero también 

ha evidenciado graves falencias con casos penosos para la administración de justicia.  

                                                           
894 Ver: Ariens, Michael S. “Constitutional Law and the Myth of the Great Judge.” St. Mary's University 
School of Law, volume 25, L.J. 303 (1993): p.p. 303-314.   https://ssrn.com/abstract=2890730  
895 Ver: Marshall, William P. “Judicial Takings, Judicial Speech, and Doctrinal Acceptance of the Model 
of the Judge as Political Actor.” Duke Journal of Constitutional Law & Public Policy, Vol. 6, No. 1 
(2011): p.p. 1-35. UNC Legal Studies Research Paper No. 1837635. https://ssrn.com/abstract=1837635  

https://ssrn.com/abstract=2890730
https://ssrn.com/abstract=1837635
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Pensar en lo institucional y en su diseño supone contribuir a la democracia y 

ayudar a avanzar en el diálogo. Un modelo de control de constitucionalidad legítimo 

debe considerar desde el punto de vista procesal la mayor participación posible de los 

afectados, pero a la par, la existencia de un proceso de selección de los magistrados que 

integraran la Corte debe dar cuenta de un procedimiento público, transparente, 

democrático y capaz de evidenciar las virtudes decisionales de los candidatos, sus bases 

jurídicas, filosóficas y políticas, sus posiciones sobre los dilemas sociales, su capacidad 

para afrontar la crítica y responder al control político y social; todo necesario para la 

elección de los mejores.  

Es más conveniente pensar en esta clase de respuestas institucionales que 

prolongar el debate justificativo del rol judicial; es mejor ofrecer rutas para optimizar su 

legitimidad que ocultar su ilegitimidad; es adecuado plantear un diseño institucional 

congruente con la democracia y que fomente el desarrollo de los valores y principios de 

la razón pública y la progresividad del autogobierno, capaz de constituirse en un 

verdadero foro deliberativo y no en un foro de autoridades judiciales.  

Cuando Dahl afrontó este reto para la democracia se encontró con una 

encrucijada, cualquier respuesta dejaría insatisfechos a muchos; cualquier solución 

excluiría a uno de los principios en tensión, bien primaria la constitución y las 

libertades, pero en detrimento de la democracia, y si primara ésta, los derechos podrían 

ser sacrificados. Dahl también sabía que la preponderancia de los jueces podría afectar a 

la pretensión de una poliarquía, pero optó por considerar que la revisión judicial –al 

tratarse de un problema complejo para cualquier sociedad democrática- debía resolverse 



362 

de alguna manera, para lo cual estimo que si el pueblo la toleraba era porque tal vez le 

ofrecía más beneficios que perjuicios896.  

Dentro de esos beneficios se concebía la protección de los derechos 

fundamentales, basamento de una democracia constitucional; pero se concibe una 

revisión judicial moderada centrada en la protección del debido proceso democrático, 

sin ánimos de reivindicaciones y protagonismo judicial. Así mismo, Dahl entendía que 

pese a las características generales que debía contener una democracia, así como la 

sujeción a valores y principios aceptados por todos, la revisión judicial era un 

instrumento problemático pero que reportaba beneficios y era tolerado por los 

ciudadanos, y a la par, no existía una figura que la reemplazará efectivamente, por lo 

que así como pasaba con las instituciones estatales y sociales debía calificarse por la 

manera cómo se viva y aplique en cada sociedad, lo que puede estar marcado por hitos 

históricos o coyunturales897.    

En todo caso, y dependiendo del peso de la dificultad contramayoritaria en cada 

nación, es posible pensar en medidas generales –como las propuestas- y concretas –las 

que exija cada experiencia- para democratizar el control judicial, particular su 

procedimiento y así establecer límites y deberes más contundentes y coherentes con un 

proceso de interés público; este grupo de medidas constituirían una primera etapa de la 

democratización del control judicial para hacerlo más tolerable, y normalmente serían 

las más aceptadas o al menos consideradas para hacer cambios o ajustes a esta tradición.  

También, las propuestas centradas en la reforma del diseño institucional, que 

constituirían una segunda etapa de democratización, deben asegurar no solo un mejor 

                                                           
896 Dahl,  Robert. La Democracia y sus Críticos. Buenos Aires: Editorial Paidós, 1991, p.p. 184-187 y 
226-232. 
897 Dahl,  Robert. La Democracia y sus Críticos, o.p. cit. p.p. 226-228.  
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esquema de requisitos y mecanismos de selección de los magistrados, como estrategia 

para hacer más representativo y virtuoso a un organismo capaz de tomar decisiones por 

todos, pues reuniendo tal potestad debe ser ejercida por los mejores y más 

experimentados que tenga una sociedad, y especialmente deben ser probados y electos 

en un real procedimiento público.  

Pero finalmente, esto debe constituir un sistema progresivo y constructivo 

tendiente a consolidar el autogobierno, la participación, deliberación y decisión de los 

asuntos que les importan a los ciudadanos –esta sería una tercera etapa-. La legitimidad 

de todas las etapas propuestas requiere el mayor acercamiento posible a la democracia, 

particularmente de la participación popular efectiva898, y no solo como una invocación o 

expresión de respeto a la soberanía popular.  

Un constitucionalismo débil, y una democracia en fortalecimiento constante 

deben revelar la lógica de las relaciones constitucionales y del control de 

constitucionalidad. Una práctica que permita reducir –no descuidar- la atención sobre 

los jueces y el legislador, sobre la interpretación constitucional y la legitimidad del 

legislador pese a su crisis de representatividad, y focalizar los esfuerzos en potenciar la 

participación democrática en toda decisión, especialmente en las que definen sus reglas 

de convivencia, en hacer crecer la confianza y la capacidad del ciudadano para decidir.   

 

3.2 El constitucionalismo débil o moderado 

El constitucionalismo débil se constituye en un medio para solucionar 

efectivamente la dificultad contramayoritaria, sus promesas se concentran en evitar que 

los jueces tengan la última palabra en la determinación del significado y alcance de la 

                                                           
898 Colon Ríos, Joel. La Constitución de la Democracia, o.p. cit. p.p.69-70. 
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constitución, bien en la revisión judicial de las normas legales como en las reformas 

constitucionales. A la par, en reducir el problema de la falta de representatividad y la 

ausencia de rendición de cuentas de los jueces, quienes poseen una posición privilegiada 

frente a otros órganos como el gobierno y el legislador que  deben someterse a múltiples 

controles y críticas a sus decisiones899.  

Estas promesas se concretan en garantizar la participación del pueblo en las 

decisiones constitucionales, en tener palabra y decisión en lo que respecta a la 

constitución; por ello, si bien el constitucionalismo débil no recurre a las opciones de la 

supremacía legislativa o popular que concluyen en la eliminación o reducción de la 

revisión judicial, con lo cual evidentemente se solucionaría por carencia de objeto la 

objeción democrática; es decir, el Tribunal Constitucional perdería bajo estas visiones 

su principal tarea, interpretar y salvaguardar la constitución. El constitucionalismo débil 

puede tolerar la persistencia de los Tribunales, pero necesariamente defenderá que sus 

decisiones no constituyan un elemento irrebatible, sino que pueda ser impugnado por 

instancias democráticas, bien el pueblo o sus representantes.  

Si bien este constitucionalismo moderado tolera la continuidad de los jueces y 

que participen en el marco de la deliberación constitucional, espacio en el cual podrán 

contribuir a la construcción progresiva de la razón pública, no concibe que esas 

decisiones petrifiquen o definan de forma excluyente frente a otros actores el valor de la 

constitución; tal tarea se entiende como parte de las misiones y capacidades de los 

ciudadanos en la vida política. Al efecto, admite opciones específicas para solucionar de 

forma contundente la objeción democrática, al menos parcialmente, pues los jueces 

                                                           
899 Bayón, Juan Carlos. “Democracia y derechos. Problemas de fundamentación del constitucionalismo”. 
En El Canon Neoconstitucional, Carbonell, Miguel y García Jaramillo, Leonardo. Bogotá: Universidad 
Externado de Colombia, 2010, p.p. 285-355.  
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siguen sin tener legitimidad democrática, pues regularmente no son electos ni asumen 

responsabilidad política alguna por sus juicios, aunque no debe negarse, que sí  jurídica 

y disciplinaria.  

Estas soluciones son la reforma constitucional legislativa y el referéndum. Con 

estas propuestas se pretende eliminar el hecho de que un órgano judicial carente de 

legitimidad adopte decisiones por todos, para lo cual en un ambiente de participación, 

control al poder público y privado, y deliberativo, propio de la cultura democrática 

constitucional, los ciudadanos pueden decidir si comparten o no una decisión judicial 

capaz de imponer o modificar su estilo de vida, bien como la eutanasia, el aborto, las 

restricciones a un presidente que desea reelegirse, la aceptación de matrimonio entre 

parejas del mismo sexo, o la adopción homoparental.  

Ordinariamente este tipo de constitucionalismo estaría inclinado a que las 

decisiones que impone la Corte Constitucional puedan estar investidas de la cosa 

juzgada, más no a que su dictamen sea la última palabra, pero tampoco a que sea una 

palabra irrelevante; por ello, si la decisión del poder judicial es intolerable el legislador 

podrá utilizar la reforma constitucional para dejar sin vigencia la decisión judicial y en 

su lugar imponer por autoridad democrática un significado concreto. Desde luego, esto 

exige reducir el carácter contramayoritario de las reformas, no solo impidiendo el 

control judicial automático o posterior, sino eliminando las mayorías calificadas o los 

vetos minoritarios, pues de mantenerse se prolongaría la objeción900.  

Por su parte, el referéndum es un modo de legitimación más amplio que permite 

poner en manos del pueblo la deliberación y decisión final de un asunto polémico acerca 

de la constitución; adicionalmente, implica una verdadera manera de solucionar la 

                                                           
900 Colon Ríos, Joel. La Constitución de la Democracia, o.p. cit. p.p. 347-348.  
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objeción democrática, pues la participación popular es directa y sin necesidad de 

intermediaciones como las que propone el legislador, el cual puede tener falencias 

constantes como representante y garante de los derechos, pero a la par, puede llevar a 

que la constitución sea lo que quiere que sea el legislador. Tal vez sea más adecuado 

pensar en episodios en los que el legislador, pese a la crisis de representatividad, a la 

política transaccional que ejerce y a las dudas que genera como garante de derechos, 

pueda exhibir su capacidad como interprete constitucional y refleje una lectura 

democrática901.  

El legislador como representante del pueblo puede utilizar la reforma 

constitucional para dotar de significado constitucional y controlar las posiciones 

judiciales que podrían petrificar la constitución, pero tendrá que exhibir virtudes 

suficientes para que sus reformas estén mediadas por la participación popular y la 

deliberación interinstitucional, y no por una creencia en la primacía legislativa y en la 

idea de que el legislador es el pueblo mismo902; el deber del legislador es ser un 

mediador entre los actores sociales e institucionales, y a partir de allí intervenir con su 

respectiva posición, pues el legislador es un actor importante y representativo de la 

práctica democrática.  

Esta posición debe estar guiada por la probidad y no por intereses que puedan 

beneficiar ciertos sectores o ayudar a dar la apariencia de que se respeta la constitución 

y la democracia, como en el caso del constitucionalismo abusivo. Por eso puede 

hablarse de un constitucionalismo débil más profundo, aquel que promueve un 

legislativo más virtuoso y frontal frente al pueblo y los organismos estatales, que 

                                                           
901 Waldron, Jeremy. The Law. London and New York: Routledge, 2005, p.p. 112-115. También ver: 
Waldron, Jeremy. The Dignity of Legislation. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.  
902 Waldron, Jeremy. Derecho y Desacuerdos, o.p. cit.  
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reconoce que el legislador puede ser una oportunidad para la deliberación institucional y 

la asunción de los desacuerdos903; pero también puede representar un peligro para los 

derechos y la constitución, pudiendo motivar la vigencia de su propia última palabra. 

Podría considerarse que solo en la medida en que las reformas constitucionales que 

adelante el legislador estén guiadas por la probidad y la deliberación e integración 

popular, no serán sometidas a un escrutinio ciudadano capaz de rebatir lo dictado por el 

legislador, lo que exige que sus reformas sean fruto de un profundo ejercicio 

democrático.   

Por ello, sin descartar el diálogo con el legislador y la exigencia por constituir un 

órgano más representativo, resulta más conveniente que los ciudadanos empleen sus 

mejores esfuerzos en participar y deliberar y en ejercitar la constitución haciéndola 

propia, y no hay algo que lo permita más que la democracia. Los mecanismos de 

participación democrática como los referéndum sobre leyes, los plebiscitos para definir 

la opinión social frente a una política, la consulta popular, la revocatoria del mandato, 

son medios que permiten promover una constitución más popular y en la que el pueblo 

adopta diversas decisiones, no necesariamente de orden nacional, sino también en sus 

contextos y comunidades, lo que puede hacer que la práctica democrática sea más 

estructurada y horizontal.  

Como se expuso en los apartados anteriores, los efectos negativos de la objeción 

democrática dependen en gran parte de la sociedad en la que se viven, asimismo, no 

solo consiste en elegir entre el legislador o los tribunales, de ahí que el 

constitucionalismo débil sea una opción importante para moderar la supremacía 

constitucional, recuperar el lugar judicial –por uno carente de supremacía- y realzar la 

                                                           
903 Waldron, Jeremy. The Dignity of Legislation, o.p. cit. 7-36.  
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democracia. Es de agregar, que la dependencia contextual904 también se presenta frente 

al constitucionalismo débil, pues podrán observarse sociedades apáticas que rechacen el 

dialogo y que no tengan confianza en el legislador, o en la Corte Constitucional. No se 

trata de modelos equiparables y capaces de ser trasplantados a cualquier contexto, 

dependen necesariamente de su reconocimiento y aplicación social, además de su valor 

intrínseco e instrumental.  

Pueden existir culturas que solo reciben los resultados, que se complacen con 

conocer que se ha decidido y si lo toleran o no, pero no pasa nada más, no hay una 

consciencia reflexiva que se movilice más allá de los resultados, que considere lo que se 

pierde con descartar el procedimiento democrático y la participación popular y en su 

lugar promover el fortalecimiento judicial. Esto evidencia el elemento contextual, la 

dependencia que se posee para plantear soluciones definitivas a la objeción democrática.  

En Colombia la Corte Constitucional ha afrontado momentos de furor, gran 

admiración social y de reconocimiento institucional -p.ej. durante el periodo de 1991-

1998-, pero esa favorabilidad ha disminuido progresivamente en los últimos años, así905:  

 

 

 

 

 

 

                                                           
904 Bayon, Juan Carlos. Democracia y derechos, o.p. cit. p.p. 472-473.  
905 Gallup Colombia LTDA, Evaluación de Personajes y Entidades Públicos, encuesta (#120) de agosto 
de 2017. Disponible en: http://images.etn.eltiempo.digital/uploads/files/2017/08/30/0259-
17000010%20GALLUP%20POLL%20-120.pdf  
Tamaño de la Muestra: 1.200 encuestas (800 telefonía fija y 400 telefonía celular). Ver: NOTA DE 
PRENSA, El Tiempo, 31 de agosto de 2017. Imagen de la justicia y los partidos, en su peor momento. 
http://www.eltiempo.com/politica/gobierno/resultados-de-la-encuesta-gallup-sobre-corrupcion-y-juan-
manuel-santos-125484  

Corte Constitucional Desfavorabilidad Favorabilidad 

2015 62-44% 44-33% 

2016 52-39% 47% 

2017 47-63% 37 % 

http://images.etn.eltiempo.digital/uploads/files/2017/08/30/0259-17000010%20GALLUP%20POLL%20-120.pdf
http://images.etn.eltiempo.digital/uploads/files/2017/08/30/0259-17000010%20GALLUP%20POLL%20-120.pdf
http://www.eltiempo.com/politica/gobierno/resultados-de-la-encuesta-gallup-sobre-corrupcion-y-juan-manuel-santos-125484
http://www.eltiempo.com/politica/gobierno/resultados-de-la-encuesta-gallup-sobre-corrupcion-y-juan-manuel-santos-125484
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Esta encuesta fue elaborada durante periodos en los que la Corte definió temas 

de alta sensibilidad, el matrimonio entre parejas del mismo sexo y la adopción 

homoparental, la constitucionalidad de las normas regulatorias de los acuerdos de paz, 

como el procedimiento acelerado para expedir la legislación de paz, también llamado 

fast track; pero además, en un periodo en que dos de sus magistrados fueron acusados 

por mala conducta, en un caso de errada praxis en el litigio906 y el otro relacionado con 

la presunta recepción de dadivas para revisar un caso de acción de amparo907.  

El descredito institucional apoya la idea de que toda solución es contextual, y 

que no se trata de un juego de cartas o de una elección binaria, existen múltiples 

posibilidades que considerar; pero también la idea de una creciente confianza en el 

legislador es compleja por su mala imagen social, apoyada en casos de corrupción y 

crítica social a la gestión legislativa, en la creciente idea de que el legislador no hace 

nada o hace poco, y generalmente en su propio beneficio. Veamos908: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
906 El magistrado Alberto Rojas ha sido acusado de irregularidades en el proceso de nombramiento, caso 
por el cual el Consejo de Estado declaro nula su elección, sin embargo la Corte Constitucional selecciono 
una tutela que presento el magistrado y lo mantuvo en el cargo. Así mismo, ha recibido acusaciones por 
mala praxis y favorecimiento a los interesados en la selección de una tutela, la cual fue finalmente 
rechazada (caso autorrollings).  
907 Jorge Pretelt fue acusado por solicitar dadivas por promover la selección de una tutela en la que 
actuaba como parte una poderosa empresa del sector petrolero. El ex magistrado fue finalmente acusado 
por la comisión de acusaciones, lo que constituye un hito en la reciente historia constitucional, pues es el 
primer acusado.  
908 Gallup Colombia LTDA, Evaluación de Personajes y Entidades Públicos, encuesta (#120) de agosto 
de 2017, o.p. cit.  

Congreso Desfavorabilidad Favorabilidad 

2015 62% 28% 

2016 73% 19% 

2017 80% 20 % 
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Estos datos pueden ser coyunturales y revelar momentos críticos de las 

instituciones909, pero también las falencias democráticas relacionadas con la ausencia de 

espacios de participación, deliberación y rendición de cuentas. De hecho con la joven 

constitución política de Colombia, prolífica en derechos y mecanismos de participación 

democrática, solo se ha dado un referendo910 –no aprobado popularmente-y otro que 

finalmente no fue realizado debido a yerros en su procedimiento y que buscaba la 

reelección por segunda vez de un presidente-911; un plebiscito para refrendar de los 

acuerdos de paz –que rechazó los acuerdos por un mínimo pero valido margen; ninguna 

consulta popular nacional; ninguna aprobación de la revocatoria del mandato de 

gobernadores y alcaldes; solo con una visión sustantiva y procesal se garantizó la 

consulta previa a las minorías étnicas y populares de la ejecución de proyectos mineros 

o de intereses general.   

Pese a esto, la democracia constituye la opción más prudente y legitima para 

desarrollar las capacidades humanas y generar un proceso progresivo y constructivo de 

                                                           
909 Por ejemplo la encuesta elaborada por la firma Gallup y la nota de prensa referenciada (Periódico El 
Tiempo) muestra también que: “… la Corte Suprema logró un récord de imagen negativa en la medición. 
El 72 por ciento de los encuestados, 13 puntos más que en junio pasado (2017), aseguró tener una imagen 
desfavorable de ese tribunal. Pero la Corte Constitucional no se quedó atrás. La imagen negativa llegó al 
63 por ciento, la más alta que ha alcanzado. …el 83 por ciento de los encuestados en agosto tiene una 
imagen desfavorable del sistema judicial colombiano. Los ciudadanos creen menos en la justicia hoy…” 
(ibídem)  
910 El referéndum fue convocado en el 2003 y fue promovido por el gobierno del Presidente Uribe, quien 
pese a su fuerte popularidad no alcanzo las mayorías requeridas para reformar la constitución. De las 19 
preguntas propuestas por el gobierno en el control de constitucionalidad fueron aprobadas 15, entre las 
excluidas, la pregunta sobre el consumo de dosis mínima pues la Corte estimó que se trataba de un 
derecho individual. Ver: NOTA DE PRENSA, Revista Semana, 7 de julio de 2003. Aprobadas 15 de las 
19 preguntas del Referendo. https://www.semana.com/noticias/articulo/aprobadas-15-19-preguntas-del-
referendo/59216-3 NOTA DE PRENSA, BBC Mundo, 03 de enero de 2004. Colombia: confirmada 
derrota en referendo. 
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/specials/2003/balance_2003/newsid_3364000/3364751.stm  
911 El referendo señalado buscaba la aprobación popular de la reelección por segunda vez de un 
Presidente, siendo la reforma hecha a la medida del presidente de Turno, Álvaro Uribe. Posteriormente el 
referéndum sufrió acusaciones de corrupción en su proceso de recolección firma y falta de claridad en sus 
finanzas. Ver: NOTA DE PRENSA, Revista Semana, 26 de febrero de 2010. Referendo: historia de una 
causa perdida. https://www.semana.com/politica/articulo/referendo-historia-causa-perdida/113678-3  

https://www.semana.com/noticias/articulo/aprobadas-15-19-preguntas-del-referendo/59216-3
https://www.semana.com/noticias/articulo/aprobadas-15-19-preguntas-del-referendo/59216-3
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/specials/2003/balance_2003/newsid_3364000/3364751.stm
https://www.semana.com/politica/articulo/referendo-historia-causa-perdida/113678-3
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la razón pública. Desde esta concepción los defensores del constitucionalismo débil han 

postulado fórmulas que llevan a centrar los esfuerzos por una mejor democracia en el 

pueblo y en el derecho de participación. Incluso, y sin descartar la importancia de las 

experiencias Inglesa, Canadiense y Neozelandesa, se ha llegado a estimar que estos 

modelos ejemplares de constitucionalismo moderado resultarían insuficientes para una 

democracia en evolución y que confía en el rol del pueblo y de las instituciones, pues en 

ellas también hay actores que intentan que sus tesis triunfen y podrían generar grandes 

retrocesos para la búsqueda de la legitimidad en la participación ciudadana.  

Las experiencias Inglesa, Canadiense y Neozelandesa han sido el faro del 

constitucionalismo débil, pues en el caso de la cláusula del Notwithstanding –Canadá- 

la primacía la tendría el legislador quien podría reducir los efectos de la decisión 

judicial, bien reviviendo la norma y utilizándola durante un plazo importante912; o en el 

caso de la declaración de incompatibilidad -Inglesa y Neozelandesa- el legislador 

siempre será el que decida si considera o no lo advertido por el judicial, lo que 

resguarda la discrecionalidad democrática y disolvería la dificultad contra 

mayoritaria913.  

                                                           
912 Cfr. De Montalvo, Federico.”Las Cláusulas Notwithstanding y Override del Constitucionalismo 
Canadiense”. Teoría y Realidad Constitucional, UNED, núm. 30 (2012): p.p. 387-409. Ver 
especialmente: Melero De La Torre, Mariano. El modelo colaborativo de Constitucionalismo. Hacia una 
cultura democrática de la justificación. Madrid, Universidad Carlos III de Madrid, tesis doctoral, 2016. 
Disponible: https://e-
archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/24577/Tesis_mariano_delatorre_2016.pdf?sequence=1&isAllow
ed=y También ver: Albert, Richard. “Constitutional Amendment by Constitutional Desuetude.” 62 
American Journal of Comparative Law (2014): p.p. 641-686. Boston College Law School Legal Studies 
Research Paper No. 328. https://ssrn.com/abstract=2461509 Albert, Richard. “The Desuetude of the 
Notwithstanding Clause -And How to Revive it. The Court/Constitution and Public Policy” (Emmett 
Macfarlane ed., Forthcoming). Boston College Law School Legal Studies Research Paper No. 425 
(2016): p.p.1-14. https://ssrn.com/abstract=2882456 Newman, Dwight G. “Canada's Notwithstanding 
Clause, Dialogue, and Constitutional Identities.” University of Saskatchewan College of Law. University 
of Cambridge - Faculty of Law (2017): p.p. 1-18. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3019781  
913 Duranti, Francesco. “New Models of Constitutional Review”. Comparative Law Review, Vol. V, No. 1 
(2014): p.p. 1-17. https://ssrn.com/abstract=2623684 También ver: Debeljak, Julie. “The Human Rights 

https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/24577/Tesis_mariano_delatorre_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/24577/Tesis_mariano_delatorre_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/24577/Tesis_mariano_delatorre_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://ssrn.com/abstract=2461509
https://ssrn.com/abstract=2882456
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3019781
https://ssrn.com/abstract=2623684
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Esto implica que el represente popular tendría la capacidad de definir la  

situación en vilo constitucional y optar por mantener la vigencia de la ley, la cual se 

debe presumir constitucional; a la par, esto exige eliminar la rigidez constitucional e 

impone al poder judicial mayor prudencia, actitud deferente y capacidad discursiva para 

que sus dictámenes puedan llegar a ser considerados por el legislador y por el contexto 

social, pues ante cualquier duda o restricción se debe preferir la vía democrática. Aun 

así existen críticas a esta prevalencia legislativa, pues se estima que la supremacía 

judicial ha dejado marcas que hacen que los legisladores regularmente adopten sus 

dictámenes914, bien por respeto institucional, por el prestigio de los jueces, la tradición e 

incluso la imagen del legislador frente a la opinión pública.  

Sin embargo, no puede desconocerse que la práctica constitucional en Inglaterra 

ha sido promovida más por la vida política que por el activismo judicial, y que la 

deliberación política y parlamentaria posee sus propias lecturas constitucionales, lo que 

no se opacara por un juicio de advertencia de inconstitucionalidad emitido por un juez, 

pero a la par, la deliberación y el control político actúan como garantía suficiente en esta 

práctica. Situación similar se predica de Nueva Zelanda, que no ha tenido una tradición 

judicial de control de constitucionalidad y confía los derechos a la vida política y 

deliberativa. Esta apreciación puede ser más ajustada al caso Canadiense donde el 

modelo del constitucionalismo débil está consagrado, pero su desarrollo ha sido discreto 

y el legislador no se atreve a invocarla regularmente915.  

                                                                                                                                                                          
Act 1998 (UK): The Preservation of Parliamentary Supremacy in the Context of Rights Protection.” 9 
Australian Journal for Human Rights (2003): p.p.183-235. https://ssrn.com/abstract=2240017     
914 Tushnet, Mark. Weak Courts, Strong Rights: Judicial Review and Social Welfare in Comparative 
Constitutional Law. Princeton: Princeton University Press, 2007. También ver: Tushnet, Mark. “Policy 
distortion and democratic debilitation: comparative illumination of the countermajoritarian difficulty”. 
Michigan Law Review, vol. 94, núm. 2 (1995): 245-301. 
915 Sobre el balance entre la judicial review canadiense y la política constitucional ver: Panaccio, Charles-
Maxime.”Professor Waldron Goes to Canada (One More Time): The Canadian Charter and the Counter-

https://ssrn.com/abstract=2240017
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Más allá de estas experiencias el constitucionalismo débil impulsa la idea de 

contar con constituciones flexibles y sin requerimientos relacionados con mayorías 

especiales, capaces de desatar al pueblo y permitirle que participe y dialogue, sin 

desconsiderar al legislador como representante popular916, el cual debe tener bajo  

vigilancia sus decisiones y propuestas para solucionar las tensiones que producen las 

declaraciones judiciales, es la consecuencia o secuela democrática que un dialogo sobre 

la constitución y los derechos debería producir917. Pero también pudiendo la ciudadanía 

asumir las riendas de una decisión trascendente capaz de dejar sin vigencia la 

interpretación judicial y legislativa, e imponer la que genere el debate público. El 

constitucionalismo moderado contempla diversos grados de colaboración entre el 

ciudadano y el legislativo, e incluso el judicial918, pero sin menguar la participación y 

posible decisión popular.  

Cada vez más se consideran propuestas que se fundamentan en la buena fe y 

confianza en los actos del pueblo, en la creencia de un control efectivo en la 

deliberación social e institucional, en una lectura moral y política de la constitución y de 

valores y principios democráticos como parte del autogobierno; se admite que es 

necesario actualizar las instituciones, que sus fundamentos se deben renovar y apuntar a 

grados más altos de democratización. Asimismo, bajo un elemento de dependencia 

contextual se reconoce que las mayorías están integradas por los ciudadanos menos 

favorecidos, por aquellos que viven la debilidad manifiesta y las carencias más grandes, 
                                                                                                                                                                          
Majoritarian Difficulty.” Common Law World Review, Vol. 39, No. 100 (2010): p.p. 1-15. 
https://ssrn.com/abstract=1734978  
916 Kavanagh, Aileen. Constitutional Review under the UK Human Rights Act. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2009, p.p. 125-135 y 283.  
917 Gardbaum, Stephen. The New Commonwealth Model of Constitutionalism. Theory and Practice. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2013, p. 108.  
918 Gardbaum, Stephen. “Are Strong Constitutional Courts Always a Good Thing for New Democracies?” 
53 Columbia Journal of Transnational Law 285 (2015); UCLA School of Law Research Paper No. 15-02 
(2015): p.p. 286-320, p.p. 309-319.  https://ssrn.com/abstract=2552816  

https://ssrn.com/abstract=1734978
https://ssrn.com/abstract=2552816
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que necesitan dotarse de capacidades, y que no son necesariamente una dictadura 

mayoritaria a causa de una regla histórica del derecho constitucional que campea en 

todas las naciones y democracias.  

3.3 Los escenarios de un constitucionalismo moderado  

Con el propósito de evidenciar algunas posibilidades de reducción de los efectos 

de un constitucionalismo fuerte en pro de relaciones más legitimas desde el ámbito 

democrático, es pertinente relacionar sucintamente algunas de las posibilidades que en 

un contexto amplio pueden atribuirse al constitucionalismo débil o moderado. Estas 

propuestas se pueden adoptar para garantizar no solo la reducción de la primacía 

judicial, sino también para asegurar la participación legislativa y ciudadana. Este pasaje 

ayudará a evidenciar que existe un movimiento que está repensando el control judicial 

de constitucionalidad y especialmente la creación de espacios de mayor participación 

ciudadana.  

(i) La Rama Popular: Esta propuesta de Ethan Leib propone el fortalecimiento 

del poder público, particularmente con una fórmula que a su juicio optimiza la 

separación de poderes y reconoce el valor de la soberanía popular, así como la 

importancia del trabajo cooperado entre el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Esta 

rama del poder seria consagrada al pueblo; contempla una división más amplia del 

poder público y por tanto más controlable y visible, aunque también un desafío 

institucional mayúsculo. Pero una incitación del pueblo como la que contempla Leib no 

puede ser un simple elemento legitimador, o anecdótico, sino que debe ejercer 

constantemente la capacidad de deliberar y decidir919.  

                                                           
919 Leib, Ethan. Deliberative Democracy in America: A proposal for a Popular Branch of Government. 
Pensylvania: State University Press, 2004, p. 12-14.  
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Esta rama popular se materializaría a través de una asamblea integrada por 

diversos miembros y sectores de la población, lo que hace necesario estandarizar 

procedimientos que garanticen un censo poblacional y electoral, pero además un sistema 

transparente de selección aleatoria920. A la par, unas reglas públicas para definir el 

alcance de las funciones de los asambleístas, aunque se concibe que esta asamblea tenga 

facultades legislativas y de constituyente derivado; facultades necesarias para dar 

sentido a la convocatoria popular y para que pueda tener la última palabra sobre los 

problemas sociales que originan la reunión.  

En una asamblea de esta clase, aleatoria y esporádica, pues la asamblea no sería 

permanente, se requiere definir con precisión el procedimiento de producción 

normativa, la aplicación de mayorías, numero de debates, publicidad; la cuestión es que 

este órgano de autogobierno podría terminar supliendo al legislador, solo que con la 

diferencia de que sería suplido por su mandante, el pueblo reunido de manera 

coyuntural para plasmar su pensamiento sobre la interpretación constitucional o fijar 

límites a una actividad social especifica.  

Esta propuesta ha recibido críticas debido a que no logra solucionar 

efectivamente la falta de legitimidad democrática de los jueces pese a reunir al pueblo 

como órgano decisor y consultivo de asuntos determinantes, pues tales decisiones están 

sujetas a requisitos formales como mayorías calificadas y a la validación de los actos 

por la demás ramas del poder público921, lo que hace que la propuesta no satisfaga 

                                                           
920 Leib, Ethan J. “Can Direct Democracy Be Made Deliberative?” Buffalo Law Review, Vol. 54 (2006): 
p.p. 903-925. 
https://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&articl
e=1079&context=faculty_scholarship     
921 Colon Ríos, Joel. p.p. 344-345. Así mismo: Zurn, Christopher. Deliberative Democracy and the 
Institutions of Judicial Review. New York: Cambridge University Press, 2007, p. 334. Al decir de Zurn, la 
solución de Leib es adoptar el modelado griego antiguo de la igualdad política en la forma de un mandato 
obligatorio ejecutado a través de un servicio de jurados o miembros seleccionados al azar, o por sorteo, 

https://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=1079&context=faculty_scholarship
https://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=1079&context=faculty_scholarship
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totalmente la idea de legitimidad democrática, a pesar de que pueda contribuir a la 

creación de un canal deliberativo que sea escuchado por las instituciones públicas; 

empero, la deferencia hacia la rama popular puede ser compleja si sus actos requieren 

de validación, lo que supone una minoría de edad o una tutela gubernativa o legislativa.  

Al parecer la intención de Leib es fomentar una mayor presencia del pueblo en 

el escenario público, tomando la forma de asamblea como la visión clásica y más 

material del pueblo; pretende que la democracia tome formas más directas sin renunciar 

a la representación, pero alternamente, que dichas formas democráticas sean 

deliberativas. Así por ejemplo, en la medida que el pueblo participe en las decisiones 

que le afectan por medio de la asamblea y los órganos del poder público sean electos, 

incluyendo a los jueces922, se habrán alcanzado niveles de legitimidad democrática 

sobresalientes, y por tanto mayor capacidad de vigilancia hacia los funcionarios923.  

La propuesta de Leib es innovadora y busca transformar los estados actuales de 

falta de participación ciudadana, bien porque los interesados no se vinculan con 

propuestas a los conflictos públicos o no se informan, contribuyendo a la pereza 

constitucional; o, porque las instituciones no promueven estos espacios, consolidando 

un poder público discrecional y con poco control.  Una división más grande entre 

representante y representados, agudizada por el fortalecimiento del rol judicial. Esta 

propuesta confía en atacar este problema sin preocuparse centralmente de la objeción 

democrática, sino en los ciudadanos y en su lugar natural para participar y decidir: la 

asamblea, la concentración ciudadana; confía en volver a lo clásico –la democracia 
                                                                                                                                                                          
con el fin de evidenciar la igualdad entre los ciudadanos.  Empero, su propuesta popular se desvanece 
cuando las propuestas normativas de la rama popular deben ser sometidas a supermayorías.   
 
922 Bruhl, Aaron-Andrew P. and Leib, Ethan J. “Elected Judges and Statutory Interpretation.” University 
of Chicago Law Review, vol. 79 (2012): p.p. 1215-1283.  
https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5695&context=uclrev   
923 Leib, Ethan J. “Can Direct Democracy Be Made Deliberative?”, cit.  

https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5695&context=uclrev
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directa- para solucionar un drama democrático actual, para conquistar que la decisión 

sobre lo público sea popular.  

(ii) El Jurado Constitucional: Bajo este sistema se pretende incrementar el 

grado de representatividad de los ciudadanos en las decisiones políticas y 

constitucionales; así, la participación como jurado es un deber de la vida democrática 

pero a la par un esquema de representación popular924. Desde esta propuesta no se 

pretende que los ciudadanos actúen solo como legitimadores de los juicios sino que 

asuman directamente la decisión de temas sensibles para la sociedad, para lo cual 

podrán desplazar a los jueces.  

Ser jurado constitucional sería un deber similar al del jurado de votación o al 

jurado que participa en un juicio del sistema anglosajón, sometidos a la selección 

aleatoria y únicamente exonerados por causas de fuerza mayor o caso fortuito, por lo 

que tendrían que existir jurados suplentes. Estos jurados constitucionales asumirían 

labores de juzgamiento en polémicas específicas, en aquellos casos que concitan el 

interés, la movilización e incluso la indignación por las decisiones de los poderes 

públicos; serían casos que requieren de una legitimidad sobresaliente y en los que una 

decisión judicial llamaría la atención no por la erudición sino por las carencias 

democráticas, por la dimensión de lo que deciden los jueces a nombre del pueblo.  

Las funciones del jurado constitucional serían totalmente distintas la de un 

jurado ordinariamente concebido, serían las de un juez instalado para el efecto, lo que 

puede generar serias dudas, bien por no poseer formación jurídica alguna, por desplazar 

la jurisdicción y por no ser jueces naturales como lo requiere el debido proceso. Sin 

                                                           
924 Leib, Ethan and Ponet, David L. “Citizen Representation and the American Jury.” En Imperfect 
Democracies. The Democratic Deficit in Canada and the United States. Ed. Patti Tamara Lenard And 
Richard Simeon. Vancouver-Toronto: UBC Pres, 2012, p.p. 269-290.  
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embargo, esto no es del todo contundente, pues estamos hablando de que la presencia 

será del pueblo, de forma directa y por medio de un mecanismo de sorteo que facilitaran 

la imparcialidad general y la aplicación del conocimiento ciudadano.  

Este tipo de conocimiento parte del interés, de la pasión, de las pretensiones de 

vivir en cierto tipo de sociedad, de exigir la virtud y el rigor de vivir bajos los principios 

y valores democráticos, de ayudar a construir la razón pública; pero que en todo caso 

debe descartar el conflicto de intereses o una práctica negativa o manifiestamente 

desviada de los objetivos de enfrentar un asunto constitucional. Asuntos que son de 

carácter abstracto y general, en los que el insumo del derecho debe ganar cada vez más 

protagonismo por su capacidad de leer la constitución y asegurar la democracia; un 

derecho excluyente o aislado de los demás conocimientos, prácticas y concepciones que 

se presentan ante una norma influye negativamente en la manera de vivir de una 

sociedad.  

Respecto al mencionado desplazamiento y la violación del debido proceso 

pueden esgrimirse argumentos relativos a que la excepción sobre el tribunal 

constitucional no sería en todos los casos, solo en aquellos que preferencialmente 

requieran el pueblo o el legislador; pero además es prudente considerar –más allá de lo 

formal- que aunque la Corte está integrada por jueces en sentido estricto no hace parte 

de la estructura central de la jurisdicción, bien sería posible no contar con un Tribunal 

Constitucional, y la jurisdicción y sus tribunales de casación garantizarían el acceso a la 

justicia, pues el control de constitucionalidad es un tópico jurídico normativo en el que 

el juez es guardián y la población dueña, protagonista y dinamizadora de la 

constitución.  
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Ahora, el pueblo es juez natural de su constitución, de su propia causa, de los 

hechos que lo afectan, es apenas natural que participen de las decisiones que le 

interesan. Desde luego esto supone un cambio procesal, jurídico e incluso político que 

no es fácil de interiorizar y que solo puede ser introducido con un trabajo doctrinario y 

deliberativo fuerte, y especialmente con una práctica gradual que evidencie su 

conveniencia.  

El jurado constitucional ha sido presentado como una corte aleatoria y 

ciudadana925, integrada por un número predeterminado de ciudadanos, pero también 

sujeta a controles internos y externos. Primero, el funcionamiento de los jurados tendrá 

que ser definido previamente por el legislador o una asamblea constituyente –al menos 

parcial-, tanto en su número, personas que pueden excluirse, tiempo de duración, pues el 

jurado no será permanente y solo sesionará para casos específicos, que incluso podrían 

ser seleccionados por el legislador, el Tribunal Constitucional, el Gobierno, e incluso un 

grupo de expertos926; valga decir, en los casos no seleccionados seguirá actuando de 

forma clásica el poder público.  

Segundo, las decisiones de los jurados podrán ser controladas por todos los 

poderes públicos. De un lado, el legislador podría derogar las decisiones del jurado 

constitucional –bajo una enmienda o derogación ordinaria-, al igual que el gobierno –

que podría objetar e impedir la sanción y promulgación de la norma que consagra la 

decisión- o el poder judicial –que podría emplear la revisión judicial y declarar la 

inconstitucionalidad-. Adicionalmente, estarán sometidos a una presión popular, los 

ciudadanos querrán y esperaran de sus similares el mejor comportamiento posible, 

                                                           
925 Ghosh, Eric. “Deliberative Democracy and the Countermajoritarian Difficulty: Considering 
Constitutional Juries”. Oxford Journal of Legal Studies, 2nd Issue (2010): 327-359. DOI.  
10.1093/ojls/gqq011   
926 Ibídem, p.p. 346-347.  
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además podrían ser más críticos de lo que normalmente son con las autoridades 

ordinarias.  

Aparte puede ser requerido que los jurados adopten decisiones sometidos a una 

regla de mayorías específica, particularmente cuando los jurados alcancen –según se 

regule- un número significativo de miembros, o si asimilan en número al congreso o 

parlamento, esto es entre 200 y 400 personas. Lo que sería conveniente para fortalecer 

la legitimidad del jurado y evidenciar su carácter incomparable frente al poder judicial o 

el legislador, además de fortalecer la lectura de los valores sociales a través de las 

concepciones de los jurados, lo que no constituye una oportunidad convencional y por 

tanto ponderable927.  

Este tipo de propuestas son interesantes para renovar el pensamiento acerca del 

control de constitucionalidad y la participación popular, para incrementar los grados de 

representatividad y legitimidad democrática. A pesar de esto tienen falencias claras, la 

participación del pueblo se convierte en una experiencia episódica y sujeta a la 

prevalencia de las ramas clásicas del poder público, con lo cual son un distractor, un 

trazo de legitimidad, que no permite solucionar de forma definitiva la dificultad 

contramayoritaria.  

La participación popular no puede tomarse como una mera experiencia o un 

criterio adicional, si se toma en serio la democracia deben asumirse todas sus 

consecuencias y respetar al pueblo como su máximo fundamento, presupuesto necesario 

si se quiere que los institutos clásicos coexistan con una deliberación y participación 

activa de la ciudadanía. Estas propuestas son tímidas pues siguen desconfiando de la 

                                                           
927 Ghosh, Eric. “Judicial Reference to Community Values – a Pointer Toward Constitutional Juries?.” 
Thomas Bustamante y Bernardo Fernandes (eds), Democrattizing Constitutional Law: Perspective on the 
future of constitutionalism. Switzerland: Springer, 2016, p.p. 247-276.    
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capacidad popular, pese a que puedan ser racionalizadas a través de mecanismos 

procesales afines con la participación y los valores y principios democráticos, prefieren 

imponer restricciones mayoritarias928, las cuales regularmente están destinadas a los 

representantes del pueblo y como un elemento de probidad.  

Estas propuestas poseen como fortaleza ayudar a repensar el diseño institucional 

y su práctica, el cual es el centro de las tensiones entre el constitucionalismo y la 

democracia; sus elementos ayudan a pensar en la democracia directa y en la idea del 

control y la decisión del pueblo mismo, presumiendo la mejor capacidad de los 

ciudadanos y promoviendo una deferencia hacia el pueblo. Se desfasan en abrir una 

enorme posibilidad, la rama popular o el jurado constitucional, y posteriormente frenar 

sus intenciones retomando el camino tradicional. Esto es, prometen una 

democratización que al final se ve truncada por el modelo clásico de separación de 

poderes, pues someten las decisiones del pueblo al escrutinio del legislador, el gobierno 

o los jueces, con lo cual no impera el significado social de la constitución.  

Hay cierta vergüenza en hablar de democratización, mucho orgullo en pensar 

ella desde la judicatura. Tal vez una visión competencial y procesal del 

constitucionalismo pueda garantizar las oportunidades suficientes para la 

materialización de la democracia, especialmente en decisiones trascendentes; esto es 

relevante si se piensa en la idea de impacto, influencia e igualdad de la filosofía política 

y democrática de Dworkin, que como se ha señalado puede contar con su mejor versión 

marcando ciertas distancias de los tribunales.  

                                                           
928 Colon Ríos, Joel. La Constitución de la Democracia. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 
2013, p.p. 348-349. El profesor Colón Ríos ofrece una interesante y critica descripción de las propuestas 
denominadas rama popular y el jurado constitucional.  
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Si se desea un constitucionalismo moderado es necesario confrontar la última 

palabra judicial y reducir las experiencias de la última palabra legislativa o 

gubernamental, y en su lugar trazar ideas que ayuden a repensar el diseño institucional 

clásico con innovación y responsabilidad, y especialmente con posibilidades reales de 

participación y deliberación ciudadana. Así, existen otras propuestas que pueden ofrecer 

un panorama más integral para repensar los diseños constitucionales y concebir una 

práctica más democrática.  

(iii) El Día de la Deliberación: Esta propuesta de Bruce Ackerman y James 

Fishkin pretende generar una institución tan común como la democracia electoral, busca 

que exista una jornada de deliberación antes de las elecciones en las distintas ciudades 

con el fin de que la población entienda el significado y responsabilidad de aquello que 

debe decidir929. El día de la deliberación debe ser un día institucional, resguardado 

legalmente y protegido gubernamentalmente e incluso a través de la garantía judicial, 

pues está pensado en concentrar al pueblo, incluso bajo un incentivo económico (150 

dólares) y días de compensación o descanso laboral, para eliminar las barreras y excusas 

para no participar930.  

La deliberación será algo previo a las grandes elecciones y se realizará cerca de 

los barrios y comunidades, en grupos de 15 y hasta 500 personas931, según las 

concentraciones y asociaciones que dinamicen las discusiones. El día de la deliberación 

estará dividido en distintos espacios que permitan la integración de los grupos y la 

recepción de la información a través de medios como la televisión, un descanso y el 

                                                           
929 Ackerman, Bruce and Fishkin, James. “Deliberation Day.” The Journal of Political Philosophy, 
volume 10, number 2 (2002): p.p. 129-152. También: Fishkin, James. When the People Speak: 
Deliberative Democracy & Public Consultation. Oxford: Oxford University Press, 2009. 
930 Ibídem, p. 129.  
931 Ibídem, p.p.135-138.  



383 

dialogo entre los intervinientes regidos por espacios de tiempo específicos, previa 

selección de las temáticas y preguntas más importantes a considerar; en estos espacios 

podrán escucharse a delegados de diversos sectores sociales y partidos políticos; estas 

deliberaciones deben entregar una conclusión que sea posible exponer y defender en las 

asambleas generales que pueden reunir hasta 500 miembros932.  

También debe considerarse que esta metodología permitirá a las minorías 

exponer de forma directa sus reclamaciones y generar adeptos populares, y 

especialmente, que puedan manifestarse en las urnas y en otros episodios democráticos 

como los referéndums. Las asambleas que genera esta propuesta pueden ser muy 

disimiles, lo que puede brindar amplia información a los ciudadanos, pero también 

generar tensiones, increpaciones y exigencias airadas, por lo que el rol del moderador y 

el entendimiento de la metodología y sus principios son uno de sus grandes desafíos.  

Así por ejemplo los representantes de una minoría racial, o una comunidad 

defensora de la adopción homoparental, podrá exponer sus argumentos para sensibilizar 

a la comunidad y buscar transformar su contexto en las urnas, pero en cambio también 

podrán ser confrontados severamente por deliberantes movimientos radicales presentes 

en las asambleas. Esto será un episodio democrático que necesariamente deberá ser 

arbitrado y controlado para promover la obtención de verdaderas síntesis.  

El día de la deliberación pretende optimizar la comprensión de los ciudadanos 

sobre los asuntos que los abaten y la influencia de las elecciones en sus vidas, siempre 

presumiendo la capacidad para decidir y asumir las consecuencias de hacerlo. El día de 

la deliberación es una alternativa que pretende la mayor participación posible en 

                                                           
932 Ibídem.  
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contexto con la información disponible y las tesis de los diversos actores sociales933; 

pretende convertir en una práctica común la deliberación y la gestión de la información 

y el conocimiento.  

Los autores reconocen que es un esfuerzo por generar una práctica deliberativa, 

pero instan a pensar en nuevas formas de optimizar la propuesta. Debe señalarse que no 

se trata de una propuesta concreta para reducir la tensión que produce el 

constitucionalismo fuerte, es un método que puede ser utilizado para dar el paso a un 

constitucionalismo débil, uno en el que los ciudadanos o el legislador pueden desvirtuar 

la prevalencia e imperiosidad de la decisión judicial. El día de la deliberación es un 

método sobre cómo socializar los impactos de no participar en los asuntos de la vida 

pública; es un método sobre cómo entender lo que está en juego en cada elección934.  

Deliberar implica asumir distintas opciones y adoptar la que se considera más 

correcta para los intereses que se persiguen, entre ellos los constitucionales. Deliberar 

en las reuniones, centros, asambleas que promueve el día de la deliberación –que 

pueden abarcar varias jornadas- permite a la propia población informarse, conocer los 

candidatos, propuestas, ideas, lo que piensan sus conciudadanos, y a la par, a las 

autoridades saber lo que piensan los ciudadanos, conocer sus ideas, e incluso su repudio 

hacia la burocracia o los órganos estatales. Es una oportunidad de revivir la democracia 

directa bajo un método deliberativo935.  

Esta deliberación puede llegar a reducir la atención en los jueces, pues si la 

práctica deliberativa se convierte en una tradición que los ciudadanos esperen y estén 

                                                           
933 Ibídem, p. 150. 
934 Ver: Schkade, David, Sunstein, Cass r. and Hastie, Reid. “What Happened on Deliberation Day.” 95 
California law Review (2007): p.p. 915-940.   
http://scholarship.law.berkeley.edu/californialawreview/vol95/iss3/6   
935 Ackerman, Bruce and Fishkin, James. Deliberation Day, o.p. cit. 135-136. 

http://scholarship.law.berkeley.edu/californialawreview/vol95/iss3/6
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dispuestos a extender a otros eventos, la participación y la deliberación tendrán un 

desarrollo importante, tanto que los ciudadanos se sentirán con el deber de informarse y 

con la capacidad de ilustrar y convencer a otros; de pedir cuentas a las autoridades 

públicas y de velar por el patrimonio público y la  justificación de la discrecionalidad de 

los poderes públicos; todo esto puede contribuir a la idea de una democracia vigorosa y 

regida por el autogobierno y la elección de propuestas que evidencien utilidad para los 

ciudadanos y sus comunidades, creando una nueva cultura cívica936.  

(iv) El Foro Cívico y la Deliberación: Esta instancia pretende atacar de forma 

directa la objeción democrática, rebatir las decisiones de la Corte Constitucional y 

establecer un balance por las fuerzas democráticas a través de un espacio deliberativo 

capaz de proponer reformas constitucionales o procesos derogatorios de las leyes. Estos 

procesos, o cualquiera que implique someter a las personas a una decisión no adoptada 

por órganos legitimados democráticamente, deben permitir la posibilidad más amplia de 

que los ciudadanos puedan participar, proponer sus propias versiones normativas y 

programas, o decidir electoralmente si tales decisiones son correctas según su lectura de 

la constitución y los principios en una sociedad determinada937.  

Los foros ciudadanos son un medio para lograr la información necesaria sobre 

una reforma constitucional o una ley inconstitucional, asimismo para deliberar e 

intercambiar ideas sobre la necesidad de cambiar una decisión judicial bajo métodos 

capaces de integrar el mayor número de personas y sectores sociales938. Estos foros 

deben entregar la posibilidad de refrendar una decisión judicial, revocarla a través del 

                                                           
936 Ibídem, p. 147. 
937 Zurn, Christopher. Deliberative Democracy and the Institutions of Judicial Review. New York: 
Cambridge University Press, 2007, p. 334. También ver: Zurn, Christopher. “Deliberative Democracy and 
Constitutional Review.” Law and Philosophy 21 (2002): p.p. 467–542.   
938 Ibídem, p.p. 471-472.  
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poder de reforma, o someterla a un referéndum. Este tipo de decisiones no parten solo 

del interés de que el pueblo posea canales abiertos para decidir sobre asuntos esenciales, 

sino que pretende la incorporación de criterios técnicos a la decisión, para lo cual se 

contaría con peritos jurídicos capaces de recomendar o no la participación electoral, al 

igual que un cuerpo de jurados que podría garantizar la representación ciudadana939.  

Para Zurn solo a través de la existencia de amplios procedimientos deliberativos 

es posible tolerar la revisión judicial, pero ésta debe estar en sintonía con el respeto a los 

procedimientos y principios sustantivos que definen de forma integral la legitimidad 

democrática. Por eso, el entendimiento de la revisión judicial no puede consistir en 

defenderla de forma obstinada y dogmática, sino que debe consistir en promover que 

sea mediada por procedimientos deliberativos940 y por oportunidades efectivas, no solo 

aparentes, de integración de los ciudadanos y que someta las decisiones judiciales y 

legislativas, a la rendición de cuentas en el marco de un foro público, incluso bajo 

métodos como el día de la deliberación.  

Bajo esta tesis la democracia debe estar guiada por una concepción deliberativa 

y un régimen de rendición de cuentas capaz de promover la legitimidad de las 

decisiones constitucionales, al efecto, sin recurrir a justificaciones sustantivas, leyes 

naturales o jerarquía de valores; se requiere la aplicación de los derechos y valores 

sustantivos de las personas sin necesidad de requerir ir más allá de los procedimientos 

necesarios para la legitimación de las decisiones. Así mismo, defendiendo los derechos 

                                                           
939  Zurn, Christopher. Deliberative Democracy and the Institutions of Judicial Review, cit. p.p. 333-336. 
940 Ibídem, p. 507. También ver: ZURN, Christopher. Deliberative Democracy and the Institutions of 
Judicial Review, cit. p.p. 163-165; 221; 253. Para Zurn, mientras en la propuesta de Leib –la rama 
popular- la intención es producir derecho ordinario, su propuesta se enfoca en cómo influir y producir 
derecho constitucional (p.333).    
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individuales y la autonomía privada sin necesidad de recurrir a la limitación de los 

derechos políticos y de participación941.  

También se requiere un procedimiento democrático más amplio capaz de 

explicar y de distinguir los distintos niveles de construcción de la razón práctica e 

interacción política, esto es relevante pues uno de los mayores problemas de la revisión 

judicial es el desconocimiento de la variedad de clases de interacción política y de las 

razones que se dan en esos procesos942. A su vez, la teoría democrática necesita dedicar 

más atención a las distintas clases de foros públicos, como lugares propios de la 

interacción política; es pertinente distinguir entre foros formalmente organizados y los 

institucionales –como los legislativos-, foros informales y no institucionalizados, y las 

diversas o heterogéneas arenas de debate, como ocurre en una sociedad civil943.  

Desde estos criterios Zurn estima necesario definir las reglas y niveles de 

competencia de los jueces, legisladores y actores públicos, más con el fin de determinar 

si la revisión constitucional debería ser o no institucionalizada en un poder judicial 

independiente944. Al respecto, es posible interpretar que la institucionalización del 

control judicial de las leyes y reformas constitucionales puede excluir o desplazar las 

fuerzas políticas existentes, tanto institucionales como no institucionales, dándose que 

solo en un régimen democrático con énfasis deliberativo es posible garantizar la 

intervención ciudadana en los principales asuntos que los afectan, especialmente sobre 

sus derechos y la constitución; pero además como una prueba de soberanía popular, es 

                                                           
941 Zurn, Christopher. “Deliberative Democracy and Constitutional Review”, cit. p.p. 506-507.  
942 Ibídem, p. 507. Para Zurn es necesario que los procesos democráticos permitan distinguir la razón 
práctica y el proceso de interacción política, en cuyo marco se presentan esquema de agregación (Locke), 
consensos (Rousseau) y de autoevaluación ético política.  
943 Ibídem, p.p. 507-508. 
944 Ibídem, p. 508. 
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decir, como la prueba que los ciudadanos pueden y deben comprender el sistema de 

derechos que los protege y del cual son autores945.  

Zurn se centra en la tesis de Habermas y postula su defensa de la democracia 

deliberativa desde la idea según la cual las disputas sobre el paradigma correcto de 

entendimiento del sistema legal es esencialmente una disputa política, más en una 

democracia constitucional, en la que toda disputa le concierne a todos los participantes 

sin que deba conducir a un discursos esotérico entre expertos, lo que generalmente se da 

lejos de la arena política946.   

(v) La Asamblea no Constituyente:  Esta propuesta busca profundizar la idea de 

un constitucionalismo débil947, la cercanía e ingreso de los ciudadanos a los 

procedimientos decisionales, en pro del autogobierno y la legitimidad del control a las 

decisiones que buscan proteger la constitución. Colon Ríos propone esta idea con el 

propósito de democratizar el control de constitucionalidad de las leyes y especialmente 

de las enmiendas constitucionales948, a través de un órgano popular pero no 

constituyente, es decir, de poder limitado, pero creativo y deliberativo. 

                                                           
945 Zurn, Christopher. Deliberative Democracy and Constitutional Review, o.p. cit., p. 529.  Zurn centra 
su discurso en un dialogo con la teoría democrática y de legitimidad de Habermas, y en la prevalencia del 
dialogo político y abierto al ciudadano.  
946 Ibídem, p. 539. Sobre la citación que hace Zurn de Habermas, ver: Habermas, Jurgen. Between Facts 
and Norms. Contribution to a discourse theory of law and democracy. Cambridge: MIT Press, 1996, p. 
395. También ver: p.p. 287 y 463.   
947 Colón Ríos, Joel. “De-Constitutionalizing Democracy.” California Western Law Review, Vol. 47, No. 
1 (2010): p.p. 41-90. Victoria University of Wellington Legal Research Paper No. 20 (2010). También 
ver: Colón Ríos, Joel. “A New Typology of Judicial Review of Legislation.” 3(2) Global 
Constitutionalism (2014): p.p.143-169. https://www.cambridge.org/core/journals/global-
constitutionalism/article/new-typology-of-judicial-review-of-legislation/   
948 Colón Ríos, Joel. La Constitución de la Democracia, cit. p.p. 358-360. También ver: Colón Ríos, Joel. 
“The Counter-Majoritarian Difficulty and the Road Not Taken: Democratizing Amendment Rules.” 
Canadian Journal of Law and Jurisprudence, Vol. XXV, No. 1 (2012); Victoria University of Wellington 
Legal Research Paper No. 20 (2013): p.p.1-34.   
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1828423  

https://www.cambridge.org/core/journals/global-constitutionalism/article/new-typology-of-judicial-review-of-legislation/C8936BC2863295CA163D5B538751EBBB
https://www.cambridge.org/core/journals/global-constitutionalism/article/new-typology-of-judicial-review-of-legislation/C8936BC2863295CA163D5B538751EBBB
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1828423
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La asamblea no constituyente es un modelo de revisión judicial débil que 

mantiene la participación de los jueces en el proceso hermenéutico constitucional, sin 

descartar la integración de los ciudadanos en los debates constitucionales y la 

oportunidad de considerar el significado constitucional promovido por los sectores y 

movimientos sociales949. Este mecanismo contempla un marco de competencias bajo el 

cual el control judicial puede continuar vigente, incluso bajo una formula fuerte, 

siempre y cuando las decisiones judiciales no inciten al pueblo a impugnarlas por 

encontrarlas contrarias a sus concepciones sobre los derechos o de la constitución.  

Esta fórmula supone que la dificultad contramayoritaria desaparece, pues el 

pueblo siempre dispondría de la última palabra hasta el punto de poder revaluar e 

interpretar con autoridad un determinado conflicto constitucional; o, de dotarlas de valor 

al no pretender revocarlas o corregirlas, lo que incluso pese al paso de los años y pese a 

un pacífico desarrollo constitucional no impediría que el pueblo se pronuncie en algún 

momento, según los debates generacionales950. Esto bajo el mecanismo de una asamblea 

no constituyente y extraordinaria951.  

Esta asamblea no estaría investida de facultades totales, no podría reformar o 

suprimir la constitución por propia cuenta; el alcance de esta asamblea es deliberativo y 

propositivo, y a pesar del origen popular de la asamblea, su misión es buscar la decisión 

final del pueblo a través de la democracia electoral. Así, una decisión del Tribunal 

Constitucional que ha concitado el interés de la ciudadanía podría generar la 

convocatoria de la asamblea con el propósito de debatir y preparar un proyecto de 

                                                           
949 Colón Ríos, Joel. La Constitución de la Democracia, o.p. cit. p.p. 358-359.  
950 Colón Ríos es partidario de que el pronunciamiento popular a través de la asamblea no constituyente 
este regido por un término especifico, lo que puede ser problemático pues el pueblo quedaría limitado y 
no podría revisar decisiones importantes y que solo se aprecian con el paso del tiempo.  
951 Colón Ríos, Joel. La Constitución de la Democracia, o.p. cit. p. 359.    
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enmienda constitucional para cambiar o reducir los efectos de tal pronunciamiento 

judicial, o de no ser necesario, establecer legítimamente una interpretación específica952.  

Bien podría ocurrir que la asamblea promueva una reforma constitucional para 

revivir una norma declarada inconstitucional, lo que pese a la promesa puede ser 

complejo, pues ordinariamente un juicio de constitucionalidad implica confrontar la 

norma infractora frente a toda la constitución, dándose que las Cortes normalmente 

utilizan múltiples normas constitucionales para soportar su decisión de 

inconstitucionalidad; así, para poder revivir la norma tendrían que reformarse muchas 

normas constitucionales. Aunque en beneficio de la propuesta cabe decir que reformar 

no necesariamente implica retirar las normas del ordenamiento constitucional, también 

puede implicar restringir su carácter abstracto definiendo una interpretación o ajuste 

textual que permita la coexistencia de la norma legal declarada inexequible.  

Para Colón Ríos la asamblea podría ser convocada por iniciativa legislativa y 

por iniciativa popular, en ambos casos tendría la última palabra el electorado, tanto 

respecto a la convocatoria de la asamblea como de la propuesta que ésta formule953. 

Valga decir, esta propuesta no contempla un mandato que represente en grado total el 

poder popular y siempre será el pueblo quien decida a través de su voto y su 

deliberación si mantiene la decisión de los jueces o establece un nuevo estado de 

cosas954.  

Un aspecto polémico es la exclusión de funcionarios políticos como candidatos a 

ser delegados de la asamblea, además de contemplar que quienes participen como 
                                                           
952 Colón Ríos, Joel. La Constitución de la Democracia, o.p. cit. p.360.  
953 Ibídem, p.p. 361-362. Respecto a los delegados de la asamblea no constituyente se contempla la 
elección vía voto popular, o incluso la selección a través del sorteo.  
954 Es importante diferenciar entre la asamblea no constituyente, la cual es un espacio deliberativo que 
busca conceder la última palabra al pueblo, y de la cual, fruto de la deliberación pueden surgir proyectos 
interpretativos o de enmienda constitucional para que el electorado decida; en tanto que una asamblea 
constituyente contiene una propuesta específica de reforma parcial o total de la constitución.  
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delegados quedarían inhabilitados para ejercer cargos políticos en el futuro955; esto 

puede ser problemático, pues si lo que se desea es eliminar la objeción democrática, 

pese a convocar una asamblea con representación popular para asegurar la prevalencia 

del significado democrático de la constitución, no puede admitirse la exclusión de 

algunos de los actores políticos, lo que no implica que no puedan y deban ser 

controlados.  

Se reduciría la legitimidad de la asamblea si se diera la exclusión política, los 

partidos políticos son trascendentes en los debates acerca de la constitución y la política 

ordinaria, son actores determinantes y que deliberan junto a los ciudadanos, desde luego 

con virtudes y defectos, peligros y ventajas para la democracia y la realización de la 

constitución, pero sería más defectuosa su exclusión. El carácter trascendente de estas 

elecciones y sus decisiones lo entregará el nivel deliberativo y el interés social que se 

alcance. 

Es de resaltar, que las decisiones de la asamblea así como las del electorado que 

decide definitivamente sobre la vigencia o no de una decisión judicial de 

constitucionalidad, o la pertinencia de una reforma constitucional, son mayoritarias  y 

no estarán sujetas a mayorías calificadas que harían que la propuesta no alcance la 

legitimidad democrática necesaria y finalmente no se supere la dificultad 

contramayoritaria956. La asamblea se constituye en una forma de promover la 

interpretación colectiva de la constitución, de entregarla finalmente a los ciudadanos 

como sus dueños en lugar de perpetuar la prevalencia de la hermenéutica judicial, e 

incluso la legislativa957.  

                                                           
955 Colón Ríos, Joel. La Constitución de la Democracia, o.p. cit., p.p. 362-363. 
956 Colón Ríos,, Joel. La Constitución de la Democracia, o.p. cit., p.p. 365.  
957 Ibídem, p. 368.  
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Esta asamblea debe tener una deliberación importante, pues requiere establecer 

balances contundentes acerca de las disidencias sociales (ciudadanas e institucionales) a 

la decisión judicial de constitucionalidad, especialmente con miras a brindar a la 

sociedad una imagen de responsabilidad y transparencia en lo que se debate y de los 

argumentos que se utilizan, los que deben responder a una lectura concreta de la 

constitución y sus valores políticos y democráticos. Estas lecturas son posibles en la 

medida en que la asamblea sea también escenario para que los poderes públicos, y 

especialmente los sectores y movimientos sociales presenten sus discursos y propuestas. 

Esto es un paso previo y necesario antes de someter al electorado la refrendación de una 

propuesta concreta que trata de solucionar la objeción democrática fomentada por una 

decisión judicial.  

Estas propuestas evidencian que es posible pensar en un constitucionalismo 

débil que no solo le conceda la última palabra al legislador, como representante popular, 

sino que pretenda solucionar de forma definitiva la objeción democrática sin caer en una 

nueva supremacía, como la legislativa. Empero, aunque estas propuestas –el jurado 

constitucional, la rama popular, la asamblea no constituyente, etc.- se centran en una 

concepción de la democracia constitucional deliberativa, y ésta también puede ser 

lograda por el legislador, los niveles de legitimidad son distintos, siendo procedente 

optar por el más alto.  

Así, el juez en el ejercicio de la revisión constitucional pueden promover la 

deliberación, pero los modelos y practicas actuales del dialogo judicial no logran igualar 

la representatividad y deliberación que ofrece el legislador; igualmente, el legislador no 

logra ofrecer la representatividad y deliberación que puede tener una asamblea popular. 

Aunque esta legitimidad es difícilmente comparable y fomenta la resolución política de 
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las diferencias constitucionales y políticas, para muchos se trata de propuesta de 

compleja realización.  

Estas críticas dependen del compromiso democrático que posea cada sociedad, 

pero fundamentalmente de la disposición de la población a ejercer su capacidad de 

autogobierno; asimismo, medidas como el día de la deliberación representarían una gran 

erogación para el estado, recursos que podría invertir en necesidades sociales 

apremiantes; este es el punto de quiebre social, si una sociedad valora y desea optimizar 

exponencialmente la democracia sabe que todos los derechos tienen un costo958, y el 

costo de la democracia es alto y necesario, pero son más los costos de tolerar que una 

minoría judicial decida por todos provocando un desplazamiento de la capacidad de 

interés y decisión de la población.  

Es imperativo seguir explorando opciones que democraticen el control de 

constitucionalidad, que lo hagan cada vez más público, transparente y deliberativo; por 

eso pensar en figuras que hagan más tolerable el ejercicio judicial y que alternamente 

abran las puertas a una participación proporcionada del pueblo puede fomentar una 

síntesis importante y respetuosa entre la práctica judicial y el necesario y creciente nivel 

de la práctica democrática.   

3.4 El constitucionalismo débil procesal  

3.4.1 Introducción: El proceso como garantía ciudadana 

Con el propósito de materializar una propuesta que sintetice las tensiones entre 

el constitucionalismo y la democracia, y particularmente partiendo de las visiones de la 

supremacía constitucional, legislativa y popular, desde el constitucionalismo débil se 

abordaran los principales elementos de una propuesta que pretende reducir la  objeción 
                                                           
958 Cfr. Holmes, Stephen y Sunstein, Cass. El Costo de los Derechos. Por qué la Libertad depende de los 
Impuestos. Buenos Aires: Editorial Siglo XXI, 2011.  
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democrática. Al efecto esta propuesta se centra en el proceso de constitucionalidad para 

asegurar la presencia ciudadana, la deliberación y la adecuada interacción entre los 

jueces, los actores institucionales y sociales, todo en la búsqueda de decisiones 

constitucionales más democráticas y legítimas, y en las que el ciudadano cuente con la 

posibilidad de tener la última palabra.  

En mérito de lo anterior un control judicial de constitucionalidad tolerable debe 

garantizar la existencia de un control al poder decisional de los jueces, específicamente 

cuando adoptan fallos que dejan sin efecto la legislación o las reformas constitucionales; 

esto supone medidas que no necesariamente eliminen el control judicial y su trámite 

procesal, pero sí que lo conviertan en un proceso cada vez más público y objeto de 

contradicción, lo que implica evitar que los jueces se conviertan en la última palabra y 

más en una carente de legitimidad democrática.  

La idea de un constitucionalismo débil procesal representa un esquema 

alternativo que no desconsidera la experiencia judicial, aunque reconoce los peligros 

que tiene fortalecer la rama judicial y generar una supremacía capaz de excluir de la 

actividad interpretativa y decisional a los demás actores sociales e institucionales, pero 

además, de sustituir la oportunidad de la resolución de los asuntos políticos y sociales a 

través de la arena política959, y en su lugar proponer a la Corte como el centro de 

deliberación y de expresión del pueblo.  

El constitucionalismo débil procesal pretende crear u optimizar instrumentos 

procesales que limiten la discrecionalidad judicial, que eviten el autoritarismo judicial o 

la existencia de una única voz o palabra en las deliberaciones sociales, políticas y 

constitucionales, más no negar el papel del juez como director procesal, como árbitro de 

                                                           
959 Ver: Habermas, Jurgen. Between Facts and Norms. Contribution to a discourse theory of law and 
democracy, cit. p. 395.  
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muchos de los conflictos que vive una comunidad política; por ello, se requiere una 

teoría general del proceso público de constitucionalidad capaz de evidenciar que a 

través de varios institutos procesales es posible crear un proceso público que mantenga 

la probidad requerida por parte de los jueces y que también permita la creciente 

participación ciudadana.   

Esta participación ciudadana tiene que darse de la manera más amplia, tanto que 

legitime el proceso público de constitucionalidad, pues solo en la medida en que se 

escuchen varias voces y conforme a sus discursos se pueda llegar a síntesis y decisiones 

se obtendrá la legitimidad necesaria para admitir ciertas decisiones constitucionales; 

esto desplaza la idea de continuar promoviendo que bajo la idea del argumento 

contramayoritario es posible que el juez adopte sin control alguno cualquier decisión, 

siempre que corresponda a la visión de la Corte Constitucional, como modelo ejemplar 

de razón pública960.  

Pese a esto, no se estaría hablando de un constitucionalismo débil si los jueces 

pudieran seguir tomando decisiones sin control alguno, si se admitieran como 

justificable los niveles deliberativos que promueven961, o la idea de que los jueces 

interpretan los momentos de expresión popular962, que los jueces son las guías y 

monitores morales de la sociedad963; que son la pieza que mantiene el equilibrio entre 

mayorías y minorías964. Y no se trata de menguar estas versiones y desconocer sus 

                                                           
960 Rawls, Jhon. Liberalismo Político, o.p. cit.  
961 Nino, Carlos Santiago. La Constitución de la Democracia Deliberativa, o.p. cit. 269-293.  
962 Ackerman, Bruce. We the People…, o.p. cit. 
963 Waluchow, Will. Una Teoría del Control Judicial de Constitucionalidad basada en el Common Law. 
Un árbol vivo. Madrid: Editorial Marcial Pons, 2009. 
964 Dworkin, Ronald.  Igualdad, Democracia y Constitución…, o.p. cit.  
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potencialidades, solo que pese a sus justificaciones los jueces no alcanzan los niveles de 

legitimidad necesarios, tanto procesales como sustantivos965.  

Se requieren teorías que resuelvan efectivamente la objeción democrática, o al 

menos conviertan al control judicial en un control cada vez más democrático y por tanto 

cada vez más tolerable, menos ofensivo de la capacidad y autonomía de las mayorías y 

de los actores institucionales y movimientos sociales966. Además es necesario que las 

decisiones en términos finales puedan ser impugnadas por el legislador o por el pueblo a 

través de un mecanismo democrático que permita repensar las decisiones judiciales, y 

superar materialmente y no solo dogmáticamente, la falta de legitimidad democrática.  

¿Por qué pensar en un proceso como fórmula para generar un carácter más 

democrático de la revisión judicial? Los procesos judiciales son el canal de 

comunicación de los jueces y promueven bajo una racionalidad especifica la expedición 

de una sentencia, pero son a la par el resguardo de las prácticas judiciales, sean 

acertadas o no; son la manera de materializar una revisión fuerte o leve; también 

constituyen la prolongación errónea de la práctica procesal de la jurisdicción ordinaria, 

o de la administración de justicia inter partes a casos generales, diversos y de amplio 

impacto. 

Mientras en un juicio ordinario o sujeto a la jurisdicción los jueces expiden una 

sentencia reglada por el debido proceso, con etapas e instancias rigurosas para las partes 

y los intervinientes autorizados, un proceso de constitucionalidad no puede guiarse por 

una idéntica teoría procesal –lo cual no implica que no puedan existir institutos que 

optimicen el control a los jueces-, pues se trata de un juicio de interés y efectos 

generales por lo que debería patentarse la intervención abierta y regulada de la 

                                                           
965 Waldron, Jeremy. Derecho y Desacuerdos, o.p. cit.  
966 Post, Robert y Siegel, Reva. Constitucionalismo Democrático…, o.p. cit.  
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ciudadanía. El proceso judicial puede constituirse en un resguardo para excluir la 

consideración de las demandas ciudadanas, imponer requisitos adicionales y cargas 

procesales no contempladas en el debido proceso, pero que satisfacen la praxis de la 

Corte y sus funcionarios.  

El proceso puede resguardar un autoritarismo judicial, que impone reglas 

jurisprudenciales y axiológicas que responden a la moral particular de los jueces, o en 

otros casos de la corporación, haciendo que esas decisiones se transformen en una cosa 

juzgada revestida de la preponderancia que tenga la Corte en una determinada sociedad. 

Con estas prácticas los tribunales cierran los debates y se constituyen en una guía moral 

excluyente frente a las diversas posiciones sociales, las cuales no alcanzan a conocer y 

comprender, especialmente, porque solo se conocen en la medida en que se cuenta con 

una proximidad material o dialógica con las comunidades y representantes de las 

mayorías y minorías.  

Dadas las cosas, es necesario pensar en la estructura de un proceso congruente 

con el carácter público de los debates constitucionales y los intereses sociales e 

institucionales comunes en esta clase de conflictos. Este proceso debe estar guiado por 

una teoría del proceso democrática, una en la cual se reconozca el carácter directivo del 

juez, pero en la que debe primar la participación ciudadana hasta el punto de poder 

conducir las decisiones sobre la constitucionalidad de una norma legal o de una reforma 

constitucional.  

Como toda teoría del proceso no solo debe brindar una idea general o estructural 

de las instituciones que componen el proceso, sino que debe evidenciar el rol judicial, 

de las partes, intervinientes y terceros; así mismo, de los principios que regularan la 

práctica y especialmente tener claro el fin central de la actuación, la resolución pacífica 
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de los conflictos, que en un proceso público de constitucionalidad debe ser además la 

deliberación, el desacuerdo, y la garantía de la democracia y la participación. Estos 

elementos integraran el debido proceso constitucional aunado a las garantías de un 

derecho de acción y contradicción amplia.  

Sin embargo, puede pensarse en el mejor proceso público de constitucionalidad, 

pero la ecuación requiere que los actores que lo operan sean legítimos. Por eso una 

propuesta integral tendrá que garantizar que la última palabra no la tengan los jueces, 

que sus decisiones no sean inamovibles, sino que puedan ser revisadas por el legislador 

o el pueblo; adicionalmente, que los jueces sean elegidos por procedimientos más 

congruentes con el principio democrático, de manera que pueda optimizarse la 

confianza y transparencia en la nominación y selección de los jueces, un poder tan 

relevante en el estado de derecho así lo requiere.  

3.4.2 Constitucionalismo débil procesal y juicio de constitucionalidad  

A continuación se presentarán los principales lineamientos para el desarrollo de 

un constitucionalismo débil procesal, esto es, del proceso público de constitucionalidad 

cuyo objetivo es asegurar la prevalencia de la democracia y la última palabra a favor de 

la ciudadanía, así como la deliberación en la instancia judicial, legislativamente y 

popular. Este aparte concreta la propuesta para solucionar la tensión entre constitución y 

democracia.  

3.4.3 El Derecho Fundamental de Acción 

Un proceso público de constitucionalidad debe estar regido por un derecho de 

acción967 amplio que le permita a los ciudadanos confrontar los conflictos sociales, 

                                                           
967 Cfr. Calamandrei, Piero. Instituciones de Derecho Procesal Civil. Tomo I. Buenos Aires: Editorial 
Depalma, 1943. También: Carnelutti, Francesco. Instituciones de Derecho Procesal Civil. Tomo I y II. 
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políticos y constitucionales que definen su comunidad política; este principio parte de la 

presunción de capacidad y autonomía de los ciudadanos y de que los debates 

constitucionales no son simplemente jurídicos, sino que por el contrario son diálogos  

sociales que incorporan una extensa interdisciplinariedad y un alto contenido de opinión 

pública968. Por ello, no puede pretenderse que un proceso público, que no se trata de un 

conflicto inter partes, restrinja el derecho de acción969, entendido como el derecho de 

todo ciudadano970 a intervenir antes las autoridades públicas en general (judiciales, 

administrativas, políticas) para resolver sus conflictos con la pretensión de que les 

concedan la razón, e influir en el derecho.  

Un proceso público no puede evitar reconocer y considerar la opinión pública ni 

la opinión especializada, y eso solo se consigue admitiendo un derecho amplio de 

acción que faculte a los ciudadanos a interponer diversas demandas de 

inconstitucionalidad, y garantizando la participación de esas diversas opiniones. Lo más 

prudente en estos casos públicos es admitir que las demandas son ciudadanas, no 

demandas técnicas provenientes de abogados expertos. Esto no impide que la 

                                                                                                                                                                          
Buenos Aires: Editorial Egea, 1952. Devis Echandia, Hernando. Compendio de Derecho Procesal. Tomo 
I: Teoría General del Proceso. Bogotá: Editorial ABC, 1972.  
968 Ver: Gibson, James L. y Caldeira, Gregory A. Knowing About Courts. 2nd Annual Conference on 
Empirical Legal Studies Paper ( 2007): 1-40. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.956562  
969 Devis Echandia, Hernando. Compendio de Derecho Procesal, o.p. cit. p.p. 147-152.  Ver: Chiovenda, 
José. Principios de Derecho Procesal Civil. Tomos I y II. Madrid: Editorial Reus, 1922, p.p. 43-79 (Tomo 
I) y 57-77 (Tomo II). También: Taruffo, Michelle. “Consideraciones sobre la teoría chiovendiana de la 
acción”. Presentación de Juan Carlos Guayacan. Revista de Derecho Privado, Universidad Externado de 
Colombia, número 12-13 (2007): p.p. 127-140.  
970 La definición propuesta comprende que los debates constitucionales generalmente son adelantados por 
ciudadanos, cuestión reconocida así generalmente en las constituciones y en las normas que reglamentan 
las actuaciones judiciales ante las Cortes Constitucionales. Esto contrasta con la idea en la acción de 
tutela, que admite que pueda ser interpuesta por cualquier persona, lo que habilita a niños y jóvenes. 
Aunque la definición propuesta se circunscribe a los ciudadanos, parte de una generalidad sin buscar 
desconocer la posible participación de los niños y jóvenes en un caso constitucional en particular. Por 
ejemplo, bajo un proceso público de constitucionalidad que pretende ampliar la prestación del servicio 
militar no sería legítimo debatir solo con actores institucionales y sociales y no reconocer y escuchar a las 
asociaciones de jóvenes.   

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.956562


400 

constitución o la ley regulen ciertos requisitos mínimos, más con el fin de que sean 

demandas inteligibles y que faciliten la comunicación y el entendimiento de los 

extremos de un desacuerdo.  

Empero esto no habilita a los jueces del Tribunal Constitucional a complementar 

esos requisitos para asegurar una técnica refinada o estricta en las demandas, y tampoco 

implica que se restrinja el derecho a interpretar de los jueces, sino que no pueden 

interpretar su discrecionalidad razonada como la oportunidad de mutar la constitución y 

la ley estableciendo requisitos que a su juicio son legítimos. Esa legitimidad judicial se 

respalda en la autoridad para adjudicar los temas importantes de la sociedad y en la 

potencia creciente de la jurisprudencia y el precedente como fuente del derecho.  

Los jueces deberían revisar las demandas y hacer un juicio de admisión desde 

requisitos que optimicen el derecho fundamental de acción, o acceso a la justicia; en la 

interposición de una demanda se pueden dar muchos errores, pero muchos de ellos son 

subsanables incluso por los jueces, lo que en este caso se debería dar para asegurar la 

prevalencia de la acción ciudadana por encima del interés técnico judicial. Este 

principio se ha denominado principio de caridad (pro actione)971, pues pretende que el 

juez use sus poderes oficiosos para promover el trámite de la demanda. El orden de las 

cosas es que no se trata de caridad judicial, o de un favor del buen juez, se trata de un 

                                                           
971 Corte Constitucional de Colombia, Sentencias C-048 de 2004, M.P.: Alfredo Beltran; C- 081 de 2014, 
M.P.: Nilson Pinilla; C-206 de 2016, M.P.: Alejandro Linares. Dice la Corte: “…Los ciudadanos pueden 
acudir a la acción pública de inconstitucionalidad para demandar una norma que consideran contraria al 
ordenamiento superior, los requisitos de la demanda establecidos por la ley, deben ser evaluados a la luz 
del principio pro actione, de suerte que cuando se presente duda en relación con el cumplimiento de los 
mismos se resuelva a favor del accionante y en ese orden de ideas se admita la demanda y se produzca un 
fallo de mérito. No obstante lo anterior, para que la Corte puede cumplir a cabalidad con la función 
encomendada por la Carta Política, se ha señalado por esta Corporación que las razones que exponga el 
demandante para sustentar los cargos propuestos deben ser claras, ciertas, específicas, pertinentes y 
suficientes…” (Sentencia C-048 de 2004). Pese a reconocer el principio pro actione la Corte ha generado 
múltiples respuestas de inhibición frente a las demandas ciudadanas.  
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imperativo de prudencia frente a la expresión de autogobierno ciudadano, por ello se 

debe postular un principio de prevalencia de la acción ciudadana.  

Así, una demanda solo debería tener ciertos requisitos y estar exenta de derecho 

de postulación972, el proceso público debe darle todo el reconocimiento y expresión al 

ciudadano, y considerar sus argumentos en el marco de un debate interdisciplinar y de 

buena fe, siempre respetuoso de la autonomía personal y de la capacidad de exponer y 

defender una idea. Esto supone entender que la arena política produce múltiples 

discursos y que el proceso puede ser un medio –no el ideal, pues se presume la 

prevalencia de la arena política- para recibir y motivar esos discursos973 y sus 

propuestas de dotar de significado específico a la constitución.  

Una demanda de inconstitucionalidad debería evidenciar la visión de una 

persona, de un sector o movimiento social, de un actor institucional, sobre lo que 

significa la constitución, y esos discursos en muchos casos distan de ser técnicos; solo la 

práctica reiterada hará que esos discursos sean mejores, no una imposición normativa o 

jurisprudencial. Así, una demanda debería contener como mínimo la identificación de la 

norma legal o de la reforma constitucional que presuntamente infringe la constitución; 

                                                           
972 El derecho de acción para interponer la acción de inconstitucionalidad se ha concebido en varios países 
como un derecho que posee solo los congresistas, u órganos de control, actores institucionales en general 
o asociaciones ciudadanas, no se concibe como un derecho amplio, lo que reduce el carácter democrático 
del proceso constitucional. A la par, muchos estiman que el derecho de postulación le da seriedad a las 
demandas y además garantiza su comprensión. Sin embargo, esos no pueden ser los argumentos, debe 
presumirse la seriedad y la buena fe, y solo ante prueba contraria se daría su desconsideración. Podría 
considerarse en caso de suficiencia económica o por la preponderancia social de algún órgano exigir el 
derecho de postulación, lo que podría evaluarse en cada caso concreto como una excepción, la regla debe 
ser la demanda pública y no postulada.  
973 Nino, Carlos Santiago. La Constitución de la Democracia Deliberativa, o.p. cit. p.p. 291-293. Nino 
estima que la intervención judicial no debe supeditarse a la invalidación de una ley, los jueces no 
necesitan descartar siempre los resultados del proceso democrático para promover medidas que crean 
conducentes para proteger los derechos. Los jueces deben adoptar medidas que promuevan el proceso de 
deliberación pública o la consideración más cuidadosa por parte de los órganos políticos (p. 292). 
También ver: Nino, Carlos Santiago. “La Filosofía del Control Judicial de Constitucionalidad”, cit. p.p. 
85-88.  
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las normas y principios que se estiman infringidos y las razones por las cuales esa 

norma puede ser declarada inconstitucional.  

Una demanda de inconstitucionalidad no puede ser más que un discurso sobre el 

significado de la constitución en un caso concreto y sobre por qué se debe adoptar una 

determinada posición, la cual satisface de forma determinante el principio democrático 

y los derechos constitucionales. Ese discurso se enfoca a la deliberación reglada en el 

marco de un proceso público, por lo que un juez no podría exigir mayores requisitos. La 

Corte Constitucional Colombiana impuso a través de su jurisprudencia y en la praxis del 

litigio constitucional, una serie de exigencias que deben cumplir los cargos o razones en 

las cuales se funde una acusación de inconstitucionalidad.  

Estos criterios son los de claridad, certeza, objetividad, suficiencia, especificidad 

y pertinencia974, los que de no cumplirse pueden conducir a la inadmisión de la 

demanda con la oportunidad de corrección; pero de ser esta insuficiente puede conllevar 

al rechazo de la demanda, o a que se cumpla el trámite y termine con un fallo 

inhibitorio. Esto constituye una mutación constitucional negativa975, pues en gracia de la 

supremacía de la Corte se dota de contenidos adicionales a una norma constitucional y 

su reglamentación legal, que en lugar de garantizar el derecho de acción, lo restringen 

en pro de una presunta mejor práctica deliberativa y de adjudicación por parte de los 

jueces.  

No se trata de que los jueces deban descifrar acusaciones ininteligibles, se trata 

de que tengan la sensibilidad para entender los reclamos populares y ayudar a 
                                                           
974 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C 243 de 2012. Magistrado Ponente: Luis Ernesto 
Vargas. También ver las siguientes sentencias en las que la Corte ha persistido en su teoría de los 
requisitos adicionales para la acción de inconstitucionalidad: C-647 de 2010; C 841 de 2010; C 1052 de 
2001; C-055 de 2016; C 004 de 2017; C 136 de 2017.  
975 López Cadena, Carlos. La Mutación de los Derechos Fundamentales por la Interpretación de la Corte 
Constitucional Colombiana. Concepto, Justificación y Límites. Bogotá: Universidad Externado de 
Colombia, 2015.  
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conducirlos; se trata de entender los discursos sociales y las distintas lecturas morales y 

políticas que permite la constitución. La demanda no puede ser más de lo que quieren 

decir los ciudadanos, por lo que un juez no le puede requerir a un ciudadano estipular 

acusaciones o confrontaciones normativas adicionales a las que planteo en su discurso. 

Valga decir, el deber de integración normativa, entendido como aquel que exige revisar 

las normas infringidas frente a toda la constitución976, es un trabajo de los jueces y 

expertos y no puede reducir el acceso a la justicia constitucional de primer orden.   

Para tratar de integrar una acusación exitosa los jueces pueden optar por el 

modelo clásico de la inadmisión y la subsanación, pero deben evitar el rechazo de la 

demanda; un debate constitucional no puede desconocerse o aplazarse de esa manera, 

máxime si se predica como fundamento democrático del sistema procesal constitucional 

que la acción pertenece a cualquier ciudadano, y además que tal derecho implica el de 

obtener una respuesta. También, un juez constitucional, particularmente el magistrado 

ponente podría adelantar una audiencia especial para integrar adecuadamente el litigio, 

con lo cual podría escuchar al demandante con la intervención del Ministerio Público, 

encargado de velar por los derechos del accionante y la constitucionalidad y legalidad 

de la audiencia.  

Este tipo de propuestas generan repulsión en la rama judicial, se conciben como 

una carga innecesaria o mayor congestión laboral; pese a esto, si se comprende la 

filosofía del proceso público, de la necesidad de legitimar el trámite a través de la mayor 

intervención ciudadana posible, el razonamiento debe ser favorable a la promoción 

imparcial del interés ciudadano y el derecho de acción como derecho político977; 

                                                           
976 Corte Constitucional de Colombia, Sentencias C-081 de 2014, M.P.: Nilson Pinilla y C-182 de 2016, 
M.P.: Gloria Ortiz.  
977 Ver: Roa Roa, Jorge Ernesto. La Acción Pública de Inconstitucionalidad a Debate, cit. p.p. 98-101.  
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además, se trata de una cuestión de igualdad, por qué mientras cualquier magistrado 

puede pedir una audiencia para debatir de forma preliminar un asunto constitucional e 

integrar normas que estime hacen parte del debate constitucional, un ciudadano no 

podría aspirar a que su planteamiento se integre adecuadamente y que pueda darse paso 

a una deliberación social.  

3.4.3.1 Los actores procesales y el principio deliberativo  

Un proceso público de constitucionalidad debe garantizar la mayor participación 

posible si se pretende dotar de grados admisibles de legitimidad tanto a los jueces como 

al propio proceso; por ello, no puede pensarse en un proceso solo protagonizado por el 

demandante, o demandantes –pues serán más representativas las demandas que 

provengan de la comunidad o movimientos sociales-; el ministerio público a través de la 

Procuraduría General de la Nación –o vista fiscal-, y la posible intervención del 

gobierno y el legislador. Normalmente, un proceso de constitucionalidad utiliza la 

figura de la fijación en lista, la cual se trata de un emplazamiento general a la 

comunidad con el fin de que cualquier interesado participe libremente como defensor o 

contradictor de la norma. 

Adicionalmente, las Cortes invitan a entidades públicas defensoras de los 

derechos o asuntos objeto de debate a que brinden sus conceptos, y cuando deciden 

convocar a audiencia, la cual procede por propuesta de cualquier magistrado, pueden 

invitar a algunos de los que brindaron su dictamen para que sean escuchados en 

audiencia pública. El rol de los actores de un proceso de constitucionalidad como el 

descrito –caso Colombiano- se ve altamente mediado por el principio escritural, lo que 

resulta llamativo, pues en tratándose de asuntos constitucionales y de pleno interés 
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público, el principio escritural hace que las actuaciones sean dominadas por el juez y 

que el grado de oralidad y por tanto de control sea mínimo.  

Un proceso en el que se debaten asuntos públicos debe estar expuesto a la 

opinión pública, y la forma más idónea de hacerlo es facilitando la integración procesal 

de cualquier interesado, pero además reduciendo el dominio del principio escritural978 y 

en su lugar implantando el principio de oralidad y por audiencias. Para eso se debe 

definir que al igual que la acción puede ser presentada por cualquier ciudadano, también 

podrán intervenir libremente no solo aprovechando los periodos de fijación en lista –

ordinariamente por 10 días hábiles-, sino que podrán participar registrando previamente 

su intervención en las audiencias públicas que serán obligatorias.  

Es decir, los ajustes institucionales que se presentan deben dar cuenta de un 

proceso que garantice la mayor intervención posible de la ciudadanía, pero este 

momento no se agota con la presentación de la demanda o con la oportunidad abierta de 

que cualquier interesado formule un discurso para que la Corte lo considere. Se requiere 

al menos lo siguiente:  

(i) El derecho a intervenir en cualquier momento del proceso por parte de  

cualquier ciudadano, movimiento social, partidos políticos, o sectores 

minoritarios o mayoritarios.  

(ii) La presencia obligatoria del gobierno –a través de los ministros que 

tengan relación con el asunto, o un delegado especial- para que defienda 

                                                           
978 El principio escritural constituye uno de los modelos más ortodoxos del derecho procesal y ha sido uno 
de los elementos que mayor distancia ha marcado entre los ciudadanos y los jueces, aunque también han 
contribuido a la celeridad en algunas actuaciones. Sin embargo, en tratándose de un proceso público el 
principio que debe imperar es el de oralidad, con el fin de facilitar la participación y libre expresión de la 
ciudadanía. Adicionalmente, en el marco de la oralidad se privilegia el control y la visibilidad de las 
actuaciones judiciales. Ver: Devis Echandia, Hernando. Compendio de Derecho Procesal..., o.p. cit. p.p. 
48-49.  
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la conveniencia política y su versión constitucional sobre la norma en 

juicio.  

(iii) La presencia obligatoria del Congreso de la República, particularmente a 

través del Presidente del Senado y de la Cámara de Representantes, o un 

congresista o comisión de delegados; esto no impediría que los 

representantes de las mayorías o minorías legislativas puedan concurrir en 

las audiencias o presentar sus intervenciones.  

(iv) La presencia obligatoria de la Procuraduría General de la Nación como 

organismo de control, defensa de los derechos humanos y vigilante de la 

conducta de los servidores públicos; esto amerita un elemento más, la 

integración necesaria de la Defensoría del Pueblo, organismo que 

promueve la defensa de los derechos humanos y la constitución de forma 

más especializada y que conoce muchos de los casos de infracción a los 

derechos constitucionales debido a su sistema de asesoría y defensa 

jurídica.  

Asimismo, es necesario garantizar una paridad; en el procedimiento de los juicios 

de constitucionalidad se le concede un traslado de 30 días al Procurador para que 

presente su intervención979, mientras que para la ciudadanía se conceden 10 días, 

incluso en procedimientos especiales este término siempre es inferior al del órgano de 

control. Lo legitimo es mantener una línea institucional igualitaria, conceder a todos los 

actores (Gobierno, legislador, entidades públicas, etc.) un término común de 30 días, así 

la ciudadanía podría organizar sus discursos, buscar asesoría, asociarse con 

organizaciones sociales, gremiales, académicas o movimientos políticos, entre múltiples 

                                                           
979 Ver: Decreto 2067 de 1991. Por el cual se dicta el régimen procedimental de los juicios y actuaciones 
que deban surtirse ante la Corte Constitucional.  
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opciones que dispone la vida social para garantizar sus intereses y la prevalencia de su 

interpretación y visión constitucional.  

(v) La presencia obligatoria de Contraloría General, la Registraduria 

Nacional del Estado Civil –u órganos encargados de la organización 

electoral-, auditoría general, órganos de control territorial, alcaldes y 

gobernadores, concejales y diputados; entre otros órganos del estado, con 

el fin de garantizar su presencia en los debates constitucionales que 

afectan a su comunidad o a los intereses constitucionales que les han sido 

encomendados.  

Respecto a los actores institucionales esto aparece como suficiente, pues se 

garantiza la presencia de los mayores promotores normativos, como son el gobierno y el 

legislador, quienes deben defender sus normas o declinar justificadamente de ellas. A la 

par, se reconoce la importancia de la Procuraduría como organismo defensor de la 

constitución, los derechos humanos y la moralidad pública, y se reduce su poder más no 

su importancia, al igualar su oportunidad de traslado institucional en el mismo término 

que el de los ciudadanos. También se garantiza una mayor presencia de los demás 

órganos estatales, como los de control fiscal o la administración pública territorial, 

quienes deben intervenir necesariamente cuando los asuntos constitucionales afecten su 

rol institucional o los derechos e intereses de sus comunidades.  

Respecto a los actores populares, ciudadanía en general, agremiaciones privadas, 

movimientos sociales, sectores mayoritarios y minoritarios, y partidos políticos, su 

intervención podrá darse en el marco del traslado general de 30 días, así como en 

cualquier momento del proceso, particularmente en las audiencias públicas que deben 

dejar de ser discrecionales para pasar a ser necesarias, lo que sería una muestra de 
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prevalencia democrática. Para asegurar la presencia efectiva de la ciudadanía y de los 

sectores populares será necesario que el juez nuevamente depositario de confianza, pero 

con una tarea controlada y pro democrática, encarne fielmente el rol de director del 

proceso980, de su legalidad y constitucionalidad y garante efectivo de la participación 

democrática981.  

Con un grado de intervención como el propuesto se garantiza una legitimidad 

relevante del proceso de constitucionalidad, cualquier mengua o desconocimiento de los 

sectores institucionales o sociales que hacen parte del debate constitucional podrá 

constituir infracción al debido proceso. Será responsabilidad de los jueces de la Corte –

                                                           
980 Sobre el rol del juez como director del proceso en la teoría general del proceso ver: Corte 
Constitucional de Colombia, Sentencias C-06 de 2016 y SU-768 de 2014, M.P.: Jorge Iván Palacio. 
Respecto al alcance judicial contemplado por la Corte Constitucional y que evidencia la acumulación de 
una amplia discrecionalidad y supremacía para la conquista de fines sociales, dice: “…El Juez del Estado 
social de derecho es uno que ha dejado de ser el “frío funcionario que aplica irreflexivamente la ley”, 
convirtiéndose en el funcionario -sin vendas- que se proyecta más allá de las formas jurídicas, para así 
atender la agitada realidad subyacente y asumir su responsabilidad como un servidor vigilante, activo y 
garante de los derechos materiales. El Juez que reclama el pueblo colombiano a través de su Carta 
Política ha sido encomendado con dos tareas imperiosas: (i) la obtención del derecho sustancial y (ii) la 
búsqueda de la verdad. Estos dos mandatos, a su vez, constituyen el ideal de la justicia material. El 
derecho sustancial es aquel que se refiere a los derechos subjetivos de las personas, en oposición al 
derecho formal que establece los medios para buscar la efectividad del primero. Bajo los principios de la 
nueva Constitución se considera que la justicia se logra precisamente mediante la aplicación de la ley 
sustancial. Ahora bien, “no se puede perder de vista que una sentencia justa solo se alcanza si el juez parte 
de una base de conocimiento que pueda considerarse, en cierta medida, verdadera, lo que le impone la 
obligación de hallar el equilibrio perfecto entre la búsqueda del valor de la verdad y la efectividad del 
derecho material”. De esta manera, aunque no sea posible ontológicamente establecer un acuerdo sobre 
qué es la verdad y si esta es siquiera alcanzable, jurídicamente “la aproximación a la verdad es un fin, un 
principio y un derecho constitucional que se impone a las autoridades y a los particulares”. Así las cosas, 
el marco filosófico de la Constitución Política de 1991 convoca y empodera a los jueces de la República 
como los primeros llamados a ejercer una función directiva del proceso, tendiente a materializar un orden 
justo que se soporte en decisiones que consulten la realidad y permitan la vigencia del derecho sustancial, 
y con ello la realización de la justicia material…” (Sentencia SU-768 de 2014). 
981 Nino, Carlos. La Constitución de la Democracia Deliberativa, o.p. cit. 273-277 y 293. Nino reconoce 
que la democracia posee una ventaja epistémica sobresaliente sobre el instituto del control de 
constitucionalidad, empero sigue confiando en la preservación de esta garantía de la supremacía 
constitucional; particularmente propone tres (3) excepciones a la negativa del control, entre ellas, el 
control del procedimiento democrático, la autonomía personal y la concepción de la constitución como 
una práctica social. La visión de Nino sobre el control de constitucionalidad supone una versión matizada 
o moderada que permita niveles deliberativos y su combinación con las exigencias constitucionales, 
especialmente de los derechos y de la constitución histórica.  
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no solo del magistrado ponente- y de la Procuraduría y Defensoría del pueblo la mayor 

y mejor integración posible del contradictorio constitucional. Valga decir, no podrá 

pensarse en una integración espontanea del contradictorio, lo cual es posible y 

generalmente muchos ciudadanos se preocupan por estos debates, sino que debe ser un 

imperativo de la gestión judicial, de la práctica política y del control social.   

Si se garantiza ese contradictorio constitucional –regido por el principio de 

participación- integrado por la mejor representación posible de las mayorías y minorías 

y actores institucionales y sociales, lo determinante será la materialización del principio 

de la deliberación982, y para ello es necesario contar con audiencias y elementos de 

oralidad. El rol del juez como director del proceso será determinante para garantizar la 

dinámica deliberativa y su profundidad, así como el control de los participantes 

pertenecientes a la ciudadanía o a las instituciones. Así, en un proceso de 

constitucionalidad se requerirán audiencias obligatorias pero también será posible 

realizar audiencias para asegurar el trámite o la práctica de pruebas, las cuales 

regularmente son elementos utilizados solo en los juicios por vicios de forma de las 

leyes o enmiendas constitucionales.  

Es decir, un sistema de audiencias puede asegurar desde la corrección de la 

demanda escuchando al demandante; las audiencias preliminares que de acuerdo a la 

relevancia del caso pueden convocar los jueces del Tribunal Constitucional; hasta 

audiencias abiertas al público y donde los actores procesales puedan exponer sus 

discursos y ejercer la réplica frente a otros discursos con el fin de evidenciar su 

incoherencia o lejanía de los principios constitucionales y democráticos. Estas 

audiencias deben responder a criterios de probidad y rendición de cuentas por lo que 

                                                           
982 Hubner Mendes, Conrado. Constitutional Courts and Deliberative Democracy, o.p. cit. p.p. 72-99.  
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tendrán que ser públicas y divulgadas por medios televisivos, radiales y redes sociales 

de las entidades públicas y de entidades de control públicas y sociales983. Esto llevaría a 

reducir el aislamiento y oscuridad judicial y la falta de control ciudadano, sin que se 

ponga en duda la autonomía jurisdiccional. 

Las audiencias deberán garantizar la mayor publicidad posible como garantía de 

información para que los ciudadanos tomen en consideración el caso y se sientan 

identificados con las posiciones que defienden los actores procesales; se trata de una 

manera de canalizar la energía política y los intereses que cruzan normalmente a una 

comunidad política, pero además puede generar el interés de participar, pues los 

ciudadanos podrán radicar su solicitud de intervención en la audiencia en la que los 

actores y demás ciudadanos expondrán sus discursos.  

Estas propuestas llevan a considerar que las audiencias no serán discrecionales 

sino obligatorias, lo que no impedirá que el magistrado sustanciador como director del 

proceso pueda extender las audiencias u organizar la intervención de los ciudadanos 

para que estás no sean repetitivas, e incluso a pedir la organización de los discursos 

coincidentes, todo con el fin de mantener el orden y la planeación de las audiencias y 

que la deliberación se pueda llevar a cabo. Estas audiencias, especialmente las 

destinadas a escuchar a los actores procesales podrán durar varios días según el plan que 

presente el juez, el cual desde luego estará sujeto a control de legalidad y de 

constitucionalidad, particularmente por el respecto al debido proceso o el 

                                                           
983 El Tribunal Supremo del Brasil transmite en vivo sus discusiones acerca de diversos casos, lo que 
constituye un elemento de transparencia y que facilita que los ciudadanos patenten las capacidades y 
errores de los jueces, así como que puedan formar su criterio respecto a casos de alto interés social, como 
el control a los delitos cometidos por políticos, ex presidentes y casos de corrupción como el denominado 
lava jato. Si bien este mecanismo es criticado por el ejercicio de la práctica del Brasil no significa que sea 
un elemento a desconsiderar. Ver: NOTA DE PRENSA, La Razón, 04 de abril de 2018. Una dividida 
corte suprema de Brasil vota si Lula puede ser arrestado. http://www.la-razon.com/mundo/Lula-Brasil-
juicio-corrupcion_0_2904309616.html  

http://www.la-razon.com/mundo/Lula-Brasil-juicio-corrupcion_0_2904309616.html
http://www.la-razon.com/mundo/Lula-Brasil-juicio-corrupcion_0_2904309616.html
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desconocimiento de algún interesado cuyo argumento sea relevante y no haya sido 

objeto de análisis.  

Algunos lineamientos para el funcionamiento de las audiencias podrían ser:  

(i) Audiencia preparatoria para corregir la acción y garantizar la 

participación ciudadana.  

Esta actuación podrá ser adelantada por los magistrados auxiliares del despacho 

del magistrado ponente, respondiendo a las múltiples demandas que podrán 

interponerse. Para esta etapa ya debe contarse con una decisión admisoria o inadmisoria 

de la demanda, así como con señalamiento de los elementos a corregir y también con la 

identificación de los principales actores procesales, sin que pueda impedirse su 

vinculación posterior.  

Estas audiencias deberán ser grabadas, y dependiendo del interés social en el caso 

constitucional objeto de mayor difusión. Es de precisar que está audiencia esta también 

destinada a fijar adecuadamente el litigio constitucional por lo que el magistrado 

ponente podrá integrar normas legales y constitucionales no consideradas por el 

demandante, empero, este acto puede ser objeto de control por parte del Procurador y 

los demás actores institucionales y sociales presentes en el caso984. Al efecto, 

dispondrían del recurso de reposición ante el magistrado ponente y súplica ante la sala 

plena de la Corte Constitucional. Está audiencia será especialmente sensible pues 

                                                           
984 Esta audiencia preliminar constituye un dialogo inicial entre la judicatura y la ciudadanía, pero 
marcará especialmente la aplicación del principio de consonancia, es decir, el alcance del litigio 
constitucional y del pronunciamiento judicial. Esto es trascendente pues debe tratarse de ser fiel con lo 
buscado por la ciudadanía, pues en ello radica el significado concreto que buscan darle a la constitución. 
Se trata de una medida proporcionada pues no se reduce el rol y la experticia judicial, ya que el juez podrá 
promoverla incorporación de otras normas al debate, pero desde luego estarán sujetos a control procesal. 
Esta situación no generará sobrecargas en los despachos de los jueces titulares, ya que ordinariamente 
cada uno cuenta con mínimo tres (3) magistrados auxiliares.  
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delimitará el alcance del poder negativo de la Corte, y por tanto, el alcance de las 

intervenciones y elementos probatorios.  

(ii) Audiencia de alegación y deliberación.  

Esta audiencia de amplia divulgación se programará una vez vencido el término 

de traslado común para la presentación formal de discursos o alegatos a favor o en 

contra de la inconstitucionalidad de la norma. Para proceder a su realización el juez 

debe revisar las intervenciones presentadas y les dará traslado por el término de 30 días 

a los demás magistrados de la Corte985, pues su intervención en la audiencia será 

necesaria. Adicionalmente, tendrá que decidirse sobre la solicitud de pruebas de los 

intervinientes y disponer su práctica en una audiencia adicional. 

En la audiencia los actores podrán participar según el orden deliberativo que se 

proponga por el magistrado sustanciador, siempre que no haya oposición de los demás 

magistrados o de la Procuraduría; los actores institucionales, el demandante y el grupo 

de intervinientes, según la organización que se proponga de acuerdo a los objetivos de 

sus discursos, contarán cada uno con 30 minutos para pronunciar un discursos 

convincente y que revele una posición constitucional concreta, una lectura política, 

jurídica o moral de la constitución y la manera sobre cómo resolver el caso en debate986.  

Aunque la actuación descrita es expositiva debe avanzar hacia una fase 

deliberativa, en la que los intervinientes y actores institucionales puedan pasar a la 

réplica, a la expresión de sus críticas a los discursos que escucharon; una réplica en la 

que se trate de desacreditar argumentativamente los discursos del otro; desde luego esta 
                                                           
985 Estos términos o traslados son prudentes para garantizar el adecuado estudio de los casos por parte de 
los jueces y los actores, pero además para evidenciar la opinión pública y la consolidación del caso en la 
práctica social. Ver: Friedman, Barry. “Mediated Popular Constitutionalism”, o.p. cit. p. 2595 y ss.  
986 Debe garantizarse un tiempo prudente para que los actores procesales expongan sus propuestas, desde 
luego esto supone una extensión importante de las audiencias, pero se trata de deferencia que debe tenerse 
con la ciudadanía. En un juicio inter partes normalmente las partes pueden alegar hasta por 20 minutos; 
así 30 minutos en un juicio público no resulta excesivo.  
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práctica solo incrementará su calidad en la medida en que persista la participación 

ciudadana, entre tanto, será claro que los discursos se centraran en visiones parciales y 

en discursos en muchos casos dogmáticos, por ejemplo, sobre el valor y la tradición de 

la familia, el influjo de la cultura religiosa, o ciertos significados de la vida y la 

autonomía, lo que es legítimo y debe respetarse.  

Por ello, el juez como director del proceso debe guiar la deliberación y exigir una 

práctica discursiva ética capaz de exhibir la mejor razón posible, de evidenciar su 

participación en la construcción de la razón pública; de exponer una interpretación de la 

norma y de su impacto en los principios y valores democráticos y constitucionales. Las 

audiencia garantizan la exposición de las razones morales, políticas y jurídicas que 

poseen los diversos actores sociales y su deseo de que el significado constitucional sea 

aquello que pretenden; asegura que el papel de los jueces en la construcción de la razón 

pública no sea manifiestamente ilegitimo y por el contrario sea deferente y reconozca la 

prevalencia de los razonamientos sociales.  

Desde luego una audiencia de esta magnitud que puede extenderse por varios 

días y requerir múltiples recursos y planeación por parte de los jueces, así como 

disposición y organización de los intervinientes, marca una gran diferencia con la 

práctica judicial ordinaria y con los juicios de constitucionalidad, pero se trata de crear 

una instancia deliberativa necesaria en los dilemas constitucionales que no suple en 

nada la discusión propia del espacio político987; la deliberación dada en el proceso 

público de constitucionalidad es una forma de concentrar, organizar y garantizar la 

                                                           
987 Ver: Habermas, Jurgen. Facticidad y Validez, o.p. cit. p. 365 y ss. También: Steiner,  Jurgen. The 
Foundations of Deliberative Democracy. Empirical Research and Normative Implications. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2012, p.p. 125-139.  
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participación de los actores institucionales y sociales que se ven afectados por el 

cuestionamiento a una norma legal o a una reforma constitucional.  

(iii) Audiencia para la práctica de pruebas constitucionales.  

Después de la audiencia alegación y deliberación será posible la práctica de 

pruebas destinadas a varios objetivos, bien aclarar el alcance de lo alegado y deliberado 

por los actores institucionales y procesales, para lo cual sería útil un interrogatorio 

constitucional; asimismo podrían aportarse dictámenes periciales que permitan contar 

con el concepto experto de peritos de alto nivel; también pueden ser útiles las pruebas 

documentales y los informes, especialmente en juicios en los que los vicios de forma 

sean relevantes como en las reformas legales y constitucionales.  En tratándose el 

control de constitucionalidad de un juicio concentrado, abstracto y comparativo se 

podrían restringir ciertos medios probatorios988 como la confesión, los testimonios y los 

indicios, propios de los juicios ordinarios e inter partes. Bajo esquemas de control 

difuso y casuístico puede ser posible una práctica probatoria más dinámica.  

En el contexto de las audiencias y de la práctica de la oralidad podrían tener alta 

importancia los interrogatorios, los cuales parten de la idea de que todos los actores que 

intervinieron en el proceso público puedan absolver este medio probatorio y a la par 

ejecutarlo, todo con el fin de lograr mayor claridad, evidenciar incongruencias en las 

posiciones constitucionales defendidas, particularmente intereses políticos y 

económicos inadmisibles. Un interrogatorio puede generar mayor claridad procesal 

sobre los hechos o sobre lo que se excepciona, y principalmente relatar las 

                                                           
988 Sobre los medios de prueba ver: Carnelutti, Francesco. La Prueba Civil. Buenos Aires: Editorial 
Arayú, 1955. Azula Camacho, Jaime. Manual de Derecho Procesal. Tomo VI: Pruebas Judiciales. 
Bogotá: Editorial Temis, 2015. También: Bentham, Jeremy. Tratado de las Pruebas Judiciales. Madrid: 
Editorial Comares, 2016. Taruffo, Michele. La Prueba. Madrid: Editorial Marcial Ponds, 2008.  
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incongruencias y argumentos infundados de algún discurso, y especialmente mostrar el 

conflicto de intereses por parte de los demandantes o de los actores procesales.  

Además esto podría dar mayor claridad a los jueces a la hora de tomar su 

decisión, aparte de ser un elemento legitimador, pues se estarían exhibiendo las 

fortalezas o debilidades de un discurso frente a la comunidad, e incluso exaltando la 

idea de una mayor intervención institucional, por ejemplo a través de unas 

deliberaciones paralelas en el legislador, o por parte de sectores sociales, como la 

academia, los movimientos sociales y populares, caso en el cual los jueces, dependiendo 

de la representatividad de esos debates deberían considerarlos.  

Por su lado, las pruebas periciales podrían dar mayor cabida al criterio experto y 

a resolver tantos asuntos que los jueces desconocen989; lo clave en el proceso es que se 

escuche altamente la voz ciudadana y su pluralidad, pero también que se escuche la 

experticia de diversos actores y la valoración, argumentación y sana crítica judicial; así, 

será una potestad de los actores procesales, pero a la par de cualquier interesado, 

presentar su criterio experto, el cual debe fundarse en una metodología, en una base 

teórica y con un sustentación clara acerca del litigio constitucional; la relevancia del 

dictamen va a depender de su contundencia y coherencia, pero también de su emisor, de 

la experticia del perito990.  

Puede pensarse en que podrán ser peritos distintos expertos pertenecientes a la 

política, la economía, la sociología, la medicina, la ética, la filosofía, etc., según el caso 

coyuntural, pero también podrán serlo quienes hayan ejercido el cargo de juez, 
                                                           
989 Los debates son persistentes respecto al conocimiento limitado de los jueces, ser un experto o tener 
bagaje jurídico no implica conocer necesariamente las disciplinas política, económica, sociológica, etc. 
Los jueces no pueden perpetuar la vieja premisa de que el juez conoce el derecho y bajo ella extender su 
incidencia y autonomía a cualquier asunto, y más aún a decidirlo con alejamiento de los expertos. El 
proceso debe transformarse al nivel de incorporar los expertos como un elemento decisional importante.  
990 Cfr. Vásquez, Carmen. De la Prueba Científica a la Prueba Pericial. Madrid: Editorial Marcial Ponds, 
2015.   
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legislador, servidor administrativo, pues estos funcionarios no solo pueden tener un 

conocimiento relevante del poder público y su funcionamiento, sino como parte de la 

ciudadanía poseen una lectura especifica de la constitución que puede ser útil en la 

deliberación constitucional, además de generar control a la gestión del Tribunal 

Constitucional.  

El conocimiento que llevan los peritos –e incluso los amicus curiae- deben ser 

relevantes, y pueden ser objetados por cualquiera de los actores procesales, así como 

cualquier ciudadano; sin embargo, será fundamental que pese a la presentación escrita 

del dictamen pericial, éste pueda ser sustentando en la audiencia, pero además que el 

perito pueda ser interrogado y cuestionado acerca de lo que propone o de las falencias 

que revela su concepto991.  

De otro lado, los jueces de oficio o a petición de parte –como en los demás casos- 

podrá utilizar un medio adicional para medir la opinión pública, los disensos existentes 

en la sociedad, y poder ponderar la información recolectada en las deliberaciones y en 

las pruebas recaudas para resolver el litigio constitucional, se trata de encuestas 

realizadas por el departamento de estadística nacional para garantizar su imparcialidad. 

Estas encuestas podrán evidenciar y dimensionar el desacuerdo –al igual que lo propone 

Friedman992- que posición tienen las mayorías y las minorías acerca del caso 

constitucional, así como que fracción de la población está indecisa o tal vez indiferente 

respecto al debate.  

                                                           
991 Al respecto ver: Vásquez, Carmen. “La Im/parcialidad Pericial y otras Cuestiones Afines. 
Confiabilidad, Desacuerdos y Sesgos de los Expertos” Isonomía No. 48 (2018): p.p. 69-107. 
992 Ver: Friedman, Barry. “Mediated Popular Constitutionalism”, o.p. cit. 
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Estas encuestas deben ser nacionales993 y permitirán acercarse junto a otros 

medios de prueba a la concepción que la mayoría tiene del caso constitucional, o el 

nivel de oposición por las minorías, e incluso, si a la sociedad le importa el debate o no. 

No se trata de que los jueces y los actores procesales se sometan al régimen de las 

encuestas, las cuales pueden presentar graves falencias y direccionar al pueblo y al 

electorado en determinados sentidos, pero sí de considerar un instrumento valioso mas 

no excluyente de juicio.  

Mientras Barry Friedman considera que no hay dificultad contramayoritaria 

cuando los jueces fallan conforme a la medición de lo que piensan las mayorías, en el 

evento propuesto la medición no puede constituir el elemento determinante pues 

desplazaría las deliberaciones; pero tampoco se trata de un instrumento a despreciar, 

pues hecho bajo un método avalado técnicamente y supervisado para garantizar su 

transparencia puede generar indicios importantes para el proceso decisional; las 

encuestas serán elementos que deben ser valorados en consonancia con los demás 

medios probatorios y desde luego frente a la constitución y los valores y principios 

democráticos.   

Desde luego a juicio de muchos este procedimiento –de audiencias, deliberación 

y pruebas- puede parecer innecesario y pesado, pero en tal dificultad reside gran parte 

de la democratización del control de judicial de constitucionalidad. Adicionalmente vale 

la pena ser conscientes de que un caso constitucional no puede ser resuelto bajo un 

procedimiento estándar propio de juicios inter partes, sino que requiere escuchar a la 

ciudadanía y a los actores institucionales, y considerar seriamente la información que 

                                                           
993 Respecto al carácter nacional de las encuestas, debe darse prioridad a la aplicación de los métodos 
técnicos de medición, dándose que la encuesta no solo ofrecerá una información sobre las concepciones 
de la opinión pública sino que también deberá estar soportada en entidades y funcionarios expertos, por lo 
que su método deberá estar expuesto, justificado y de ser requerido sustentado.  
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dicha interacción genera. Esto ayuda a que el proceso de constitucionalidad se 

democratice y se convierta en un trámite pro democrático, plural y centrado en la 

participación.  

3.4.3.2 La sentencia de constitucionalidad  

Teniendo en cuenta que el proceso público de constitucionalidad entrega una 

decisión sobre un problema constitucional en concreto, en lógica procesal manifiesta en 

la sentencia, se requiere que al ser el resultado de un proceso deliberativo cumpla con 

algunos aspectos que permitan la expresión de los argumentos de los actores procesales, 

la legitimidad de la decisión y con la continuidad del diálogo democrático. Este aparte 

expondrá los principales elementos que deben guiar la expedición de la sentencia en el 

marco del constitucionalismo procesal débil.   

Al efecto, el magistrado ponente tendrá que preparar su ponencia logrando 

integrar las actuaciones anteriores, las síntesis de la fase deliberativa y probatoria, para 

ello contará con un plazo de 30 días; su proyecto de sentencia no puede consistir solo en 

su visión judicial, en su lectura y hermenéutica del significado constitucional, debe ser 

fiel a la deliberación y a los aspectos mejor sustentados y reiterados probatoriamente 

por los actores procesales. El magistrado ponente debe garantizar efectuar la mejor 

descripción y síntesis de la deliberación y verificar cualquier ausencia significativa en el 

proceso, particularmente las relacionadas con la participación de actores que debieron 

intervenir en el caso concreto.  

La ponencia o proyecto de sentencia debe garantizar la exposición de los 

argumentos puestos en debate y evidenciar las posiciones mayoritarias y minoritarias, y 

proponer una respuesta al caso capaz de generar un consenso o al menos una mayoría al 

interior de la Corte Constitucional. Su ponencia debe tener la capacidad de ser estudiada 
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y aprobada por la Corte en múltiples audiencias, las cuales deberán ser divulgadas por 

los medios de comunicación públicos y en redes sociales, lo que supone un control a los 

jueces y una medida de probidad y transparencia, pues en un juicio público las 

deliberaciones judiciales deben tener igual carácter.  

La Corte debe tomar una decisión en el marco de 60 días y debe ser fruto de las 

deliberaciones de los jueces en contexto con la participación ciudadana; esas 

discusiones deben considerar la estructura, firmeza y coherencia de la ponencia respecto 

del sistema constitucional y democrático, pero además pueden exponer las concepciones 

y propuestas de los demás jueces para derrotarla y formular una nueva, o al menos 

modificarla. Dadas las deliberaciones y contradicciones entre los magistrados estos 

podrán votar para aprobar la ponencia o no, en todo caso, y en señal de deferencia hacia 

la democracia –y de descartar la revisión judicial fuerte-, si no se logra una mayoría de 

7 votos de un total de 9 jueces –y en Cortes con un mayor número de jueces, al menos 

deberá obtenerse un mínimo aprobatorio del 80% de los miembros-994, no podrá 

adoptarse una decisión general y de inconstitucionalidad995.  

Esto evidenciará que el debate no ha sido contundente y que debe esperarse a su 

maduración, es decir, a su revisión y deliberación progresiva en los diversos espacios 

sociales, que debe dejarse que la práctica democrática y la población y los sectores 

sociales utilicen los mecanismos de participación democrática y también exijan de las 

                                                           
994 Generalmente las Cortes Constitucionales tienen un número de 9 magistrados, uno de los aspectos 
institucionales a revisar, pues siendo un órgano sin legitimidad democrática y que asume labores que para 
ser tolerables deben ser democratizadas, es el número de integrantes y la necesidad de una política de 
género, pues regularmente son protagonistas los hombres.  
995 Waldron, Jeremy. “Judicial Review and Judicial Supremacy”, cit. p.p. 8-9. Waldron señala como 
ejemplos de la exigencia de las decisiones mayoritarias en las Cortes, los casos de la Suprema Corte de 
los estados de Nebraska y Dakota del Norte. En el caso de Nebraska el requerimiento mayoritario es de 4 
de un total de 5 votos para declarar inconstitucional una norma. Ver: Waldron, Jeremy. “Five to Four: 
Why do Bare Majorities Rule on Courts?”  NYU School of Law, Public Law Research Paper No. 12-72 
(2013): p.p. p.p.1-34, p.p. 3-6.    http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2195768  

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2195768
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autoridades democráticas una respuesta al problema constitucional inconcluso. Una 

sociedad con dinamismo constitucional y democrático adoptaría las vías más expeditas 

y legitimas para reconsiderar el caso y deliberar, aunque también es posible que un 

debate fuerte en las vías judiciales genere reacciones no siempre de activismo, sino que 

por el contrario se presente pasividad o se guarde silencio.  

En casos de silencio, o de stress deliberativo, el cual puede presentarse en 

eventos de severa deliberación y de despliegue de energía y emociones políticas, y del 

deseo de que triunfe una determinada posición constitucional, solo puede proceder el 

respeto a la presunción de legalidad y de constitucionalidad de la norma cuestionada. 

Estas situaciones muestran porque si los jueces de la Corte no obtienen la mayoría 

exigida, con menor razón podrán pretender una declaración judicial de 

inconstitucionalidad. Una regla de deferencia democrática podría explicar esta exigencia 

de prudencia judicial: entre tanto las mayorías democráticas no deben ser sometidas a 

límites e instrumentos de rigidez constitucional, los órganos con nula o relativa 

legitimidad democrática deben cumplir con una restricción decisional que les requiera 

un consenso mínimo para que su decisión sea válida.    

Además esto puede mostrar la impertinencia de que los jueces decidan siempre 

en uso de su poder contramayoritario y empujen el pueblo a ciertas decisiones que 

incluso no comparte o no comprenden. El ritmo de los cambios los marca cada 

sociedad, al igual que los grados de deliberación y pertenencia a los valores y principios 

democráticos; no hay legitimidad en la idea de un monitor judicial de la moralidad 
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política, de una autoridad presuntamente capaz de mostrar la realidad e intereses de la 

pluralidad propia de la naturaleza de la mayoría de sociedades996. 

Diversas situaciones pueden presentarse cuando no se logra dictar sentencia 

declarativa de inconstitucionalidad por ausencia de consenso judicial, inicialmente se da 

aplicación al principio de deferencia democrática, pero eso no significa que el debate se 

cierre, lo que representa es la apertura o reforzamiento de las instancias democráticas997, 

pues pese a que no se puede dictar sentencia, los jueces pueden considerar de acuerdo a 

la importancia del caso exhortar al legislador para que delibere de forma incluyente, 

esto es, no solo a su interior con los representantes populares, sino también con los 

actores procesales y otros que no lograron concurrir al proceso de manera que refleje el 

mapa deliberativo de la sociedad, y en consecuencia adopte una decisión importante y 

razonable sobre el conflicto constitucional, bien a través de una ley que defina una 

interpretación por autoridad democrática o vía reforma constitucional.  

La deferencia hacia el principio democrático pretende generar un juicio y una 

deliberación legislativa representativa, capaz de reconocer las tensiones sociales e 

institucionales y las propuestas que surgen de estos episodios, pero en todo caso, los 

razonamientos del legislador y de los órganos públicos deben estar basadas en 

argumentos contundentes, públicos, defendibles, que impliquen responsabilidad política 

y en todo caso proporcionales. Al efecto, Gardbaum postula la necesidad de que el 

                                                           
996 Gardbaum, Stephen. “What is Judicial Supremacy?”, o.p. cit. Gardbaum, Stephen.”Are Strong 
Constitutional Courts Always a Good Thing for New Democracies?”, o.p. cit. p.p. 311-313.  
997 Gardbaum, Stephen. ”A Democratic Defense of Constitutional Balancing”, o.p.cit., p.p. 29-30 y 35 y 
36. Para Gardbaum a través del balance o de la proporcionalidad (idoneidad, necesidad y 
proporcionalidad) los jueces deben ejercer una revisión judicial débil en la que solo podrá cuestionar la 
legislación si utiliza criterios irrazonables que sacrifican los valores y principios constitucionales. Esto 
supone la necesidad de que el legislador adopte juicios deliberativos que le permitan tomar decisiones 
razonables y responder públicamente por ellas, a la par, no implica un poder discrecional de los jueces 
para combatir sin restricción estos yerros, pues la cláusula de deferencia debe operar requiriendo el juicio 
o corrección legislativa.  
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legislador cumpla con estándares de balance o proporcionalidad, ordinariamente 

apropiadas por los órganos judiciales, cuando se trata más de una potestad pública y de 

los institutos democráticos998.  

La proporcionalidad que tendrá que buscar el legislador, tanto para limitar un 

derecho, la parte sustantiva de la constitución o resolver una disputa constitucional, 

debe (i) determinar si existe un objetivo de política pública suficientemente importante 

para la colectividad y si su promoción debe implicar la restricción de un derecho999; (ii) 

si con la implementación de esa política se logrará de forma importante el objetivo 

buscado socialmente; (iii) si el objetivo perseguido puede obtenerse de maneras menos 

restrictivas para la parte sustantiva de la constitución1000; y, si la política o decisión al 

restringir, abolir o limitar significativamente un derecho implica beneficios 

proporcionales a los perjuicios generados1001. 

Esta clase de deferencia democrática daría paso a una materialización más del 

constitucionalismo débil, el cual no solo se fundaría en la idea de un proceso público de 

constitucionalidad sino también en el reconocimiento de una instancia final y legitima 

democráticamente para decidir los desacuerdos sociales, con lo cual se aseguraría 

considerar la labor judicial –como una penúltima palabra1002- pero a la par evitar la 

tentación de perpetuar una supremacía judicial1003. La etapa propuesta desembocaría 

                                                           
998 Gardbaum, Stephen. ”A Democratic Defense of Constitutional Balancing”, o.p. cit., p. 36. 
999 Este paso supone que la decisión o política a implementar es de aquellas que no puede darse sin violar 
un derecho, por ejemplo, los casos relacionados con la intimidad, la información y la seguridad.  
1000 Gardbaum expone que el legislador posee un amplio margen de opciones y que el examen judicial de 
sus decisiones no puede suponer la exigencia desmedida de las opciones disponibles y su baja lesividad, 
pues eso implicaría convertir al juez en un analista político, de lo que dista ser.  
1001 Gardbaum, Stephen. ”A Democratic Defense of Constitutional Balancing”, o.p. cit., p. 36. 
1002 Gardbaum, Stephen. “What is Judicial Supremacy?”, o.p. cit., p.p. 13-14. También ver: Perry, 
Michael J. “Protecting Human Rights in a Democracy: What Role for the Courts?”, cit.   
1003 Gardbaum, Stephen. “Are Strong Constitutional Courts Always a Good Thing for New 
Democracies?”, o.p. cit. p.p. 312. También ver: Gardbaum, Stephen. The New Commonwealth Model of 
Constitutionalism. Theory and Practice. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. Gardbaum, 
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cada vez que la Corte no pueda obtener las mayorías internas exigidas, pero también 

cuando frente a cualquier decisión los actores procesales lo requieran. Esto implica que 

los actores procesales, integrados bajos los principios de participación y pluralidad, 

pueden objetar las decisiones del Tribunal y dar apertura a nuevas vías democráticas en 

las que deberán asumir su responsabilidad política y constitucional.  

Los ciudadanos podrían objetar las sentencias por varias vías, así una sentencia 

que declara la inconstitucionalidad o reitera la constitucionalidad podría ser objeto de 

súplica ante el pleno de la Corte Constitucional1004; esto podría ser importante en casos 

en que los tribunales gocen de amplio prestigio y además para evidenciar respeto por el 

dictamen judicial sin que por ello se establezca una última palabra, aunque seguramente 

muchos litigantes podrían encontrar esto inoficioso y preferirían pasar directamente a la 

deliberación legislativa, lo que podría medirse en términos democráticos como un 

marco de oportunidades de las que el ciudadano y los órganos institucionales podrían 

disponer, condición propia de un debido proceso democrático.  

Paso seguido, salvo que la revisión de la Corte –la cual puede ser motivada en la 

defensa de la prevalencia democrática, en una lectura constitucional especifica o en un 

defecto procesal que afecte la igualdad y el debido proceso y por tanto desencadene en 

una nulidad1005- deje satisfechas a las partes, lo que dependerá de la contundencia 

argumentativa, del convencimiento que genere en los actores procesales y sociales, y 

                                                                                                                                                                          
Stephen.“The New Commonwealth Model of Constitutionalism.” 49 American Journal of Comparative 
Law 707 (2001): p.p. 707-70.  http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.302401 Este autor señala que la supremacía 
o la última palabra de los jueces no es un elemento necesario de la democracia constitucional, así como 
tampoco es necesario un veto judicial absoluto para la existencia de la constitución. Esto no implica negar 
espacio a los jueces ni desconsiderar su autonomía.  
1004 El Decreto 2067 de 1991, actualmente consagra solo el recurso de súplica para cuestionar el rechazo 
de la demanda, la sentencia es incuestionable, aunque puede alegarse la violación del debido proceso en 
pro de una declaratoria de nulidad procesal.  
1005 En este evento podría estarse actuando a la luz de la premisa de Hart Ely, e incluso de las excepciones 
del control de constitucionalidad que plantea Nino.  

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.302401
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fundamentalmente de cuánto se vean reconocidos por la sentencia; los actores 

procesales, pero además cualquier grupo o movimiento social representativo de los 

derechos de las mayorías o minorías, puede requerir que la sentencia –cualquiera que 

sea su sentido- sea sometida a la validación democrática del legislador. 

Esa validación no solo podría consistir en incitar una amplia deliberación en uno 

de los lugares naturales para saldar los desacuerdos sociales, el legislativo1006, sino que 

también puede requerir una respuesta especifica que satisfaga la participación social y 

por tanto profundizar más la información y las tesis que presentan posibles respuestas, 

particularmente a través de la convocatoria a un referendo o a una asamblea nacional 

constituyente parcial.  Es decir, el legislador podría convertirse en juez de una causa 

constitucional y no en un simple espectador, como ocurre en un régimen fuerte de 

revisión judicial; podría promover una amplia concentración de tesis y antítesis 

necesarias para que se dé el debate en torno a un desacuerdo, al igual que en el proceso 

público, regido por el principio de participación y pluralismo, y concluir con una ley o 

una reforma constitucional por acto legislativo.  

También el legislador podría verse sometido a otro evento, uno en el que el 

pueblo le pida considerar una solicitud de convocatoria a un referendo o a una asamblea 

constituyente parcial, como episodios de reforma de mayor pedigrí democrático, 

especialmente por la participación directa de la ciudadanía. Esto supone un 

protagonismo amplio y decisivo de los ciudadanos, de los interesados, de quienes se ven 

afectados o desean defender una norma, o dotarla de un significado constitucional en 

concreto. Este tipo de solicitudes deberían ser estimadas por el legislador con 

razonabilidad acerca de la oportunidad y prudencia de convocar estos episodios de 

                                                           
1006 Cfr. Waldron, Jeremy. The Dignity of Legislation. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. 
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participación y decisión popular, pero también con deferencia hacia la democracia 

deliberativa y su valor epistémico1007.   

Habrá casos en los que la ciudadanía se conforme con la sentencia judicial, otros 

en los que requiera la participación legislativa, y otros de mayor intensidad y debate, y 

por  tanto mayor pasión y energía política que pidan una presencia más participativa y 

directa de los ciudadanos1008. Solo en un régimen democrático constitucional con esta 

clase de particularidades podrá asegurarse que la última palabra sea una mediada por 

una legitimidad exponencial, bien la del legislador como representante popular, o la de 

la intervención ciudadana, escenario que pretender acercar las virtudes de la 

deliberación y la participación con el fin de adoptar una decisión construida 

colectivamente1009.   

Este tipo de proceso público de constitucionalidad supone considerar la labor de 

los Tribunales Constitucionales, su experticia y contribución a la formación de la razón 

pública, pero también les exige asumir nuevas virtudes, las de ser garantes procesales de 

la democracia, no solo garantizando sus virtudes formales y sustantivas, sino 

verificando en el contexto social y deliberativo del caso constitucional la mejor 

participación posible de las mayorías y minorías en sus distintas expresiones, así como 

de los actores constitucionales. En un ámbito deliberativo el juez no debe pretender ser 

un héroe o una celebridad1010. El juez constitucional se convierte en un director procesal 

                                                           
1007 Nino, Carlos Santiago. La Constitución de la Democracia Deliberativa, o.p. cit. p.p. 166-179.  
1008 Cfr. Steiner, Jurg. The Foundations of Deliberative Democracy…, o.p. cit. p.p. 32-38. También ver: 
Fishkin, James. When the People Speaks: Deliberative Democracy and Public Consultation. Oxford: 
Oxford University Press, 2009.  
1009 Steiner, Jurg. The Foundations of Deliberative Democracy…, o.p. cit. p.p. 125-138. Esta 
investigación postula la relevancia del acceso abierto a la ciudadanía para la adopción de decisiones, 
especialmente en aquellas que más lo afectan o conmueven, sin que sea necesario que el ciudadano esté 
presente en cada etapa del proceso decisional, ya que su presencia puede darse en cualquier momento 
pero especialmente para decidir.  
1010 Hubner Mendes, Conrado. Constitucional Courts..., o.p cit. p.p. 220-222.  
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–en un director de orquesta-, en un facilitador de la deliberación, construcción en la que 

su voz se puede escuchar y puede tornarse contundente pues podrá dictar sentencia, pero 

donde la protagonista debe ser la voz ciudadana, la voz soberana.  

Esa voz soberana será la que determine las profundidades de la deliberación, la 

que genere mayores desacuerdos, o permita construir colectivamente una respuesta al 

dilema social1011; también podrá dotar de fortaleza la decisión judicial si es que ésta es 

coherente con la deliberación procesal y social; así mismo, si la deliberación ha sido 

insuficiente o no consiguió suscitar la aceptación de una decisión, o si persisten 

emociones y energía política suficiente el debate se moverá hacia instancias 

democráticas de nivel superior, al legislador o al poder de reforma constitucional, 

quienes podrán ser los últimos jueces del significado constitucional democrático.  

Esta última instancia puede representar temores hacia la democracia, hacia 

conceder una voz tan alta al pueblo y a sus representantes, lo que es natural cuando se 

ha persistido en un diseño constitucional que empodere poderes carentes de legitimidad 

democrática; pero el ajuste propuesto no es severo, se apoya en la cooperación 

interinstitucional entre los poderes públicos y reconoce el valor legitimador de la 

ciudadanía, le asegura un derecho básico y lógico en todo sistema político y 

democrático constitucional, su autonomía, igualdad y participación.  

Esto no logrará que el legislador sea probo en plenitud, que la ciudadanía no 

repudie o critique con dureza sus actuaciones, ni convertirá inmediatamente al pueblo 

en una experta instancia de decisiones; en cambio sí promoverá el inicio de una práctica 

                                                           
1011 Cristiano, Thomas. “Rational Deliberation among Experts and Citizens”. En Deliberative Systems, 
Parkinson, John y Mansbridge (Eds.). Cambridge: Cambridge University Press, 2013, p.p. 27-51, p.p. 27-
28 y 42-47. Cristiano expone que el objetivo primario de la discusión democrática y la deliberación es 
mejorar la comprensión de los intereses de todos los miembros de la sociedad y de cómo resolver esos 
intereses a través de un solo y equitativo camino para adoptar decisiones colectivas. (p. 27).  
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recurrente de la democracia, de aprendizajes y síntesis que formaran la historia 

constitucional que pasará de generación en generación, que dinamizará el debate entre 

mayorías, minorías e instituciones, y que incluso otorgará tranquilidad o acuerdos 

parciales durante periodos constitucionales específicos.  

Otra virtud será la del control; un proceso público de constitucionalidad expone 

a los jueces, deja ver con claridad sus argumentos, sus intereses distantes de la ética y de 

la coherencia de sus propios precedentes y de la lectura del sistema constitucional en 

integridad, esto es, de la constitución, del precedente constitucional, del derecho 

internacional; es natural está exposición porque es sinónimo de transparencia, todo 

aquel que ejerza una función pública o defienda un interés público debe estar expuesto, 

sin que signifique menguar sus capacidades o garantías, como la de la autonomía 

judicial1012. Es menester entender el rol del juez en este ajuste al diseño constitucional y 

saber que se optimizará su legitimidad democrática en la medida en que sea un director 

procesal; uno incluyente, capaz de reflejar el dinamismo deliberativo presente en la 

sociedad, en la medida en que se exponga al público en cada una de sus actuaciones y 

en las que el resultado sea solo uno, ser incuestionable éticamente1013.  

Igual interés debe asistir al legislador, las actuaciones que se le encomiendan son 

determinantes, saldar un debate constitucional, identificar el panorama deliberativo y 

garantizar su participación e igualdad; el legislador es otro actor que participará en el 

proceso público de constitucionalidad, pero cuya naturaleza representativa le concede 

una legitimidad suficiente, formal y sustantiva, para decidir en última instancia o 

                                                           
1012 Gardbaum, Stephen. “Are Strong Constitutional Courts Always a Good Thing for New 
Democracies?”, o.p. cit. p.p. 303-309. 
1013 Cfr. Shapiro, Martin. Courts. A comparative and Political Analysis. Chicago-London: The University 
of Chicago Press, 1986.  
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promover la decisión popular1014. Desde luego, en un ámbito clásico procesal podrá 

esgrimirse que sería juez y parte, pues dicta la ley, la defiende ante el juez, y 

posteriormente decide, pero no se trata de un caso inter partes, se trata de un caso 

público y de interés general en el que ocultar el rol del legislador puede ser más 

peligroso que beneficioso.  

Esto no implica asumir una posición inocente frente al legislador y sumamente 

desconfiada ante el juez, significa reconocer el valor institucional y democrático que 

posee cada uno y la manera como las deficiencias de legitimidad pueden ser 

optimizadas y superadas; imponer niveles de control, particularmente haciendo que los 

debates judiciales como legislativos sean públicos –y en vivo-, incluyentes y 

deliberativos hace que las virtudes de transparencia y de libre apreciación de los juicios 

judiciales y legislativos, e incluso populares e institucionales, sean posibles y que 

puedan afrontarse; así, en la medida en que los actos que le importan a todos se sometan 

al juicio de todos será posible, compartiendo y construyendo el significado de la 

constitución y los valores y principios democráticos, una mejor y más legitima 

experiencia social.  

Desde luego que no puede ocultarse que los ajustes propuestos funcionarían 

mejor si los jueces son elegidos por un sistema que asegure de manera más óptima su 

probidad que los sistemas de elección política por el senado y bajo nominación 

presidencial –como pasa en Estados Unidos- o por el senado y bajo nominación 

presidencial y de otras Cortes –como pasa en Colombia-; igualmente, si las elecciones 

del congreso o parlamento fueron más informadas y se postularan ciudadanos mejor 

preparados, o que representaran de forma genuina los intereses sociales y tuvieron una 

                                                           
1014 Bohman, James. “Representation in the Deliberative System”. En Deliberative Systems, Parkinson, 
John y Mansbridge (Eds.). Cambridge: Cambridge University Press, 2013, p.p. 72-94, p.p. 74-77. 
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visión clara y defendible de la constitución y la democracia. Lo que muestra la 

pertinencia de estudios que evidencien la posibilidad de un giro al paradigma 

tradicional.  

Pero mientras los aspectos judiciales pueden ser mesurados con una reforma o 

ajustes al diseño constitucional, no es tan contundente hacerlo con el legislativo; 

muchos aspiran a que reduciendo el tamaño congreso llegaran allí menos personas con 

malas prácticas o que quieren beneficiarse de lo público, cuando en realidad lo que se 

pone en vilo es la representación de la población1015, la cual es cada vez más grande; 

consideran que los legisladores más que representantes son una elite mayor que la elite 

judicial, lo que puede ser moderado con medidas efectivas de control a la corrupción, 

bien mayores penas, persecución patrimonial, restricción de la reelección de los 

congresistas, o ejercicio del cargo por periodos, entre otras.  

En cualquier caso, esas medidas pueden llegar a ser útiles, pero en realidad solo 

se podrá optimizar la práctica legislativa, tanto en la elección de los representantes 

como en su desarrollo normativo, con una extendida práctica deliberativa y 

democrática, la cual permita bajo una ciudadanía más formada e informada ejercer 

mejor las oportunidades de control y exigencia que asegura la constitución y los valores 

y principios democráticos1016. Solo la práctica y la recurrente evaluación ciudadana 

                                                           
1015 Sobre la representación  ver: Przeworski, Adam.  Qué Esperar de la Democracia…, o.p. cit. p.p. 91-
120. También ver: Waldron, Jeremy. Derecho y Desacuerdos, o.p. cit. p.p. 61-68 y 140-142.  
1016 Ver: Estlund, David. La Autoridad Democrática, o.p. cit. p.p. 223-233. Estlund presenta la 
posibilidad de la toma de decisiones democráticas legítimas y con valor epistémico, pese a los males 
primarios (la guerra, la hambruna, colapso político y económico, etc.) –en contraposición a los bienes 
primarios de Rawls- que puede padecer la ciudadanía y en consecuencia afectar la democracia. Al efecto, 
manifestando confianza en el conocimiento general de los ciudadanos podría mejorarse el desempeño de 
la democracia partiendo de premisas como: i) el peso, o la importancia de los debates que se realicen y en 
los cuales pueda participar la ciudadanía; ii) la variedad de los temas a debatir con el fin de construir un 
pluralismo de razones; iii) la manejabilidad, es decir, tanto los temas como sus contenidos y realización 
deben ser abordables por los ciudadanos y dejar vislumbrar una posible solución; iv) la razón pública, 
como construcción de valores y principios, y especialmente de concepciones del bien y la justicia.  



430 

puede llevar a mejorar la instancia legislativa, pero en cualquier caso se trata de un 

proceso que solo podrá medirse con el paso del tiempo; no puede pensarse en mejorar 

recortando garantías como la representación, así como no puede legitimarse aún más el 

legislador si el pueblo no ejerce sus deberes de control y vigilancia frente a sus 

mandatarios.  

Pese a los evidentes defectos democráticos del poder judicial, a las falencias del 

legislativo, y a la excelsa legitimidad popular, debe pensarse en la pertinencia social de 

la deferencia democrática, bien generando una práctica democratizadora de la función 

judicial, promoviendo una práctica incluyente y deliberativa en el legislativo, y 

especialmente generando la oportunidad de que progresivamente las manifestaciones 

populares adopten decisiones importantes a través de la deliberación y la manifestación 

electoral.  

3.4.3.3 La cosa juzgada constitucional  

La configuración de la última palabra judicial cuenta con un aseguramiento 

contundente en la idea de la cosa juzgada constitucional, la cual se agudiza y se torna 

absoluta cuando el Tribunal Constitucional declara inconstitucional una norma 

impidiendo que el legislador pueda considerarla y expedirla nuevamente; se trata de un 

veto constitucional al poder de libre configuración y sobre los resultados a los que 

puede aspirar una práctica democrática1017. Este punto se centrará en exponer la 

                                                           
1017 La Corte Constitucional de Colombia goza del poder de que sus sentencias de inconstitucionalidad 
puedan ser irrebatibles, y además de que las normas objeto del control no puedan ser revividas por el 
legislador o el constituyente derivado. La Corte distingue varias modalidades de la cosa juzgada 
constitucional, entre ellas: i) absoluta, es aquella que abordó todos los posibles vicios de 
inconstitucionalidad de la norma y, por lo tanto, cierra la posibilidad de la formulación de otros cargos 
que permitan un nuevo juicio (Sentencia C-096 de 2017, M.P.: Alejandro Linares). Sin lugar a dudas la 
más gravosa en términos democráticos; ii) relativa, es aquella que se limita a los cargos analizados en un 
juicio anterior, pero que no obstan para que la misma norma pueda ser objeto de nuevas controversias 
respecto de su validez, pero por cargos diferentes (Ibídem); iii) formal y material; la distinción entre cosa 
juzgada formal y material se determina en función del objeto de control y, de manera particular, a partir 
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necesidad de repensar la cosa juzgada con el objetivo de que pueda contribuir a la 

propuesta de un constitucionalismo débil procesal, específicamente, evitando ser una 

restricción democrática irredimible.  

Si se piensa en términos serios la democracia y la idea un constitucionalismo 

débil procesal, no puede tolerarse la permanencia de una cosa juzgada constitucional 

que impida el pronunciamiento de los órganos democráticos e incluso del pueblo, 

dejándole como único camino la reforma constitucional; incluso, aunque el legislador 

posee suficiente legitimidad en términos deliberativos sería excluyente pensar que como 

representante popular puede impedir que sus mandantes puedan pronunciarse sobre un 

asunto que los concita en cualquier momento de sus vidas, o según las coyunturas 

sociales; con mayor razón el impedimento que impone el control judicial es 

injustificado.  

Una cláusula de la vida democrática constitucional en un marco de 

constitucionalismo débil, debe ser la prohibición de cerrar los debates de forma forzosa, 

o por la simple autoridad del poder público; el pueblo tiene el derecho a reservarse la 

consideración de una decisión, lo que no implicar desechar la pretensión de seguridad 

jurídica y la paz que puede obtenerse después de los apasionados debates que se viven 

en las instituciones, organizaciones sociales y en los círculos sociales y personales de 

los ciudadanos. Es más posible que una comunidad llegue a cierta tranquilidad y 

                                                                                                                                                                          
de la distinción entre enunciado normativo y norma. Conforme a ello se tratará de cosa juzgada formal 
cuando la decisión previa ha recaído sobre el mismo enunciado normativo acusado nuevamente y será 
cosa juzgada material cuando el pronunciamiento previo de la Corte, juzgó una norma equivalente a la 
demandada pero reconocida en un texto o enunciado normativo diverso (Sentencia C-287 de 2017, M.P.: 
Alejandro Linares); iv) implícita y explicita. La condición explícita o implícita de la cosa juzgada se 
predica únicamente de los casos en los que ella es relativa. Se tratará de cosa juzgada relativa explícita 
cuando en la parte resolutiva de la sentencia se establece expresamente que el pronunciamiento de la 
Corte se limita a los cargos analizados. Será por el contrario implícita cuando, pese a no hacerse tal 
referencia en la parte resolutiva, de las consideraciones de la sentencia se puede desprender que la Corte 
limitó su juicio a determinados cargo (Sentencia C-007 de 2017, M.P.: Alejandro Linares).  
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estabilidad sobre lo que quiere o no en su comunidad política, sabiendo que los que 

resulten vencidos bajo el debido proceso democrático no verán sus ideas anuladas, sino 

que por el contrario podrán cultivarlas, mejorarlas o retractarlas según lo pruebe la 

deliberación y las posibilidades de la vida democrática1018.   

No sería razonable presumir según los grados de legitimidad del poder público y 

la superioridad democrática de la ciudadanía, que por ello, una vez surtido un debate a 

través del proceso público de constitucionalidad y con instancias democráticas como la 

vía legislativa o la reforma constitucional vía referendo o asamblea nacional 

constituyente parcial, y sin que se excluyan los mecanismos de participación como la 

consulta popular y el plebiscito, que inmediatamente se tratará de desvirtuar esa 

decisión y por tanto no tuviera ninguna realización, cuando los balances y síntesis 

sociales provienen de la experiencia popular. Toda sociedad requiere una mediana 

estabilidad y seguridad jurídica como un presupuesto de la paz política.  

Por eso debe estimarse un espacio mínimo que permita patentar el éxito o 

restricción indebida sobre los principios constitucionales y democráticos. Por ello, 

después de adoptar una decisión en el marco del proceso público de constitucionalidad, 

sería prudente que esos actos puedan ser demandados o revisados directamente por el 

legislador o a través de los mecanismos de participación democrática hasta después de 

cuatro (4) años, periodo ordinario de los gobiernos y Congresos; en el caso de los 

parlamentos podría pensarse en plazos relacionados con su disolución o la convocatoria 

                                                           
1018 Post, Robert y Siegel, Reva. Constitucionalismo Democrático, o.p. cit. 33-34. Para estos autores la 
autoridad de la constitución depende precisamente del desacuerdo, de que las personas con convicciones 
diferentes puedan expresar sus compromisos más fundamentales con la pretensión de definir o constituir 
la norma fundamental.  
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de nuevas elecciones para su renovación1019. Esto constituiría una especie de cláusula de 

maduración que exigiría una mínima estabilidad y una mínima deliberación.  

Así, se preservaría y desarrollaría el valor de la seguridad jurídica y la 

estabilidad política, constitucional y democrática, sin restringir la deliberación y el 

perfeccionamiento de las ideas y políticas públicas, lo que constituye valores centrales 

en la maduración de un estado de derecho y una democracia que busque construir la 

razón pública bajo el respeto a la autonomía y dignidad del ciudadano1020. Una 

determinada sentencia, decisión legislativa, participativa o del poder de reforma 

constitucional se preservará según su contundencia, e incluso aunque se reabran los 

debates sobre ellas podrán pervivir pues sus defensores tendrán la potestad de actuar y 

esgrimir su pertinencia, todo como parte de una capacidad política y un procedimiento 

democrático con la pretensión de construir decisiones admisibles1021.  

En este ámbito se hablará de una cosa juzgada parcial que solo podría aspirar a 

ser absoluta en la medida en que se disuelvan con la práctica democrática los 

desacuerdos sociales, según la credibilidad y confianza social que posean las decisiones 

institucionales. Esta figura permitiría que los debates pudieran reabrirse por las mismas 

razones que ya fueron considerados en las respectivas instancias legislativa o judicial-, 

pero permitiendo observar los resultados de las opciones tomadas, sus perjuicios y 

                                                           
1019 La propuesta de garantizar un mínimo respeto a las decisiones adoptadas por el proceso público de 
constitucionalidad promovería una cláusula de mínima estabilidad y mínima deliberación. Un periodo no 
necesariamente de congelación del diálogo y de incubación de la ira y la furia democrática, sino de 
exigencia de utilización del sistema jurídico y político y de la capacidad política de los ciudadanos, los 
movimientos sociales, partidos políticos y actores institucionales para madurar los argumentos y llegar a 
niveles epistémicos importantes en el proceso deliberativo y poder avanzar hacia decisiones cada vez más 
conscientes, o al menos con mayor claridad de sus consecuencias. El marco será uno institucional, el 
periodo ordinario de elecciones del parlamento y el gobierno, lo que hace que se fomente un foro 
deliberativo.  
1020 Waldron, Jeremy. The Law. London – New York: Routledge: Taylor and Francis Group, 2005, p.p. 
35-40.  
1021 Estlund, David. La Autoridad Democrática, o.p. cit. p.p. 243-250.  
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beneficios, pero más allá de eso, probando que existen mejores medios para desarrollar 

los fines constitucionales y democráticos.  

3.4.3.4 Democracia y derechos  

De otro lado, cabe preguntarse qué pasará con los derechos fundamentales y su 

prioridad y aplicación inmediata en la comunidad política, más si consideramos que esta 

clase de debates pueden tomar un tiempo considerable hasta que los casos maduren1022 y 

se llegue a un grado deliberativo importante capaz de fundar una respuesta al 

desacuerdo constitucional. La propuesta presentada pretende evidenciar que existen 

alternativas para la democratización del control de constitucionalidad, lo que lleva a 

diferenciar entre procesos inter partes y procesos públicos o de interés general, sin 

embargo, esta diferenciación no lleva a menguar las labores del juez como garante 

constitucional en casos concretos.  

El precedente constitucional puede garantizar la protección adecuada de los 

derechos constitucionales en casos específicos, y ayudar a construir una línea de 

conducta judicial y de seguridad jurídica para los ciudadanos y los actores 

institucionales1023; el precedente puede ayudar a fortalecer la defensa de los valores y 

principios constitucionales y democráticos necesarios en el proceso de construcción de 

la razón pública, y particularmente de la igualdad de acceso y protección por el sistema 

jurídico y estatal. El modelo procesal débil no busca reducir la garantía de los derechos, 

pretende diferenciar entre las competencias y objetivos de un juicio concreto y uno 

público y general, particularmente reconociendo que solo los órganos democráticos 

tienen la potestad de tomar decisiones a nombre de todos.  

                                                           
1022 Bickel, Alexander. The Least Dangerous Brach…, o.p. cit. p.p. 111-143.  
1023 Dworkin, Ronald. El Imperio de la Justicia, o.p. cit. 166-172.  
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Los jueces al promover el precedente estarían cumpliendo su rol originario y 

jurisdiccional, evitar la autocomposición, ayudar a que el derecho sea útil en la 

resolución de conflictos particulares o frente al estado; pero además cumplirían con 

objetivos de moralidad política relevantes como la promoción de la igualdad, la 

coherencia y autorestricción judicial1024; también impulsarían la lectura axiológica de la 

constitución en los procesos judiciales y la garantía reforzada de los derechos 

fundamentales, todo sin renunciar a ser actores deferentes a la democracia1025, sin 

consolidar una supremacía judicial y bajo los estrictos límites del litigio que se les 

presenta y los lineamientos hermenéuticos y de adjudicación del sistema jurídico.  

La lectura judicial de la constitución posee un contorno limitado a los juicios 

concretos, se trata de una lectura que no puede ser general, que debe ser coherente con 

el diálogo que otros jueces mantuvieron en casos iguales o similares1026; esto no implica 

que el razonamiento judicial se someta a una limitación excesiva, significa que la 

práctica judicial puede moderarse y seguir contribuyendo con el desarrollo 

constitucional y democrático a través del insumo que se le encomendó. Los jueces 

pueden seguir construyendo sus lecturas constitucionales, incluso morales, jurídicas y 

políticas1027, pues contribuyen a dotar de sentido a la justicia, solo que deben hacerlo 

dialógicamente en sintonía con los dictámenes de otros jueces y con la primacía de una 
                                                           
1024 Ibídem, p.p. 238-241. Dworkin expone a través de Hércules un método de adjudicación que a la par 
comporta una virtud, la integridad, la cual pretende la coherencia, la defensa de los derechos y los 
principios, para lo cual recurre a la historia, la igualdad, el debido proceso y la equidad.  
1025 Cfr. Thayer, James B. “The Origin and Scope of the American Doctrine of Constitutional Law”. 
Harvard Law Review, vol. 7, number 3 (1893): p.p. 129-156. 
1026 Cross, Rupert y Harris, James. El Precedente en el Derecho Ingles. Madrid: Editorial Marcial Pons, 
2012, p.p. 25-26. Para Cross y Harris, aparte de la evolución al respeto y diálogo con la decisión de otros 
jueces en el pasado, existe una estructura básica del precedente inglés que se describe en tres máximas (p. 
26): 1. Se deben respetar, es decir, seguir y acatar las decisiones tomadas por tribunales superiores. 2. Las 
decisiones tomadas por tribunales superiores constituye un precedente persuasivo respecto de los 
tribunales que tienen una mayor jerarquía. 3. Las decisiones siempre constituyen un precedente vinculante 
para los tribunales inferiores respecto de aquel que la dictó.  
1027 Ver: Dworkin, Ronald. Los Derechos En Serio. Barcelona: Editorial Ariel, 1984.  
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constitución democrática; tal cuestión puede evidenciar la construcción colectiva de una 

restricción judicial. 

La cadena narrativa de Dworkin evidencia como múltiples jueces en amplios 

periodos de tiempo, simplemente guiados por el respeto a los dictámenes de otros 

jueces, y especialmente en el derecho de igual consideración y tratamiento ayudan a 

construir un sistema de argumentos que fomentan la uniformidad decisional y el respeto 

por los demás, por lo que se encuentran en una situación similar y exigen la misma 

consideración. En este contexto los jueces promueven ciertas visiones y lecturas de los 

derechos y su éxito dependerá de su coherencia con el precedente, el cual a la par debe 

ser imputable a la constitución  y a los valores y principios democráticos1028.  

Cuando las decisiones de los jueces se extralimitan o desconocen el precedente y 

la lectura democrática constitucional que deben cumplir, pueden ser controlados por las 

partes, quienes pueden requerir una corrección o ajuste de la decisión, su nulidad e 

impugnación. Las partes pueden alegar una lectura judicial de hecho o arbitraria del 

sistema jurídico1029, así como un error axiológico, la distinción fáctica, un cambio 

normativo o el desconocimiento directo del precedente y la constitución1030. También, 

cuando los casos tomen un interés nacional pueden ser considerados por las altas 

Cortes, valga decir, con autoridad y con la idea preservar la coherencia jurídica; así, la 

labor de una Corte Suprema, o de una Corte Constitucional, será aparte de constituirse 
                                                           
1028 Cfr. Alexander, Larry. “La Vinculación del Precedente, su Alcance y su Fuerza: Un Breve Análisis 
acerca de sus Posibilidades y sus Virtudes”. En Fundamentos Filosóficos de la Teoría del Precedente 
Judicial, Bernal Pulido, Carlos y Bustamante, Thomas (Eds.). Bogotá: Universidad Externado de 
Colombia, 2015, p.p. 159-177.  
1029 El desconocimiento del precedente constitucional se ha consolidado en el derecho colombiano como 
una vía de hecho, una actuación desviada del derecho y que puede obligar a la declaratoria de nulidad 
exigible a través de la tutela contra providencias judiciales. Ver: Corte Constitucional de Colombia, 
Sentencias T-446 de 2013, M.P.: Luis Ernesto Vargas y T-459 de 2017, M.P: Alberto Rojas. 
1030 Bernal Pulido, Carlos. “El Precedente y la Ponderación.” En Fundamentos Filosóficos de la Teoría 
del Precedente Judicial, Bernal Pulido, Carlos y Bustamante, Thomas (Eds.). Bogotá: Universidad 
Externado de Colombia, 2015, p.p. 105-124, p.p. 108-111. 
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en el director del proceso público de constitucionalidad, la de ser el unificador de la 

jurisprudencia concreta.  

No puede desconocerse que el impacto de ciertos casos hará que un precedente 

fundado en un caso concreto (inter partes) se extienda inter pares, esto es, a quienes 

tengan la misma o similar situación fáctica, convirtiéndose en una regla general y 

fuerte1031, lo que podría llevar a reforzar o reconsiderar su contenido y alcance por los 

órganos democráticos. Desde luego esto dependerá de la relevancia del caso, o de la 

manera poco deferente hacia la democracia en que pudo ser fundado, estará 

condicionado al prestigio de los tribunales que lo han establecido y defendido, y 

especialmente, de su razonabilidad1032: también puede ocurrir que tales precedentes sean 

reconocidos por los órganos democráticos y sean aún más desarrollados, e incluso 

investidos de un grado democrático superior1033.  

Es posible contar con ese grado de interacción entre los poderes públicos, pero 

reconociendo la última palabra democrática; cuando no se reconoce se pueden 

                                                           
1031 Kelsen, Hans. Teoría General del Derecho y del Estado, o.p. cit. p.p. 177-178. Kelsen que el 
precedente es una decisión general que se transforma en norma general por ministerio de los tribunales 
judiciales, al respecto dice: “…La resolución del juez puede tener fuerza obligatoria no solo para el caso 
sometido a su conocimiento, sino para otros análogos que los tribunales pueden estar obligados a resolver. 
Una decisión judicial puede tener el carácter de precedente, es decir, de decisión obligatoria en relación 
con la solución futura de todos los casos semejantes. Tiene, sin embargo, ese carácter solo cuando no 
representa la aplicación de una norma preexistente del derecho substantivo, o sea en los casos en que el 
tribunal ha procedido como legislador…” (p. 177). 
1032 El caso de la eutanasia, promovido por la Corte Constitucional desde el año 1997 pero con un mínimo 
desarrollo hasta el año 2016 en que se presentaron un par de casos por garantía administrativa del 
ministerio de salud. En este tiempo el legislador debatió un par de proyectos pero no llegó a expedir una 
reglamentación. Hoy la jurisprudencia promueve un precedente para aplicar la eutanasia a menores de 
edad.  
1033 El caso de la salud en Colombia se explica desde el precedente, los ciudadanos usaron en casos 
concretos y reiterativos la defensa del derecho a la salud en diversas variables como casos de 
enfermedades terminales o catastróficas, el acceso a medicamentos vitales, tratamientos médicos y 
quirúrgicos, prioridad médica para menores de edad y personas de la tercera edad, etc. Pese a que muchos 
sectores criticaron la restricción judicial a la economía pues muchas de las entidades de salud obligadas 
eran privadas, la práctica mayoritaria promovió la aceptación del precedente al punto de generar 
regulaciones administrativas generales en sintonía con la jurisprudencia promovida por las reclamaciones 
ciudadanas, y finalmente el legislador reglamento el derecho a través de una ley estatutaria.  
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evidenciar casos de precedentes no materializados, es decir, de precedentes fundados en 

casos concretos que desean generalizarse y que responden a visiones morales, políticas 

y jurídicas relevantes de los jueces de los Tribunales Constitucionales pero carentes de 

deliberación democrática, lo que marca un síntoma de supremacía judicial. Es posible 

que los precedentes estén fundados en razones de peso y de buena fe, pero pierden 

legitimidad cuando se soportan en la autoridad judicial y no en la legitimidad 

democrática, tal vez eso explique casos como la eutanasia y el aborto en algunas 

sociedades –como la Colombiana- en la que su desarrollo concreto ha sido reducido.  

3.4.3.5 El pueblo en episodios y el estándar facultativo de los jurados 

La idea de que el juez como director del proceso o el legislador como instancia 

final o intermedia en un debate constitucional deban asegurar la mejor integración 

posible de los actores procesales o deliberantes1034, responde a la idea según la cual el 

ciudadano debe ser protagonista en un juicio de constitucionalidad pues se trata de un 

proceso decisional público y que puede definir el futuro de la comunidad política, al 

igual que el estilo de vida de las personas. La integración popular que hace el juez o el 

legislador debe brindar una representación de los actores que intervienen en la 

deliberación pública, cualquiera sea la naturaleza de los actores, bien minorías o 

mayorías, con el fin de que puedan exponer y defender su ideas, lo contrario sería negar 

el derecho de cada ciudadano a dotar de significado a su constitución y a pretender que 

los demás lo compartan o lo impugnen. Este aparte contribuirá, en el marco de la 

propuesta del constitucionalismo procesal débil, a evidenciar la posibilidad de la 

participación ciudadana de forma directa o bajo un esquema de representación, de 

manera que pueda ser protagonista de la decisión constitucional.  

                                                           
1034 Estlund, David. La Autoridad Democrática, o.p. cit. p.p. 243-244.  
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La representación del pueblo debe ser integra y objetiva, por ello el pueblo 

puede intervenir libremente en los procesos y debates, y su exclusión viciaría el debido 

proceso y genera su nulidad. Además, esto responde a la idea de que el pueblo como 

ente solo tiene expresión concreta cuando interviene en conflictos y litigios 

constitucionales, en la defensa de sus derechos, en la prohibición de una práctica o en la 

defensa de un significado especifico de las normas o principios. En tales momentos se 

manifiesta la voluntad popular1035. También para manifestarse o generar su 

reconocimiento, bien por sus orígenes étnicos, culturales, sus intereses, ideas, o frente a 

cualquier acto que ofenda su existencia o la defensa de sus concepciones en una 

sociedad, comunidad o contexto determinado1036.  

Esas expresiones políticas son determinantes, marcan hitos históricos sobre la 

manera cómo desea vivir una sociedad, e incluso sobre cómo puede interactuar con 

otras comunidades y por tanto coexistir. Por ejemplo el momento constituyente es un 

momento determinante y único1037, que no se presenta regularmente1038, y que expone 

las decisiones que establecen la forma del estado, su territorio, la división de poderes, y 

fundamentalmente las garantías civiles y el valor de la constitución y la democracia en 

la progresiva vida de las generaciones futuras. Esto es relevante pues el pueblo de un 

                                                           
1035 Rousseau, Juan Jacobo. El Contrato Social…, o.p. cit. p.p. 44-47.    
1036 Ver: Hegel, Guillermo Federico. Lecciones sobre la Filosofía de la Historia Universal (I). Barcelona: 
Altaya Ediciones, 1994. También: Hegel, Guillermo Federico. Líneas Fundamentales de la Filosofía del 
Derecho. Buenos Aires: Editorial Claridad, 1937, p.p. 244-255.  
1037 Schmitt, Carl. Teoría de la Constitución. Madrid: Alianza Editorial, 2006.  
1038 El caso Venezolano con una asamblea nacional constituyente permanente contradice las teorías del 
poder constituyente primario u originario desde Sieyes hasta Schmitt, pues es uniforme la teoría 
constitucional en el carácter periódico de la asamblea nacional constituyente, la cual puede establecer el 
orden jurídico y político que estime, pero una vez expida y promulgue la constitución desaparece para que 
los órganos constituidos materialicen lo dispuesto por el constituyente. Una asamblea nacional 
constituyente permanente pasa de ser el órgano con mayor legitimidad democrática y política a ser un 
instrumento del constitucionalismo abusivo, uno que ayuda a resguardar y legitimar el poder y no 
responde a los intereses populares, particularmente la de salvaguardar la voluntad popular y los derechos 
de las personas.  
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momento histórico constitucional le impone de buena fe las condiciones que considera 

son justas e imparciales para vivir en una comunidad política a las generaciones del 

futuro, por esto el pueblo del presente y del futuro encuentra en el poder de reforma la 

posibilidad de contribuir a la deliberación constitucional y definir los principios de 

coexistencia.  

La constitución y su vida es una tensión constante mediada por las lecturas de 

los ciudadanos y las instituciones; hay versiones de esas lecturas que concitan al pueblo, 

que hacen vibrar a las comunidades y exponer su capacidad política, su discursiva y 

argumentativa; su capacidad de asociación y el deseo de buscar los medios de 

constituirse en un grupo reconocido y posiblemente mayoritario. El pueblo en su vida 

ordinaria está representado en la vida rutinaria de las personas, en sus prácticas de vida, 

de subsistencia, en sus relaciones humanas y culturales; en la actitud para preservar la 

convivencia y en persistir en un territorio o mantener sus vínculos con él pese a 

abandonarlo1039.   

El pueblo en acción es un pueblo en defensa de su reconocimiento, de sus 

derechos e intereses, es un pueblo en episodios constitucionales, esto es, un pueblo que 

trata de conquistar la constitución para sí, y para ello ejerce la deliberación como 

camino para convencer; actúa en la arena política confrontando al estado y a otros 

actores populares, a otras comunidades y asociaciones que tratan de legitimarse como 

pueblo, que tratan de imponerse y ganar la batalla constitucional. El pueblo logra 

apreciarse mediado por el interés, por su pasión en los casos difíciles.  
                                                           
1039 El caso del desplazamiento forzado en Colombia acumuló más de 4 millones de víctimas, lo que 
supone una afectación masiva de los ciudadanos, particularmente en sus derechos básicos; en tales 
eventos se habla de un pueblo afectado que persiste pese a abandonar su territorio y a pedir la protección 
política y jurídica del estado y la sociedad. Dándose que el territorio es determinante en la generación de 
los estilos de vida, del habitar y de la cultura, pero no define necesariamente a un pueblo, el cual debe 
tener vocación y espíritu más allá de las condiciones de vida, lo cual no implica renunciar a exigir las 
mejores.  



441 

El pueblo no solo es invocando en los periodos del constituyente originario –

para establecer una nueva constitución- o del constituyente derivado –para modificar la 

constitución vigente a través de un referéndum o una asamblea parcial-; el pueblo se 

expresa en decisiones trascendentes como las elecciones de sus representantes o el 

ejercicio de los mecanismos de participación democrática. Cuando las comunidades se 

afectan con una decisión estatal y puede ver modificado su estilo de vida o la 

disposición de su territorio, de su cultura, de sus prácticas, de lo que toleran en la 

sociedad o no; de las normas que regulan su comportamiento, de las acciones de las 

autoridades, entre tantas relaciones que pueden trazarse por el pueblo.  

La representación del pueblo en el proceso público constitucional y en la 

instancia legislativa debe garantizar la mejor descripción posible de los interesados y 

afectados en un caso, y garantizarles un régimen de expresión y deliberación amplio. 

Para garantizar esta premisa el juez puede incorporar como elemento representativo, 

legitimador e igualitario a los jurados constitucionales1040. A través de la incorporación 

de ciudadanos avalados para elegir y ser elegidos se podría dotar de mayor legitimidad 

al procedimiento judicial.  

Como lo anticipó Tocqueville la institución del jurado es determinante en los 

procesos judiciales, pero su efecto es decisivo en lo político, pues se dota 

transitoriamente a ciudadanos capaces políticamente y elegidos por el azar para 

juzgar1041. Además, la institución del jurado posee una esencia republicana, pues coloca 

                                                           
1040 Zayat, Demian. “Jueces y Jurados. Hacia un Bicameralismo en el Poder Judicial.” En Teoría Critica 
del Derecho Constitucional, Tomo I, Gargarella, Roberto (Coord.). Buenos Aires: Editorial Abeledo 
Perrot, 2008, p.p. 411-435.  
1041 De Tocqueville, Alexis. La Democracia en América, o.p. cit. p. 133.  
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la dirección real de la sociedad en las manos de los gobernados, y no en las de los 

gobernantes1042. Respecto al sistema de los jurados en América concluye Tocqueville:  

[…] En los Estados Unidos, el mismo sistema es aplicado al pueblo entero. Cada 
ciudadano americano es elector, elegible y jurado. El sistema del jurado, tal y como 
se entiende en América, me parece una consecuencia tan directa y tan extrema del 
dogma de la soberanía del pueblo como el voto universal. Son dos medios, 
igualmente poderosos, de hacer reinar a la mayoría.” 

Así, el Tribunal Constitucional podría ordenar la integración del jurado cuando 

las pruebas constitucionales no sean suficientes, o especialmente como un elemento que 

ayude a su evaluación constitucional. Bajo un estándar facultativo1043 el jurado sería 

seleccionado al azar por igual sistema que el de jurados electorales, siendo solo 

justificable la fuerza mayor como causa para no ejercer el cargo; al efecto podrá 

integrarse un jurado igual al número de jueces del tribunal, pero también en casos 

complejos y de alta confrontación sería prudente integrar un jurado que represente de 

forma más integral la ciudadanía, siempre bajo un número impar para facilitar la 

emisión de las decisiones y recomendaciones. No se trata de que los jurados sean un 

equipo de peritos, pues para eso el juez puede optar por el dictamen de un experto o un 

amicus curiae1044, se trata de garantizar la representación ciudadana a través de 

múltiples formas1045.  

Un sistema jurados constitucionales podrían ayudar a legitimar aún más el 

control judicial, a motivar el interés ciudadano, pues unos miembros de la comunidad 

                                                           
1042 Ibídem, p.p. 134.  
1043 El estándar facultativo para la integración de un jurado por parte del Tribunal Constitucional debe 
comprender no solo la potestad de integrarlo, sino de estudiar el número de integrantes de manera que se 
refleje un grado representativo de la ciudadanía en los jurados y de que efectivamente contribuyan a la 
decisión constitucional.  
1044 Ver: Courtis, Christian (con la colaboración de Federico Orlando). “Sobre el Amicus Curiae”.  En 
Teoría Critica del Derecho Constitucional, Tomo I, Gargarella, Roberto (Coord.). Buenos Aires: 
Editorial Abeledo Perrot, 2008, p.p. 321-346.  
1045 Cfr. Carroll, Jenny E. “The Jury as Democracy.” 66 Alabama law Review. 825 (2015): p.p. 825-869.  
University of Alabama Legal Studies Research Paper No. 2585564. Available at SSRN: 
https://ssrn.com/abstract=2585564  

https://ssrn.com/abstract=2585564
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seleccionados al azar podrían emitir su concepto respecto a un asunto constitucional de 

interés general; pueden representar el conocimiento, pasión y energía política que existe 

en la sociedad y transferirlo al juicio motivando una deliberación más integral y 

legitima, pues aparte de la abierta participación ciudadana se promoverá una instancia 

popular que escuchará los argumentos y pruebas que se presenten por los actores 

procesales.   

Desde luego un sistema de jurados constitucionales es complejo, impone 

restricciones a los jueces y a los demás actores institucionales, pues deben ser deferentes 

hacia los representantes populares y a sus calidades democráticas, sin que puedan 

imponerles requisitos técnicos particulares y siendo solo exigible la ausencia de interés, 

los impedimentos generales imputables a los jueces, y además la exclusión de una 

persistente actitud litigiosa respecto al asunto, por lo que podrían ser objetados y 

removidos. El dictamen de los jurados se verá fundando al igual que los jueces por la 

comprensión y conclusiones que obtengan de las deliberaciones adelantadas, así como 

por la información brindada. Incluso podría ofrecerse, sin que los jurados pierdan la 

independencia, un método que asista a los jurados en la interpretación de información 

específica.  

Tal asistencia podría ser prestada por los colegios de abogados, escuelas de 

derecho y de ciencia política, podrían constituirse en asesores ad honorem de los 

jurados, exponiendo de forma transparente e imparcial un panorama hermenéutico y sus 

consecuencias para que los jurados en sus deliberaciones internas puedan estructurar su 

opinión pública; esta opinión constituirá un elemento decisional para los jueces, 

dándose incluso la posibilidad de hacer prevalecer el criterio del jurado constitucional 

cuando este sea unánime, salvo que a juicio de los jueces la opinión desconozca de 
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forma notoria los valores y principios constitucionales y democráticos1046; mientras esa 

opinión no sea unánime podrá representar un criterio decisional para el juez a conjugar 

con los demás elementos recaudados.  

La imparcialidad de los jurados es trascendental, valga decir, no podría ser 

legitimo jurado quien ha sido parte de un grupo ciudadano que promovió la demanda, 

foros públicos, que es miembro activo de un partido político, que tiene interés por su 

trabajo e intereses personales en las resultas del proceso público de constitucionalidad. 

Por estas razones podría ser excluido de su encargo y reemplazado por otros jurados; 

esto podría generar un amplio debate pues los actores procesales tendrían el interés de 

que su causa sea garantizada por jurados probos e imparciales, con lo cual se aseguraría 

una actitud vigilante y de legalidad del proceso.  

Los jurados al igual que otros institutos de representación popular siempre han 

sido criticados alegando que podrían ser mejores en sus decisiones si se exigiera la 

presencia de integrantes técnicos; por ejemplo contar con un jurado integrado por 

abogados promovería decisiones más expertas1047 y detenidas frente al sistema jurídico, 

                                                           
1046 Zayat, Demian. “Jueces y Jurados…” o.p. cit. 432-434. Sobre el poder decisional de los jurados ver: 
Hoffman, David A. and Wenger, Kaimipono David. “Nullificatory Juries.” Wisconsin Law Review. TJSL 
Public Law Research Paper (2003): p.p. 1-62.    http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.436643 Lempert, Richard. 
“The American Jury System: A Synthetic Overview.” Chicago-Kent Law Review (2015): p.p. 1-42. U of 
Michigan Public Law Research Paper No. 453. https://ssrn.com/abstract=2595277 Fairfax, Roger. 
“Grand Jury Discretion and Constitutional Design.” Cornell Law Review, Vol. 93, No. 703 (2008): p.p. 
703-764. GWU Legal Studies Research Paper No. 406; GWU Law School Public Law Research Paper 
No. 406.   https://ssrn.com/abstract=1135803  
1047 Estlund, David. La Autoridad Democrática, o.p. cit. p.p. 283-290. Estlund expone la inconveniencia 
de una epistocracia de los educados, al respecto se apoya en las ideas de Aristóteles, las cuales 
cuestionaban las ideas Platónicas de que solo gobernaran los sabios o los filósofos, y en su lugar confiaba 
más en el ámbito deliberativo, en que las decisiones eran mejores entre más personas participaban. A su 
vez, la idea de Mill se centra en conceder importancia y valor al voto de cada persona, pero en la 
búsqueda de la mejor razón desde la mayor participación política posible, sin negar el aporte de los 
educados, no de los sabios. También ver: Dahl, Robert. La Democracia y sus Críticos, o.p. cit. p.p. 404-
409. Dahl llama la atención acerca de la oportunidad de contener el tutelaje, la tentación de que dominen 
la democracia los tecnócratas y conviertan las decisiones públicas en procesos excluyentes y lejanos al 
ciudadano.  

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.436643
https://ssrn.com/abstract=2595277
https://ssrn.com/abstract=1135803
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e incluso de las consecuencias de sus decisiones sobre otras disciplinas como la política 

y la economía. Esto no es del todo cierto, pues aunque un grupo de jurados expertos 

podría generar una mayor consideración y fundamentación de las decisiones, e incluso 

convencer a los jueces, actores procesales y a la opinión pública de su corrección, un 

juicio constitucional debe enfocarse en garantizar la mayor participación popular y de 

tramitar el proceso bajo criterios democráticos. 

Insistir en  convertir a los jurados en una comisión experta desfigura la 

institución, sería llevar la objeción democrática mucho más allá de los jueces; convertir 

las deliberaciones en debates técnicos reduce la capacidad de los jurados de transferir al 

proceso constitucional sus expectativas, emociones y las ideas sociales que representan. 

El jurado es un mecanismo especial de participación, y por tanto, puede ejercerse 

siguiendo requerimientos mínimos como los que establece el proceso de selección por 

sorteo. Esto tampoco excluye la posibilidad de la selección de jurados que posean alta 

formación, y por tanto puedan colaborar ilustrando a sus compañeros menos formados, 

pero también es posible que quienes están menos formados posean otras capacidades 

útiles para la decisión, bien el conocimiento de ciertas circunstancias sociales 

promovidas normativamente o la infracción de los derechos constitucionales.  

Es relevante identificar distintos episodios en los que la ciudadanía pueda decidir 

efectivamente, así como otros en los que pueda tener representación y observar como 

aquellos que pueden decidir a nombre de todos son controlados. Espacios en los que los 

ciudadanos puedan observar como los argumentos populares son considerados, y 

especialmente como la deliberación se toma en serio. Tal seriedad solo se consigue en la 

medida en que la participación democrática en cualquier procedimiento sea manifiesta.  
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4. Conclusión: Objeción democrática y constitucionalismo procesal 

débil.  
Es manifiesto que la objeción democrática está patente en los modelos de control 

judicial de constitucionalidad, que pese a sus aportes a la defensa sustantiva1048 y de 

buena fe de los derechos constitucionales e incluso de las garantías democráticas1049, no 

logra satisfacer un estándar de legitimidad, pues pese a esa virtud no se logra suplir los 

elementos formales y procedimentales de la democracia; los jueces no son elegidos 

democráticamente y adoptan decisiones a nombre de toda la comunidad, incluso 

definiendo de forma contundente la última palabra sobre el significado y valor de la 

constitución; cuestión que excluye, se quiera o no, a la participación popular y a los 

diversos actores sociales e institucionales.  

Ese defecto democrático responde en gran parte al diseño institucional dispuesto 

en la constitución, es un defecto general y tradicional en gran parte del 

constitucionalismo internacional, desde luego hay maneras de afrontarlo, bien 

dependiendo de la experiencia de cada estado se puede contar con una revisión judicial 

suave o leve; pero también con una fuerte en la que impera la supremacía judicial y el 

desplazamiento de los actores democráticos, en muchos casos bajo el supuesto de la 

pertinente protección judicial de los derechos. Las decisiones judiciales pueden estar 

bien encaminadas, justificadas e incluso resguardar efectivamente los derechos, empero, 

los efectos a largo plazo sobre la democracia pueden ser devastadores, tanto que los 

ciudadanos pueden optar por no recurrir a los medios democráticos sino en focalizar los 

debates sociales en los estrados judiciales, lo que también lleva a la reducción de la 

arena política.  

                                                           
1048 Ferrajoli, Luigi. Derecho y Razón, o.p. cit.  
1049 Hart Ely, John. Democracia y Desconfianza, o.p. cit.  
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La objeción democrática es contextual, depende del ambiente en el que se 

presente para definir los medios para su superación, pero es posible, no se trata de una 

situación insalvable; puede retrasar esta pretensión la tradición jurídica, e incluso en 

estados con una creciente cultura constitucional se evidencia que ésta viene acompañada 

de una gran confianza en los jueces, particularmente porque las Cortes empujan la 

sociedad a debates y vivencias que las sociedades no habían considerado, en muchos 

casos por una democracia rezagada. El problema de esto es la selección moral, el 

monitoreo que ejecutan los jueces del Tribunal, disponiendo una hermenéutica que se 

estima correcta y que por tanto todos deben aplicar, lo que representa cierto 

autoritarismo moral y un desconocimiento de la autonomía y dignidad radicada en cada 

ciudadano1050.  

El constitucionalismo débil representa una manera de saldar esa objeción, 

particularmente garantizando la mayor participación posible de los ciudadanos en la 

toma de decisiones, además de relevar de la última palabra en los debates 

constitucionales a los jueces. En su lugar se postula la participación ciudadana, canales 

de intervención en los procesos judiciales –constitucionalismo débil procesal- y la 

cooperación y deliberación ante el legislador, como organismo legitimado 

democráticamente para mediar, solucionar y en todo caso motivar la deliberación, 

partiendo de la idea de la práctica deliberativa como una práctica entre iguales, 

desprovista de elitismos1051.  

Se concibe bajo esta teoría que los jueces, quienes no tendrán la última palabra 

en asuntos públicos, deben ser directores procesales y garantes de la integración popular 

al proceso público de constitucionalidad; su deber será promover la participación de los 

                                                           
1050 Waldron, Jeremy. Derecho y Desacuerdos, o.p. cit.  
1051 Gargarella, Roberto. La Justicia frente al Gobierno…, o.p. cit.  
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sectores sociales afectados, no solo para que expongan sus ideas, sino para que las 

sometan a la deliberación con otros actores procesales, sociales e institucionales; en este 

proceso podrán practicarse pruebas constitucionales como las declaraciones, pericias, e 

incluso incorporar elementos estadísticos representativos y a valorar en contexto con el 

acervo probatorio. Los jueces podrán incorporar jurados constitucionales para asegurar 

una mayor participación y representación popular, y en consecuencia, una mayor 

democratización de su labor.  

El legislador, con legitimidad amplia como representante popular, tendría un 

papel procesal protagónico en los debates constitucionales, pues de persistir el 

desacuerdo y la inconformidad de los actores procesales, estos podrían activar la vía 

legislativa para que a través de procedimientos incluyentes se integre el contradictorio 

constitucional y se adelante una deliberación capaz de dar respuesta al caso concreto, u 

ofrecer una interpretación o significado constitucional que responda a la síntesis de las 

tensiones evidenciadas.  

Los temores sobre el legislador pueden disiparse pues en la medida en que se dé 

un proceso público de constitucionalidad integrado por diversos actores, más 

transparencia y control habrá a la hora de tomar una decisión de repercusión social. La 

apuesta social debe ser la participación como medio para defender los derechos, como 

medio para dotar de significado y valor la constitución, pero también para mantener la 

trasparencia y el control sobre el poder público. Se debe confiar en las virtudes del 

cuerpo legislativo pese a los errores y cuestionamientos a sus miembros, la 

transparencia, visibilidad y control frente al legislador es un instrumento a favor de la 

ciudadanía1052, pero también responde a la idea más original y natural de la política 

                                                           
1052 Waldron, Jeremy. The Dignity of Legislation, o.p. cit.  
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constitucional1053, que narra que los grandes cambios o debates se surten en el espacio 

político.  

Esta propuesta es realizable, sus componentes estructurales pueden convertirse 

incluso en una práctica institucional en lo judicial y en lo legislativo, pero requiere de 

un componente más, uno que justifique más la intervención judicial, capaz de generar 

confianza y rebatir los argumentos de un elitismo judicial y una acumulación de poder 

desmedido en un grupo mínimo de personas. Se necesita reflexionar acerca de la 

integración de los Tribunales Constitucionales, particularmente de las condiciones de 

sus miembros para ejercer la dirección de las principales deliberaciones que se 

presentan en una sociedad, y continuar reduciendo los grados de ilegitimidad, 

profundizar la democratización y la confianza social.  

 

                                                           
1053 Ackerman, Bruce. We the People…, o.p. cit.  
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CAPITULO IV LA INTEGRACIÓN DEL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL. El mérito como patente judicial 

1. Introducción: Detrás del Mérito 
En este capítulo se pretende complementar la idea del constitucionalismo débil 

procesal con una propuesta para la selección de los miembros del Tribunal 

Constitucional, de manera que se permita mejorar la confianza social en la participación 

judicial en el proceso público de constitucionalidad. Uno de los defectos más 

sobresalientes y que minan la credibilidad del tribunal es la selección errada de los 

jueces; los procedimientos de selección son importantes y no pueden considerarse un 

elemento a descuidar pues deben asegurar la mejor elección posible ya que los jueces 

son mandatarios de un encargo determinante, la integridad de la constitución, la 

prevalencia de la democracia y la dirección procesal para la participación y la 

deliberación social. Los jueces constitucionales deben ser los garantes de que los 

ciudadanos intervengan en la mayor medida posible en los juicios sociales, pero 

principalmente, de que sean ellos quienes tengan la última palabra.  

La democratización del control judicial de constitucionalidad debe dar cuenta de 

la presencia de actores con grados importantes de legitimidad; el legislador es electo 

popularmente y se convierte en actor y promotor de la deliberación; el gobierno posee 

legitimidad electoral y debe justificar cada una de sus decisiones en pro del servicio 

público; y los jueces de la Corte Constitucional al poseer una insuficiente legitimidad 

democrática, hacen que se requiera que el diseño institucional que define su forma de 

elección deba ajustarse para que el control de constitucionalidad sea más tolerable y 

especialmente confiable para los ciudadanos. Esto exige que aquellos que coordinan el 
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proceso de garantía constitucional y democrática reporten las mejores cualidades y por 

tanto la más alta credibilidad.   

Esta propuesta se centrará en justificar un modelo de elección de los jueces del 

Tribunal Constitucional, en detrimento de una elección popular que terminaría 

politizando aún más la elección, como se da en los procesos con prevalencia política o 

de selección por el ejecutivo o el legislativo; tal modelo se centrará en un sistema de 

méritos basado en requisitos de experiencia y conocimiento, capacidades personales y 

su acreditación en un proceso público de selección.  

Esto implica la asunción de la meritocracia como un criterio sobresaliente frente 

a uno tradicional como la selección por órganos políticos o el recurso a la democracia 

electoral; también representa un insumo a considerar en la creación o reforma a los 

diseños constitucionales, pero además la manera más congruente de elegir a los 

miembros de la Corte Constitucional sin menoscabar la prevalencia democrática. Valga 

anticipar, que la meritocracia se justifica como la probanza del conocimiento y la 

experiencia en un contexto determinado para ejercer un encargo de interés público, no 

como un criterio excluyente sobre la capacidad de participación y decisión de los 

ciudadanos, por lo que cualquier procedimiento deberá asegurar la mayor integración y 

control popular para garantizar su legitimidad.  

Este capítulo es un soporte adicional a la solución planteada a la objeción 

democrática; es parte de la premisa según la cual un procedimiento legitimo para definir 

la constitucionalidad de las leyes o las reformas constitucionales, debe también asegurar 

ser operado por personas con las más altas capacidades profesionales y personales. Por 

ello, el capítulo estará enfocado en la búsqueda de la probidad judicial y en la necesaria 



452 

vinculación al Tribunal Constitucional de personas con altos méritos para cumplir con 

las exigencias de participación, deliberación y protección del principio democrático.  

2. La elección de los jueces del Tribunal Constitucional: De los 

criterios político y popular a la defensa de la meritocracia.  

Las constituciones generalmente no dedican espacios importantes a delimitar de 

forma precisa la elección de los jueces del Tribunal Constitucional; en su lugar se crean 

unos requisitos o directrices generales que normalmente profesionales con una mínima 

experiencia y formación pueden cumplir; también proceden a adoptar una prioridad, la 

decisión del propio poder judicial o del legislador u órganos políticos para nominar y 

elegir a los magistrados del Tribunal. En la academia no son comunes está clase de 

revisiones1054, de hecho la objeción democrática, notoriamente se ha evaluado desde el 

ámbito dogmático y no desde un ámbito centrado en la revisión del diseño 

constitucional y específicamente desde lo institucional, es decir, desde la revisión de 

cómo asegurar la mejor Corte a través de la elección de los mejores jueces.  

En los primeros diseños constitucionales que tuvo Colombia siempre se 

reconoció la primacía de la rama ejecutiva para la identificación y nominación de los 

candidatos a la Corte Suprema,1055 igualmente la intervención validadora del poder 

legislativo, así se denota de forma general en las Constituciones de 18211056, 18301057, 

                                                           
1054 En Colombia son pocos los estudios que puede referenciarse. Al respecto ver: Henao, Marino Tadeo. 
Selección de jueces de altas Cortes en el derecho público comparado. Bogotá: Cuellar Editores, 2016.  
1055 Colombia formalmente contó con un Tribunal Constitucional con la entrada en vigencia de la 
Constitución Política de 1991. La labor de control de las leyes y reformas constitucionales las cumplía la 
Corte Suprema de Justicia a través de una sala de constitucionalidad.  
1056 Constitución de Colombia, 1821. Documento en la web: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=13690  
Sobre la elección de los miembros de la Corte Suprema (integrada por 5 miembros, por  lo menos) decía: 
“Artículo 142.- Los ministros de la Alta Corte de Justicia serán propuestos por el Presidente de la 
República a la Cámara de Representantes en número triple. La Cámara reduce aquel número al doble, y lo 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=13690
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18321058 y 18861059; ésta última vigente por más de un siglo. Al respecto la Constitución 

de 1886 inicialmente establecía que el Presidente era el encargado de nombrar a los 

jueces de la Corte Suprema y el Congreso debía aprobar o desaprobar tales 

nombramientos1060.  

Sin embargo, con una reforma constitucional en 19451061, se definió la elección 

por el Congreso de la Republica de los magistrados de la Corte Suprema, previa terna 

                                                                                                                                                                          
presenta al Senado para que éste nombre los que deba componerla. El mismo orden se seguirá siempre 
que por muerte, destitución o renuncia sea necesario reemplazar toda la Alta Corte o alguno de sus 
miembros. Pero si el Congreso no estuviere reunido, el Poder Ejecutivo proveerá interinamente las plazas 
vacantes hasta que se haga la elección en la forma dicha. En esta vez serán nombrados por el actual 
Congreso.” 
1057 Constitución de Colombia, 1830. Documento en la web: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=13692  
Sobre la elección de los miembros de la Corte Suprema  decía: “Artículo 85.- Corresponde al Jefe del 
Ejecutivo: … 8. Nombrar a propuesta en terna del Senado, los magistrados de la Alta Corte de Justicia, y 
los Arzobispos y Obispos, y con previo acuerdo y consentimiento del mismo Senado, los Generales del 
ejército y armada;…” 
1058 Constitución del Estado de La Nueva Granada, 1832. Documento en la web: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=13694#0  
Sobre la elección de los miembros de la Corte Suprema  decía: “Artículo 133.- Los magistrados de la 
corte suprema de justicia, serán propuestos directamente por el Consejo de Estado a la cámara de 
representantes, en número de tres, para el nombramiento de cada uno. La cámara reduce este número al 
de dos, y lo presenta al senado para que éste nombre el que deba ser. El Consejo de Estado formará la 
terna o ternas de entre los individuos propuestos en las listas remitidas por las cámaras de provincia.” Es 
de destacar, que en esa época el Consejo de Estado no hacia parte del poder judicial, y era más un órgano 
asesor del gobierno.  
1059 Constitución Política de Colombia, 1886. Documento en la web: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7153  
Sobre la elección de los miembros de la Corte Suprema  decía: “Artículo 119.- Corresponde al Presidente 
de la República, en relación con el Poder judicial: 1. Nombrar los Magistrados de la Corte Suprema; 2. 
Nombrar los Magistrados de los Tribunales Superiores, de ternas que presente la Corte Suprema;…” y, 
“Artículo 98.- Son también atribuciones del Senado: 4. Aprobar o desaprobar los nombramientos que 
haga el Presidente de la República para Magistrados de la Corte Suprema;..”  
1060 Ibídem.  
1061 Acto legislativo 1, febrero 16, 1945. Reformatorio de la Constitución Nacional de 1886. Decía el 
texto definitivo de la reforma Artículo 143.- El período de los Magistrados de la Corte Suprema de 
Justicia será de cinco años y podrán ser reelegidos indefinidamente. Artículo 144.- Los Magistrados de la 
Corte Suprema de Justicia serán elegidos por las Cámaras Legislativas, de ternas que les pasará el 
Presidente de la República. El Senado y la Cámara elegirán por mitad los Magistrados de la Corte, pero si 
su número fuere impar, la Cámara elegirá uno más. Los suplentes serán personales y elegidos en la misma 
forma que los principales. El Gobierno nombrará los Magistrados interinos de la Corte Suprema y los 
Gobernadores respectivos nombrarán los de los Tribunales Superiores, cuando las faltas de los principales 
no puedan ser llenadas por los suplentes. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=13692
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=13694#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7153
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del Presidente de la Republica. Con esto el Congreso tomaba la decisión final sobre las 

elecciones de los jueces, ejecutando formalmente más que un papel validador o 

refrendatorio de la decisión gubernamental. A la par, esta reforma  fortaleció la figura 

de la reelección judicial introducida mediante acto reformatorio 01 de 1905, cuyo objeto 

fue eliminar del diseño original de la Constitución de 1886 la figura del cargo vitalicio 

de los magistrados de la Corte Suprema1062-figura operante en la Constitución 

Americana-. La reelección judicial permitía que los jueces ya electos por el órgano 

legislativo pudieran presentarse a la reelección indefinida, con lo cual se mantenía cierta 

presencia del cargo vitalicio pero bajo el control del legislativo e indirectamente del 

ejecutivo, lo que notoriamente minaba la independencia judicial e incitaba a los jueces a 

buscar favorecimientos políticos para poder mantener su cargo.   

En 1957, con el plebiscito convocado por el Presidente Rojas Pinilla, se 

consagró la cooptación, sistema por el cual los propios jueces de la Corte eligen a sus 

sucesores sin la mediación de otros organismos, lo que se ha denominado cooptación 

plena; el objetivo de esta medida era despolitizar a la Corte Suprema y fortalecer la 

autonomía judicial, lo que resultaba coherente cuando Colombia venia afrontando 

durante décadas un periodo de violencia política1063; empero, de la misma manera que 

cuando un juez depende en su nombramiento del ejecutivo y el legislativo, 

generalmente recurren a los apoyos políticos, la Corte Suprema o el órgano judicial con 

la posibilidad de la cooptación, puede caer en la llamada aristocracia judicial. Mientras 

un juez electo con la prevalencia del poder legislativo o ejecutivo ordinariamente debe 

                                                           
1062 Constitución Política de Colombia, 1886. Sobre los cargos vitalicios la Constitución de 1886 decía en 
su diseño original: “Artículo 147.- El empleo de Magistrado de la Corte Suprema será vitalicio, a menos 
que ocurra el caso de destitución por mala conducta. La ley definirá los casos de mala conducta, y los 
trámites y formalidades que deban observarse para declararlos por sentencia judicial. El Magistrado que 
aceptare empleo del Gobierno, dejará vacante su puesto.” 
1063 Cfr. Melo, Jorge Orlando. Historia Mínima de Colombia. Bogotá: Editorial Turner, 2018.  
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cumplir  con ciertos acuerdos respecto a temas sensibles como compensación por los 

apoyos recibidos para su elección; a su vez la cooptación judicial aísla a los jueces y les 

entrega un poder electoral que concentra un poder excesivo y fomenta la llamada 

supremacía judicial. La reforma de 1957 contemplaba lo siguiente:  

Los magistrados de la Corte Suprema y los Consejeros de Estado permanecerán en 
sus cargos mientras observen buena conducta y no hayan llegado a la edad de retiro 
forzoso. Las vacantes serán llenadas por la respectiva corporación […]1064 

La cooptación plena se mantuvo en la reforma constitucional de 19681065 y 

permaneció hasta 1991, cuando la Constitución de ese año estableció un modelo de 

cooptación relativa para la Corte Suprema, valga decir, la elección de los jueces por los 

propios jueces pero bajo ternas remitidas por otros órganos judiciales, en este caso por 

el Consejo Superior de la Judicatura.  

Con la Constitución de 1991 la Corte Suprema de Justicia dejó de ejercer el 

control de constitucionalidad1066, función que se  atribuyó desde entonces a la Corte  

Constitucional. Así, se mantuvo una cooptación relativa para la elección de los jueces 

de la Corte Suprema, el tribunal tradicional en la estructura constitucional que se venía 

reproduciendo tras varias constituciones; en tanto que para la elección de la Corte 

Constitucional, nuevo esquema judicial, se reimplantó la elección política, esto es, la 

                                                           
1064 Decreto Legislativo 0247 de octubre 4 de 1957, articulo 12. Sobre el plebiscito para una reforma 
constitucional.  
Disponible en https://revistas.upb.edu.co/index.php/derecho/article/view/5126/4699  
1065 Acto Legislativo  1 de 11 de diciembre, 1968. Por el cual se reforma la Constitución Política de 
Colombia. 
1066 Acto Legislativo 03 de 31 de octubre de 1910. Reformatorio de la Constitución Nacional.  
La Corte Suprema detentó formalmente el control de constitucionalidad desde 1910, algunas normas 
dicientes son: “Artículo 36. El período de los Magistrados de la Corte Suprema será de cinco años, y de 
cuatro el de los Magistrados de los Tribunales Superiores. Unos y otros podrán ser reelegidos 
indefinidamente.” Y sobre el control de constitucionalidad: “Artículo 41. A la Corte Suprema de Justicia 
se le confía la guarda de la integridad de la Constitución. En consecuencia, además de las facultades que 
le confieren ésta y las leyes, tendrá la siguiente: Decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los 
Actos Legislativos que hayan sido objetados como inconstitucionales por el Gobierno, o sobre todas las 
leyes o decretos acusados ante ella por cualquier ciudadano como inconstitucionales, previa audiencia del 
Procurador General de la Nación.”  

https://revistas.upb.edu.co/index.php/derecho/article/view/5126/4699
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nominación por la Presidencia y otras Cortes judiciales (Consejo de Estado y Corte 

Suprema) –lo que es una diferencia frente a las constituciones precedentes- y la elección 

por parte del Senado de la Republica.  

Con el diseño de la Constitución de 1991, la Corte Suprema se concibe como un 

órgano judicial de casación, cuyo máximo objetivo es unificar la jurisprudencia, 

estandarizar el precedente, garantizar la primacía de la constitución en casos concretos y 

como causal de casación, la aplicación del derecho internacional, así como la 

prevalencia del patrimonio y el orden público, esto en lo atinente a su carácter como 

punto de cierre de la jurisdicción ordinaria (civil, laboral, penal). Por su parte la Corte 

Constitucional asume el control de constitucionalidad conferido originariamente a la 

Corte Suprema con el acto legislativo 03 de 1910; esto implica que la Corte asume la 

competencia para decidir sobre la constitucionalidad de las leyes, decretos con fuerza de 

ley, reformas constitucionales, como principales actividades de control judicial; se da el 

paso a un Tribunal especializado en la defensa judicial de la constitución y en 

consecuencia institucionalmente competente para resolver los debates más álgidos en 

torno a la constitución1067. Así, la Corte Suprema se precisa como un órgano de cierre y 

técnico, cuyas decisiones tienen efectos inter partes, en tanto la Corte Constitucional, se 

presenta como un guardián judicial de la constitución, pero cuyas decisiones poseen 

impactos políticos y efectos erga omnes.  

Ahora, en la Constitución de 1991 la elección de los magistrados de la Corte 

Constitucional –sobre la cual gira el presente capítulo- sigue teniendo gran predominio 

el ejecutivo, aunque no es el único órgano con poder de nominación, lo comparte con 

otras Cortes Judiciales (Corte Suprema y Consejo de Estado), sí es el que acumula las 

                                                           
1067 Cfr. Cajas Sarria, Mario. “La construcción de la justicia constitucional colombiana. Una 
aproximación histórica y política, 1910-1991”. Precedente, volumen 7 (2015): p.p. 109-152.  
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fuerzas políticas en el Senado de la Republica, que actúa como elector final. Similar 

proceso se presenta en los Estados Unidos, donde el Presidente nómina y el Senado 

elige; evidentemente, en esta clase de elecciones prima el criterio político y el balance 

de las fuerzas partidistas en el legislativo.  

Pese a estos criterios de selección, bien el político1068 y la cooptación, también 

existen otras opciones, como la elección popular de los jueces, que aparece como el 

mecanismo más directo y contundente para solucionar la objeción democrática, y la 

meritocracia, centrada en la acreditación de diversas capacidades en el marco de un 

concurso para ser elegido como magistrado de un Tribunal. Este título brindará un 

análisis por cada una de estas categorías, especialmente focalizadas en el Tribunal 

Constitucional y en los casos de Colombia y de los Estados Unidos; así mismo, se 

presentará la conveniencia de asumir el mérito como un criterio determinante en la 

elección de los jueces del Tribunal y que puede coadyuvar a su legitimidad. Al efecto, 

en cada criterio de elección se brindará una visión descriptiva y critica con el fin de 

evidenciar la pertinencia de la meritocracia.  

El análisis que se propone pretende aportar a la discusión sobre la elección los 

magistrados de la Corte Constitucional a través de un método coherente con la práctica 

democrática, mostrando que es necesario detenerse en la construcción de un diseño 

constitucional que permita garantizar la mayor probidad y capacidad de los jueces; solo 

                                                           
1068 En este capítulo durante varios apartes se utilizarán expresiones relativas a la política o lo político, a 
su estimación como fenómeno preocupado de la garantía de los derechos de los ciudadanos, de ser 
utilizado así se hará referencia directa; vale entonces aclarar que esas expresiones se utilizan en los 
siguientes sentidos: i) como criterio de selección de los jueces de la Corte Suprema o Corte 
Constitucional, en términos generales por parte del legislador; ii) como práctica del fenómeno político 
centrado en el intercambio de intereses por parte de las organizaciones partidistas, los gobiernos, el 
legislador, y otros actores institucionales; y, iii) en general se utilizan para reflejar la existencia de una 
práctica transaccional, o que busca asegurar el poder cooptando instituciones o funcionarios.  



458 

así es posible construir confianza social y operar un modelo de constitucionalismo 

moderado.  

A la par, un modelo centrado en el mérito reduce las posibilidades de la 

consolidación de una supremacía o de una aristocracia judicial. Esto supone, al igual 

que con las decisiones que adopte el Tribunal Constitucional, que la selección de los 

magistrados debe gozar de participación de la ciudadanía. Es de agregar, que este 

análisis no incluye la elección de los jueces de la Corte Suprema, pues al no detentar 

poder sobre la constitucionalidad de las leyes, la objeción democrática se radica en la 

Corte Constitucional. Aun así, el modelo propuesto puede constituir una guía de debate 

para la selección de los jueces de cualquier Tribunal.  

2.1 Sistemas de Elección Política 

Este sistema se fundamenta en la nominación por parte de organismos políticos, 

u organismos que hacen parte del poder público, y la elección por parte del legislador, 

particularmente por la cámara de representación nacional (El Senado)1069. En los 

Estados Unidos1070 el Presidente puede nominar el reemplazo de una vacante generada 

por la muerte o renuncia de uno de los magistrados vitalicios de la Corte Suprema de 

Justicia. La elección queda en manos del Senado de la Republica, sin embargo, la 

práctica ha llevado a que no se trate simplemente de una votación para lograr la 

aprobación mayoritaria de los senadores. El legislativo ha dispuesto una comisión de 

                                                           
1069 Por ejemplo, en la tradición americana y en general en el constitucionalismo internacional se 
privilegió la elección política por parte del senado como representante nacional y mayoritario, más que la 
de la cámara baja o de representantes, pues se estimó que podía llevar a esos debates ciertas pugnas 
regionales, lo que no contribuiría a la mejor elección posible de los jueces de la Corte Suprema. Ver: 
Gargarella, Roberto. La Justicia Frente al Gobierno. Sobre el Carácter Contramayoritario del Poder 
Judicial. Barcelona: Editorial Ariel, 1996, p. 109. 
1070 Vale señalar que aparte de lo indicado en el primer numeral de este aparte, el caso de los Estados 
Unidos es significativo para evidenciar la prevalencia del criterio de elección política en la selección de 
los jueces de la Corte Suprema de Justicia en una democracia fuerte.  
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seguimiento a la elección de los jueces encargada de promover debates y entrevistas 

públicas e informadas a través de medios de comunicación; esto opera como un paso 

previo a la aprobación de la nominación presidencial1071.    

Esta comisión (Judiciary Committee)1072 promueve la presencia de los 

candidatos a ocupar la magistratura a someterse a los interrogantes de los miembros del 

parlamento; a recurrir a los medios de comunicación y a los foros públicos y 

académicos. De manera que se asegure la capacidad del candidato para ejercer el cargo, 

aunque tal vez lo más importante es conocer y debatir sobre las posiciones del futuro 

juez acerca de casos difíciles, casos que concitan la opinión pública, por ejemplo la 

constante confrontación sobre el aborto, la segregación racial, la intervención judicial en 

asuntos generales, el matrimonio igualitario y las posiciones jurídicas y políticas que 

promoverán para dotar de significado a la constitución1073.  

                                                           
1071 Gargarella, Roberto. La Justicia Frente al Gobierno. Sobre el Carácter Contramayoritario del Poder 
Judicial, cit. p. 110.  
1072 Estas sesiones del Judiciary Committee se caracterizan por su amplia publicidad, pero también porque 
los senadores generan un dialogo abierto y puntilloso frente al juez nominado con el fin de evidenciar sus 
virtudes –si es que pretenden apoyarlo- o sus defectos –si son sus opositores, es decir, los del gobierno-. 
Pero además es interesante como este comité es ampliamente concurrido, tanto por los senadores 
miembros del comité, asesores, funcionarios, prensa, etc. Dándose un ambiente de exposición y control 
sobresaliente, aunque en bambalinas se muevan y decidan las fuerzas políticas.  
1073 La nominación de la juez Sonia Sotomayor por parte del Presidente Obama se caracterizó por las 
constantes preguntas de los senadores acerca de su posición jurídica sobre el aborto, la pena de muerte y 
diversas cuestiones jurídicas relativas a posibles decisiones liberales en detrimento de una actitud 
hermenéutica originalista; e incluso si pretendía o admitía que los jueces motivaran ciertos cambios 
sociales y si comprendía lo que era una constitución y su carácter original, el significado de los padres 
fundadores; pero estos cuestionamientos abarcan incluso aspectos personales como el carácter o las 
relaciones interpersonales. Al efecto son ilustrativas las audiencias frente a los senadores Lindsey Graham 
y Jeff Sessions, entre otros. Acerca de las complejidades del proceso de nominación y la possible 
similitud entre la elección de Sonia Sotomayor y Thurgood Marshall, ver: Johnson, Kevin R. “An Essay 
on the Nomination and Confirmation of the First Latina Justice on the U.S. Supreme Court: The 'High-
Tech Lynching' of a 'Wise Latina'?” UC Davis Legal Studies Research Paper No. 188 (2009): p.p. 1-51. 
https://ssrn.com/abstract=1460932  También ver: Charles, Guy-Uriel E. and Chen, Daniel L. and Gulati, 
G. Mitu. “'Not that Smart': Sonia Sotomayor and the Construction of Merit” Emory Law Journal, 61(4) 
(2012): p.p.1-54. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1907724  Beiner, Theresa (Terri) M. 
“White Male Heterosexist Norms in the Confirmation Process” Women's Rights Law Reporter, UALR 
Bowen School Research Paper No. 11-01 (2010): p.p. 1-54. https://ssrn.com/abstract=1706164; Respecto 

https://ssrn.com/abstract=1460932
https://ssrn.com/abstract=1907724
https://ssrn.com/abstract=1706164
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El legislador ejerce un control importante sobre la postulación, su trámite y 

aprobación, tanto que fruto de la presión social, la dinámica de las fuerzas políticas o las 

críticas e impugnaciones al nominado, puede vetar la candidatura y forzar al presidente 

a postular un nuevo candidato o a insistir en un periodo legislativo posterior. Esta etapa 

ha modulado la aplicación de un procedimiento político de elección de los magistrados, 

tanto en su nominación como en su elección1074.  

En los Estados Unidos la elección de un magistrado se toma muy en serio, no 

solo porque se elija a un funcionario vitalicio, sino porque se trata de un actor 

institucional que asumirá un enorme poder bajo el cual puede promover o reducir 

ciertos valores y principios constitucionales; además se trata de la oportunidad del 

gobierno de turno de influir para cambiar la distribución política de la Corte e impulsar 

un giro más conservador o liberal. La oportunidad para un Presidente de nominar a un 

juez de la Corte Suprema es una oportunidad que no puede desecharse y que el gobierno 

busca asegurar a través de sus mayorías políticas.  

Así, el Gobierno Trump nominó a Neil Gorsuch1075, un juez de pensamiento 

conservador para reemplazar al fallecido Antonin Scalia; el proceso de nominación 

                                                                                                                                                                          
al legado judicial de la Presidencia Obama y a la relevancia de la Juez Sotomayor: Goluboff, Risa L. and 
Schragger, Richard. “Obama’s Court?” The Presidency of Barack Obama: A First Historical Assessment. 
Julian E. Zelizer, Ed. Princeton: Princeton University Press, 2018, p.p. 1-27. Virginia Public Law and 
Legal Theory Research Paper No. 2017-43.   https://ssrn.com/abstract=3020278  
1074 Entre tantos casos, uno a destacar para evidenciar las tensiones que se presentan en la elección 
política de los jueces de la Suprema Corte de los Estados Unidos es la postulación y elección del juez 
Thurgood Marshall, quien fue postulado por el Presidente Johnson; Marshall aparte de sus orígenes 
afroamericanos despertó amplio interés y oposición por ser un consagrado defensor de los derechos 
civiles, lo que para muchos senadores representaba una cuestión compleja de aceptar pues entendían que 
el juez trataría de plasmar esa visión en sus decisiones e influenciar el resto de jueces, lo que constituía un 
prejuicio. Marshall logro desvanecer cualquier duda en el proceso de validación, aparte de contar con un 
amplio apoyo político, pero adicionalmente despejo cualquier duda mostrando durante su gestión judicial 
(1967 a 1993) que su experticia como defensor de derechos lo hizo un mejor juez.  
1075 El juez Gorsuch es egresado de Harvard y Columbia y se desempeñó como miembro de la Corte de 
Apelaciones del Décimo Circuito, y es reconocido por sus fallos contrarios a la reforma al sistema de 
salubridad pública promovido por el Gobierno Obama. Así mismo, por su relación con los gobiernos 

https://ssrn.com/abstract=3020278
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tomó un año, pues el Presidente Obama postuló a Merrick Garland1076, quien no pudo 

ser considerado en las audiencias del Congreso, lo que se tomó como un desplante 

político por parte de los republicanos, partido político que pretendía resguardar la 

oportunidad de nominación para el nuevo Presidente1077. La elección del juez Gorsuch 

es clave para el gobierno republicano pues desea mantener la mayorías conservadora 

entre los magistrados1078, la cual parece ser de cinco (5) magistrados frente a cuatro (4) 

liberales1079; además, la Corte Suprema debe asumir grandes debates nacionales, tales 

                                                                                                                                                                          
Republicanos, las tesis originalistas de la interpretación constitucional y la defensa de la libertad religiosa. 
Ver: Gorsuch, Neil. The Future of Assisted Suicide and Euthanasia. Princenton: Princeton University 
Press, 2006.  
1076 La postulación del Juez Merrick Garland en 2016, juez en jefe de la Corte de Apelaciones del Distrito 
de Columbia y reconocido jurista de la escuela de Harvard, fue desconocido como candidato nominado a 
ocupar la corte por parte de los republicanos. Su nombre genera amplio reconocimiento por sus calidades 
académicas y su rol judicial, empero, quedo sumergido en medio del final del periodo presidencial de 
Obama y la proximidad del mandato de Trump. Además era clara la intención de Obama de asegurar un 
futuro liberal en el balance político de la Corte Suprema. El desplante que sufrió llevo a pensar que los 
demócratas harían lo mismo que los republicanos –evitar las sesiones de verificación y control a la 
nominación del juez Gorsuch, postulado por Trump-, sin embargo sus intentos de filibusterismo –o de 
dilatación u obstrucción del procedimiento parlamentario- no fueron efectivos; pese a esto, su fallida 
nominación ha sido comparada con la que padeció Robert Bork hace cerca de treinta (30) años cuando su 
nominación no fue valorada por el Senado. Ver: Kar, Robin Bradley and Mazzone, Jason. “The Garland 
Affair: What History and the Constitution Really Say About President Obama's Powers to Appoint a 
Replacement for Justice Scalia.” NYU Law Review, Vol. 91 (2016): P.P. 53-114. 
https://ssrn.com/abstract=2752287    
1077 El gobierno Trump consideró a múltiples candidatos, lo que se considera discrecional del Presidente, 
hasta postular un único nombre. Entre los principales candidatos estuvieron William Pryor, juez de 
distrito y reconocido enemigo del caso Roe vs. Wade que reconoce el derecho a abortar; Diane Sykes, 
también periodista, pero muchos estiman que en una futura nominación podría ser la opcionada ante una 
vacancia de la magistrada Ruth Bader Ginsburg; Thomas Hardiman, también juez de una Corte de 
apelaciones y cercano a los republicanos. El Presidente Trump manifestó su interés por nombrar a un juez 
que siguiera las enseñanzas y tuviera el perfil del juez Scalia.  
1078 La elección del Juez Gorsuch (2017) se da en medio de una polémica que pasará a la historia y lo 
marcara como un juez con reducida legitimidad, pues después de una represalia política por parte de los 
demócratas debido a la no consideración de la nominación del juez Garland –nominado por el Presidente 
Obama-, el candidato del Presidente Trump no logró los votos mínimos exigidos -60 votos-; ante esto los 
republicanos generaron al mejor estilo del presidencialismo latino un cambio del reglamento de elección 
(6 de abril de 2017) a través del cual se validó una elección por mayoría simple –a su vez la reforma 
también fue aprobada por mayoría simple (52/48)-. Esta opción no es común en el régimen constitucional 
americano.  
1079 Este panorama entre conservadores y liberales en la Corte se ha visto afectado a favor de los liberales 
en diversos casos, particularmente por la opinión del juez Anthony Kennedy, quien ha asumido 
posiciones condescendientes con la garantía de algunos derechos, por ejemplo, en el caso del matrimonio 

https://ssrn.com/abstract=2752287


462 

como el uso de los baños según la orientación sexual, el veto migratorio y la permanecía 

de los dreamers en territorio americano; todos temas sensibles para el gobierno 

conservador.  

El Presidente Trump manifestó frente al juez Gorsuch lo siguiente, lo cual revela 

su intención y pensamiento frente al modelo y significado de constitución que desea 

impulsar1080:  

[…] El juez Gorsuch posee un intelecto soberbio, una educación legal sin paralelo 
y el compromiso con la interpretación de la Constitución de acuerdo al texto. Será 
un juez increíble para la Suprema Corte tan pronto sea confirmado por el Senado. 
[…] 

 
A su vez el juez nominado sustentó su candidatura con esta clase de 

expresiones1081[…]…Usaré todo mi poder para hacer cumplir la Constitución” […] El juez 

Scalia fue un león de la ley […]. Gorsuch se ha distinguido por su carácter conservador, 

tanto en lo jurídico pues sus sentencias son fervorosamente conservadores, restrictivas 

de la discrecionalidad judicial y de la interpretación abierta de la constitución, como en 

lo político, pues se ha reconocido su cercanía con los gobiernos de Reagan y Busch 

(padre); justo un gobierno y unas mayorías legislativas republicanas definieron sus 

                                                                                                                                                                          
entre parejas del mismo sexo. Por ello, muchos lo denominan como un conservador pendular. El balance 
político de la Corte Suprema es el siguiente: por el lado liberal: Elena Kagan (nominada por el Presidente 
Obama); Sonia Sotomayor (nominada por el Presidente Obama); Stephen Breyer (nominado por el 
Presidente Clinton) y Ruth Bader Ginsburg (nominada por el Presidente Clinton); del lado conservador: 
Samuel Alito (nominado por el Presidente George W Bush); Clarence Thomas (nominado por George H. 
W. Bush); Anthony Kennedy (nominado por el Presidente Reagan); John Roberts (nominado por George 
W. Bush), y el último elegido, Neil Gorsuch.  
1080 NOTA DE PRENSA, Periódico el Espectador, 31 de enero de 2017. Neil Gorsuch, el juez nominado 
por Trump para la Corte Suprema. Ver: https://www.elespectador.com/noticias/elmundo/neil-gorsuch-el-
juez-nominado-trump-corte-suprema-articulo-677642  
1081 Ibídem. También ver: NOTA DE PRENSA, BBC Mundo, 01 de febrero de 2017. Quién es Neil 
Gorsuch, el nuevo magistrado conservador de la Corte Suprema de Estados Unidos y qué representa su 
elección. http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-38822258  

https://www.elespectador.com/noticias/elmundo/neil-gorsuch-el-juez-nominado-trump-corte-suprema-articulo-677642
https://www.elespectador.com/noticias/elmundo/neil-gorsuch-el-juez-nominado-trump-corte-suprema-articulo-677642
http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-38822258
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nominación y elección. Asimismo, Gorsuch se ha distinguido como un seguidor de la 

doctrina conservadora y originalista de Scalia1082:  

Los jueces deberían esforzarse, si bien humana e imperfectamente, a aplicar la ley 
tal como es, mirando hacia atrás, no hacia delante, en busca de que el texto, la 
estructura y la historia decidan lo que un lector razonable en el momento de los 
sucesos en cuestión hubiera interpretado que decía la ley. 
 

Cada gobierno americano ha tratado de impactar a la Corte Suprema asegurando 

que su pensamiento, o lo que cree debe ser el pensamiento constitucional y político que 

tallará la constitución, específicamente después de Cortes tan significativas como la 

Corte Warren. El gobierno del presidente Reagan se distinguió por tener una estrategia 

política para lograr la elección de jueces conservadores o afines a los intereses 

republicanos, a su versión conservadora de la constitución. Sin embargo, el balance 

actual ha sido definido por los gobiernos de Bush y Obama.   

En Colombia el sistema de elección de los magistrados es también político, pero 

presenta una particularidad, los candidatos se presentan en ternas seleccionadas por 

parte del Presidente de la Republica, el Consejo de Estado –supremo tribunal judicial de 

la jurisdicción administrativa- y la Corte Suprema –máximo tribunal de la jurisdicción 

ordinaria-; las ternas son presentadas al Senado de la Republica para que procedan a 

elegir el magistrado por medio del sistema de mayorías. Este sistema se ha concebido en 

términos iniciales como una manifestación del sistema de pesos y contra pesos y la 

colaboración armónica entre los poderes públicos, pues no concede la exclusividad en la 

nominación al Presidente de la Republica sino que la distribuye entre dos de las ramas 

del poder público, dándose incluso la nominación por la propia rama judicial, y la 

elección por parte del legislativo. Se concibe que con un trabajo autónomo de 

                                                           
1082 Ibídem. Discurso pronunciado por el Juez Gorsuch en la universidad de Case Western Reserve y en 
honor al desaparecido juez Scalia. 
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nominación y la elección legislativa se consolide un trabajo conjunto que asegure una 

legitimidad derivada suficiente para justificar el trabajo de la Corte Constitucional.  

La intervención de varios organismos judiciales y políticos hace que el sistema 

de elección de los magistrados en Colombia también pueda clasificarse como mixto, 

especialmente por vincular órganos técnicos y políticos, pero un sistema no puede 

definirse solo por su consagración objetiva sino por su aplicación y sus consecuencias. 

Así, este sistema aunque puede partir de criterios que razonadamente estimen los 

magistrados del Consejo de Estado y la Corte Suprema, y de hecho estas Cortes han 

optado por hacer convocatorias públicas para que se postulen libremente los interesados 

que acrediten poseer los requisitos constitucionales, después de entrevistas y diversos 

encuentros anunciados públicamente1083, e incluso influencias y lobby que no puede 

probarse fácilmente –prueba diabólica-, optan por postular a los candidatos que tienen 

no necesariamente la mejor trayectoria profesional y la experticia, sino a aquellos que 

les son cercanos como ex jueces, magistrados auxiliares o que poseen apoyos políticos o 

institucionales específicos1084. Es decir, puede primar el carácter político pese a la 

apertura para la libre postulación de los interesados.  

                                                           
1083 El Consejo de Estado como la Corte Suprema han convocado a entrevistas después de una 
preselección con el fin de escuchar a los candidatos y someterlos a varias preguntas que estiman 
necesarias para validar su capacidad para ser postulados. Empero peses a estas entrevistas en la selección 
de la terna, la cual es elegida mayoritariamente por los miembros de cada Corte, priman otros criterios, no 
técnicos, sino políticos, tales como la pertenencia a ciertos partidos políticos, su trayectoria y cercanía a 
los magistrados que seleccionan, más que criterios técnicos como la experticia temática.  
1084 Como todo sistema puede producir buenas y malas candidaturas, pero debe elegirse aquel que asegure 
una mayor regularidad y legitimidad. Así por ejemplo, la Corte Suprema postulo para el periodo 1998-
2006 a Alfredo Beltrán, académico y ex magistrado de Tribunal Superior y ex magistrado auxiliar de la 
propia Corte Suprema. Fue un magistrado moderado y de buen reconocimiento y valoración académica y 
social. Vale destacar que Beltrán fue postulado al alado de Jaime Vidal Perdomo, uno de los doctrinantes 
más importantes del derecho público que ha tenido Colombia, y de méritos y reconocimiento 
sobresaliente en el ámbito jurídico. Pero mientras Beltrán obtuvo 50 votos en el senado, Vidal Perdomo 
solo 2. Por su parte, el Consejo de Estado, por ejemplo, para el periodo 2009-2017, postuló una terna en 
la que dos de los candidatos eran sobresalientes, Juan Carlos Henao y Rodrigo Uprimny. Ambos 
académicos de gran reconocimiento, con títulos de doctor y con experiencia como magistrados auxiliares 
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Esos intereses políticos tienen una explicación, la forma de elección de los 

magistrados del Consejo de Estado y la Corte Suprema, la tradición y el poder que 

acumula esta clase de servidores públicos. Estos magistrados son elegidos a través del 

modelo de la cooptación relativa1085, esto es, ellos mismos eligen al sucesor del 

magistrado vacante a través de las mayorías de la corporación pese a que medien ternas 

o propuestas de otros órganos, en el caso del Consejo de Estado y la Corte Suprema, 

provenientes del denominado Consejo Superior de la Judicatura1086.  

La cooptación se concibió como un mecanismo de garantía para la autonomía 

judicial, respetuosa de la lógica de trabajo y del derecho jurisprudencial generado por 

las altas Cortes, sin embargo, es un sistema que puede generar corrupción y 

politización. Bien porque los magistrados empiezan a competir porque solo sean 

elegidos los candidatos cercanos a ellos, a sus posturas políticas, jurídicas e ideológicas; 

o porque esto puede generar una serie de pugnas al interior de las Cortes que puede 

                                                                                                                                                                          
del Consejo de Estado y la Corte Constitucional. Finalmente, Juan Carlos Heno resultó electo pues 
acumuló los apoyos políticos del caso, lo que represento un total de 60 votos; para Uprimny solo 12; y 16 
para la otra candidata de la terna, Adriana Zapata.  
1085 La cooptación plena es aquella que en la propia corporación judicial puede elegir a sus miembros 
estableciendo una serie de candidatos bajo propuestas de los magistrados actuales o las salas que la 
integran. Este sistema fue el vigente en Colombia durante la Constitución de 1991. Un sistema moderado 
de cooptación plena se ha concebido en varias discusiones en el Congreso de la Republica sobre reforma 
a la rama judicial, y éste contempla la elección por parte de la propia corporación judicial pero 
concibiendo la libre postulación por parte de los interesados y bajo un proceso de selección 
preestablecido. Por su parte, la cooptación relativa es el modelo adoptado por la constitución de 1991, y 
contempla la elección por la propia Corte Suprema y el Consejo de Estado, pero los candidatos los señala 
el Consejo Superior de la Judicatura; así como en el caso de la Corte Constitucional los candidatos los 
señala la Corte Suprema, el Consejo de Estado y El Presidente.  
1086 el Consejo Superior de la Judicatura, órgano encargado de la administración de la rama judicial- sala 
administrativa, que es la que postula- y la disciplina judicial y profesional. Este órgano ha sido criticado 
altamente en Colombia por su alta influencia política e ineficiencia, tanto así que se implementó una 
reforma constitucional –acto legislativo 02 de 2015- para transformarlo y crear el Consejo de Gobierno 
judicial, empero, tal reforma fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional pues estimó que 
se trata de un organismo que define la esencia de la constitución lo que se valoró por mucho como una 
muestra de corporativismo judicial.  



466 

paralizar su trabajo y lo concentra en debates que no son los determinantes en un 

Tribunal.  

Esta clase de métodos –sea la cooptación total o relativa- generan una 

politización intolerable de la rama judicial y a la par una elite que domina el ingreso, 

permanencia y ascenso en la carrera judicial, pues los magistrados de las altas Cortes 

pueden llegar a pretender dominar la elección de jueces inferiores funcionalmente y 

desde luego de sus sucesores, algo contrario a la labor de un juez. Este panorama se 

complejiza cuando se le concede funciones electorales a los jueces, es decir, cuando 

puede postular candidatos para otras Cortes –como la Corte Constitucional- u otros 

cargos en el estado –como el Fiscal General o el Registrador Nacional-. Estas potestades 

más que garantizar la autonomía judicial pueden corromperla, hacerla ineficiente y un 

mal ejemplo de probidad.  

Pero cabe preguntar por qué un sistema de cooptación relativa puede estimarse 

como un sistema político. Es claro que en estos sistemas se presentan dos electores 

finales; en el caso del Tribunal Constitucional será el legislador, y en el de la Corte 

Suprema y el Consejo de Estado serán las propias corporaciones. Estos sistemas son 

políticos no por representar de la mejor forma posible los intereses de la población, 

hacer una lectura de los derechos y de la participación coherente con la democracia y la 

constitución; por reflejar una preocupación y garantía efectiva por los derechos e 

integridad de la ciudadanía. Son políticos en el sentido de ser necesario el dialogo y la 

negociación con el legislativo y el gobierno para lograr una magistratura, creando el 

peligro o riesgo de que se elija a un candidato por su grado de cercanía o afinidad con 

los organismos de representación política, que por las capacidades de mérito y 

experiencia necesarias la alcanzar la mejor elección posible.  



467 

Es posible obtener buenas elecciones judiciales del Congreso de la República, 

bien porque un candidato sea cercano al gobierno, al legislativo, o a un partido político 

en particular, no por ello puede presumirse su incapacidad, sería un prejuicio y se 

desconsideraría la legitimidad democrática parlamentaria; también puede ocurrir que un 

candidato no cuente con apoyos políticos y resulte electo por su capacidades, se trata de 

un examen de posibilidades que las circunstancia políticas definirán según las 

coyunturas que se vivan en la época de las elecciones judiciales.  

El legislador cuenta con virtudes significativas para hacer la mejor elección 

posible, no solo desde la representación sino desde el ámbito del control y la 

participación ciudadana que ofrece el foro legislativo; el problema es la ejecución del 

procedimiento de elección, sus resultados y la presunta influencia del gobierno para 

tratar de que lleguen a la Corte más que los mejores jueces, los candidatos que 

favorezcan sus intereses o a la visión que se tiene de la constitución. Pero esto sería un 

examen posterior a la elección, o que requeriría ser probado en un caso concreto, no 

simplemente basado en prejuicios. No podría cuestionarse la legitimidad de la elección 

judicial si el legislador aplica el procedimiento debido y se manifiestan las mayorías.  

De hecho, en un sistema de elección política la conclusión sobre una buena o 

mala elección judicial generalmente se comprueba con el paso del tiempo, y es claro 

que de ser cierto el tráfico de influencias se afectaría la responsabilidad política del 

legislador como elector y la del juez que podría ser destituido; aunque también es 

posible que se elija a un juez y que su labor en la Corte sea mínima y carente de 

conocimiento sobre el sistema jurídico; en ningún evento se mengua la legitimidad 

democrática del cuerpo legislativo, pues con la garantía del procedimiento 

parlamentario y el cumplimiento de las exigencias constitucionales se garantiza una 



468 

suficiencia de la legitimidad, lo que pase con los resultados de esa decisión es una 

consecuencia que se pretende sea la mejor.  

Por tanto, es posible obtener elecciones legítimas de un criterio de selección 

político, especialmente por el carácter representativo de las mayorías que detenta el 

legislador; por ello, un modelo que busque ser una alternativa a la tradición de la 

elección política no puede desconocer tal legitimidad, su enfoque debe ser ofrecer un 

procedimiento más integral y trasparente, capaz de asegurar la elección de los mejores 

jueces para garantizar la participación democrática y la última palabra popular. En ese 

sentido, las críticas a la legitimidad no deben ser sobre el legislador, o el procedimiento 

de elección y su culminación, sino sobre los efectos de la selección, bajo esa óptica es 

reprochable que se logre una magistratura por argumentos o mecanismos distintos a la 

trayectoria y a los méritos, sin probar ser de los mejores en un procedimiento público y 

controlable1087.  

La óptica debe ser ofrecer un procedimiento más eficiente en la elección de los 

jueces, sin que se mengue la legitimidad. Bajo esta visión se podrán controlar 

fenómenos manifiestos de influencia política. Así, el lobby y la búsqueda de apoyos 

políticos, tanto presidenciales1088, parlamentarios y de los partidos políticos se impone 

                                                           
1087 Mientras en Estados Unidos, como regla, los jueces postulados para la Corte Suprema provienen de la 
judicatura y son reconocidos por su excelencia académica, en Colombia, muchos de los nominados por la 
Presidencia de la Republica han respondido más a criterios políticos o de aseguramiento de ciertos 
intereses de los gobiernos de turno, por ejemplo, en el caso del ex presidente Uribe garantizar una 
posición favorable a la segunda reelección, y en el del presidente Santos, jueces favorables al proceso de 
paz. Así, el ex presidente Uribe nominó a Mauricio González Cuervo (abogado y especialista), quien fue 
su Secretario Jurídico, siendo notorio su interés, tanto así que el magistrado resulto electo con 67 votos 
gracias a la disciplina de la bancada política del gobierno. Durante la magistratura González Cuervo tuvo 
que declararse impedido en diversos asuntos debido al conocimiento particular que tenía por su anterior 
cargo, lo que evidencia la inconveniencia de este tipo de postulaciones y su carácter transaccional. El 
magistrado señalado durante su cargo cumplió con un ejercicio tranquilo y preservativo de algunos 
precedentes importantes.   
1088 Otro de los jueces postulados durante el gobierno Uribe fue Jorge Pretelt (abogado con posgrado y ex 
magistrado del Consejo Nacional Electoral –organismo no judicial-), quien  obtuvo 67 votos, los mismos 
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en las elecciones de los jueces por los sistemas de cooptación, sin que esta sea una 

condición necesaria para la independencia judicial; la independencia judicial depende 

particularmente del diseño de las instituciones, de sus facultades y el respeto al ejercicio 

que hacen de ellas en consonancia con la separación de poderes. Depende del carácter 

especializado de las actividades y una clara definición de competencias y de evitar 

injerencias en la actividad de la rama judicial. Preservar el carácter autónomo y la 

probidad de los jueces es esencial para la autonomía judicial, no así otorgar privilegios y 

participación  excesiva a los jueces y a las Cortes en la elección de otros jueces o de 

otros funcionarios públicos.  

No se trata de que los partidos políticos y el Legislador no puedan participar 

potencialmente en la nominación o elección de los jueces de las altas Cortes, pues se 

trata de órganos democráticos y que por el contrario dotan de un grado de legitimidad al 

poder judicial, especialmente a las Cortes1089 –aunque no suficiente según se ha 

expuesto-; sino de que ejerzan un tipo de política transaccional en la elección de 

funcionarios determinantes para dotar de significado a la constitución, de manera que 

una tarea tan importante y encargada de facilitar el dialogo social e interinstitucional en 

los procesos públicos de constitucionalidad pueda quedar en manos de quien satisfaga a 

sus benefactores y no a la prevalencia de la democracia y la constitución.  

El problema, como en muchas de las tensiones constitucionales, es de diseño, la 

propia constitución contempla cierto modelo de elección del Tribunal Constitucional, el 

cual desde luego puede seguir siendo discutido y ajustado a través del poder de reforma; 
                                                                                                                                                                          
de González Cuervo, provenientes de la coalición de Gobierno. Este magistrado aparte de no poseer un 
perfil sobresaliente fue acusado posteriormente por hechos de corrupción, particularmente recibir dadivas 
para cumplir con la selección de una acción de amparo.  
1089 Lo que se expone se enfoca especialmente frente al Tribunal Constitucional, aunque coyunturalmente 
por el proceso de elección de la Corte Suprema y el Consejo de Estado; la regla frente a los jueces de 
instancia es que solo puedan ejercer jurisdicción previo concurso de méritos organizado por el Consejo 
Superior de la Judicatura o en otros países llamada Consejo de la Magistratura.  
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ese modelo contempla la elección por parte del legislador de los magistrados de la Corte 

Constitucional de ternas remitidas por el Presidente, quien no está obligado a ejecutar 

procesos de convocatoria pública o justificar su nominación; la Corte Suprema y el 

Consejo de Estado, quienes en la práctica han ejecutado trámites para justificar su 

nominación, aunque terminen presentando los candidatos políticamente previsibles y en 

ciertas ocasiones coyunturalmente aceptados y reconocidos. A pesar de las ventajas que 

puede entrañar este modelo, también es susceptible de generar graves impactos sobre la 

nominación y selección final del Tribunal Constitucional. Así, la Corte Suprema y el 

Consejo de Estado eligen sus propios miembros de candidatos remitidos por el Consejo 

Superior de la Judicatura, sala administrativa. A su vez, este tribunal es elegido por el 

Congreso de la Republica en pleno, lo que permite trazar una red de posibles intereses 

políticos y favorecimientos que no se compadecen del alcance y compromiso que se 

requiere para ejercer la judicatura y el control de constitucionalidad.  

Esta clase de elecciones presentan diversos grados de aceptabilidad; es más 

aceptable y legítimo que la elección final la ejecute el legislador, debido a su notoria 

legitimidad democrática, pero no guarda amplia aceptabilidad y legitimidad las 

elecciones de cooptación relativa, pues es la Corte Suprema o el Consejo de Estado que 

sin legitimidad democrática proceden a elegir sus reemplazos sin un sistema congruente 

de control y participación ciudadana; a la par, no por ser elegido por el Congreso en 

pleno el Consejo Superior de la Judicatura posee legitimidad plena para definir los 

candidatos que finalmente elegirán la Corte Suprema y el Consejo de Estado; la 

legitimidad del legislador no se transmite y se preserva por los jueces para justificar 

cualquiera de sus decisiones.  
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Pero más allá de esto, el problema es la política transaccional con la que se 

ejecutan los procedimientos de elección y que se requiere asegurar una práctica con 

mayor probidad. Es manifiesto en Colombia y Estados Unidos, como en cualquier 

nación con procedimientos de selección política, que la práctica imperante es la 

transaccional, que los candidatos a magistrados deben contar con el beneplácito –ser 

aceptado, apoyado e impulsado- del Presidente, de los Congresistas y de diversos 

órganos políticos –partidos políticos y funcionarios con influencia-, e incluso judicial, 

para que su postulación pueda ser real1090. Esto supone un diálogo frente a los poderes y 

el reconocimiento de su autoridad en el marco del estado de derecho, pero existe una 

delgada línea que hace que esas relaciones no sean solo institucionales, un desvió de 

compleja prueba y que se mueve en el terreno del análisis político, pero que tal vez un 

nuevo diseño del procedimiento de selección podría prevenir.  

Incluso puede ocurrir que un candidato a la Corte Constitucional logre ser 

postulado por la Corte Suprema, pero que su candidatura no logre ser evaluada por su 

trayectoria, por su formación, por su experticia jurídica y constitucional, sino por su 

capacidad para generar afinidad con el gobierno, tanta que éste pueda poner en marcha 

su estrategia política, la diligencia de los ministros y movilizar la bancada en el Senado 

de la república para que se asegure la elección deseada; está política es transaccional 

porque el gobierno, los congresistas y los magistrados se juegan sus opciones políticas, 

                                                           
1090 Puede estimarse que una candidatura o nominación a un tribunal no es real cuando el candidato no 
cuenta con apoyo político, judicial y Presidencial, pues en el caso de la Corte Constitucional será la 
bancada mayoritaria -que en Latinoamérica y regímenes presidencialistas es la del gobierno- la que defina 
quién será el próximo juez y cuál es su tarea al interior de la Corte, bien defender los proyectos del 
gobierno, mantener una posición hermenéutica pasiva, etc. Una candidatura tampoco es real cuando, pese 
a que el candidato tenga un perfil importante –aunque muchos de los titulares y candidatos no lo poseen-, 
solo está incluido en la terna por cuestiones formales o para garantizar el trámite de elección del señalado 
políticamente. El tema es complejo, pues esto genera que lleguen al Tribunal personas con reducida 
experticia jurídica y constitucional, más centrados en los lazos políticos que en la fundamentación 
democrática y constitucional.  
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la oportunidad de contar con funcionarios que puedan escucharlos e incluso influenciar, 

o al menos que puedan cumplir con la tarea de generar un nuevo balance político en el 

Tribunal Constitucional y en consecuencia modificar o moderar el significado de la 

constitución.  

No se trata de un procedimiento objetivo, es plenamente subjetivo, observado y 

calculado desde la lógica de los intereses, de lo que se quiere políticamente para la 

constitución y para la democracia, desde una óptica particular y preservativa del poder; 

no se trata de un ejercicio colectivo o de la búsqueda del guardián expedito e 

incuestionable de la constitución; es un ejercicio desprovisto de la búsqueda de la 

virtud, de la búsqueda de los mejores. Siendo un accidente afortunado que esta clase de 

procedimientos entreguen jueces totalmente libres de compromisos políticos, 

preocupados exclusivamente por la vigencia de la constitución y la prevalencia de la 

democracia. Aunque también es claro que jueces como Oliver W. Holmes, Thurgood 

Marshall, Antonin Scalia, en los Estados Unidos; o, Carlos Gaviria, Eduardo Cifuentes, 

o Juan Carlos Henao, en Colombia, fueron electos bajo el sistema político. Lo que 

muestra que cualquier práctica puede ofrecer buenos y malos resultados, pero no por 

ello, garantizan la versión más óptima de los valores y principios que debe perseguir un 

Tribunal con la misión de garantizar la prevalencia democrática bajo un 

constitucionalismo débil procesal.    

2.2 Sistemas de Elección Popular 

Esta clase de sistemas responden de forma directa a la objeción democrática, 

reparan la falta de legitimidad democrática de los jueces sometiendo los candidatos a ser 

jueces, previa acreditación de unos requisitos mínimos, a la elección popular. Esto hace 

que la elección de los jueces sea un asunto popular y de interés colectivo. La elección 
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busca atribuir a los ciudadanos la responsabilidad de elegir un tribunal responsable de 

tomar gran parte de las decisiones más importantes sobre la vida de la población y sus 

derechos.  

Es verdad que ningún otro sistema de elección judicial alcanza un nivel tan 

contundente de legitimidad democrática como el que puede obtener un juez de la 

elección popular para que sea interprete y garante constitucional; el juez así se equipara 

al legislador y a los funcionarios de la rama ejecutiva electos y adopta un mayor nivel 

de consideración y respeto de las demás ramas del poder público. Su legitimidad ampara 

sus decisiones y hace que sean más aceptadas. Desde luego también implica que asume 

un mayor poder político para ejercer la judicatura y obtener la potestad de ejercer con 

fortaleza los pesos y contrapesos frente a los demás poderes.  

Los jueces para ser elegidos deben recurrir a mecanismos electorales y 

estrategias políticas que le aseguren su escaño en el Tribunal Constitucional; deben 

apoyarse en los partidos políticos, en el gobierno y en los legisladores, en los políticos 

profesionales para poder llegar a ser electo. La elección popular garantiza plena 

legitimidad, pero no garantiza que lleguen a ser jueces de la constitución y garantes 

democráticos los mejores. La preocupación por la legitimidad y la lucha política para 

llegar a ocupar la magistratura no será el interés de un académico, de un jurista, de un 

político transparente y sometido a muchos retos sociales, sino que será posiblemente un 

espacio más de dominio para la política transaccional.  

No puede presumirse que por someter al juicio popular las decisiones sobre la 

elección de los jueces estas van a ser erradas, pero tampoco puede presumirse que el 

hecho de someter al mundo político la elección de un cargo técnico y que impone 

decisiones a la mayoría no se vaya a contaminar de las prácticas políticas. 
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Especialmente de aquellas que los ciudadanos critican y no toleran, tales como convertir 

una elección constitucional en una elección transaccional. Si un juez pretende triunfar 

no será totalmente necesario que se interese por su formación y experiencia, sino más 

bien por tener la simpatía de las fuerzas políticas para que éstas le manifiesten su apoyo 

y le aseguren la operación de su maquinaria electoral.  

El cargo de juez constitucional pasará de ser ejercido bajo la pretensión de 

contar con expertos conocedores de las normas, valores y principios democráticos y 

constitucionales, a ser ejercido por políticos profesionales. Esto es complejo pues se 

trata de dos perfiles distintos en el ámbito estatal y en el diseño constitucional. De un 

lado, los jueces encargadas de aplicar, interpretar y adjudicar la norma fundamental; se 

presume que el juez conoce el derecho y que es un conocedor y estudioso consagrado de 

la norma, con el fin de garantizar el debido proceso, la dignidad, libertad y legalidad de 

las actuaciones estatales y privadas. Se presume que el juez debe estar desprovisto de 

interés particular y que su rol debe centrarse en la prevalencia de los derechos, en la 

participación democrática y en generar confianza social desde sus decisiones.  

De otro lado, los políticos se ocupan de administrar, planear, ejecutar los 

recursos públicos, gestionarlos, incrementarlos y justificar sus decisiones; todo con la 

intención de prestar servicio público, esto es, garantizar el acceso de los ciudadanos en 

igualdad de condiciones a ciertas prestaciones públicas, como la administración de 

justicia, la seguridad pública o la salubridad. En este camino se presentan desviaciones, 

desde la ejecución de lo público para garantizar beneficios particulares, prácticas 

corruptas; o la crisis de representatividad, el desencanto popular sobre sus 

representantes e instituciones públicas, dos males que generan desconfianza e 
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incredulidad, y desacreditan a largo plazo la democracia y el interés ciudadano en los 

asuntos públicos.  

Los políticos aseguran su participación en la gestión pública, no solo a través del 

debate público y la postulación de sus ideas o planes políticos o de gobierno, sino que 

utilizan empresas electorales. Estas empresas electorales se dedican a seducir a los 

ciudadanos para que su consciencia electoral no se centre en la evaluación objetiva de 

las ideas y programas, o en la resolución de sus necesidades; sino en la idea de apoyar a 

un partido o representante por la su poder y el beneficio particular que le puede 

garantizar a ese ciudadano o comunidad. La empresa electoral se convierte en una 

dadiva para que el ciudadano no cumpla con su deber de forma espontánea, más si de 

forma dirigida, asegurando un resultado electoral determinado. La empresa electoral 

requiere de amplios recursos para seducir y movilizar al ciudadano, desde alimentos, 

beneficios educativos, de vivienda, promesas de trabajo, hasta beneficios inmediatos 

como dinero.  

Cuando se piensa en someter a un candidato a juez a una elección popular se 

debe pensar en que deben ser jueces aquellos que se prepararon o tienen la capacidad 

para serlo, no en quienes pueden aprovecharse de la estructura democrática para ocupar 

una banca en el Tribunal Constitucional y asegurar una posición de privilegio en la 

estructura del estado. Esto es una paradoja democrática, pues mientras la democracia es 

un alabado método para elegir dirigentes y representantes populares, proceso en el cual 

se eligen unos genuinos y transparentes, también es manifiesto que eligen 

representantes con cuestionamientos éticos y representativos no de intereses generales 

sino particulares. Todos guardan legitimidad mientras no pierdan su investidura 

popular.  
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Mientras es menester conseguir estandarizar y ejecutar con racionalidad y 

razonabilidad procedimientos que garanticen la participación y la mínima deliberación, 

en el parlamento, asambleas, en el gobierno, y frente a las decisiones que afectan a los 

ciudadanos y lo  público, presentándose la democracia como un remedio necesario para 

impulsar el autogobierno; alternamente se presentan institutos y situaciones en las que 

se repudia o restringe la democracia, e incluso bajo culturas como la jurídica, se 

conciben como mejores. Bien el rol del Tribunal Constitucional, la Banca Central, el 

Procurador General de la Nación, etc., funcionarios que no son electos y que acumulan 

un gran poder disonante frente a la soberanía popular o frente a un ciudadano de a pie.  

La democracia como la objeción democrática a la revisión judicial requiere de 

análisis contextuales, depende de su práctica a largo plazo, se trata de un proceso 

específico cuyos resultados pueden marcar su tolerancia. Pero algo general debe ser a la 

hora de optar por restringir o expandir las formas democráticas, la coherencia con los 

sistemas político y constitucional. Es decir, si se trata de sistemas fundados en la 

soberanía popular se debe dar prevalencia, pese a sus defectos, a la democracia 

participativa, deliberativa y representativa y confiar y ejercer sus virtudes. 

Específicamente porque el control de los yerros del procedimiento democrático está 

sujeto al cumplimiento de las funciones de actores institucionales y principalmente a los 

ciudadanos, quienes deben velar para sí mismos por la mejor versión posible de la 

democracia. Sin el factor participativo y el control ciudadano ningún sistema tendrá 

niveles óptimos.  

Implica esto entonces, que necesariamente la democracia como principio 

prevalente y dinamizador del proceso constitucional exige que los funcionarios que 

promueven la objeción democrática sean saneados a través de una elección popular. No 
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necesariamente, pese a ser lógico y posible. Esto porque pese a los yerros de diseño 

constitucional que promueven estructuras carentes de legitimidad y que desplazan la 

democracia, un diseño más legítimo y por tanto democrático no debe fundarse en 

profundizar deficiencias evidentes.  

Así, someter a los jueces a elección popular sin pesar en requisitos importantes y 

ejemplarizantes, constituye más que el deseo de consolidar la legitimidad del Tribunal 

Constitucional en el deseo de desplazar al poder judicial de la participación en el 

proceso público de constitucionalidad; y como se expuso en la propuesta del 

constitucionalismo procesal débil, el juez puede constituirse un factor director, 

armonizador y promotor de la deliberación y sus carencias de legitimidad se suplirían 

eliminando la posibilidad de que tenga la última palabra en favor del legislador o una 

práctica democrática más extendida.   

Los sistemas que asuman la idea de una elección popular deben ser conscientes 

de que solo a través de requisitos admisibles y reconocidos socialmente, que relaten un 

modelo de ciudadano y profesional virtuoso y ejemplar, sumado a controles y 

limitaciones razonables a la democracia electoral, podrá pensarse en tal modelo de 

legitimidad y superación de la dificultad contramayoritaria. So pena de convertir la 

elección popular de los jueces en un ejercicio de política transaccional, y los jueces más 

que en parte de una práctica consolidada del derecho y conocedores de las normas de 

coexistencia social, en políticos interesados en extender su poder1091.  

                                                           
1091 Ver: Solum, Lawrence.” Judicial Selection: Ideology versus Character.“  26 Cardozo Law Review 
(2005): p.p. 659-689. 
https://scholarship.law.georgetown.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1873&context=facpub También ver: 
Choi, Stephen J. and Gulati, G. Mitu and Posner, Eric A. “Professionals or Politicians: The Uncertain 
Empirical Case for an Elected rather than Appointed Judiciary.” John M. Olin Law & Economics (2d 
series), Working Paper No. 357, the law school the university of Chicago (2007): p.p.1-72.  

https://scholarship.law.georgetown.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1873&context=facpub
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Cuando lo descrito se da puede correrse el riesgo de desplazar a los jueces, de 

anular su papel en la sociedad y en el diseño constitucional y democrático, lo cual no 

puede constituir un argumento para defender su encumbramiento y limitación a la 

democracia, sino un elemento para pensar en las consecuencias de superar las 

deficiencias de legitimidad con modelos que desconozcan los aportes que a la práctica 

democrática constitucional ha hecho la institución judicial, así como la gubernamental, 

legislativa y social.  

Podría resultar prudente privilegiar la elección política para los cargos 

esencialmente políticos o con funciones en el sistema de pesos y contrapesos, bien ante 

cargos como el Procurador General de la Nación, el Contralor General, el Fiscal 

General, El Registrador Nacional; en estos casos, la elección debe darse bajo las 

virtudes atribuidas al foro legislativo, particularmente guiado por la deliberación 

pública, abierta y transparente, lo que no implica desconocer la valoración de los 

conocimientos y la experiencia, pero sí reconocer admisibles las razones de 

conveniencia política propias del gobierno y el legislador. A su vez, es posible preservar 

el carácter especializado de lo judicial como aporte a la democracia, y pensar en 

optimizar su legitimidad a través de modelos de cooperación entre lo judicial, el 

legislativo y el pueblo. Cuando se piensa que por el hecho de la elección democrática 

automáticamente los jueces son más legítimos y sus decisiones más correctas y 

consideradas con los sujetos que se verán afectados con ellas, se está perdiendo de vista 

que el punto clave es evitar que tengan la última palabra, y tal vez lo que se consiga es 

fortalecer la idea de una aristocracia judicial.  

En los Estados Unidos solo están sometidos a elección popular algunos cargos 

judiciales dependiendo de cada estado, como los jueces de distrito o los circuitos de 
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apelación, e incluso fiscales de distrito, pero no así para los jueces de la Corte Suprema 

Estatal1092.  En los casos en que se presenta la elección popular de jueces –como New 

York y Georgia- es reconocido que se trata de elecciones partidistas, y no técnicas, lo 

que genera amplias criticas pues los jueces no son investidos por su tradición o 

especialidad sino por sus relaciones con partidos políticos capaces de dinamizar al 

electorado para que lo elijan1093.  

Existen elecciones formalmente desprovistas de la vinculación a un partido 

político –p.ej. Illinois y Wisconsin-, empero, pese a no ser un requisito un candidato a 

juez sabe que la elección debe ser dinamizada por los partidos políticos, por lo que 

busca apoyos informales de todo tipo para resultar electo, entre ellos gubernamentales, 

legislativos, movimientos sociales, sectores productivos, colegios o barras de abogados, 

etc. Resultando vital para el electorado la posición del juez sobre casos difíciles como el 

aborto, la eutanasia, su posición religiosa o frente al uso libre de las armas. De ahí que 

un juez deba estar guiado políticamente, especialmente en estados con tendencias 

conservadoras o liberales. Siendo más una elección políticas partidista –y con intención 

                                                           
1092 En los Estados Unidos existen diversos modelos de elección, así: i. para la Corte Suprema del Estado 
es el modelo político o de elección por el legislativo. Este modelo es utilizado por otros estados para 
designar la Corte Federal, entre ellos el estado de Virginia y Carolina del Sur; ii.  la elección por el 
gobernador de cada estado. Este modelo se aplica en casos de vacancia definitiva (California y New 
Jersey, p.ej.) y le concede al gobernador la discrecionalidad de designar a quien bajo su estimación puede 
ejercer el cargo, sin embargo, en muchos estados este modelo está sujeto a requisitos de mérito y a la 
validación por el legislativo estatal, u otro órgano como un comité de nombramientos judiciales; iii. la 
elección por méritos y popular: Algunos estados han considerado la definición de requisitos para la 
selección de los jueces a través de una comisión–profesional, judicial y política- y la posterior 
designación política del gobernador. Conforme a la evaluación del candidato y a su labor en el periodo de 
prueba –estimado en 1 año-, el gobernador puede convocar a un referendo para validar la designación del 
candidato. iv. por elección popular: Este sistema presenta la aplicación de procedimiento electorales para 
jueces postulados por los partidos (p.ej. Texas, New York y Lousiana) y fuerzas políticas, y 
excepcionalmente de jueces postulados sin ningún apoyo. Al respecto ver:  Choi, Stephen J. and Gulati, 
G. Mitu and Posner, Eric A. “Professionals or Politicians: The Uncertain Empirical Case for an Elected 
rather than Appointed Judiciary.”, cit.  
1093 Ver: Buckley v. Valeo, 424 U.S. 1 (1976). U.S. Supreme Court. 
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/424/1/case.html En este caso la Corte Suprema reconoce el 
derecho de los candidatos a juez a buscar la libre financiación de sus campañas.  

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/424/1/case.html
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transaccional- que una en la que impere el carácter independiente del juez o su 

experticia.  

En Bolivia la elección popular es aplicada al Tribunal Constitucional desde el 

año 2009 cuando se reformó la constitución1094. El sistema dispuesto finaliza con la 

votación popular, pero previamente deben designarse por parte del legislador una lista 

de candidatos que responde a criterios de méritos académicos y profesionales, y además 

estar integrada con paridad multicultural y de género. Los candidatos son sometidos a la 

votación popular después de una campaña informativa más no electoral1095.   

En la última elección (2017) las votaciones se caracterizaron por el 

protagonismo de los votos nulos y en blanco. Los ciudadanos Bolivianos eligieron a un 

magistrado del Tribunal Constitucional por Departamento para un total de nueve (9) 

miembros. Pese a lo llamativo de este sistema y a la realización de un par de elecciones 

que responden formalmente a la soberanía y participación popular, ha sido manifiesta la 

influencia de los sectores políticos cercarnos al Presidente Evo Morales en la promoción 

electoral de los magistrados.  

Pese al sentido fundacional de la constitución del 2009, centrado en la 

participación y decisión efectiva del pueblo, el Tribunal Constitucional ha avalado la 

reelección sin límite de postulación del Presidente Morales. Para muchos es evidencia 

de la presión presidencialista sobre el poder judicial, una constante latinoamericana. A 

                                                           
1094 La elección popular de los jueces no está contemplada solo para el tribunal constitucional 
plurinacional, sino también para otros órganos, entre el tribunal supremo de justicia y el consejo de la 
magistratura.  
1095 En Bolivia la primera elección ciudadana de jueces se produjo el 16 de octubre de 2011. Y dentro de 
las justificaciones que se dieron para justificar este atípico modelo estuvieron las relacionadas con la 
soberanía popular y el cambio de modelos de exclusivo poder político. Ver: Cortez Salinas, Josafat. “El 
tribunal constitucional plurinacional de Bolivia. Cómo se distribuye el poder Institucional”  UNAM, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, núm. 139 (2014): pp. 
287-296; p. 290-291. https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-
comparado/article/viewFile/4866/6217  

https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-comparado/article/viewFile/4866/6217
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-comparado/article/viewFile/4866/6217
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concepto del Tribunal Constitucional pese a que la constitución prohíbe la reelección de 

un presidente por más de dos periodos, era menester dar preferencia a los derechos 

políticos sobre la redacción del constituyente originario, por lo que declaro 

inconstitucional la restricción para la postulación presidencial1096.  

La lectura constitucional y democrática del tribunal es más polémica si se tiene 

en cuenta que en el pasado (2013) ya había decidido que Morales podría reelegirse para 

un tercer periodo, bajo la interpretación de que los periodos anteriores a 2009 no podían 

contabilizarse, pues el constituyente había refundado el estado. Así mismo, se celebró 

un referendo (2016) convocado por el gobierno en el que el pueblo manifestó su 

negativa a la reelección. Es notoria la influencia del Presidente sobre la elección y 

permanencia de los magistrados en el Tribunal, así como su impacto en la hermenéutica 

constitucional, especialmente en aquella que favorece su permanencia en el poder1097.  

Este constitucionalismo abusivo promovido por el gobierno Boliviano e 

investido de juridicidad forzada por el Tribunal constitucional evidencia que los 

sistemas de elección son aparentemente democráticos, pero en realidad encubren una 

versión reduccionista y transaccional del autogobierno, en detrimento de los valores y 

principios constitucionales y democráticos generalmente apreciables razonablemente 

por la comunidad política.  

                                                           
1096 Ver: NOTA DE PRENSA, BBC Mundo, 29 de noviembre de 2017.  El Tribunal Constitucional de 
Bolivia autoriza a Evo Morales a buscar la reelección como presidente sin límites. 
http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-42159445  
1097 Este constitucionalismo abusivo promovido por el gobierno Boliviano ha tenido episodios durante los 
cuales –particularmente desde el 2006- las presiones sobre la Corte y el Tribunal Constitucional fueron 
una constante hasta promover su desmantelamiento sin una transición razonable ante la nueva 
constitución de 2009. Lo que generó inestabilidad política y laboral en los servidores de la rama judicial y 
la promoción de una defensa de la versión constitucional y política del gobierno, lo contrario equivalía a 
constituirse en enemigo del gobierno y la revolución popular. El gobierno de Morales inicio en el 2006 y 
bajo la reelección y el impulso judicial podrá regir a Bolivia hasta el 2020, época en la cual podrá 
extender su mandato. Ver: Cortez Salinas, Josafat. “El tribunal constitucional plurinacional de Bolivia. 
Cómo se distribuye el poder Institucional”, cit. p.p. 290-291.  

http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-42159445
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Estos fenómenos pueden reflejar la peor versión de la democracia y  del 

fenómeno transaccional en la medida en que hacen que se desplace a la labor judicial el 

cansancio y la crisis de representatividad de las instituciones democráticas. Cuando en 

el Federalista1098 se defiende la idea de una mayoría iracunda e incluso que puede 

transformarse en dictadura es pertinente revisar el balance actual de quienes son las 

mayorías y las minorías, independiente de la relación en el parlamento en el gobierno; 

pero cuando se anuncian los posibles males de consagrar a los electos y políticos la 

defensa de los bienes constitucionales, lamentablemente persisten los mismos temores, 

la idea de una política transaccional que solo responde los favores e intereses de los 

electores y del poder, y que reduce la democracia y las libertades.   

2.3 El Sistema Meritocrático: Descripción de una Pretensión  

El mérito como búsqueda de la virtud debe ser una condición moral de la 

democracia. Se trata de la justificación moral mínima que debe ofrecerse para poder 

ejercer una potestad diferencial frente a los demás. El mérito representa probar con 

suficiencia las exigencias sociales para poder ejercer el poder1099, especialmente un 

poder sobresaliente que se pretende legítimo por defender una ley fundamental 

contentiva de las reglas de coexistencia o de las decisiones políticas fundamentales, 

pero especialmente por ser el resguardo del autogobierno y la deliberación.  

La idea de los mejores, de los ejemplares, de los probados socialmente para 

ejercer un privilegio a nombre de todos, no necesariamente a través del ejercicio 

soberano, sino a través de la probanza moral, cognitiva y de la comprensión de lo 

público, representa una virtud que las democracias constitucionales han descuidado, 

pero que implica una garantía moral e institucional que puede ayudar a asegurar el éxito 

                                                           
1098 Hamilton, A., Madison, J. y Jay, J. El Federalista, cit., ver numerales 10 y 78.  
1099 Platón. Las Leyes. Madrid: Alianza Editorial, 2014, libro VI.  
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del diseño democrático y constitucional. Hacer las cosas por hacerlas, participar por 

participar, participar para recibir, participar para cumplir, deliberar para que conste, 

ejerce un cargo para ser digno y no digno para ejercer el cargo, supone un signo de 

arrogancia social1100 y de desmedro de los deberes ciudadanos y de los que ejercen el 

servicio público.  

La virtud consiste en buscar la felicidad, en conquistar la idea de justicia y 

poderla defender y obrar en consecuencia para hacer el máximo bien1101; en crear las 

mejores leyes para una mejor sociedad, en gobernar bajo la mejor razón, bajo la 

convicción y el dialogo1102. En construir la moral política1103, en compartir valores y 

principios y el significado progresivo de democracia, libertad e igualdad. Buscar un 

arquetipo moral y político para la sociedad en cada cosa que hace el hombre, y más el 

hombre público, no implica añorar un líder, un rey filosofo identificado de manera 

excluyente sobre el resto de la comunidad política, sino construir un insumo real y 

determinante para la democracia, para fundar la voluntad general1104 y la construcción 

deliberativa de la razón pública1105.  

Una sociedad cuyas instituciones no desarrollan la prestación del servicio 

público con comprensión de lo colectivo, cuyos funcionarios y ciudadanos desconocen 

la moral y los límites de la razón; así como el reconocimiento del otro, de los valores 

republicanos, democráticos liberales y sociales, es una sociedad que padece 

                                                           
1100 García Villegas, Mauricio. El Orden de la Libertad. Bogotá: Fondo de Cultura Económica, 2017, p.p. 
90-93 y ss.  
1101 Aristóteles. Ética a Nicómaco. Madrid: Alianza Editorial, 2014.  
1102 Platón. Diálogos. México: Editorial Porrúa, 2007. Ver especialmente: La Apología de Sócrates y 
Menon o de la Virtud.  
1103 Kant, Inmanuel. Hacia la Paz Perpetua. Un Esbozo Filosófico. Madrid: Editorial Biblioteca Nueva, 
1999. 
1104 Rousseau, Jean Jacques. El contrato social o principios de derecho político. Madrid: Editorial Espasa  
Calpe, 2007.  
1105 Rawls, John. Liberalismo Político, cit.  
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constantemente la corrupción, que lamenta que sus instituciones y ciudadanos no 

posean estándares de actuación ejemplares o al menos respetables.  

Las instituciones deben ser el reflejo de las personas y de la sociedad que las 

componen y justifican; los fenómenos de apartheid institucional, deficiente prestación 

del servicio público, el tratamiento discriminatorio desde el estado, la corrupción y el 

arribismo revelan no solo la deficiente calidad de la democracia, sino el ser y la moral 

de la comunidad política. La educación y la formación democrática fundamentan una 

sociedad tolerante y con valores y principios a aplicar en cualquier situación1106. Solo 

ciudadanos educados y formados bajo estos contenidos pueden ayudar al 

fortalecimiento institucional; solo ciudadanos que llegan a las instituciones por méritos, 

por su conocimiento, experiencia y capacidad humana, pueden hacer instituciones 

democráticas respetables.  

La idea del mérito como principio regulador de la elección de los servidores 

públicos es un fundamento justificativo y de legitimidad, además necesario para que los 

ciudadanos toleren la dirección y el ejercicio del poder por otros ciudadanos sin que 

hayan sido sometidos necesariamente al escrutinio electoral. El mérito justifica el 

ejercicio del poder y materializa los valores y principios democráticos. La meritocracia 

es una manera de ejercer el poder público a través de las capacidades de los ciudadanos 

y su prueba bajo el debido proceso, en igualdad de condiciones, y siendo público y 

transparente.  

El mérito se constituye en un mecanismo de justificación de un trato diferencial, 

en la razón por la cual alguien ocupa una posición institucional en detrimento de otros; 

es la capacidad construida individual o colectivamente, pero en todo caso puesta al 

                                                           
1106 Dahl, Robert. La democracia y sus Críticos. Buenos Aires: Editorial Paidós, 1991, p.p. 146 y 360.  
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servicio público o al desarrollo de los fines estatales, esto es, a la garantía de la 

moralidad política. Muchos sistemas de selección de los funcionarios, particularmente 

de los judiciales, pueden entregar buenos resultados conforme a una práctica concreta, 

pero generalmente entregan resultados carentes de legitimidad y especialmente sin 

claridad respecto de los méritos en un contexto probatorio frente a otros candidatos1107.   

La legitimidad es un elemento transversal en cualquier decisión y en el 

cumplimiento de cualquier cargo público, de representación, de ejercicio de encargos, o 

de prestación de servicios públicos. La legitimidad hace que se comprenda y pueda 

tolerarse la existencia de órganos que ejerzan un poder significativo a nombre de todos, 

el gobierno, la administración pública, el legislador, los jueces. Las facultades que se 

obtengan fruto de la selección por mérito o por designio popular no pueden constituir 

una licencia para generar una elite, tal como ha ocurrido con los fenómenos del 

presidencialismo1108, o el denominado gobierno judicial o aristocracia judicial1109.  

                                                           
1107 Bajo el sistema de selección política de los jueces en los Estados Unidos se han seleccionado jueces 
muy importantes para la construcción del derecho constitucional americano, pero también ha sido 
manifiesta su vinculación política e ideológica más que los méritos académicos y de experiencia. Esta 
línea puede apreciarse claramente desde Marshall, Holmes, Scalia, etc. Por ejemplo Scalia llegó a la Corte 
nominado por el Presidente Reagan y fue elegido casi que por unanimidad (1986), en el marco de una 
estrategia pública por cambiar el significado constitucional liberal por uno conservador y originalista. 
Nadie desconocería el peso académico y jurisprudencial de Scalia, pero tampoco su vinculación política e 
ideológica, además de que el sistema de elección política no permite en cualquier caso considerar otras 
opciones bajo el criterio del mérito. Ver: NOTA DE PRENSA, The New York Times, 13 de febrero de 
2016. https://www.nytimes.com/2016/02/14/us/antonin-scalia-death.html   
1108 En Colombia fue manifiesta la intervención del gobierno Uribe para que se eligieran magistrados 
afines a su movimiento político e interés reeleccionista, pero también que pudieran cambiar o moderar las 
tendencias de la Corte Constitucional, con la cual había tenido diversos desencuentros. Igual cuestión se 
presentó durante el Gobierno Santos, cuyo interés se centró en la selección y apoyo de candidatos que 
apoyaran la implementación jurídica de la paz. Notoriamente imperó un criterio político más que el 
mérito como criterio objetivo para prestar el servicio público. Al respecto ver: Rubiano Galvis, Sebastián. 
“La Corte Constitucional: Entre la Independencia Judicial y la Captura Política.” En Mayorías sin 
Democracia. Desequilibrio de Poderes y Estado de Derecho en Colombia, 2002-2009. Coords. García 
Villegas, Mauricio y Revelo Rebolledo, Javier. Bogotá: Ediciones Dejusticia, 2009, p.p. 85-145.  
1109 La aristocracia judicial comprende la idea bajo la cual los jueces son los que adoptan las decisiones 
más importantes en el estado, y determinan las actuaciones de las demás ramas del poder público, 
generando un desequilibrio y tensiones institucionales y a la par encumbrándose socialmente. Esta 

https://www.nytimes.com/2016/02/14/us/antonin-scalia-death.html
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En Colombia fue manifiesta la intervención del gobierno de Álvaro Uribe para 

que se eligieran magistrados afines a su movimiento político e interés reeleccionista, 

pero también que pudieran cambiar o moderar las tendencias de la Corte Constitucional, 

con la cual había tenido diversos desencuentros1110. Bajo un sistema definitivamente 

político, las bancadas legislativas afines al gobierno jugaron un papel determinante para 

que no imperara el mérito sino el criterio político, el amiguismo y la cercanía política. 

Se trataba de un momento clave para el gobierno pues durante el periodo inicial 2002-

2006 no pudo postular a ningún juez, pero en su periodo de reelección (2006-2010), 

avalado por la propia Corte Constitucional1111, pudo presentar tres (3) ternas.  

                                                                                                                                                                          
práctica se denominó en los Estados Unidos como el gobierno de los jueces, en Colombia como el choque 
de trenes, politización de la justicia, elites institucionales, entre otras denominaciones. La aristocracia se 
caracteriza por dotar a los jueces de un poder político y nominativo de otros funcionarios que los aleja del 
interés originario de adjudicar. El profesor Mauricio García en su columna en el periódico El Espectador 
utilizó esta expresión para criticar el contexto protagónico de la profesión jurídica en el mundo latino, lo 
que lleva a reducir la calidad, ética y rigor de esta labor. Al efecto dice: “…Así pues, ha habido un 
proceso acelerado de democratización de la profesión jurídica. Hay cosas buenas en este cambio, sin 
duda, pero también hay cosas malas, como el ingreso de magistrados mediocres a las altas cortes, el 
deterioro de los mecanismos informales de autorregulación (ética y legal), el fortalecimiento del 
clientelismo como mecanismo de ascenso profesional y el exceso de demandas judiciales. Estos efectos 
causan graves problemas en toda la sociedad, pero son particularmente graves en la justicia. No estamos 
hablando de cualquier profesión, sino de aquella que forma a los jueces y a los litigantes, que son 
auxiliares de la justicia…”. NOTA DE PRENSA, Columna de Mauricio García Villegas, El Espectador, 
23 de marzo de 2018. https://www.elespectador.com/opinion/aristocracia-judicial-columna-746070  
1110 Los conflictos con la Corte tuvieron episodios de desencuentro por no compartir las decisiones de la 
Corte, episodios de incitar a su desconocimiento, respuestas de los magistrados, hasta el cambio a una 
dinámica que trató de cooptarla. Ver: Rubiano Galvis, Sebastián. “La Corte Constitucional: Entre la 
Independencia Judicial y la Captura Política”, cit. p.p. 111-120.  
1111 La sentencia que aprobó la reelección por primera vez bajo el régimen de la constitución de 1991 fue 
muy polémica (Sentencia C 1040 de 2005), no solo porque años atrás el gobierno Uribe había tenido 
diversos desencuentros frente a las sentencias de la Corte, sino porque las tensiones se habían trasladado a 
la Corte Suprema, sino por la presión política existente, pues el gobierno gozaba de una amplia 
popularidad y en términos de opinión pública se empezó a pensar que en caso de no ser avalada la 
reelección se promovería un referendo. Muchos advirtieron que no era posible la reelección por la 
planeación de los periodos del presidente, frente a los órganos de control, los periodos de las altas cortes, 
lo que afectaría el sistema de pesos y contrapesos. Sin embargo, la Corte avaló la reelección por una única 
vez, lo que para muchos no tenía justificación pues la reforma más allá de lo normativo era hecha a la 
medida del gobierno de turno, lo que violaba el principio de legalidad y la prohibición ex post facto. 
Muchos estiman que la sentencia que avaló la constitucionalidad del acto legislativo de la reelección fue 
más que jurídica, una providencia mediada por el cálculo político de la Corte con el fin de preservar su 

https://www.elespectador.com/opinion/aristocracia-judicial-columna-746070
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Así mismo, con un gobierno reelecto, con mayorías legislativas y amplio apoyo 

popular la incidencia sobre las ternas emitidas por el Consejo Superior de la Judicatura 

fue clara; órgano con la capacidad de postular candidatos para la Corte Suprema y el 

Consejo de Estado, entidades que a su vez nominan los jueces del Tribunal 

Constitucional. En tanto, con la Corte Suprema los problemas y tensiones fueron 

significativos1112, pese a lo cual el gobierno y su bancada legislativa lograron influenciar 

en la postulación de algunos candidatos, pero en cualquier caso, lo esencial es que los 

candidatos finalmente pasarían por el Senado de la Republica donde tendrían que pactar 

para resultar electos. Por su parte, las ternas del Consejo de Estado –e incluso el 

comportamiento en la elección de sus miembros- han respondido a la dinámica política 

bipartidista y tradicional, por lo que las ternas siempre respondieron a criterios de 

cercanía a los partidos liberal y conservador, lo que asegura una mayor influencia del 

gobierno o los parlamentarios.   

                                                                                                                                                                          
integridad institucional sin afectar gravemente la constitución. Los años posteriores mostrarían que no se 
mantuvo un balance adecuado del poder público con la reelección.  
1112 Las tensiones entre el Gobierno Uribe y la Corte Suprema fueron contundentes. Se dieron cruces de 
comunicados entre la presidencia y la Corte Suprema y algunos de sus magistrados. Por ejemplo el 
magistrado Yesid Ramírez, se caracterizó por ser un crítico directo del gobierno y de su presunta 
injerencia en la Corte Constitucional y en la Corte Suprema. Esto se agravó cuando se conoció que 
órganos de seguridad del estado estaban espiando las conversaciones y sesiones de los magistrados de la 
Corte Suprema de Justicia. Incluso en algún momento la Corte Suprema no pudo postular candidato a la 
Fiscalía General de la Nación, pues pretendía evitar la influencia del gobierno. Personajes políticos 
cercanos al gobierno acusaron a la Corte de ser cercana a sectores marxistas. Muchas de las pugnas entre 
Gobierno y Corte Suprema surgieron de las investigaciones en contra de funcionarios y políticos cercanos 
al gobierno, entre ellos por paramilitarismo, tráfico de influencias para tramitar la reelección y la presión 
del gobierno para que se tramitaran investigaciones o se agilizaran las existentes en contra de políticos 
cercarnos a las FARC. En la actualidad (2018) el candidato del partido del ex presidente Uribe ha lanzado 
la propuesta de eliminar la Corte Suprema y crear una súper corte con múltiples competencias y más 
integrantes. Muchos han acusado esta propuesta de una jugada política para evadir las investigaciones en 
contra del expresidente. Ver: NOTA DE PRENSA, El Espectador, 27 de julio de 2011. Ecos de la pugna 
entre Uribe y la Corte Suprema. https://www.elespectador.com/content/ecos-de-la-pugna-entre-uribe-y-la-
corte-suprema: NOTA DE PRENSA, Revista Semana, 27 de junio de 2008. Uribe vs. Corte Suprema: 
¿qué salidas hay?. http://www.semana.com/on-line/articulo/uribe-vs-corte-suprema-que-salidas-
hay/93539-3  

https://www.elespectador.com/content/ecos-de-la-pugna-entre-uribe-y-la-corte-suprema
https://www.elespectador.com/content/ecos-de-la-pugna-entre-uribe-y-la-corte-suprema
http://www.semana.com/on-line/articulo/uribe-vs-corte-suprema-que-salidas-hay/93539-3
http://www.semana.com/on-line/articulo/uribe-vs-corte-suprema-que-salidas-hay/93539-3
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Los candidatos presidenciales promovidos por el gobierno Uribe para el periodo 

de la Corte 2009-2017 fueron electos finalmente, Mauricio González Cuervo (ex 

secretario jurídico de presidencia, con experiencia en cargos políticos como 

viceministro y abogado con estudios de posgrado en especialización), pese a su 

trayectoria su perfil resultaba inferior a una de las otras candidatas, Cristina Pardo1113, 

con amplia experiencia en el ámbito administrativo y judicial (magistrada auxiliar de la 

Corte Constitucional por más de una década1114 y con experiencia académica docente, 

aunque sin estudios posgraduales); hoy magistrada electa con el apoyo del Presidente 

Santos, y con la consigna de la defensa jurídica de la paz. También fue Secretaria 

Jurídica de la Presidencia, lo que marca el camino de los apoyos políticos para que 

alguien pueda ser electo magistrado de la Corte Constitucional.  

Una estrategia política de este gobierno, y seguramente a extender por otros que 

deseen imponer sus mayorías políticas sin considerar el mérito, es presentar un 

candidato ungido por el gobierno y otros candidatos que cumplen formalmente con 

mantenerse en la terna para validar la elección buscada. Esto también se garantiza 

presentando candidatos que de antemano no tienen opciones políticas, pese a su perfil 

profesional o académico. Aunque prima la ausencia de un perfil académico, experto y 
                                                           
1113 Es de resaltar, que la terna en la que era notoria el apoyo político a Mauricio González Cuervo, contó 
en términos iniciales con Cristina Pardo y Miriam Hoyos. Al parecer estar candidatas renunciaron a su 
candidatura cuando verificaron las nulas oportunidades que tenían ante el cierre de filas políticas en torno 
al candidato de la presidencia. Esto hizo que el gobierno tuviera que integrar una nueva terna para 
González Cuervo, esta vez bajo candidatos que ayudaran a cumplir formalmente con la terna, Beatriz 
Arango y Mauricio Velásquez. Ver: Rubiano Galvis, Sebastián. “La Corte Constitucional: Entre la 
Independencia Judicial y la Captura Política”, o.p. cit. p.p.130-134. También ver: NOTA DE PRENSA, 
Revista Semana, 14 de agosto de 2007, La categórica renuncia de las aspirantes a Magistrado de la Corte 
Constitucional desnuda una elección anunciada. http://www.semana.com/on-line/articulo/la-categorica-
renuncia-aspirantes-magistrado-corte-constitucional-desnuda-eleccion-anunciada/87634-3  
1114 Cristina Pardo cuenta con una amplia experiencia en la judicatura, como magistrada auxiliar en la 
Corte Constitucional, por catorce años en los despachos de Vladimiro Naranjo Mesa; Rodrigo Escobar 
Gil; Marco Gerardo Monroy Cabra, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Todos magistrados de carácter 
conservador, lo que puede preocupar a muchos, especialmente a los defensores de una visión cada vez 
más liberal de la constitución, pero no encubre su experticia.  

http://www.semana.com/on-line/articulo/la-categorica-renuncia-aspirantes-magistrado-corte-constitucional-desnuda-eleccion-anunciada/87634-3
http://www.semana.com/on-line/articulo/la-categorica-renuncia-aspirantes-magistrado-corte-constitucional-desnuda-eleccion-anunciada/87634-3


489 

con manifiestos conocimientos del derecho constitucional en perspectiva con las demás 

disciplinas, de juristas. Así, puede relatarse para los otros candidatos ternados por el 

Gobierno, María Victoria Calle (abogada con estudios de especialización y maestría, 

con experiencia en el sector público y asegurador)1115 y Jorge Pretelt (abogado con 

especialización y ex magistrado del consejo nacional electoral, con experiencia 

académica)1116, quienes resultaron electos, mientras que los votos por su contendores 

fueron mínimos.  

                                                           
1115 La nominada a la Corte Constitucional María Victoria Calle fue electa con un total de 74 votos, 
mientras que Zayda Barrero obtuvo 1 voto y José Fernando Torres 0 votos. Esta terna reemplazaría al 
magistrado Manuel José Cepeda (magister en derecho y académico), uno de los magistrados más jóvenes 
en ocupar el cargo, y que cumplió con la promoción de una jurisprudencia liberal. Su elección fue 
polémica pues fue postulado al lado de un académico de tradición y quilates como Álvaro Tirado Mejía, a 
quien finalmente venció en el Senado (51/42 votos). Lo congruente hubiera sido buscar un candidato que 
como mínimo mantuviera el mismo nivel de formación y experticia. Volviendo a la terna, la candidata 
Barrero es abogada con especialización en derecho público y económico. Ha trabajado en el sector 
público como inspectora de la Policía y en la Superintendencia de sociedades. Por su lado, el postulado 
Torres es abogado con énfasis en ciencias socioeconómicas, con posgrado en derecho laboral. De todos 
los ternados era el único con experiencia académica en Derecho Constitucional, aunque su mayor 
experiencia es en derecho privado. Ver: NOTA DE PRENSA, Revista Semana, 20 de marzo de 2009. 
Marcado sesgo en candidatos de Uribe a la Constitucional. 
http://www.semana.com/nacion/justicia/articulo/marcado-sesgo-candidatos-uribe-constitucional/101219-
3  
1116 El nominado Jorge Pretelt fue elegido con el apoyo de la bancada política del gobierno para 
reemplazar a Marco Gerardo Monroy Cabra, reconocido académico y doctrinante, ex decano de una 
reconocida facultad de derecho, ex presidente de la academia colombiana de jurisprudencia, ex 
magistrado de la corte suprema de justicia y de la Comisión Interamericana de derechos humanos. El 
perfil del magistrado vacante exigiría al menos igualar su perfil, sin embargo, Pretelt que presenta un 
expediente profesional normal logró -debido a su soporte gubernamental, el cual cultivó desde 2003 
cuando publicó un libro a favor del referendo convocado por el ex presidente Uribe- ser elegido con 67 
votos, en tanto que sus contendientes Lida Beatriz Salazar y José Rafael Escandón, solo consiguieron 7 y 
0 votos respectivamente. La candidata Salazar Moreno es abogada, con especialización en derecho 
tributario. Fue Procuradora Delegada ante el Consejo de Estado, Superintendente de Notariado y Registro 
y Decana de Educación Continuada de la Universidad Sergio Arboleda (la Universidad tenia funcionarios 
y egresados postulados en la terna para reemplazar a los magistrados Cepeda y Monroy). Por su parte, 
Escandón es abogado de la Universidad Javeriana. Fue Director del Departamento de Derecho laboral de 
la Universidad Sergio Arboleda. Aparte de denotarse la influencia de la Universidad Sergio Arboleda, lo 
que también es un criterio que cuenta, así como en otras ocasiones lo hicieron las Universidades 
Externado y los Andes, es evidente que los candidatos no son juristas consagrados, que no han aportado a 
la disciplina jurídica con una práctica innovadora, sobresaliente o con aportes al conocimiento. Ver: 
NOTA DE PRENSA, Revista Semana, 20 de marzo de 2009. Marcado sesgo en candidatos de Uribe a la 
Constitucional. http://www.semana.com/nacion/justicia/articulo/marcado-sesgo-candidatos-uribe-
constitucional/101219-3  

http://www.semana.com/nacion/justicia/articulo/marcado-sesgo-candidatos-uribe-constitucional/101219-3
http://www.semana.com/nacion/justicia/articulo/marcado-sesgo-candidatos-uribe-constitucional/101219-3
http://www.semana.com/nacion/justicia/articulo/marcado-sesgo-candidatos-uribe-constitucional/101219-3
http://www.semana.com/nacion/justicia/articulo/marcado-sesgo-candidatos-uribe-constitucional/101219-3
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Esto resalta que prima el criterio político, la cercanía y la capacidad de 

influenciar a los futuros magistrados, y, a la par, las promesas y compromisos que se 

hayan realizado en las entrevistas no formales con el Presidente, los legisladores, y otros 

funcionarios, cuestiones que nadie conoce pero que son predecibles. Si el interés del 

gobierno era preservar las posiciones jurídicas del gobierno, entre ellas la 

constitucionalidad de un segunda reelección –esta vez a convocar vía referendo-, y una 

visión conservadora de la constitución y su hermenéutica, los  compromisos de los 

candidatos a ungir eran claros, lo contrario significaría perder el amparo político 

necesario para obtener el presunto honor judicial.  

Es necesario que en la selección de los Magistrados de la Corte Constitucional se 

persiga la elección de los mejores, de que los nominados sean  acogidos y respetados 

por su trayectoria y conocimiento; también que sus capacidades sean verificadas, 

revisada y evidenciada su lectura de la constitución y la estructura de su discurso, sus 

fuentes y argumentación. Esta clase prioridades permiten que las Cortes sean uno de los 

destinos de los juristas y reducir la posibilidad de ver en las magistraturas judiciales el 

aseguramiento de una posición de poder o de los intereses del gobierno y el legislador, 

cuestión que solo narra la promulgación de una cooptación política de los tribunales.  

La cooptación política, la modificación de sus reglas de funcionamiento en 

defecto de otros órganos, o supercortes1117, suponen una forma de constitucionalismo 

                                                           
1117 La idea una supercorte ha sido propuesta en Colombia por el partido centro democrático del ex 
presidente Álvaro Uribe, a juicio de muchos críticos políticos para saldar cuentas de disputas pasadas con 
la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional; una nueva Corte –que aglomeraría las funciones 
de la Corte Constitucional, la Corte Suprema, el Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo de Estado 
y el Consejo Nacional Electoral (órgano administrativo), pero además los casos de justicia transicional 
creada por los acuerdos de paz- le permitiría al centro democrático revocar las Cortes actuales y mediar 
en la selección de los nuevos magistrados –los que propone sean vitalicios-, logrando una cooptación 
política a la que logro para los magistrados que postuló y eligió para el periodo judicial 2009-2017.  Las 
críticas han sido inmediatas, pues se estiman que la afectación del sistema de pesos y contrapesos sería 
contundente, pero además se desconocería el diseño del constituyente primario que creo la idea de varias 
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abusivo1118. Cuando un gobierno promueve la elección de un determinado candidato y 

presenta ternas con candidatos formales, o para cumplir únicamente el procedimiento de 

elección; cuando esos candidatos no cumplen con criterios de validación por la 

comunidad jurídica1119, si no son estimados como juristas y se caracterizan por 

desconocer el derecho constitucional, por no hacer parte de su práctica y doctrina; 

cuando una corte ejerce el control requerido constitucionalmente, incluso en contexto 

con el control de otras Cortes e instituciones, se puede convertir en un obstáculo para 

los objetivos de la política transaccional; todo revela la presencia de un formalismo 

severo que satisface los procedimientos e instrumentos constitucionales exigidos pero 

desconocen profundamente su filosofía, y afectan grave y progresivamente la 

estabilidad constitucional y el desarrollo de la comunidad jurídica.  

Esto es complejo pues no solo evidencia como lo político toma el ámbito 

constitucional, sino como los candidatos facilitan este tipo de prácticas para poder ser 

elegidos; los candidatos hacen primar el criterio político pese a su consciencia sobre la 

ausencia de capacidades sobresalientes para ser un guardián constitucional y promotor 

del dialogo social. Los candidatos se dejan seducir por la dignidad que representa la 

                                                                                                                                                                          
Cortes, cada una de ellas especializada. Frente a esto, se escuchan voces promoviendo una asamblea 
nacional constituyente. Ver: NOTA DE PRENSA, Revista Semana, 19 de marzo de 2017. Uribe pide 
crear una súper corte a su manera. http://www.semana.com/nacion/articulo/alvaro-uribe-pide-crear-una-
sola-corte-en-colombia/519105; NOTA DE PRENSA, El Espectador, 19 de marzo de 2017. ¿Una sola 
Corte en Colombia? La propuesta de Álvaro Uribe. https://www.elespectador.com/noticias/politica/una-
sola-corte-en-colombia-la-propuesta-de-alvaro-uribe-articulo-685350  
1118 Landau, David. Derechos Sociales y Límites a la Reforma Constitucional: La Influencia de la 
Jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana en el Derecho Comparado. Bogotá: Universidad 
Externado de Colombia, 2015, p.p. 25-57.  
1119 Muchos de los candidatos propuestos por la Presidencia para la Corte 2009-2017, e incluso por la 
Corte Suprema, fueron acusados por el sector jurídico, como “perfectos desconocidos”, terreno abonado 
para tener magistrados de confianza. Estas fuertes frases reflejaron lo que en la época fue una sorpresa, el 
impacto de esperar candidatos de alto mérito y encontrar candidatos de un perfil general, y no cercanos a 
la experticia constitucional. Ver: NOTA DE PRENSA, El Espectador, Columna de Cecilia Orozco, 24 de 
marzo de 2009, Magistrados a la carta. https://www.elespectador.com/opinion/magistrados-la-carta-
columna-130500  

http://www.semana.com/nacion/articulo/alvaro-uribe-pide-crear-una-sola-corte-en-colombia/519105
http://www.semana.com/nacion/articulo/alvaro-uribe-pide-crear-una-sola-corte-en-colombia/519105
https://www.elespectador.com/noticias/politica/una-sola-corte-en-colombia-la-propuesta-de-alvaro-uribe-articulo-685350
https://www.elespectador.com/noticias/politica/una-sola-corte-en-colombia-la-propuesta-de-alvaro-uribe-articulo-685350
https://www.elespectador.com/opinion/magistrados-la-carta-columna-130500
https://www.elespectador.com/opinion/magistrados-la-carta-columna-130500
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Corte, y desdeñan la dignidad y trayectoria necesaria para ocupar tal posición. Son los 

candidatos los que hacen que el Tribunal Constitucional no evolucione y quede sujeto a 

los designios del gobierno y el parlamento, pero también los nominados pretenden 

seguir vinculados a la rama judicial e inician un recorrido por altos cargos, por ejemplo 

pasando de la Corte Suprema a la Corte Constitucional.  

Las posiciones en los Tribunales Constitucionales se han convertido en un 

ámbito de reconocimiento y ascenso profesional y social, desconociendo su valor y 

esencia, la defensa, interpretación y deliberación de la constitución. Se han convertido 

en un instrumento de aseguramiento de los intereses políticos de los gobiernos, por la 

sensibilidad y alcance de sus pronunciamientos. El poder no puede dejar un centro de 

decisión tan importante carente de control o contacto. Valga decir, como un defecto de 

la democracia constitucional se tolera que la separación de poderes sea deficiente y que 

el control de constitucionalidad no sea una actividad totalmente autónoma, sino más 

bien influenciable en todos los sentidos, desde decisiones particulares que beneficien al 

gobierno –p.ej. la reelección presidencial, o al defensa de un proyecto político-, hasta la 

posición política y hermenéutica de la corte.  

Así, el Presidente Santos adelantó unas polémicas negociaciones de paz con las 

Farc, logrando la desmovilización de una fuerza insurgente en conflicto con el estado 

Colombiano por cerca de 53 años. Durante el año 2017 varios magistrados terminaron 

su periodo, y el presidente debía fomentar ternas propias y de la Corte Suprema y el 

Consejo de Estado afines al proceso de paz y a la constitucionalidad de su 

reglamentación. Entonces era menester asegurar la presencia de magistrados afines a la 

paz, tanto que se empezó a utilizar la expresión la Corte de la Paz. Lo que muestra que 

priman los intereses, incluso los legítimos, y su interpretación política más que los 
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méritos y el seguimiento a un perfil de juristas que ayude a consolidar un proyecto de 

jurisprudencia congruente con la constitución.  

El Presidente tuvo la oportunidad de participar políticamente en la renovación de 

gran parte de la Corte, pues todos terminaron su periodo durante su gobierno inicial 

(2010-2014) y su reelección (2014-2018), así: Luis Ernesto Vargas (2008-2016); 

Gabriel Eduardo Mendoza (2008-2016); Jorge Iván Palacio (2008-2016); Mauricio 

González Cuervo (2008-2016); Jorge Pretelt (2009-2017); María Victoria Calle (2009-

2016); antes había participado en el reemplazo de: Nilson Pinilla (2006-2014); Juan 

Carlos Henao (2008-2016), aunque este juez renunció en el 2012 para ser rector de una 

Universidad privada, y fue reemplazado por Luis Guillermo Guerrero) y Humberto 

Sierra Porto (2004-2012).  

Pero particularmente en el año 2017 la elección de las vacantes por cubrir, 

cuatro (4) en total serían determinantes para lograr unas mayorías afines a la paz. De 

esas cuatro (4) vacantes, dos (2) podrían ser ternadas por la Presidencia, y las dos (2) 

restantes por la Corte Suprema de Justicia, que por conflictos internos no había podido 

lograr las mayorías internas para postular a los ternados a reemplazar a Jorge Iván 

Palacio y Luis Ernesto Vargas, por lo que esas bancas estuvieron en interinidad. En 

2016 el Consejo de Estado había presentado terna para suplir la vacante del Magistrado 

Gabriel Eduardo Mendoza. En cualquiera de los casos, pese a que el Presidente no 

ternará o su influencia no fuera determinante ante las Cortes postulantes, sería él y su 

bancada la electora final.  

Debe decirse que la Presidencia y las demás Cortes impulsaron medidas de 

mejor probidad, no suficientes, pero que permiten la postulación libre y la consideración 

al menos formal de los méritos, aunque es manifiesto que los ternados responden a 
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criterios políticos más que jurídicos o meritocraticos. Es posible tener un candidato 

ungido políticamente y con méritos, pero no siempre será una variable, pues el criterio 

regulador es el interés de influir en el garante constitucional.  

La Presidencia de la República implementó la apertura al libre postulación de los 

candidatos, empero el presidente se entrevistó con algunos seleccionados, y 

públicamente anunció que así lo hizo, que tuvo en cuenta sus méritos explicitando 

criterios para la valoración de su expediente profesional, como: (i) Los aportes a la 

construcción del derecho, a través de la experiencia laboral, docencia, investigación y 

publicaciones1120; (ii) Diversidad en las especialidades del derecho, demostrada a través 

de la formación académica y la experiencia profesional. (iii) Reputación pública y buen 

nombre. (iv) Comentarios y apreciaciones de la ciudadanía. (v) Comentarios de las 

organizaciones ciudadanas, sociales, universitarias o académicas, cuando la Secretaría 

Jurídica de la Presidencia así lo decida1121. Adicionalmente, el mandatario manifestó 

que al entrevistarse personalmente con los candidatos seleccionados verificó su afinidad 

respecto de la defensa jurídica del proceso de paz (criterio político)1122.  

El proceso para la estructuración de las dos ternas presidenciales contó con la 

postulación libre de ochenta y ocho candidatos para la selección de seis a integrar las 

                                                           
1120 En 2017, según análisis de Elección Visible, el 60% de los candidatos postulados para ser ternados 
por el Gobierno tenían maestría o doctorado; y solo el 8% únicamente tenían estudiante título de 
pregrado. Las mayores especialidades de los candidatos fueron: Derecho penal con el 26%, derecho 
administrativo con el 20%, derecho constitucional con el 15% y civil y comercial con el 11%. Ver: 
ELECCION VISIBLE. Caracterización de Candidatos a la Corte Constitucional 2017 (documento web). 
http://eleccionvisible.com/doc/CorteC/CC_PR_CARACTERIZ_CANDIDATOS_2017.pdf 
1121 Ver: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Candidatos a Magistrados de la Corte 
Constitucional (documento web). 2017. 
http://eleccionvisible.com/doc/CorteC/CC_PR_LISTADO_CANDIDATOS_MAR_2017.pdf  
1122 Ver: NOTA DE PRENSA, Revista semana, 4 de abril de 2017. Presidente Santos presentó las ternas 
para la Corte Constitucional. http://www.semana.com/nacion/articulo/presidente-santos-presento-las-
ternas-para-la-corte-constitucional/520930  

http://eleccionvisible.com/doc/CorteC/CC_PR_CARACTERIZ_CANDIDATOS_2017.pdf
http://eleccionvisible.com/doc/CorteC/CC_PR_LISTADO_CANDIDATOS_MAR_2017.pdf
http://www.semana.com/nacion/articulo/presidente-santos-presento-las-ternas-para-la-corte-constitucional/520930
http://www.semana.com/nacion/articulo/presidente-santos-presento-las-ternas-para-la-corte-constitucional/520930
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dos ternas1123; proceso en el cual debe observarse el impacto de la opinión pública, la 

administración de justicia y la academia para integrar ternas con miembros con 

trayectoria profesional y académica. Pese a esto, la elección resultó obvia para muchos, 

siendo lo innovador la presencia de una terna integrada solo por mujeres, Cristina 

Pardo,  Isabel Cristina Jaramillo y Natalia Ángel1124. Esta terna para reemplazar al 

magistrado Pretelt, quien tenía manifiestos vínculos políticos1125, tuvo como magistrada 

elegida a Cristina Pardo, quien pese a su amplia experiencia –ya reseñada- también 

poseía los vínculos con el gobierno y su bancada política para resultar electa.  

                                                           
1123 La plataforma elección visible se ha encargado de realizar un importante seguimiento a la elección de 
los magistrados de la Corte. Ver: ELECCION VISIBLE. Caracterización de Candidatos a la Corte 
Constitucional 2017 (documento web). 
http://eleccionvisible.com/doc/CorteC/CC_PR_CARACTERIZ_CANDIDATOS_2017.pdf  Según este 
informe Solo se inscribieron 15 mujeres (17%). 6 de ellas provienen de la academia, 5 cuentan con 
doctorado. 10 son graduadas de las 83% Universidades Rosario, Externado y Andes. Al momento del 
informe 2 de 9 magistrados que integran la Corte Constitucional eran mujeres. El Presidente para esta 
elección postuló una terna de solo mujeres, y en la otra terna incluyó una mujer, deber constitucional y 
legal. Actualmente, la Corte cuenta con 3 mujeres y 6 hombres.  
1124 Esta terna es sumamente interesante, no solo por su enfoque de género sino por la incorporación de 
académicas de nivel y con una visión rigurosa de la constitución y de la práctica judicial, aunque también 
se evidencia la presencia de las universidades como actor de elección. Antes se había referenciado la 
influencia de la Universidad Sergio Arboleda, y en este caso de la Universidad de los Andes, uno de los 
centros de educación Superior (privada) más importantes del país. Esto ha sido una constante, la mayoría 
de postulados y magistrados, generalmente provienen de la Universidad de los Andes o del Externado. 
Respecto a los perfiles, Isabel Cristina Jaramillo es abogada egresada de la Universidad de los Andes, 
magíster y doctora en Derecho de la Universidad de Harvard (obtuvo solo 1 voto en el Senado); a su vez, 
Natalia Ángel es abogada de la Universidad de los Andes. Tiene una maestría en Leyes de la Universidad 
de Harvard y cursa un Ph. D. en Derecho en la Universidad de York (obtuvo 30 votos en el Senado, 
mientras que Cristina Pardo 46 votos). Ver: NOTA DE PRENSA, Periódico El Tiempo, 04 de abril de 
2017. Cuatro mujeres hacen parte de las ternas para la Corte Constitucional. 
http://www.eltiempo.com/justicia/listas-ternas-para-elegir-magistrados-de-la-corte-constitucional-74696  
1125 El magistrado Pretelt representa un caso negativamente icónico, pues aparte de sus manifiesto vínculo 
con el gobierno Uribe y su bancada política, pero además de un perfil no congruente con el encargo de ser 
guardián de la constitución, al menos comparativamente con un ideal académico y profesional; sino 
también por sus cuestionamientos por un caso de corrupción o requerimientos de dadivas a una empresa 
para tramitar la revisión de una acción de amparo, lo que provoco investigaciones por la comisión de 
acusaciones –su juez constitucional- y de la Corte Suprema, lo que motivo su suspensión del cargo como 
juez constitucional, dándose que no finalizo su periodo. Pretelt ha tenido investigaciones por ser 
responsable de desplazamiento forzado, investigación en firme aún.  
VER: NOTA DE PRENSA, Columna María Jimena Duzán, 21 de marzo de 2015. Todo se derrumbó. 
http://www.semana.com/opinion/articulo/maria-jimena-duzan-todo-se-derrumbo/421736-3  

http://eleccionvisible.com/doc/CorteC/CC_PR_CARACTERIZ_CANDIDATOS_2017.pdf
http://www.eltiempo.com/justicia/listas-ternas-para-elegir-magistrados-de-la-corte-constitucional-74696
http://www.semana.com/opinion/articulo/maria-jimena-duzan-todo-se-derrumbo/421736-3
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A pesar de la intención del gobierno de constituir unas mayorías en la Corte, la 

nueva juez tuvo que declararse impedida para juzgar la constitucionalidad de varias 

normas relacionadas con la paz, pues había conocido de ellas siendo Secretaria Jurídica 

de la Presidencia, empero la apuesta del gobierno es a largo plazo pues el proceso de 

implementación jurídica de la paz abarcará proyectos del Congreso (electo en 2018) y 

del nuevo Gobierno (2018). Tal vez por eso aunque exhibió una actitud más proba en el 

desarrollo del proceso de selección, finalmente impuso el criterio político1126, tanto así 

que pese a que los ciudadanos podían manifestar sus comentarios y observaciones frente 

a los postulados para ser ternados, la Presidencia finalmente no las hizo públicas, lo que 

reduce la transparencia y la moralidad del trámite.  

                                                           
1126 Este afinamiento de la calidad de las ternas también responde a que uno de los últimos magistrados 
electos, específicamente para suplir la vacante de Gabriel Mendoza conforme a terna del Consejo de 
Estado (que formalmente consideró 41 candidatos), teniendo un candidato sobresaliente, como Rodolfo 
Arango Rivadeneira, Abogado de la Universidad de los Andes, Magíster en Filosofía de la Universidad 
Nacional, Doctor en Derecho de la Universidad Christian Albrecht de Kiel – Alemania y Becario 
Posdoctoral de la Universidad de Kiel Alexander Von Humbolt. Docente y doctrinante de amplio 
reconocimiento, y ex magistrado auxiliar y conjuez de la Corte Constitucional. En su lugar fue electo José 
Antonio Lizarazo, Abogado de la Universidad Libre de Bogotá, Especialista en Ciencia Política y 
Administrativa y Magíster en Derecho Administrativo de la misma institución. Fue profesor de las 
cátedras de Derecho Electoral y Derecho Administrativo (1999 a 2015). Desempeñó varios cargos 
públicos, Secretario de Gobierno (1981), Concejal (1983), Diputado (1984), Magistrado Auxiliar del 
Consejo de Estado (1988), Gobernador del Departamento de Norte de Santander (1990 a 1992), Miembro 
del Consejo Nacional Electoral (2002), entre otros cargos. Martha Cecilia Paz completó la terna. Abogada 
de la Universidad Santo Tomás de Aquino de Bogotá, Especialista en Gestión Pública e Instituciones 
Administrativas de la Universidad de los Andes y en Derecho Constitucional y Protección Judicial de los 
Derechos Fundamentales de la Universidad de Pisa. Magíster en Derechos Fundamentales de la 
Universidad Carlos III de Madrid. Acumula una amplia experiencia en el sector judicial. Pese a los 
méritos académicos y reconocimiento del profesor Arango, y a la significativa experiencia de la Dra. Paz, 
fue evidente el apoyo político del candidato Lizarazo, lo que le valió 55 votos del Senado; en tanto por 
Arango se tuvieron 8 votos y por Paz, 5. Se registraron 21 votos en blanco. Nuevamente lo meritorio no 
fue lo determinante. Ver: ELECCION VISIBLE, página web. 
http://eleccionvisible.com/index.php/seguimiento-actual ; NOTA DE PRENSA, Revista Semana, 14 de 
diciembre de 2016, Antonio José Lizarazo, nuevo magistrado de la Corte Constitucional. 
http://www.semana.com/nacion/articulo/congreso-elige-a-antonio-jose-lizarazo-como-nuevo-magistrado-
de-la-corte-constitucional/509470  

http://eleccionvisible.com/index.php/seguimiento-actual
http://www.semana.com/nacion/articulo/congreso-elige-a-antonio-jose-lizarazo-como-nuevo-magistrado-de-la-corte-constitucional/509470
http://www.semana.com/nacion/articulo/congreso-elige-a-antonio-jose-lizarazo-como-nuevo-magistrado-de-la-corte-constitucional/509470
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Iguales situaciones se presentaron respecto de la otra terna Presidencial 

destinada a suplir la vacante de María Victoria Calle1127; al efecto se postuló una terna 

conformada por Carlos Bernal Pulido, Néstor Osuna y María Margarita Zuleta. 

Finalmente resultó electo Bernal Pulido1128. Con esta terna el gobierno confiaba en 

incorporar a un magistrado de peso argumentativo y capaz de dinamizar la hermenéutica 

constitucional en torno a la paz1129. Bernal es un académico destacado y una persona 

consciente del camino que debe construir un jurista, por lo que su elección fue bien 

recibida.  

                                                           
1127 Como se indicó en otra nota las Universidades son un factor de elección importante; ayuda al 
prestigio de la universidad, así como ayuda la procedencia universitaria del candidato para ser elegido. En 
este ámbito se ha dado cierto elitismo en las elecciones de los magistrados, generalmente de origen y 
egresos de universidades de la capital. Así, en las determinantes ternas presidenciales de 2017, la mitad de 
los postulados provenían de la facultad de derecho de la Universidad de los Andes (Zuleta, Ángel y 
Jaramillo); dos (2) de El Externado (Osuna y Bernal) y una (1) del Rosario (Pardo). A 2018 los 
magistrados provienen de las siguientes entidades Universitarias: Universidad Externado (Carlos Bernal, 
Gloria Ortiz, Alberto Rojas); Universidad de los Andes (Alejandro Linares y Diana Fajardo); Universidad 
de Caldas (José Reyes), Universidad del Rosario (Cristina Pardo); Universidad Libre (Antonio Lizarazo) 
y Universidad Javeriana (Luis Guillermo Guerrero). Ver: NOTA DE PRENSA, Revista Semana, 5 de 
marzo de 2017. Bernal y Osuna: el duelo de los externadistas para la Corte Constitucional. 
http://www.semana.com/nacion/articulo/corte-constitucional-senado-elige-dos-nuevos-
magistrados/523999  
1128 La elección de Bernal fue una contienda por los apoyos políticos con Osuna, quien inicialmente 
parecía el más opcionado, pues tenía apoyos evidentes en el Senado y ya había afrontado la etapa de 
diálogo y convencimiento con los congresistas cuando fue elegido magistrado del Consejo Superior de la 
Judicatura; sin embargo, Bernal logró apoyos de la oposición al gobierno lo que no era previsible 
(algunos conservadores y centro democrático). Esto fue inteligente de su parte pues con Osuna dividirían 
la bancada de gobierno. Un apoyo no contemplado era el apoyo de la senadora liberal Viviane Morales, 
quien a juicio de muchos se basó en la compartida confesión cristiana. El apoyo visible fue el del ex 
magistrado Juan Carlos Henao, rector de la Universidad Externado y asesor de  las negociaciones de paz 
en la Habana. Finalmente Bernal logró 59 votos frente a 32 de Osuna. La candidata Zuleta no obtuvo 
ningún voto, lo que muestra que pese a su recorrido administrativo y político, muchos candidatos solo 
ayudan a formalizar la terna, lo que es desconsiderado.  
1129 El gobierno Santos pretendía consolidar una mayoría de 6 magistrados: Alejandro Linares, Gloria 
Ortiz, Alberto Rojas y Antonio Lizarazo, más Cristina Pardo y Bernal Pulido. Recientemente se había 
elegido a Diana Fajardo y posteriormente a José Reyes, todos apoyados por la bancada de Gobierno pese 
a ser nominados por la Corte Suprema y el Consejo de Estado, por lo que los cálculos del gobierno 
superarían las expectativas. Solo quedaría por descifrar, como un voto pendular,  a Luis Guillermo 
Guerrero. Pero el Gobierno descubriría que tener un magistrado como Bernal no era tan sencillo y 
potencialmente influenciable, sino autónomo y a juicio de muchos comprometido más con el control.   

http://www.semana.com/nacion/articulo/corte-constitucional-senado-elige-dos-nuevos-magistrados/523999
http://www.semana.com/nacion/articulo/corte-constitucional-senado-elige-dos-nuevos-magistrados/523999
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El gobierno pensó que con las nuevas dinámicas que había construido su primer 

reto constitucional, el fast track, o trámite ágil y desregulado para la aprobación de las 

normas de implementación de los acuerdos de paz, sería autorizado sin mayor reparo. El 

fast track es una figura regulada en el acto legislativo 01 de 2016 y consagra la 

aprobación de reformas constitucionales y una leyes con menos debates que los 

ordinariamente contemplados, además de la votación en bloque del articulado, lo que 

reducía la deliberación.  Pese a la nueva integración de la Corte, ésta declaro 

inconstitucional el fast track.  

El  fast track fue inicialmente avalado por la Corte Constitucional bajo la idea de 

que per se no constituía una violación al principio de separación de poderes, es decir, 

pese a su carácter excepcional no limitaba excesivamente las facultades del legislador 

democrático, ni en su poder de reforma ni en su facultad de libre configuración. El 

efecto considero la Corte1130:  

[…] Si bien el Acto legislativo 1 de 2016 autoriza al Congreso para producir actos 
legislativos en una sola vuelta con cuatro debates, esta es una pieza funcional 
dentro de un procedimiento especial de reforma con otros engranajes. Cuando 
todas las piezas del mecanismo se articulan puede observarse que: (i) su objetivo es 
lograr la paz, fin imperioso del orden constitucional a la vez que un modo de 
conservar su integridad, lo cual es a su turno lo que busca garantizarse con el 
principio específico de rigidez contemplado en la Carta de 1991; (ii) constituye un 
mecanismo especial, excepcional y transitorio de reforma, que adiciona un 
procedimiento a los previstos en las cláusulas de enmienda constitucional, que no 
son intangibles; (iii) dentro del marco de la reforma, los procedimientos de 
expedición de actos legislativos y de leyes se diferencian entre sí por sus distintos 
niveles de dificultad; y (iv) fuera del Acto Legislativo, el mecanismo especial de 
enmienda constitucional mantiene el nivel de resistencia al cambio de las normas 
constitucionales por encima del de las leyes, no petrifica las cláusulas de reforma 
de la Constitución, no suprime ni reduce la diversidad en los mecanismos de 
enmienda o sus formas de activación, ni tampoco equipara el poder constituyente a 
la competencia de revisión constitucional. […] 

                                                           
1130 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C 699 de 2016. Magistrado Ponente María Victoria 
Calle.  
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Empero, posteriormente la Corte –ya integrada por varios magistrados apoyados 

por el gobierno durante su elección, y de manera inmediata por Bernal Pulido y Cristina 

Pardo1131, tuvo que revisar una demanda interpuesta por la oposición política en contra 

de este acto reformatorio que regulaba el fast track. La ponencia inicial de Antonio 

Lizarazo que salvaba el fast track fue derrotada por los dos magistrados encargados 

Iván Escrucería y José Antonio Cepeda1132 -debido a que la Corte Suprema no había 

logrado mayorías para nominar a candidatos para su selección definitiva1133- y por los 

                                                           
1131 El magistrado Bernal Pulido una vez electo por el Senado y Posesionado por el Presidente se 
incorporó inmediatamente a la Corte, justo para intervenir en las deliberaciones finales de la sala plena 
sobre la constitucionalidad del fast track por desconocimiento del principio de separación de poderes. Por 
su parte, Cristina Pardo  tuvo que declararse impedida pues conoció del proyecto normativo siendo 
Secretaria jurídica de la Presidencia 
1132 Iván Escrucería y José Antonio Cepeda asumieron un papel determinante pues suplieron a jueces 
titulares (Jorge Iván Palacio y Luis Ernesto Vargas) una vez sus periodos finalizaron; su encargo se vio 
extendido por la incapacidad de la Corte Suprema no lograba mayorías para emitir sus ternas, provocando 
que más allá de la capacidad de los encargados, un tema tan sensible como una reforma constitucional en 
materia de paz y que establecía un procedimiento especial normativo, no fuera definido por magistrados 
titulares. Más allá de esto, Iván Escrucería y José Antonio Cepeda son profesionales de alta capacidad y 
experticia, pues acumulan muchos años en la rama judicial y han sido verdaderos autores intelectuales de 
muchas decisiones como magistrados auxiliares, empero la responsabilidad jurídica, política y 
constitucional de una decisión debe radicarse en jueces titulares.  
1133 La Corte Suprema ternó para la vacante del magistrado Luis Ernesto Vargas. Pese a que la 
designación provenía de la rama judicial, fue clara la influencia del gobierno para que se eligieran 
candidatos afines a la paz. Es así como se propuso a Diana Fajardo, Alejandro Ramelli y Álvaro Motta. 
Fajardo, fue elegida por el Senado en junio de 2017; es abogada y politóloga de Los Andes y especialista 
en administración pública; ha sido magistrada auxiliar de la Corte Constitucional y ocupaba antes de su 
elección un cargo directivo en la agencia nacional de defensa jurídica del estado. Participó como 
promotora y asesora de la constituyente. Posee lazos políticos con el liberalismo. Respecto los demás 
candidatos, Ramelli es abogado de la Universidad Externado, magister y doctor, en Francia y España; es 
magistrado auxiliar de la Corte Constitucional y también lo fue en el Consejo de Estado. Es reconocido 
como doctrinante y académico en derecho público. Álvaro Motta, es abogado de la Universidad 
Javeriana, magister y doctor en España. Ha sido asesor del Ministerio de Trabajo y del Ejército y 
miembro del consejo nacional de acreditación. Esta terna se definió en medio de presiones políticas y 
señalamiento de que la candidata Fajardo era la preferida de las Farc, movimiento insurgente, y que le 
había exigido su apoyo al gobierno, cuestión que desmintió públicamente la candidata. Esta terna tenia 
candidatos respetables pero su peso académico y jurídico no es contundente, a juicio de muchos en el 
ambiente jurídico quien tenía mayor mérito era Ramelli, pero fue el candidato con menor apoyo. 
Finalmente Fajardo obtuvo 48 votos con el apoyo del partido liberal y miembros de la bancada de 
gobierno; Motta, 43, apoyado por el partido conservador y de oposición, y Ramelli solo 3 votos. Ver: 
NOTA DE PRENSA, Periódico El Tiempo, 31 de mayo de 2017. Superpulso por elección de magistrado 
en la Corte Constitucional. http://www.eltiempo.com/justicia/cortes/eleccion-en-congreso-de-nuevo-
magistrado-de-la-corte-constitucional-94230 ; NOTA DE PRENSA, Periódico El Tiempo, 31 de mayo de 

http://www.eltiempo.com/justicia/cortes/eleccion-en-congreso-de-nuevo-magistrado-de-la-corte-constitucional-94230
http://www.eltiempo.com/justicia/cortes/eleccion-en-congreso-de-nuevo-magistrado-de-la-corte-constitucional-94230
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titulares Luis Guillermo Guerrero, Gloria Ortiz, y Carlos Bernal; salvaron el voto 

Lizarazo, Alejandro Linares y Alberto Rojas.  

La incorporación inmediata del magistrado Bernal Pulido a la Corte, justo para 

intervenir en las deliberaciones finales de la sala plena sobre la constitucionalidad del 

fast track por desconocimiento del principio de separación de poderes pudo entusiasmar 

al gobierno, pues era un magistrado que durante el proceso de elección había señalado 

que tenía un juicio pro paz, sin embargo, fue protagonista de la negativa al fast track, y 

especialmente utilizando una tesis, la teoría de la sustitución de la constitución, la cual 

había señalado en escenarios académicos no podría utilizarse en escenarios de 

constitucionalismo transicional. Ante los resultados contrarios al gobierno y a la paz, 

muchos cuestionaron el rol de Bernal, incluso alegaron violación del debido proceso y 

nulidad de la sentencia pues cómo podía un magistrado recién electo llegar a decidir un 

tema tan importante, más si no había conocido el trámite del proceso; así mismo, se 

alegó falta de imparcialidad, pues el juez Bernal había manifestado su criterio jurídico 

en diversos espacios académicos1134. 

Dadas las cosas, la Corte estimó que la facultad del Presidente de formular 

proyectos de ley o reforma constitucional bajo el procedimiento especial y avalar las 

modificaciones que realice el congreso restringe gravemente competencias del 

Congreso que inciden en el núcleo mínimo de la función legislativa, lo que marcó la 

argumentación para declarar la inconstitucionalidad del fast track:  
                                                                                                                                                                          
2017. ¿Qué está en juego en elección de magistrado de Corte Constitucional? 
http://www.eltiempo.com/politica/congreso/que-significa-el-cambio-de-magistrados-en-la-corte-
constitucional-94070   
1134 Ver: NOTA DE PRENSA,  El Espectador, 22 de junio de 2017, columna de Cielo Rusinque. El Fast 
Track y sus laberintos. https://www.elespectador.com/opinion/del-fast-track-y-sus-laberintos-columna-
699555 También ver: NOTA DE PRENSA, La Silla Vacía, 18 de mayo de 2017, Informe de Juanita León 
y  Tatiana Duque. Las Dos Caras del Golpe al Fast Track. http://lasillavacia.com/historia/las-dos-caras-
del-golpe-al-fast-track-60989  

http://lasillavacia.com/quienesquien/perfilquien/luis-guillermo-guerrero
http://www.eltiempo.com/politica/congreso/que-significa-el-cambio-de-magistrados-en-la-corte-constitucional-94070
http://www.eltiempo.com/politica/congreso/que-significa-el-cambio-de-magistrados-en-la-corte-constitucional-94070
https://www.elespectador.com/opinion/del-fast-track-y-sus-laberintos-columna-699555
https://www.elespectador.com/opinion/del-fast-track-y-sus-laberintos-columna-699555
http://lasillavacia.com/historia/las-dos-caras-del-golpe-al-fast-track-60989
http://lasillavacia.com/historia/las-dos-caras-del-golpe-al-fast-track-60989
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[…] Si se parte de considerar que (i) el Presidente tiene la competencia exclusiva 
para suscribir acuerdos de paz, en el marco de su función de mantenimiento del 
orden público, y (ii) según lo estipula el literal a) del artículo mencionado, las 
iniciativas tramitadas bajo el procedimiento legislativo especial son de iniciativa 
exclusiva del Gobierno Nacional; entonces el Presidente concentra para sí las 
facultades de formular los proyectos del Congreso y tener el poder discrecional 
acerca de qué modificaciones pueden o no ser incluidas en las normas resultantes. 
Para la Corte, una concentración de poder de esa naturaleza plantea una grave 
restricción de las competencias del Congreso, que inciden incluso en aquellas que 
integran el núcleo mínimo de la función legislativa. […]1135   

Agrega la Corte que un poder como el fast track, sustituye el eje axial de la 

separación y equilibrio entre los poderes públicos y configura un exceso sobre el poder 

de reforma constitucional del legislador, somete al legislador al gobierno y limita 

excesivamente la capacidad de deliberación del Congreso. Esta decisión podría 

estimarse por muchos como un símbolo de independencia y de que pese a que el 

gobierno sea determinante en la elección política de los magistrados, estos comprenden 

el peso institucional de la Corte y la dimensión de las decisiones que deben adoptar.  

Tal comprensión puede ser real en muchos jueces, y en este caso es notorio que el 

argumento vencedor es más adecuado a la constitución y a la preservación de la 

separación de poderes y al sistema de pesos y contrapesos que tolerar las pretensiones 

normativas del gobierno; lo negativo son las expectativas políticas forjadas por el 

gobierno y los actores políticos; el tráfico de influencias, promesas, lobby y 

compromisos que se hacen por parte de los candidatos para obtener una plaza judicial. 

Lo reprochable es la distribución política y los ajustes hermenéuticos que se hacen para 

favorecer una posición jurídica o política1136.  

                                                           
1135 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C 332 de 2017. Magistrado Ponente Antonio José 
Lizarazo. 
1136 La ultima terna en la que pudo intervenir el gobierno, aunque tuvo la oportunidad de incidir en las 
distintas vacantes de la Corte debido a su gobierno inicial y la reelección, en este caso pese a ser 
formulada por la Corte Suprema, fue en la compuesta por José Fernando Reyes, John Jairo Morales y 
Judith Bernal. Respecto a su perfil, Reyes es abogado y especialista en estudios penales de la Universidad 
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En esta decisión –que se toma como un ejemplo contundente- se jugaba mucho, 

desde la adopción de unos poderes normativos excesivos para el presidente, hasta el 

dinamismo en la implementación de la paz, el control de la oposición política a la paz, y 

todo en el escenario judicial; con la decisión la Corte mostró que puede ser un garante 

de los canales democráticos sin ser necesariamente activista. También es claro que una 

posición constitucional tan importante, como ejercer el control de constitucionalidad por 

un grupo minúsculo de personas y con impacto general, no puede supeditarse a un 

sistema de elección tan contaminado y ausente de controles.  

Podría pasar que pese a que los candidatos sean influenciados directamente por el 

Gobierno fomentando la cooptación política, o asegurándose de que las ternas 

establecidas por los demás órganos con poder de postulación respondan a sus intereses, 

que los candidatos se vieran sometidos, más allá de los requisitos que exige la 

constitución para ser juez de la Corte Constitucional,  a un proceder generado por las 

propias ramas del poder público y que respondiera a la meritocracia1137. Estas medidas 

podrían incluir desde la libre postulación de los candidatos, la apertura a la 

manifestación de oposiciones ciudadanas con el fin de influir en la decisión de la terna, 

                                                                                                                                                                          
de Caldas. Ha tenido una amplia experiencia como juez y magistrado de distrito judicial (13 años), así 
como docente en derecho penal. Morales, es abogado y especialista en derecho comercial y 
administrativo de la Universidad Santo Tomas y en derecho Constitucional de la Universidad de Los 
Andes y Legum Magister de la Universidad de Konstanz (Alemania). Fue decano de la Facultad de 
Derecho de la Fundación Universitaria Los Libertadores. La señora Bernal, es abogada de la Universidad 
Autónoma de Bucaramanga y magíster en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad 
Externado. Tiene una amplia experiencia en la rama judicial. Esta terna contó con la postulación formal 
de una mujer, quien finalmente no fue considerada por lo que no obtuvo ningún voto; en tanto, la 
definición se dio entre Reyes –apoyado por la bancada de gobierno, por lo que se vio como una ficha para 
de la defensa jurídica de la paz- y Morales –apoyado por sectores conservadores y de oposición-; la 
votación fue 49 sobre 40 votos a favor de Reyes. Ver: NOTA DE PRENSA, Periódico Ámbito Jurídico, 
28 de julio de 2017. Conozca la última terna de la Corte Suprema para la Corte Constitucional. 
https://www.ambitojuridico.com/noticias/general/constitucional-y-derechos-humanos/conozca-la-ultima-
terna-de-la-corte-suprema-para  
1137 Ver: Ackerman, Bruce. La Nueva Separación de Poderes. México: Fondo de Cultura Económica, 
2007.  

https://www.ambitojuridico.com/noticias/general/constitucional-y-derechos-humanos/conozca-la-ultima-terna-de-la-corte-suprema-para
https://www.ambitojuridico.com/noticias/general/constitucional-y-derechos-humanos/conozca-la-ultima-terna-de-la-corte-suprema-para
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la publicación de los expedientes profesionales, el requerimiento de deliberaciones y 

cuestionamientos ante el legislativo.  

El diseño constitucional es en muchos casos escueto, bien porque se pensó como 

lo mejor, o porque era lo que la tradición de un determinado país generó; también 

porque manifiestamente se deseaba que fuera así, una serie de requisitos planos con el 

fin de que prime una elección política y discrecional del gobierno y el legislador. Es 

viable que la práctica institucional optimice el desarrollo constitucional, que satisfaga el 

principio democrático y el criterio del mérito1138. Una buena práctica institucional daría 

cuenta de instrumentos que optimicen la constitución sin necesidad de recurrir a la 

reforma constitucional; aseguraría que siendo el Tribunal Constitucional un grupo 

minúsculo con un enorme poder, serían necesarios mayores controles, tanto en su 

elección como en la ejecución del control de constitucionalidad. Sin embargo, la 

situación real dista mucho de este ideal.  

Lo descrito anteriormente ofrece una aproximación a la realidad de la elección de 

los jueces del Tribunal Constitucional, a procedimientos en los que no se asegura el 

criterio del mérito, ni tampoco se garantiza un nivel importante de participación a la 

ciudadanía. Por el contrario, el criterio que predomina tiene que ver con la transacción 

                                                           
1138 Los requisitos formales para ser magistrado de la Corte Constitucional son: (i) Ser ciudadano en 
ejercicio. (ii) De profesión abogado. (iii) No haber sido condenado, por sentencia judicial, a pena 
privativa de la libertad, salvo por delitos culposos o políticos. (iv) Haber desempeñado, durante quince 
años, cargos en la Rama Judicial o en el Ministerio Público, o haber ejercido, con buen crédito, por el 
mismo tiempo, la profesión de abogado o la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas en 
establecimientos reconocidos oficialmente. Para el cargo de Magistrado de la Corte Suprema de Justicia y 
del Consejo de Estado, la cátedra universitaria deberá haber sido ejercida en disciplinas jurídicas 
relacionadas con el área de la magistratura a ejercer. (Modificado por el art. 12, Acto Legislativo 02 de 
2015). (v) No haberse desempeñado en el año inmediatamente anterior a la elección como Ministro de 
Despacho, o Magistrado de la Corte Suprema de Justicia o del Consejo de Estado. Estos requisitos pueden 
clasificarse más como un rezago de la cooptación plena que tuvo Colombia, y desde luego, de seguir 
manteniendo la prevalencia política del gobierno. Pues los requisitos son requisito estándar, no exigen un 
perfil de mérito importante, lo que muestra la intención de salvaguardar la discrecionalidad del nominador 
y el elector.  
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política y la ausencia de probidad1139.  Por ejemplo, el órgano con poder de postulación, 

como la Presidencia, apertura la libre presentación de candidaturas1140, pero finalmente 

pre selecciona y selecciona a los que sean cercanos al Gobierno y que puedan asegurar 

una posición jurídica y política congruente con la defendida por el nominador. Esto 

puede ser admisible, ningún Presidente de los Estados Unidos o de Colombia ha 

promovido una candidatura judicial con la cual no tengan una mínima afinidad, de 

hecho, tal apoyo puede ser congruente con el control institucional y el posterior 

reconocimiento del candidato; el punto es si esa afinidad concurre con criterios de 

probidad y mérito.  

Así mismo, cuando se opta por optimizar el procedimiento de selección también 

se pueden inclinar por realizar entrevistas con los preseleccionados; estos espacios en un 

procedimiento de selección serían la oportunidad para evidenciar la capacidades y 

conceptos del candidato y definir su potencialidad como futuro titular, empero, solo 

terminan siendo un espacio para medir apoyos, ciertas posiciones políticas y jurídicas, y 

especialmente intereses sensibles del gobierno o el nominador1141. De darse esta 

                                                           
1139 En el proceso de nominación de las últimas dos ternas del gobierno, se dejó la siguiente constancia en 
el documento que divulgo las personas que se habían postulado: “…Las anteriores hojas de vida, con sus 
soportes, llegaron como resultado de la invitación pública. Ninguna hoja de vida fue incluida 
directamente por el Señor Presidente de la República.” Este constitucionalismo de formas, y pese a las 
inscripciones, muestra que no se necesita que se entreguen directamente las hojas de vida al Presidente, o 
a sus delegados, pues los candidatos a apoyar ya están definidos al momento de abrir estas instancias. 
Ver: ELECCION VISIBLE, página web. Candidatos a Magistrado de la Corte Constitucional. 
http://eleccionvisible.com/doc/CorteC/CC_PR_LISTADO_CANDIDATOS_MAR_2017.pdf   
1140 Como se expuso, para la selección de las últimas dos ternas a presentar por el gobierno Santos se 
presentaron 88 profesionales, resultaron seleccionados los previsibles políticamente. En el caso de la 
última terna presentada por el Consejo de Estado se presentaron 41 candidatos; la Corte Suprema para la 
terna a reemplazar la vacante de Luis Ernesto Vargas y Jorge Iván Palacio contó en su orden con 27 y 30 
postulados.   
1141 En la última terna del Consejo de Estado se divulgó la siguiente convocatoria: “Que la Sala Plena de 
es la Corporación decidió que dentro del proceso para conformar la terna de la cual el Senado de la 
República elegirá magistrado de la Corte Constitucional, en reemplazo del doctor Gabriel Eduardo 
Mendoza Martelo, una vez vencido el término de diez (10) días para que la ciudadanía presente las 
observaciones que considere, procederá mediante votación a preseleccionar a quince (15) de los 

http://eleccionvisible.com/doc/CorteC/CC_PR_LISTADO_CANDIDATOS_MAR_2017.pdf
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posibilidad no se cumpliría con la meta originaria de un proceso de selección judicial, 

cual es, evidenciar el conocimiento y dimensión del rol judicial y su impacto en el 

Estado. A su vez, bajo un trámite con estos defectos los ciudadanos no cuentan con un 

espacio real de control, los comentarios y oposiciones que remiten no encuentran un 

camino expedito para ser tramitados y expuestos al público1142. Tal vez lo más 

complejo, pero que prueba el reduccionismo político en detrimento del mérito en la 

elección de los jueces del Tribunal Constitucional, es la deficiente práctica evaluativa 

del legislativo. Esta actividad consiste en que teniendo la potestad de seleccionar a los 

jueces de la Corte, el legislador debería ejercer un control evaluativo que le permita 

verificar no solo los requisitos mínimos dispuestos por la Constitución, sino también los 

                                                                                                                                                                          
aspirantes, quienes serán invitados por la Sala Plena a hacer su presentación. Así mismo, sugirió que las 
entrevistas individuales con los consejeros de Estado sólo tengan lugar después de la preselección.” Pese 
a esto, se continua con un constitucionalismo y garantías de formas pues el Consejo de Estado es uno de 
los tribunales con más influencia política, tanto que aún se siguen evaluando las postulaciones por la 
influencia política del bipartidismo colombiano (liberales y conservadores), sino porque es uno de los 
órganos que aplica la cooptación relativa y muestras de aristocracia judicial. Los candidatos (pre 
seleccionados, generalmente 15) saben que pese a una brillante presentación –que es un buen espacio de 
estar adecuadamente regulado, pues solo concede 10 minutos, aunque es transmitido en vivo vía web-, la 
entrevista con los magistrados es lo determinante, pero a la par, no es concebible –tristemente- que un 
candidato se presente solo con su experiencia y formación, requiere que alguien –especialmente 
importante- hable por ellos para que su candidatura pueda ser real. De lograr esto, seducir a la elite 
judicial sin que prime el mérito, deberá asegurar el apoyo político, el cual ya debe estar contemplado y 
centrado en aquellos que lo impulsaron ante el órgano nominador. Ver: ELECCION VISIBLE, página 
web. Comunicado del Presidente del Consejo de Estado. 
http://eleccionvisible.com/doc/CorteC/CE_ConvCConstitucional.pdf  
http://eleccionvisible.com/doc/CorteC/AvisoPreselecc_Vacante_Mendoza.pdf  
http://eleccionvisible.com/doc/CorteC/05-10-2016_PreseleccionadosCC.pdf    
(Consultadas el 01 de febrero de 2018) 
1142 Se ha promovido la estandarización de la oportunidad para la participación ciudadana, sin embargo 
vale notar que solo fue regulada hasta el año 2015, y que aún se sigue viendo como n insumo para el 
órgano nominador, no como un elemento de debate y control. Esta etapa se contempla en cumplimento 
del artículo 2.2.3.4 del Decreto 1081 de 2015. Los ciudadanos pueden remitir sus impugnaciones o 
comentarios a través de correo electrónico dispuesto para el efecto. Sin embargo, el procedimiento 
general de selección está consagrado en el artículo 239 de la Constitución, el artículo 44 de la Ley 270 de 
1996, Estatutaria de Administración de Justicia y en el artículo 317 de la Ley Orgánica del Congreso, 5 de 
1992. 
 

http://eleccionvisible.com/doc/CorteC/CE_ConvCConstitucional.pdf
http://eleccionvisible.com/doc/CorteC/AvisoPreselecc_Vacante_Mendoza.pdf
http://eleccionvisible.com/doc/CorteC/05-10-2016_PreseleccionadosCC.pdf
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que estableció el nominador (La Presidencia, la Corte Suprema y el Consejo de Estado) 

y los que defina el Senado, como cuerpo político y elector final.  

En las manos del legislador como elector está la aplicación de la constitución y su 

optimización a través de la evaluación de criterios como el mérito, pero como se ha 

expuesto, el legislador termina oficializando una elección que ya ha ocurrido a través 

del lobby judicial, y lo que se patenta en la plenaria legislativa es una votación que la 

confirma. Desde luego, el lobby judicial no es una pugna por convencer a los 

legisladores de quien entre los candidatos tienen más méritos, sino de un diálogo en la 

búsqueda de la concreción de afinidades políticas. El problema no es la existencia de 

esta clase de diálogos, es la ausencia de control institucional y ciudadano.    

2.4 El Mérito y la Democracia 

En los numerales anteriores se brindó una visión de los criterios de selección 

judicial basados en la política, la elección popular y el mérito. Cada uno de ellos fue 

analizado partiendo de la pertinencia de contar con elementos que permitan evaluar la 

capacidad y la experiencia de los candidatos a ser jueces del Tribunal Constitucional. 

Ahora, para concretar aún más el mérito como elemento central de este capítulo, se hará 

un análisis especifico frente a la democracia cuyo fin es mostrar su coexistencia y la 

oportunidad de asegurar a través del mérito que los ciudadanos tengan el mejor director 

procesal posible en el marco de la adopción de decisiones constitucionales.   

El mérito es un elemento democrático porque constituye una credencial frente a la 

sociedad; implica exhibir la vida de una persona como parte de un proceso transparente 

para ejercer una potestad pública. El mérito asegura las mejores virtudes de la 

democracia: el conocimiento, la publicidad, la transparencia, la moralidad de las 

decisiones, siempre en igualdad de condiciones y bajo parámetros de medición 
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comunes. Esta virtud asegura que no primen los intereses particulares, sino que 

prevalezca el interés general, el servicio público y la defensa del Estado de Derecho.  

El mérito ha sido vinculado con un pasado aristocrático y excluyente1143; los que 

saben son solo pocos, generalmente los favorecidos con recursos para educarse en 

detrimento de los no educados; solo los educados pueden decidir y participar del 

gobierno; bajo esta óptica participar del gobierno por mérito resultaría excluyente. La 

idea del mérito es la representación de aquel que alega tener una experticia que lo 

legitima para ejercer mejor que otros el servicio público; esas razones no pueden estar 

basadas en la exclusión o la discriminación, sino en la posibilidad de probar en igualdad 

de condiciones y bajo un procedimiento público que se cuenta coyunturalmente con 

mejor preparación que otros. Esta idea del mérito debe está sometida a medición y 

probanza, y de forma determinante, subordinada a la democracia. 

La democracia exige que la valoración del mérito se dé en un espacio libre, 

abierto y deliberativo, que busque la razón pública o la construcción colectiva de los 

valores y principios democráticos y constitucionales, por lo que su estimación debe ser 

vigilada por los actores institucionales y especialmente por la ciudadanía; definir la 

gestión de un asunto o función pública a través del mérito o meritocracia debe 

garantizar probidad y un mejor control de los riesgos que supone la gestión política del 

gobierno, del legislador, de la cooptación judicial, o la elección popular; así mismo, 

publicidad al menos al mismo nivel que una nominación gubernamental o la elección 

del legislador; debe ofrecer la posibilidad de obtener buenas selecciones judiciales, tanto 

                                                           
1143 La visión defendida por Platón sobre el gobierno de los mejores o el rey filosofo se da un contexto en 
el que los educados son pocos y en una sociedad de privilegiados, por lo que sus ideas deben revisarse 
contextualmente para validar su aplicación o contribución a un argumento. PLATON. Las Leyes, cit.  
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para resultar tolerable desconsiderar a los métodos político y de elección popular, en 

términos iniciales de un margen de legitimidad superior.   

La meritocracia debe asegurar que la selección de un cargo como el que ocupan 

los jueces del Tribunal Constitucional, considera las personas con mejor formación y 

trayectoria, que la provisión de un cargo con una responsabilidad tan relevante como 

salvaguardar la constitución y la democracia se hace con detenimiento y rindiendo 

cuentas a la ciudadanía; que la acumulación de pruebas sobre el mérito de un candidato 

le puede dar garantías e información a los ciudadanos sobre su impacto en el engranaje 

del Estado de Derecho, y de si efectivamente puede constituir un ejemplo social. La 

exclusión del mérito representa la idea del arribismo social, tener sin ser, no tener la 

dignidad y esperar obtenerla por el hecho de ser elegido1144. La sociedad requiere de 

funcionarios con la experticia suficiente y comparativamente importante frente a sus 

conciudadanos con el fin de generar un ejemplo, una tradición de capacitación constante 

y respeto capaz de ser preservada y repetida durante un periodo constitucional relevante.   

Cuando se habla de un periodo constitucional relevante se parte de la concepción 

de que una práctica de moralidad pública y de construcción de la razonabilidad desde 

principios de justicia e igualdad, no se construya por su simple pronunciamiento, por la 

expedición de una constitución, de una ley o de una bella sentencia; requiere de un 

periodo de afianzamiento caracterizado por la réplica e interiorización de un 

procedimiento igualitario y meritorio; más importante, por la existencia de experiencias 

                                                           
1144 La ciudadanía que aspira a lograr reconocimientos, privilegios, cargos, honores públicos sin un 
proceso de competencia igualitaria, bajo requisitos de rigor y comparativamente razonables, es una 
sociedad con carencias importantes en el ámbito axiológico, que no comprende los valores mínimos de la 
moralidad política y la función pública; la idea de vivir y coexistir, y que presiona a diario para preservar 
el estado de naturaleza.  
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respetables en las que se haya aplicado el mérito haciéndolo creíble, deseable y exigible 

por la sociedad1145.  

La legitimidad social es un proceso incidido por la política, la moral, el derecho, 

la democracia, pero medido por el tiempo y la praxis. Un aspecto trascendente para esa 

legitimidad es la confianza, como un requisito necesario para el desarrollo social, como 

parte de un proceso que puede generar cultura de cumplimiento de la ley y respeto por 

el otro. La confianza generada por los buenos procederes, por la gestión pública y 

privada transparente e igualitaria puede motivar comportamientos altruistas, en tanto, 

que en un marco de desconfianza –propios de los países latinos, tomando a Colombia 

como ejemplo- lo que se puede obtener son comportamientos egoístas y defensivos de 

los intereses propios1146. La meritocracia debe contribuir a la creencia de los ciudadanos 

en el imperio de la ley, en que los procedimientos de selección para altas dignidades 

públicas poseen fundamentos reales y auditables, en los que no impera un poder político 

que doblega las instituciones a favor de intereses particulares1147.  

El mérito en el marco de la democracia exige un principio necesario, el control; 

por ello, debe ser un debate trascendente la elección de los jueces del Tribunal 

Constitucional, pues se les atribuye un poder significativo que limita la democracia y 

puede afectar la separación de poderes. Tratándose de servidores con un poder 

                                                           
1145 García Villegas, Mauricio. El Orden de la Libertad. Bogotá: Fondo de Cultura Económica, 2017, p.p. 
156-170.  
1146 Ibídem, p.p. 156-170.  
1147 Ver: Acemoglu, Daron y Robinson, James. Los Orígenes del Poder, la Prosperidad y la Pobreza. Por 
qué Fracasan los Países. Bogotá: Ediciones Deusto, 2013, p.p. 21, 63, 355, 431 y s.s. También ver: 
García Villegas, Mauricio y Espinosa, José Rafael. El Derecho al Estado. Los Efectos Legales del 
Apartheid Institucional en Colombia. Bogotá: Dejusticia, 2013, p.p. 32-35. Un elemento trascendente de 
estas obras, e incluso en línea con la idea de desarrollo humano planteada por Amartya Sen, es el carácter 
inclusivo e igualitario en la prestación del servicio público por parte de la instituciones. La premisa 
central es que el desarrollo y la creencia en una cultura igualitaria y democrática depende 
primordialmente de las instituciones y su efectividad, y no tanto de la cultura, su historia y ubicación 
geográfica.  
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decisional enorme la sociedad debe ejercer un control fuerte, debe incluir en su agenda 

deliberativa la elección de los magistrados como un tema sensible de la vida social y 

política, como parte de sus intereses de autogobierno. 

El mérito supone la elección de los mejores para que lo que le pertenece o le 

interesa a todos sea cumplido de la mejor manera, tal vez esa deba ser una premisa de 

moralidad mínima en los estados de derecho, ser parte de una cultura republicana y de 

los valores de la vida democrática y constitucional; de la construcción de la civilidad 

como entendimiento, como renuncia a la fuerza y compromiso institucional y ciudadano 

con la justicia y el diálogo. De tomarse enserio esta premisa la elección de quienes 

pueden decidir por todos debería estar representado en un procedimiento que asegure la 

verificación de las mejores virtudes, el control y participación de los ciudadanos y la 

elección de aquellos que públicamente acrediten reunir las mejores virtudes.  

De no fundarse un procedimiento y práctica de selección meritoria en estas 

premisas, se estará apostando al azar como fórmula para encontrar a los mejores para 

tomar decisiones públicas y fundamentar gran parte de las deliberaciones sociales1148. El 

azar o sorteo se convierte en máxima como opción para garantizar la democracia1149, a 

través del sistema de jurados electorales, o para vincular a la vida política y democrática 

a todos los ciudadanos; esto bajo la premisa de que lo público es del interés de todos y 
                                                           
1148 Como se ha descrito, bajo los procedimientos de cooptación, de elección política o popular, es posible 
encontrar excelentes jueces, de hecho ha sido así, en los Estados Unidos tuvieron a Oliver Wendell 
Holmes y en Colombia a Carlos Gaviria; lo problemático es que estos sistemas no aseguran un porcentaje 
importante de éxito, de selección de los mejores, sino que pueden ser mediados o suplantando por la 
cooptación política. Siendo así, es puro azar lograr buenos jueces; el balance en países con poca 
interiorización de sus sistemas de elección –como Colombia, y los países latinoamericanos en general- 
puede concluir que son elegidos regularmente personas que no poseen altos méritos, pero si altos apoyos 
políticos y económicos. Es decir, el margen de error de los sistemas tradicionales es muy alto, en tanto 
que bajo un sistema de méritos la expectativa de una buena elección se puede incrementar.  
1149 Al respecto ver: Ghosh, Eric. “Deliberative Democracy and the Countermajoritarian Difficulty: 
Considering Constitutional Juries.” cit. También: Linares, Sebastián. “Democracia y Sorteo de Cargos”. 
Daimon Revista Internacional de Filosofía, número 72 (2017): 45-58. 
http://revistas.um.es/daimon/article/view/294741/218101  

http://revistas.um.es/daimon/article/view/294741/218101
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por lo tanto cualquier puede actuar en su defensa y ejercer la representación 

democrática.  

Si bien el azar puede constituir una opción para dinamizar la democracia en 

algunos casos como los jurados electorales, los jurados en la administración de justicia, 

o la selección para ejercer cargos de representación popular, no resulta apropiado para la 

selección de jueces –pese a la defensa de Montesquieu1150-, particularmente porque se 

trata de un servicio especializado del estado que requiere de un grado de experticia 

relevante para garantizar el acceso a la justicia y la primacía de las garantías 

democráticas y de libertad; en tanto, la política y la democracia representativa podrían 

ejercerse por sorteo, pues constituye un ejercicio abierto y deliberativo, la labor judicial 

de un Tribunal Constitucional representa una labor especializada, pero no por ella 

distante de los ciudadanos y de la práctica deliberativa.  

Podría decirse que aún en un escenario de democracia por sorteo como 

mecanismo de mayor proximidad con la democracia directa, todos los escenarios de la 

democracia constitucional no pueden basarse solo en una versión extrema de algunos 

principios democráticos, aunque exista un principio o derecho regulador máximo como 

la participación1151; la democracia debe combinar distintas modalidades tendientes a 

garantizar la igualdad en la participación y la libre elección; la difusión del poder, su 

control y periodicidad; en la justificación y moralidad de las decisiones públicas, y en su 

carácter deliberativo y epistémico1152.  

                                                           
1150 MONTESQUIEU, Nicolás. El Espíritu de las leyes…, cit.  
1151 Waldron, Jeremy. Derecho y Desacuerdo, o.p. cit., p.p. 277 y 285.  
1152 Linares, Sebastián. “Democracia y Sorteo de Cargos”, cit. p.p. 46-48. También: Linares, Sebastián. 
Democracia participativa Epistémica. Madrid: Editorial Marcial Pons, 2017. Marti, José Luis. La 
República Deliberativa. Madrid: Editorial Marcial Pons, 2006. 
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Así, en el escenario de la Administración de Justicia, en la que en su ámbito 

general u ordinario, los jueces adquieren la jurisdicción a través de concursos de mérito 

controlados y vigilados por entidades estatales, como el Consejo de la Magistratura, y 

los organismos de control; pero en el caso de los jueces que lideran procesos públicos 

como el juicio de constitucionalidad, los jueces no son sometidos a esta regla para 

probar su conocimiento y capacidad para dirigir un proceso público que debe dar 

prevalencia a la democracia. Se presumen su capacidad cognitiva siguiendo la probanza 

de unos requisitos estándar para ser juez de la Corte Constitucional.  

El mérito no puede constituirse en un criterio elitista que haga que los ciudadanos 

del común sean incapaces de comprender y participar en las deliberaciones1153; tampoco 

puede defender la idea de que los jueces son los únicos, o modelo ejemplar, en motivar 

la razón pública1154; la meritocracia como búsqueda epistémica se centra en el debate 

deliberativo y en la dirección procesal del juez, sin excluir la intervención y control 

ciudadano, pues de lo contrario, el carácter epistémico reforzaría la dificultad 

contramayoritaria. La meritocracia se constituye en una patente para que los jueces 

prueben su capacidad y sensibilidad democrática y constitucional, y en consecuencia, se 

hagan merecedores de confianza social y de ser intermediarios democráticos, 

facilitadores del diálogo popular e institucional, en garantes de la autonomía y en 

guardianes de la práctica democrática y constitucional1155.  

El mérito es una patente que fomenta la legitimidad de un cuerpo minoritario de 

jueces para guiar las deliberaciones sociales sobre un dilema o problema social, en el 

                                                           
1153 Estlund, David. La Autoridad Democrática. Los Fundamentos de las Decisiones Políticas Legítimas. 
Buenos Aires: Editorial Siglo XXI, 2011, p.p. 31-34. También ver: Brennan, Jason. Against Democracy. 
Princeton: Princeton University Press, 2016.  
1154 Rawls, John. Liberalismo político, cit.  
1155 Nino, Carlos Santiago. La Constitución de la Democracia Deliberativa, cit. p.p. 273-282 y 291-293. 
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contexto de la democracia y la constitución y bajo un rol procesal débil. El mérito es el 

insumo necesario en uno de los episodios de una práctica amplia y progresiva como es 

la democracia. La selección de unos jueces guiados por el mérito restringe a cualquier 

nominador, bien el legislador, un cuerpo especializado judicial, o las resultas de un 

procedimiento reglado que hace primar la educación y la idoneidad como criterios de 

justificación y merecimiento, congruentes además con la concepción republicana de la 

constitución, persistente en la construcción de una moralidad política a través de una 

lectura constitucional capaz de generar una virtud cívica en los ciudadanos1156.  

Empero, la selección por méritos le entrega a los jueces electos una legitimidad 

relativa que no alcanza a igualar la legitimidad democrática que otorga la elección 

popular; sea una legitimidad relativa o una con mayor valor democrático, no puede 

generarse la concepción de que tratar de seleccionar a los más capaces en una sociedad, 

a los encargados de promover el diálogo, de trazar los límites de las reglas de 

participación y de fomentar la asunción de decisiones democráticas y de lograr 

mediaciones al desacuerdo, se constituyan –bajo un ejercicio de auto referencia- en el 

centro de la democracia y en los lectores y ordenadores de la práctica constitucional. 

Esto es, en unos tutores de la sociedad.  

                                                           
1156 Arango, Rodolfo. “Republicanismo Kantiano.” Revista Ideas y Valores, volumen LXII, suplemento 
número 1 (2013): p.p. 49-72; p. 57. Conforme al texto del maestro Arango, la moralidad Kantiana 
promueve bajo una constitución republicana la idea de que bajo una buena organización del estado se 
promueva que todo miembro de la comunidad esté obligado a ser un buen ciudadano, aunque no esté 
obligado a ser moralmente un hombre bueno. Un buen ciudadano será aquel que busca la virtud a través 
del cumplimiento de la ley, que supera el egoísmo, que se educa y que constituye su moral  de la lectura 
de una buena constitución, parámetro para la buena formación moral del pueblo. También ver: Arango, 
Rodolfo. “La Insuficiencia Republicana de Nuestras Instituciones”. En Revista Temas Socio Jurídicos, 
Volumen 32, número 65 (2013):p.p. 179 – 196; p.p. 189-190.  
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El tutelaje supone la creencia de que existe una élite para la dirección social e 

institucional1157, un órgano que razona mejor, que educa, que guía a la sociedad por el 

mejor camino; que encuentra razones que otros no pueden alcanzar, pero lo hace de 

buena fe, por el bien de todos; su cognición le permite actuar con el deseo de lo 

colectivo, el problema es que se quiera o no, una élite y sus miembros –sean dotados 

intelectualmente o con gran astucia política- terminaran fomentando una práctica 

excluyente. El tutelaje es un elemento devastador para el mérito y hace que 

desaparezcan sus credenciales democráticas1158, ya que es posible que un juez pese a 

resultar electo en un proceso público de méritos y guiado por sus capacidades, termine 

adoptando decisiones que excluyen a los ciudadanos de asuntos que les competen; en 

este caso, el mérito perdería su patente democrática y pasaría a ser un tutelaje que 

ofende a la democracia1159. Mucho más crítica es la aparición del tutelaje en los jueces 

de la Corte Constitucional, quienes son elegidos de manera menos legítima, bien por 

medios políticos o de cooptación. En cualquier caso un tutelaje supone reducir la 

participación ciudadana y excluir la posibilidad del autogobierno como potestad 

democrática1160.  

                                                           
1157 Dahl, Robert. La Democracia y sus Críticos. Buenos Aires: Editorial Paidós, 1991, p.p. 67-73 y 83 y 
ss. Dahl identifica al anarquismo y al tutelaje como los dos contrarios o adversarios de la democracia, 
pues desconocen el orden social, la paz y el poder institucional que puede organizar el procedimiento 
democrático –la anarquía-; y, concentra el poder en un organismo sin legitimidad democrática alguna bajo 
el supuesto de una capacidad cognitiva que termina siendo excluyente.  
1158 Dahl, Robert. La Democracia y sus Críticos, o.p. cit. p.73. Bajo la concepción de Dahl (Aristos) 
mientras la meritocracia, siempre que esté sometida al régimen democrático puede estimarse como una 
variable de la democracia, el tutelaje es un mecanismo contradictor o adversario; “el tutelaje se concibe 
como un régimen en el que el estado es gobernado por dirigentes meritorios provenientes de una minoría 
dentro de los individuos adultos (muy probablemente una pequeña minoría) y no subordinados al 
proceso democrático.” Se trataría de un gobierno de los mejores, y legitimado no en la voluntad general 
sino en la concepción de ser mejores que los demás y tratar de hacer lo mejor para su bien.  
1159 Dahl, Robert. La Democracia y sus Críticos, cit. 
1160 Dahl, Robert. La Democracia y sus Críticos, o.p. cit. p. 70. 
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La meritocracia debe asegurar que los candidatos se sujeten a un proceso de 

control ciudadano e institucional como parte de un proceso de adquisición de 

legitimidad y confianza social, e incluso como una garantía de entregar el servicio 

público a personas realmente probas; además, debe promover la reducción de la 

posibilidad de politización de la elección y de la administración justicia1161; esto es 

posible ya que el funcionario electo tendrá seguridad en que ha ganado en franca 

competencia el honor de desempeñar un cargo público, y que solo le debe cuentas a los 

órganos institucionales y ciudadanos, y no a otros órganos, así sean electos; lo que es 

especialmente sensible en tratándose de la defensa de la autonomía judicial1162. La 

existencia de procesos meritorios fomenta la idea de que siendo la capacidad cognitiva y 

la autonomía moral una premisa general de los ciudadanos, también existan episodios 

de experticia y de especialización en el engranaje del estado1163 y que cualquier 

                                                           
1161 Ver: Uprimny, Rodrigo. “The Constitutional Court and Control of Presidential Extraordinary Powers 
in Colombia.” En Democratization and the Judiciary: The Accountability Function of Courts in New 
Democracies, eds. Gargarella, Roberto; Gloppen, Siri y Skaar, Elin. Londres, Frank Cass Publishers, 
2004, p.p. 33-49. 
1162 Aunque la meritocracia exigiría el sometimiento al proceso democrático y el control por órganos 
electos -como el legislador o el ejecutivo-, de manera que se mantenga al menos una relación indirecta 
frente al pueblo, la meritocracia judicial exigiría que se control se cumpla a través de la rendición de 
cuentas, el control disciplinario y el control ciudadano, y no con una subordinación ante otros órganos, 
pues se generaría un desmedro de la autonomía judicial y una mayor politización que la que pretende 
corregir con la implementación de procedimientos de mérito.  
1163 Dahl, Robert. La Democracia y sus Críticos, o.p. cit. p.p. 72-73. La meritocracia es presentada por 
Dahl en la descripción de los diálogos entre Demo y Aristos, como un episodio de experticia cada vez 
más común en las democracias, pues diversas propuestas y políticas públicas son presentadas y evaluadas 
por expertos de las ramas del poder público (Demo). En tanto (Aristos), también se concibe como la 
designación de un grupo de funcionarios considerando exclusivamente sus méritos e idoneidad, pero que 
están subordinados, al menos nominalmente a otros órganos que han sido elegidos en el proceso 
democrático. Ej. Un alcalde electo popularmente que designa un grupo de asesores a través de 
procedimientos meritocraticos. Así mismo, la meritocracia se contempla como la manera de justificar las 
decisiones sobre quien ocupa una posición burocrática o cargo público, siempre que se desarrolle bajo el 
marco y subordinación del proceso democrático.  
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ciudadano pueda optar por esas oportunidades siempre que acredite su capacidad y 

compita en igualdad de condiciones frente a otros interesados1164.  

De otro lado, en los mecanismos de selección política de los jueces del Tribunal 

Constitucional, el legislador es quien determina quiénes serán los elegidos e investidos 

para ejercer de forma vitalicia (USA) o por un periodo de 8 años sin posibilidad de 

reelección (Colombia), la potestad de ejercer el control de constitucionalidad. Es 

manifiesto que la intervención del legislador pretende investir de legitimidad derivada a 

los jueces; al ser representante del pueblo y ser electo popularmente el  diseño 

institucional aspira que los jueces se vean legitimados y su labor sea más comprendida y 

tolerada. Empero, tal cuestión no ocurre, se trata de un mito, de una virtud que no puede 

ser transmitida, y que solo se consigue a través de procedimientos democráticos, o 

mecanismos alternativos admisibles y subordinados al control ciudadano.  

Sin embargo, esto no implica que el legislador pueda elegir libremente a los 

jueces o que baste con su predilección política. Aun en los casos de requisitos 

constitucionales simplemente formales, o que no establecen condiciones de virtud para 

los candidatos1165, de manera que aparezcan como personas y profesionales 

sobresalientes y sujetos de admiración para la ciudadanía, el legislador debe utilizar 

criterios de moralidad que relaten la transparencia y la selección meritoria. Es decir, que 

hagan que su decisión sea admitida y respetada socialmente. 

                                                           
1164 Ver: Dewey, John. Democracia y Educación. Madrid: Editorial Morato, 2004.  
1165 Platón consideraba que solo podían ocupar cargos como magistrados (gobernantes, legisladores y 
jueces) aquellos que probaran ser los mejores, aquellos que pudieran constituir ejemplo e influir de 
manera virtuosa en los ciudadanos; esto eran generalmente quienes habían sido educados para respetar las 
leyes y se distinguían por su conocimiento. Aunque Platón piensa en esta idea de la virtud del gobernante 
y el magistrado en detrimento de la democracia, lo que no sería tolerable, y en concepto de Dahl llevaría a 
un tutelaje, esta virtud sí puede constituir un ideal regulativo importante en la democracia constitucional. 
Platón. Las Leyes. Madrid: Alianza Editorial, 2014, Libro VI, p.p. 300-303. También ver: Dahl, Robert. 
La Democracia y sus Críticos, o.p. cit. p.p. 70-73 y 83-84.  
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Generalmente los ciudadanos no conocen a quienes terminan electos como 

magistrados, no saben de su trayectoria y formación y por tanto no pueden compararlos 

con otros candidatos, o vigilar y criticar el proceso de nominación y elección1166. Esto 

no es algo a descuidar, los jueces del Tribunal Constitucional poseen facultades 

sobresalientes en el contexto del poder público y el estado de derecho; podrán dirigir el 

proceso público de constitucionalidad y acumularan un poder manifiesto, incluso con la 

capacidad de dictaminar cuestiones importantes sobre la vida de las población, por lo 

que los ciudadanos deben detentar el derecho a tener la mayor información pública 

posible sobre los candidatos y la gestión del legislador o el órgano elector.  

Que los jueces deban ser reconocidos por la ciudadanía no significa que el 

proceso de elección sea un concurso de popularidad, pero tampoco que tenga que ser un 

proceso silencioso y oscuro. Los candidatos a ser jueces deben ser reconocidos y 

apreciados por los ciudadanos por su experiencia, experticia e idoneidad, por ser 

portadores de virtudes republicanas, y no ser objeto de cuestionamientos sobre su vida 

profesional y personal1167. Esa es la exposición que le deben a la sociedad. Ser 

                                                           
1166 Uno de los problemas de que los ciudadanos no conozcan los candidatos a ser jueces es que pueden 
ser elegidos sin el más mínimo control ciudadano, lo que favorece la política transaccional, pero además 
un candidato a magistrado de la Corte que no ha sido sometido a cuestionamientos sociales, que no se 
sabe que piensa ni sus fundamentos morales y  políticos es una apuesta a ciegas para el estado de derecho; 
posteriormente seguirá siendo un desconocido que dicta decisiones a nombre de todos y los ciudadanos 
tendrán en entre dicho sus derechos, mientras el magistrado podrá seguir acumulando poder. Es una 
apuesta que ha entregado buenos jueces, pero cuyos defectos pueden ser perjudiciales.  
1167 El Senado de Colombia ha elegido a jueces que han terminado siendo cuestionados por presuntos 
casos de corrupción. El caso de Jorge Pretelt, ex magistrado de la Corte Constitucional, acusado de 
solicitar dineros para revisar un caso de tutela, e incluso investigado por un caso de desplazamiento; 
Pretelt terminó su periodo, aunque fue suspendido por la Comisión de acusaciones del Congreso, y aún 
sigue bajo investigación. Asimismo, el magistrado de la Corte Constitucional Alberto Ríos, reconocido 
docente y litigante, fue acusado de malos manejos en una relación profesional con una antigua clienta, 
cuestión que logro aclarar para retornar a su silla judicial. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia, que 
elige sus miembros por cooptación relativa, afronta una de sus mayores crisis, varios de sus magistrados 
han sido acusados de ser protagonistas del famoso cartel de la toga, un presunto cobro millonario para 
expedir sentencias bajo determinado sentido, particularmente a favor de congresistas acusados de casos 
de corrupción. Llamativo es que al parecer el intermediador era un fiscal anticorrupción (Luis Moreno). 
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considerado para ser un juez debe constituir una dignidad, un honor, una oportunidad 

para servir a la preservación de lo público y a la garantía de la democracia y la 

constitución; una plaza en la Corte no puede constituirse en una ficha burocrática más, 

en una oportunidad para conseguir la prevalencia del poder gubernamental.  

En realidad los procesos de selección política son silenciosos y oscuros; 

silenciosos porque el grado de publicidad del proceso no es óptimo; los medios de 

comunicación no hacen un proceso de seguimiento minucioso al proceso de nominación 

y menos al más sensible, a la elección, y normalmente se limitan a difundir información 

sobre las votaciones y el perfil del nuevo juez. No se trata de un proceso de indagación 

capaz de revelar las posiciones jurídicas y políticas de los candidatos, especialmente 

sobre los aspectos de interés para la sociedad, casos difíciles, intereses sociales y 

diversos aspectos que puedan afirmar o negar la candidatura judicial.  

Estos niveles de indagación y control no solo corresponden a la prensa, también 

son deber de los sectores académicos, sociales y políticos. Los académicos tienen el 

deber de investigar y divulgar la experticia de los candidatos, de debatir y evidenciar sus 

falencias. La academia tiene un deber de ilustración constante de la sociedad, por ello su 
                                                                                                                                                                          
Entre los magistrados y exmagistrados acusados están Leónidas Bustos, Gustavo Malo y Francisco 
Ricaurte (que se encuentra detenido). Adicionalmente, el caso de Gustavo Malo ha generado indignación 
en la población, pues pese a la intención del resto de jueces de la Corte para suspenderlo de su cargo, 
siempre alega la existencia de incapacidades médicas que le impiden presentarse a las sesiones de la 
Corte Suprema, con lo que persistió en el cargo durante mucho tiempo, pero adicionalmente el resto de 
organismos no procedió con actuaciones efectivas para evitar tal despropósito. Solo a inicios del mes de 
abril la Corte pudo suspender las funciones del magistrado Malo. Ver: NOTA DE PRENSA, El 
Espectador, 20 de marzo de 2018, “No hice nada a favor de Fidupetrol”: exmagistrado Jorge Pretelt. 
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/nunca-he-dicho-una-mentira-jorge-pretelt-articulo-745441 
NOTA DE PRENSA, El Espectador, 12 de julio de 2017, Un lío más para Alberto Rojas Ríos. 
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/un-lio-mas-para-alberto-rojas-rios-articulo-702872 NOTA 
DE PRENSA, Revista Semana, 17 de marzo de 2018, Los 6 casos por los que el expresidente de la Corte 
Francisco Ricaurte está en La Picota. http://www.semana.com/nacion/articulo/fiscalia-imputa-por-6-
delitos-a-franciso-ricaurte/560793  
http://www.semana.com/noticias/cartel-de-la-toga/113999 NOTA DE PRENSA, La W Radio, 05 de abril 
de 2018, entrevista a Gustavo Malo. http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/sigo-siendo-
magistrado-seguire-recibiendo-mi-sueldo-32-millones-gustavo-malo/20180405/nota/3733188.aspx  

https://www.elespectador.com/noticias/judicial/nunca-he-dicho-una-mentira-jorge-pretelt-articulo-745441
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/un-lio-mas-para-alberto-rojas-rios-articulo-702872
http://www.semana.com/nacion/articulo/fiscalia-imputa-por-6-delitos-a-franciso-ricaurte/560793
http://www.semana.com/nacion/articulo/fiscalia-imputa-por-6-delitos-a-franciso-ricaurte/560793
http://www.semana.com/noticias/cartel-de-la-toga/113999
http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/sigo-siendo-magistrado-seguire-recibiendo-mi-sueldo-32-millones-gustavo-malo/20180405/nota/3733188.aspx
http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/sigo-siendo-magistrado-seguire-recibiendo-mi-sueldo-32-millones-gustavo-malo/20180405/nota/3733188.aspx
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silencio no contribuye a una práctica crítica y deliberativa1168. La información emitida 

por la academia puede ser útil para motivar la reflexión de la ciudadanía e incluso para 

ejercer presión para que los nominadores y electores mantengan una actitud con 

probidad.  

Los partidos políticos regularmente trabajan bajo una lógica de interés, de 

reivindicación de derechos y de poder; así, los partidos políticos en busca del poder 

trabajan desde la transacción, es decir, desde la motivación de alianzas y apoyos para 

impulsar políticamente la elección de un juez, el cual no representa el ideal del mérito 

sino la sumatoria de apoyos políticos y promesas para lograr la elección política. En 

lugar del mérito, los procedimientos reales de selección se centran en el balance de 

intereses, en los cálculos frente al gobierno, y en la consolidación del poder en un 

tribunal que puede conducir intereses determinantes para la política, como una reforma 

constitucional o la continuidad de un gobierno.  

Formuladas las ternas por los órganos nominadores son regularmente cooptadas 

por el gobierno, pues se convierte en el árbitro político sobre la consolidación de los 

apoyos y sobre la realidad de una candidatura, independiente de los méritos y 

trayectoria de un candidato. Los legisladores reciben el mensaje gubernamental y actúan 

en consecuencia con sus bancadas políticas para seguir afirmando su poder, raras veces 

puede triunfar el interés de la oposición, empero, regularmente triunfa la pretensión de 
                                                           
1168 En Colombia los sectores académicos han guardado silencio o al menos han sido pasivos frente a la 
elección de los jueces de la Corte Constitucional, e incluso de otras Cortes; no han promovido debates 
sobre la capacidad de los jueces y sus posiciones jurídicas y políticas, ni han generado información útil 
para la sociedad capaz de ilustrar a la sociedad. En muchas ocasiones la academia ha sido cuestionada, 
pues socialmente se espera mucho de ella y regularmente la sociedad considera lo que le es presentado 
con prudencia por la academia, sin embargo, parece que la academia en muchos casos disfruta mirar más 
dentro de si que relacionarse con las comunidades. De otro lado, en los Estados Unidos las universidades 
promueven diversos debates para que la comunidad conozca cómo piensan, argumentan y posiblemente 
decidirán los jueces. Esto muestra que gran parte del éxito de un diseño institucional depende del 
dinamismo y buenas prácticas de control que genere la sociedad. Ver: Bourdieu, Pierre. Homo 
Academicus. Buenos Aires: Editorial Siglo XXI, 2012.  
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gobierno para investir como defensor de la constitución a quien satisfizo sus dudas y 

resguarda su programa político y lectura constitucional. Quien pretenda ser juez de la 

Corte debe estar dispuesto a afinar su discurso y a suscribir los intereses de la mayoría 

política necesaria para ser elegido.  

Los legisladores no integran comisiones para estudiar las hojas de vida y el perfil 

de los candidatos, para considerar y medir los méritos de los miembros de la ternas, para 

analizar las valoraciones de los sectores académicos y sociales. Regularmente cuando 

los candidatos llegan al Senado de la Republica la decisión sobre la elección ya está 

tomada. Ningún candidato asiste esperando una providencial consideración de sus 

méritos, todos saben que el criterio determinante es la afinidad y el apoyo político, el 

soporte presidencial y de las mayorías políticas.  

Cuando se celebra la audiencia para escuchar e interrogar a los candidatos se está 

en presencia de un acto formal, de una validación; sin embargo los integrantes de la 

terna se juegan sus opciones, pese a que uno de ellos tendrá la tranquilidad del aval 

presidencial; aun así ponen en marcha la metodología real de elección. Se estima que al 

menos un (1) mes antes de la audiencia los ternados deben iniciar su actividad de lobby 

con los senadores y directivas políticas, particularmente centrado en varias citas por 

senador, comidas y demás actos de “la diplomacia electoral”. Es sabido que los ternados 

no favorecidos con el beneplácito de las mayorías políticas ni siquiera obtienen citas o 

la oportunidad de un dialogo mínimo con los congresistas, o en otros casos los 

legisladores son directos e indican que ya comprometieron su voto, con lo que ni 

siquiera existiría la oportunidad de que un candidato sea escuchado o de dialogar o 

debatir posiciones y lecturas sobre la constitución.   
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Este proceder es notorio y públicamente conocido, lo que genera desmotivación y 

falta de interés de los ciudadanos y los movimientos sociales: para qué interesarse en 

algo que está dominado por intereses carentes de probidad. A pesar de esto, existe una 

mediana creencia en el papel institucional de los jueces, en que sin importar como 

fueron elegidos sean unos defensores de los derechos y promuevan decisiones 

favorables a la población. Lo que es algo irónico, pues de ser cierta esta premisa, los 

ciudadanos y movimientos sociales confiarían más en el azar de que un juez sea 

virtuoso y sobresaliente pese a su elección carente de un examen de méritos, que en el 

control y participación democrático1169.   

Las audiencias para elegir los magistrados en Colombia son más que formales, 

reducen la deliberación y el cuestionamiento a los candidatos, no existe un dialogo entre 

candidatos y senadores, particularmente porque ordinariamente la decisión ya está 

tomada, las fuerzas políticas están organizadas, tanto que la bancada de gobierno y los 

adeptos adicionales gestionados por el candidato votaran organizadamente y formularan 

preguntas vagas para que el candidato muestre cierta erudición o carácter imparcial que 

no despierte rencillas. Quienes sean de la oposición se retiraran mayoritariamente, 

aunque algunos permanecerán para formular una que otra pregunta compleja que será 

esquivada hábilmente por el candidato1170; esto afecta los fines de lo que tendría que ser 

                                                           
1169 Ver: Ferejohn, John; Ansolabehere, Karina; Dallas Via, Alberto; Uprimny, Rodrigo. Los Jueces: 
Entre el Derecho y la Política. Bogotá: ILSA, 2008, p.p. 81-88. En Latinoamérica, y específicamente en 
Colombia,  es llamativa la politización de la justicia, así como la judicialización de la política. Un 
magistrado sabe que necesita del beneplácito político para obtener la ansiada plaza judicial, y 
regularmente aun en la judicatura esos lazos no se rompen, a pesar de todos los jueces ejercen un 
judicatura activa en múltiples casos, bien en los amparos de derechos constitucionales, derechos sociales, 
la limitación de la economía por el derecho y los derechos, protección de minorías, la delineación de 
políticas públicas, la exigencia de inversión a la administración pública, etc.   
1170 La elección de los últimos magistrados elegidos se caracterizó por una presentación inicial de los 
candidatos y por respuestas a ciertas preguntas de forma general. Así, frente a la paz siempre se respondía 
como es un bien constitucional que hay preservar –con lo que mantenían tranquilas las aguas de la 
bancada de gobierno- pero habrá que revisar su implementación a la luz de la constitución y el derecho 
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un verdadero proceso de selección de los defensores de la integridad de la democracia 

constitucional1171.  

Quien obtuvo el apoyo político y el aval presidencial seguramente fue recibido en 

los despachos de los senadores de la bancada política, e incluso en los de la 

oposición1172, pues desearan conocerlo y cuestionarlo sobre su imparcialidad y respecto 

de temas sensibles en los que se tengan apuestas políticas particulares, por ejemplo la 

paz, la posición sobre la justicia transicional, la prohibición de la dosis mínima, la 

adopción homoparental. No siendo el mérito el criterio determinante, es más ni siquiera 

un criterio a considerar obligatoriamente, sino un elemento que de valorarse ayudará a 

presentar y justificar mejor la elección, que  dará mejor apariencia y callará posibles 

críticas; difícilmente será el elemento que movilice al candidato o a su elector1173.   

                                                                                                                                                                          
internacional –con lo que pretendían calmar la crítica de la oposición-. Cuál es el pensamiento 
constitucional del candidato? No se trata de un carácter a determinar y mucho menos a evidenciar, más 
siendo el objetivo el poder, no demostrar ser el mejor. Se aplica el conocido dicho popular, lo importante 
será queda bien Dios y con el diablo… 
1171 Montoya, Ana María. ““Si no vas al Senado, no te eligen magistrado”. Instituciones informales y 
criterios de selección de los magistrados de la Corte Constitucional colombiana en el Senado (1992-
2009).” Colombia Internacional 79 (2013): pp. 155-190, p.184. 
https://revistas.uniandes.edu.co/doi/pdf/10.7440/colombiaint79.2013.06 El lobby o cabildeo es presentado 
en el excelente trabajo de la investigadora cita como una institución informal que complementa de forma 
indebida los requisitos de elección de los jueces, al punto de que si un candidato no cuenta con un lobby 
detenido su candidatura es meramente simbólica, tanto que se estima que: “…Definitivamente, si los 
candidatos no hacen cabildeo, como una estrategia para hacerse conocer en el Senado, esto es 
interpretado por los senadores como una muestra de indiferencia y desprecio; en palabras de algún 
senador: “Se creen de mejor familia que nosotros”. Por consiguiente, la sanción inminente es no ser 
elegido magistrado de la Corte Constitucional…” 
1172 Lo descrito como reuniones entre candidatos a la Corte y senadores es una representación de un hecho 
político generalmente apreciable, y en general, como muchas de las valoraciones sobe el proceso de 
elección de los jueces, el lobby judicial, los diálogos con los partidos políticos y bancadas, son 
manifestaciones notorias pero de las cuales no existe un fundamento concreto. En los casos en que se 
presenta se ha brindado la referencia a la nota o artículo de prensa.  
1173 Lamprea, Everaldo. “When Accountability Meets Judicial Independence: A Case Study of the 
Colombian Constitutional Court’s Nominations”. Global Jurist 10 (1) (2010): p.p. 1-41 DOI: 
https://doi.org/10.2202/1934-2640.1347 Versión puesta al público por el autor: 
https://www.researchgate.net/publication/41125220_When_Accountability_Meets_Judicial_Independenc
e_A_Case_Study_of_the_Colombian_Constitutional_Court's_Nominations  

https://revistas.uniandes.edu.co/doi/pdf/10.7440/colombiaint79.2013.06
https://doi.org/10.2202/1934-2640.1347
https://www.researchgate.net/publication/41125220_When_Accountability_Meets_Judicial_Independence_A_Case_Study_of_the_Colombian_Constitutional_Court's_Nominations
https://www.researchgate.net/publication/41125220_When_Accountability_Meets_Judicial_Independence_A_Case_Study_of_the_Colombian_Constitutional_Court's_Nominations
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El lobby no se expresa solo como una actividad condescendiente, una diplomacia 

expositiva de la calidad humana y profesional o de la conveniencia general de una 

decisión; el lobby es la oportunidad de negociar un interés a cambio de una 

contraprestación que no sería conveniente exponer en público.  La regulación del lobby 

pretende que dichas negociaciones, incidencias e influencias se limiten a intereses 

legítimos1174, sin embargo, la línea es muy delgada y en otros casos evidente, que 

precisamente el lobby lo que hace es motivar una decisión o un apoyo que satisface o 

beneficia a un candidato a juez, la expedición de una ley, la defensa de un interés 

cultural, empresarial, económico, político, religioso; potencialmente cualquier grupo de 

intereses puede utilizar el lobby como un instrumento para defender sus intereses, de 

hecho, en la arena política se sabe que es necesario si se quiere que un interés sea 

tomado enserio.   

El lobby también puede estimarse como parte del dinamismo de los factores de 

poder y grupos de presión1175, aunque en Colombia no es tan claro en tantos sectores 

                                                                                                                                                                          
Las posibilidades de que en un sistema de elección política el mérito sea un criterio de elección central o 
determinante son mínimas, solo se aplica el mérito como justificante, como mantenimiento de apariencia. 
Pero los políticos afines al gobierno, que domina con su bancada la elección, votaran por el candidato que 
haya identificado o promovido en un caso concreto según sus intereses, no se detendrán a pensar en que 
es mejor apoyar al candidato a porque es el más capacitado y valorado académica y socialmente, pese a 
que b tenga el apoyo político. A la par, la oposición siempre rechazará al candidato sin valorar su 
experticia, lo desconsiderará bajo su lógica política.  
1174 Sobre este tema ver: Congreso Visible, Universidad de los Andes, página web, 28 de octubre de 2016. 
Informe de Cristina Duque, 5 preguntas sobre el lobby en Colombia. 
http://congresovisible.org/agora/post/5-preguntas-sobre-el-lobby-en-colombia/7193/  
1175 Regularmente se habla del lobby bueno y malo; es decir, existe un lobismo promovido por 
movimientos sociales y grupos de interés que poseen fines legítimos, como el reconocimiento de una 
minoría, los derechos de la comunidad LGTBI, la defensa de una práctica cultural, la protección 
ambiental, la promoción de la salud y los derechos sociales fundamentales, etc. Respecto al lobby malo 
regularmente se vincula al tráfico de influencias, a la defensa de intereses políticos y corporativos en pro 
de lo particular y en detrimento de lo público, o en el ámbito judicial al decaimiento de la imparcialidad. 
Al respecto ver: García, José F. “Modelos de Regulación del Lobby en el Derecho Comparado.” Revista 
Chilena de Derecho, vol. 35, número 1 (2008): pp. 107 – 134. 
https://scielo.conicyt.cl/pdf/rchilder/v35n1/art05.pdf  También ver: Hartley, Roger E. “'It’s Called Lunch': 

http://congresovisible.org/agora/post/5-preguntas-sobre-el-lobby-en-colombia/7193/
https://scielo.conicyt.cl/pdf/rchilder/v35n1/art05.pdf
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como en los Estados Unidos, país en el que el lobby abarca prácticamente todas las 

esferas sociales, verbi gracia, desde el lobby racial, político, judicial, armamentista; en 

Colombia el lobby está muy vinculado al mundo político y de la administración pública, 

pero no tanto, y a modo de ejemplo, a lo religioso; de hecho aunque la Corte 

Constitucional ha contado con varios magistrados conservadores, bien Vladimiro 

Naranjo y José Gregorio Hernández, no necesariamente su elección estuvo vinculado a 

un lobby religioso, en cambio sí a identificaciones políticas concretas, aunque no tan 

fuertes como las que puedan tener los magistrados de las dos últimas Cortes.  

Esto no quiere decir que las elecciones de la Corte Constitucional sean 

indiferentes para la iglesia católica –la de mayor práctica en Colombia y con múltiples 

feligreses políticos, no solo en el partido conservador sino en distintos partidos-, o la 

cristiana –cada vez más creciente y con poder político-, sino que no ha sido común y 

totalmente determinante su incidencia1176. Se comenta que la iglesia Católica apoyó la 

nominación de varios magistrados y que incluso habría fomentado un fuerte lobby en 

los tiempos del aval constitucional a la eutanasia, el aborto, el matrimonio entre parejas 

del mismo sexo y la adopción homoparental. A su vez, parece que los cristianos a través 

de sus representantes políticos siempre apoyaron las nominaciones promovidas por el 

Gobierno Uribe, y últimamente la candidatura del magistrado Bernal Pulido. 

En Colombia se ha intentado regular el lobby –hace aproximadamente más de 15 

años, y solo se obtuvo una simbólica estipulación en la ley 1474 de 2011-, pues es 

manifiesta su utilización para fomentar elecciones en cargos públicos, movilizar o 

                                                                                                                                                                          
Judicial Ethics and the Political and Legal Space for the Judiciary to 'Lobby'. Arizona Law Review, Vol. 
56, No. 1 (2014): p.p. 1-29.   https://ssrn.com/abstract=2435257  
1176 Ver: Calvert, Winston E. “Judicial Selection and the Religious Test Clause.” Washington University 
Law Quarterly, Vol. 82, (2004): p.p. 1-38, p.p. 4-10 y 30-35. https://ssrn.com/abstract=574401  

https://ssrn.com/abstract=2435257
https://ssrn.com/abstract=574401
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restringir apoyos legislativos, obtener contratos públicos1177, etc., pero los intentos no 

han sido efectivos. En general el lobby se ha identificado como una causa de corrupción 

por lo que debe ser regulado y sometido a limitaciones y controles serios, por ejemplo 

restringiendo o prohibiendo la puerta giratoria, lo que es pasar de una entidad a otra, o 

pasar a trabajar en un sector que antes se controló o en el que se tenía influencia1178. Las 

restricciones para lo judicial son irrisorias, la constitución dispone que para ser juez de 

la Corte Constitucional es necesario no haberse desempeñado en el año inmediatamente 

anterior a la elección como ministro de despacho, o magistrado de la Corte Suprema de 

Justicia o del Consejo de Estado1179. 

Incluso el lobby ha llegado a ser promovido de manera profesional, existen 

personas dedicadas exclusivamente a gestionar intereses de ciertos sectores ante el 

congreso, el gobierno, los jueces y demás centros poder1180; también existe el lobby 

ejercido por funcionarios públicos, particularmente por los que son elegidos 

                                                           
1177 En Latinoamérica es común el lobismo contractual a través del cual grandes empresas se aseguran en 
detrimento de la ley y estatutos de contratación el acceso a contratos públicos, pese a tener que ser 
adjudicados a través de licitación, lo que muestra que se amparan en las formas pese a que la realidad 
evidencia que los procedimientos de libre concurrencia no operan. Tal es el caso de la investigada y 
sancionada empresa Brasilera Odebrecht. Ver: NOTA DE PRENSA, Agencia EFE, 30 de septiembre de 
2015. Exministro brasileño dijo que Lula "hizo lobby" para la empresa Odebrecht. 
https://www.efe.com/efe/america/politica/exministro-brasileno-dijo-que-lula-hizo-lobby-para-la-empresa-
odebrecht/20000035-2725869 NOTA DE PRENSA, El Clarín, 19 de mayo de 2017. Caso Odebrecht: 
fuerte "lobby" en Argentina para que no se investigue. https://www.clarin.com/opinion/caso-odebrecht-
fuerte-lobby-argentina-investigue_0_Syo07iieb.html  
1178 Ver: NOTA DE PRESA, El Espectador, 20 de septiembre de 2015, columna de Juan Carlos Gómez. 
El “lobby” o cabildeo.  https://www.elespectador.com/opinion/el-lobby-o-cabildeo-columna-587563  
1179 Constitución Política de Colombia, artículo 240. También ver: Ley Estatutaria de la Administración 
de Justicia, 270 de 1996, artículos 43 a 49.  
1180 En los Estados Unidos son comunes las empresas o corporaciones dedicadas al lobby genérico, es 
decir, según los intereses del cliente; defensa de los intereses económicos, la defensa del derecho al porte 
de armas, así como los sectores que defienden su regulación; el lobby racial, o también el minoritario e 
insular, conservador, etc., en cualquier los recursos económicos y humanos que movilizan son enormes. 
El lobby es una práctica regular en la política americana el lobby, tanto que estos gestores son 
reconocidos y parte de la rutina diaria del congreso y la casa blanca, la diferencia con otros países como 
Colombia, es que Estados Unidos exige el registro y reporte de actividad de los lobistas, lo que ayuda a su 
control y vigilancia, empero no significa por si solo un régimen de transparencia.  

https://www.efe.com/efe/america/politica/exministro-brasileno-dijo-que-lula-hizo-lobby-para-la-empresa-odebrecht/20000035-2725869
https://www.efe.com/efe/america/politica/exministro-brasileno-dijo-que-lula-hizo-lobby-para-la-empresa-odebrecht/20000035-2725869
https://www.clarin.com/opinion/caso-odebrecht-fuerte-lobby-argentina-investigue_0_Syo07iieb.html
https://www.clarin.com/opinion/caso-odebrecht-fuerte-lobby-argentina-investigue_0_Syo07iieb.html
https://www.elespectador.com/opinion/el-lobby-o-cabildeo-columna-587563
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popularmente o poseen facultades directivas o de poder; en estos casos se utiliza para 

generar burocracia o gestionar intereses por lo que algunos lo han llamado 

“padrinazgo”1181; esto es, estar respaldado por un funcionario de poder y 

reconocimiento, puede asegurar que los apoyos o decisiones que se requieran se 

movilicen a favor, lo que es común en el congreso y corporaciones públicas. Desde 

luego, se trata de una cadena de favores que deben devolverse de alguna forma y ahí es 

donde se compromete el valor moral de lo público. 

En los Estados Unidos es manifiesto el proceso de lobby judicial1182, incluso para 

los jueces y fiscales de distrito, pero también es claro que pese a seguir un proceso 

político de elección el proceso formal de elección por parte de los Senadores, tanto a 

favor y en contra, es activo. Un Senador miembro del comité judicial toma 

aproximadamente 30 minutos interrogando al  nominado y buscando su pensamiento 

constitucional y político, descifrando sus posibles decisiones, su carácter liberal o 

conservador. Esta actividad posee un tiempo considerable pues numerosos Senadores 

desean intervenir y el nominado tendrá que tener el carácter para responder con claridad 

                                                           
1181 Montoya, Ana María. ““Si no vas al Senado, no te eligen magistrado”. Instituciones informales y 
criterios de selección de los magistrados de la Corte Constitucional colombiana en el Senado (1992-
2009),” o.p. cit. p.p. 181-184. El Padrinazgo se concibe como gestión de un poderoso, ser considerado 
como un hijo al cual hay que apoyar para que logre ciertas posiciones institucionales, pero a la par, se 
constituye en una posición de poder. El padrino sabe que el ahijado sin él no es nada, que lo necesita para 
ser considerado por otros poderosos, en el caso de los jueces, para poder ser considerados por los demás 
congresistas, y en palabras de Montoya poder recibir el voto de confianza que al final se traduce en la 
elección como juez. Es diciente un caso narrado brevemente por esta autora, se trata de uno de los 
mejores magistrados y académicos que tuvo la Corte, Ciro Angarita. Este juez hizo parte de la primera 
Corte, o de transición, pues fue designada mientras se elegía por el Senado los jueces que cumplirían el 
primer periodo constitucional, según lo definido por la Constitución de 1991. Resulta que Angarita pese a 
su prestigio no fue elegido, al parecer por no concurrir al Senado, lo que se tomó como un acto de 
arrogancia o de arribismo frente a los congresistas. En Colombia se utiliza la expresión: “Se cree de mejor 
familia”. Al parecer esto fue una represalia.  
1182 Ver: Anderson, Jonas. “Judicial Lobbying”. 91 Washington Law Review 401 (2016): p.p. 401-461, 
p.p. 414-426 y 442-460. American University, WCL Research Paper No. 2016-27. 
https://ssrn.com/abstract=2801792  

https://ssrn.com/abstract=2801792
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y suficiencia manteniendo su carácter pese a las presiones ideológicas, tanto propias 

como de la oposición a su nombre1183.   

Estas cualidades desde luego parten del interés político del Presidente, por lo que 

para ser candidato deben existir múltiples coincidencias, como pertenecer al mismo 

partido del Presidente o tener afinidades políticas; apoyos políticos en Senadores, e 

incluso en sectores de poder; el pensamiento y la historia judicial o política del 

candidato deben representar tranquilidad política para el presidente y la oportunidad de 

impactar las decisiones de la Corte Suprema a largo plazo1184. Desde luego el soporte o 

padrinazgo del Presidente y su partido son determinantes, pero esto no exonera al 

candidato a ejecutar un lobby que le haga saber a los Senadores sobre su respeto e 

incluso sobre sus afinidades1185. Pero en cualquier caso, pese a la primacía del interés 

político un Presidente difícilmente se arriesgaría a nominar a un candidato sin méritos 

suficientes, o al menos respetable en el contexto del derecho, sería poner en juego su 

nombre y capital político1186.  

                                                           
1183 En Colombia la audiencia de elección es sumamente formal, los candidatos reciben un espacio de 
máximo 15 minutos para exponer la defensa de su candidatura y posteriormente los senadores pueden 
preguntar y obtener respuesta de duración de no más 5 minutos de cada ternado, pero no existe un 
procedimiento de dialogo y contradicción, todo explicado en la prevalencia política y en que al momento 
de la audiencia la decisión ya está tomada.  
1184 Solum, Lawrence. “Judicial Selection: Ideology versus Character”, cit. 4-17. 
https://ssrn.com/abstract=516585    
1185 El lobby judicial en los Estados Unidos es progresivo, es decir, sin un juez pretende ser magistrado de 
la Corte Suprema en algún momento de su vida, y este logro llega a una edad importante, debe tener 
buenas relaciones con los políticos de su distrito, e incluso con los que pertenecen a su lugar de origen –si 
es que nacieron en un lugar distinto del que trabajan-. Puede estimarse que un juez debe tener una 
militancia política, al menos silenciosa. El momento de optimizar esos contactos llegará en cualquier 
momento que el juez pretenda un mejoramiento de su rol judicial; un juez ermitaño y sin contacto social y 
político, pese a ser brillante, no puede aspirar a posiciones importantes.   
1186 La pugna presentada entre la elección de Garland (nominado por Obama) y Gorsuch (nominado pro 
Trump) no se centró en quien de los dos tenía más méritos, de hecho se centró en las tensiones políticas 
por impactar la Corte Suprema a largo plazo, el deseo de Obama que  consiguió nombrar dos jueces 
mujeres por lograr un balance liberal de la constitución y dar paso a restricciones a las armas y mayor 
protección frente a la creciente discriminación y violencia racial; y Trump, por mantener la fuerza 
conservadora de la Corte más después de la muerte de una figura conservadora y de una dimensión 

https://ssrn.com/abstract=516585
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A pesar de la prevalencia política como criterio tradicional e institucional, 

ordinariamente puede considerarse criterios complementarios no formales, aunque no 

determinantes, pero cuya práctica en momentos específicos puede ser clave, como 

puede ser la fe y las creencias religiosas de un candidato,  o su estirpe conservadora. 

Tales criterios abarcan –a destacar- la edad, el género y el origen regional o nacional1187, 

entre otros, pues se trata un elemento dinámico y a apreciar en cada momento de 

selección judicial1188.  

Respecto a la edad la constitución de Estados Unidos y de Colombia no plantean 

una restricción específica, dándose que se trata de una institución informal y 

requerimiento de justificación que promueve que un juez llegue a cierta edad a ser juez 

de un Tribunal tan determinante; por ejemplo el juez Gorsuch último elegido en la Corte 

Suprema de los Estados Unidos fue electo a los 49 años, mientas en Colombia el Juez 

Manuel José Cepeda en el 2001 fue elegido con aproximadamente 37 años1189. En 

                                                                                                                                                                          
jurídica sobresaliente como Scalia, quien en su época fue elegido por unanimidad en el Senado. Ver: Kar, 
Robin Bradley and Mazzone, Jason. “The Garland Affair: What History and the Constitution Really Say 
About President Obama's Powers to Appoint a Replacement for Justice Scalia”, cit. También ver acerca 
de la idea de promover y medir el mérito: Choi, Stephen J. y Gulati, G. Mitu. “Choosing the Next 
Supreme Court Justice: An Empirical Ranking of Judicial Performance.” UC Berkeley Public Law 
Research Paper No. 141; Georgetown Public Law Research Paper No. 473281; Georgetown Law and 
Economics Research Paper No. 473281 (2003): p.p. 1-100. https://ssrn.com/abstract=473281    
1187 Por ejemplo la Constitución americana no establece requisitos como edad, educación, profesión o 
lugar de nacimiento, solo requiere conocimiento –más no titulación- en derecho. La Corte llegó a tener al 
juez James Byrnes quien no era titulado en derecho, aunque aprobó los exámenes para ejercer la profesión 
siendo autodidacta y ejercicio como juez de la Suprema entre 1941 y 1942; además tuvo una carrera 
política como legislador. La sofisticación del derecho y de los asuntos limitan este tipo de posibilidades, y 
más que un Presidente avale una nominación.      
1188 Montoya, Ana María. ““Si no vas al Senado, no te eligen magistrado”. Instituciones informales y 
criterios de selección de los magistrados de la Corte Constitucional colombiana en el Senado (1992-
2009),” o.p. cit. p.p. 169-179. 
1189 Manuel José Cepeda, es abogado de la Universidad de los Andes y Magíster de la Escuela de Leyes 
de la Universidad de Harvard. Investigador y consultor. Antes de su nombramiento en la Corte se 
desempeñó como asesor para asuntos constitucionales de la Presidencia de la República y fue consejero 
presidencial para la Asamblea Nacional Constituyente y para el desarrollo de la Constitución Política de 
1991. Además fue decano y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. 
Igualmente, ha publicado diversos libros sobre temas jurídicos. Ejerció como juez en la Corte 

https://ssrn.com/abstract=473281
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ambos casos el factor político fue determinante para la elección, pero mientras Gorsuch 

ejerce un cargo vitalicio que impulsa que los nominados tengan una edad como 

representación de una experiencia importante, en Colombia el cargo es de un periodo de 

8 años y sin derecho a reelección, lo que puede fomentar la postulación de candidatos 

jóvenes en desmedro del mérito y de la experiencia. Se trata de un elemento o una 

institución informal y como tal puede ser dominada en muchos eventos por un carácter 

subjetivo.  

Un elemento polémico respecto a la edad es establecer límites, cuál es la mejor 

edad para ejercer un cargo de alta reflexión y responsabilidad, para fundar decisiones 

que definen el estado y la vida social, no es fácil de determinar, se trata una decisión 

pública a estimar en el diseño constitucional1190. El retiro forzoso es un elemento que 

restringe la vinculación o ejercicio del servicio público y que ha concitado debates 

respecto a la edad del nominado y la terminación de su periodo. En Colombia se han 

presentado debates con magistrados que no han terminado su periodo pero cumplieron 

los 65 años que obligan al retiro forzoso1191, tal como lo exige la propia constitución1192. 

                                                                                                                                                                          
Constitucional desde febrero de 2001 hasta enero de 2009; su papel en la evaluación de la reelección 
presidencial de Uribe fue clave. Cepeda ha desempeñado una carrera de admirar, pero también ha sido un 
profesional cercano al poder, y su familia, especialmente, su padre posee una amplia tradición política, lo 
que seguramente lo arropó junto a su capacidad para llegar tempranamente a la Corte. Ver: Elección 
Visible, página web. http://www.eleccionvisible.com/index.php/corte-constitucional/magistrados-
anteriores/25-manuel-jose-cepeda-espinosa-  
1190 En su estudio Ana Montoya muestra que: “… al año 2009 y a partir de una muestra de 66 candidatos 
en el momento de su elección, que la media de edad para los nominados elegidos fue de 49,7, y la de los 
no elegidos es de 52,4, y para toda la muestra es de 51,38. Así, los candidatos elegidos son ligeramente 
más jóvenes que los no elegidos, y su dispersión es muy similar. ..” Es de destacar, que en las bases de 
datos, e incluso medios e divulgación como la web de los órganos nominadores, falta claridad respecto a 
la edad de los candidatos, así como información más clara y contundente, en tanto que aparece 
información nutrida en cuanto a experiencia profesional, parece que la preocupación es contar con 
expedientes certeros. Montoya, Ana María. ““Si no vas al Senado, no te eligen magistrado”. Instituciones 
informales y criterios de selección de los magistrados de la Corte Constitucional colombiana en el Senado 
(1992-2009),” o.p. cit. p.170. 
1191 La Ley 1821 de 2016 incrementó la edad máxima de retiro forzoso de 65 a 70 años de edad para las 
personas que desempeñen funciones públicas. Los docentes podrán cumplir 10 años más de funciones.  

http://www.eleccionvisible.com/index.php/corte-constitucional/magistrados-anteriores/25-manuel-jose-cepeda-espinosa-
http://www.eleccionvisible.com/index.php/corte-constitucional/magistrados-anteriores/25-manuel-jose-cepeda-espinosa-
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Incluso en los Estados Unidos se ha cuestionado la continuidad de muchos magistrados, 

quienes pese a su edad y estado de salud continúan en el cargo vitalicio, pues la 

constitución les entrega tal discrecionalidad y el Senado solo podría retirarlos por 

inadecuado comportamiento.  

En cuanto al género es complejo verlo como un requisito, sea formal e informal, 

no solo por cuestiones de igualdad y reconocimiento de la mujer, sino por cuestiones de 

conveniencia política que promueven decisiones que aseguren intereses de poder y no 

satisfacción del mérito y la inclusión de género en sentido integral, o considerando la 

comunidad LGTBI. En Colombia es obligatoria la inclusión de una mujer en las ternas 

para la elección de jueces, y en general para cargos públicos1193, sin embargo, no son 

representativas y reales las nominaciones, dándose que una mujer debe reproducir las 

condiciones de la política transaccional dominada por los hombres para tener 

aspiraciones reales a que un cuerpo político –gubernamental y legislativo- la considere 

seriamente.    

Esto narra una deficiencia de las democracias constitucionales y un detrimento de 

la moralidad política, asimismo, genera una falsa concepción de corrección política, al 

                                                                                                                                                                          
1192 En la Corte Constitucional Colombiana fue llamativo el caso de la evaluación de la improcedencia del 
retiro forzoso del magistrado Monroy Cabra, quien cumplió los 65 años teniendo por delante gran parte 
del periodo para el que fue electo y fue recusado para decidir los casos expuestos ante la Corte. Diversos 
sectores –incluido Jaime Araujo, magistrado compañero del recusado- requirieron su retiro aplicando la 
norma constitucional que así lo dispone, la cual dispone –artículo 233 de la constitución- que los 
magistrados permanecerán en su cargo mientras exhiban buena conducta, rendimiento satisfactorio y no 
hayan llegado a la edad de retiro forzoso. Siendo así, Monroy Cabra debió retirarse de la Corte 
Constitucional, empero la propia corporación interpretó que debía prevalecer el periodo para el que fue 
electo, dándose que pudo terminar su encargo. Igual teoría arropó a Jorge Iván Palacio, quien recibió 
llamados públicos e incluso de otros jueces para aplicar la edad de retiro, empero Palacio se amparó en el 
caso de Monroy y exigió igual tratamiento. Al respecto ver: Corte Constitucional de Colombia, Auto 306 
de 2006, Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas.  
1193 Congreso de la Republica De Colombia, Ley 581 de 2000, por la cual se reglamenta la adecuada y 
efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder 
público, de conformidad con los artículos 13, 40 y 43 de la Constitución. También ver: Corte 
Constitucional de Colombia, Sentencia C 371 de 2000, Magistrado Ponente: Carlos Gaviria Díaz.  
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gobierno y a los nominadores le gusta presentar ternas con mujeres y dar la apariencia 

de respeto y reconocimiento frente a la opinión pública, y en general lo hacen y lo 

pueden hacer pues no existen fuertes grupos de presión de género en las democracias 

latinas y de hecho esta clase de grupos en los Estados Unidos han logrado poco, esto es 

un defecto de la calidad de la democracia, no puede decirse que las mujeres que han 

llegado a la Corte Suprema-solo cuatro  en la historia-1194, son el resultado de la presión 

y el dialogo democrático.  

En efecto en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos dos de esas 

jueces fueron electas en la última década durante un gobierno liberal en cuestiones 

constitucionales como lo fue el de Obama, aunque irónicamente la primera mujer en la 

Corte fue nominada en 1981 por el gobierno conservador de Reagan y su rol judicial fue 

liberal, por ejemplo estuvo a favor de la garantía de los derechos de los homosexuales y 

al aborto. Puede decirse que las cuatro  juezas han sido de pensamiento constitucional 

liberal.  

En Colombia la Corte ha sido dominada por hombres, las mujeres han ganado 

representación apoyadas en la lógica política y masculina de la práctica judicial. La 

primera Corte, que fue una de transición mientras el Senado elegía a los magistrados 

titulares, no contó con ninguna mujer1195. Así mismo, el Senado no consideró para la 

                                                           
1194 El Senado de la Republica de los Estados Unidos ha elegido solo cuatro (4) mujeres en su historia, 
ellas fueron: Sandra Day O´connor, nominada por el Presidente Reagan y en ejercicio hasta el año 2006, 
siendo reemplazada por el juez Roberts. La segunda fue Ruth Bader Ginsburg, nominada por el 
Presidente Clinton, permaneciendo en el cargo desde 1993. La tercera es Sonia Sotomayor, de origen 
latino, nominada en 2009, y Elena Kagan, postulada en 2010; ambas juezas fueron nominadas por el 
Presidente Obama. La juez Kagan ha recibido críticas por no reconocer su presunta condición 
homosexual, lo que a juicio de muchos es necesario y leal, pero a la par, representa una valoración 
política e incluso ideológica por parte de los sectores conservadores.  
1195 La primera Corte no contó con ninguna mujer, lo que constituía ya una acción contradictoria con la 
filosofía constitucional y la igualdad promovida política y jurídicamente, sino que además en las ternas 
formuladas por la Presidencia no contó con ninguna mujer, al igual que la formulada por la Corte 
Suprema; solo el Consejo de estado en una de sus ternas incluyó a Susana de Montes Echeverri. Para la 
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elección de los titulares a ninguna mujer. La primera jueza de la Corte solo fue electa en 

el año 2001 para la denominada segunda Corte1196. La elección de una mujer se volvió a 

presentar en 2009, manteniendo la plaza lograda en el anterior periodo, y así mismo en 

2014. En 2017 se logró la elección de dos mujeres para suplir vacantes masculinas, 

incluso una de las ternas fue integrada solo por mujeres.  

La Corte Constitucional acumula en su historia un total de cinco mujeres: 1. 

Clara Inés Vargas, elegida para el periodo 2001-2009, promovida por la bancada del 

Gobierno Pastrana y nominada por la Corte Suprema de Justicia; 2. María Victoria 

Calle, periodo 2009-2016, apoyada por partidos políticos cercanos al gobierno Uribe; 3. 

Gloria Ortiz, periodo 2014-2022, nominada por la Corte Suprema de Justicia e 

impulsada por la bancada de unidad nacional del gobierno Santos, y el ex magistrado y 

ex fiscal Eduardo Montealegre. 4. Diana Fajardo, periodo 2017-2025, nominada por la 

Corte Suprema de Justicia e impulsada por la bancada de unidad nacional del gobierno 

Santos. 5. Cristina Pardo, periodo 2017-2025, nominada por la Presidencia e impulsada 

por la bancada de unidad nacional del gobierno Santos. Aunque la magistrada Calle 

había compartido una fracción de periodo con la magistrada Ortiz, solo a partir de 2017 

                                                                                                                                                                          
segunda Corte ya estaba en vigencia la ley de cuotas o promoción de la acción afirmativa de inclusión de 
la mujer, por lo que todas las ternas debían contar con mujeres, aunque llama la atención que todas las 
ternas cumplieron con el deber, solo una emitida por la Corte Suprema de Justicia en el año 2006 y que 
terminó con la elección de Nilson Pinilla, solo se incluyeron hombres (Rafael Méndez y Jorge Iván 
Palacio).  
1196 La primera jueza de la Corte Constitucional fue Clara Inés Vargas, electa para el periodo 2001-2009. 
En 1999, por un par de meses –cuatro (4) en total y en promedio para encargos- estuvo encargada 
Carmenza Isaza, y en 2000 la Secretaria General de la Corte, Martha Victoria Sachica (también fue 
encargada en 2014, después de los cuestionamientos al magistrado Alberto Rojas). En 2001 y 2009 por 
una fracción de meses similares, Cristina Pardo, quien fue ternada un par de veces hasta ser electa en 
2017. El papel de las mujeres en la Corte se destacó como magistradas auxiliares, y en 2007 se encargó 
por cinco meses a Catalina Botero; en 2009 la encargada fue Clara Reales. 
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se puede decir que existe un importante espacio de periodo compartido y en el que tal 

vez, si no priman otras diferencias, persista una visión de género1197. 

La prevalencia política en la elección y el descarte de cualquier consideración 

adicional, como la de género, también se observa en otros Tribunales Colombianos; así 

en la Corte Suprema de Justicia de un total de veintisiete magistrados que integran las 

salas de casación civil, penal y laboral, solo se cuenta con un total de tres mujeres1198. 

En el Consejo de Estado de un total de 31 magistrados solo se cuenta con 7 mujeres1199. 

Así, las representación lograda en la Corte, aunque no puede imputarse a un proceso de 

mayor reconocimiento y valoración axiológica, o a una optimización de la calidad 

democrática, es un paso relevante, lo que incrementa el deber de una buena gestión en 

las juezas y la necesidad de promover un pensamiento constitucional acorde con su 

género.  

Respecto al origen regional o nacional puede decirse que es un elemento que 

incidentalmente puede ser aplicado, no determinante pues depende del sistema político, 

es decir, si se posee un Estado centralista a través del cual la decisión y asignación de 

los cargos públicos siempre responde al centro, a los sectores de poder o elites 

normalmente ubicados en la capital o principales capitales de un Estado. Dándose que lo 

regional o descentralizado, esto es, promover la inclusión y participación de los 

                                                           
1197 Ver: NOTA DE PRENSA, Revista Semana, 22 de agosto de 2014, Nathalia Sandoval. Las 
magistradas. http://www.semana.com/opinion/articulo/las-magistradas-de-la-corte-constitucional-
opinion-nathalia-sandoval/400015-3 También: NOTA DE PRENSA, Revista Semana, 14 de septiembre 
de 2015. Una mujer para la Corte Constitucional. http://www.semana.com/nacion/articulo/un-grupo-de-
academicos-pide-una-mujer-para-la-corte-constitucional/442455-3  
1198 Estas magistradas son: Margarita Cabello, miembro de la sala de casación civil; Clara Cecilia Dueñas, 
de la sala de casación laboral, y Patricia Salazar, de la sala de casación penal. Ver: Página Web, 
http://www.cortesuprema.gov.co/corte/index.php/magistrados-integrantes/  
1199 Las consejeras de Estado son María Elizabeth García, sección primera; Sandra Liceth Ibarra, sección 
segunda; Stella Conto Díaz y Martha Nubia Velásquez, sección tercera; Stella Carvajal, sección cuarta,  y 
Lucy Bermúdez y Rocío Araujo, sección quinta; en la sala de consulta no hay mujeres integrantes. Ver: 
Página Web, http://www.consejodeestado.gov.co/consejeroscde.php  

http://www.semana.com/opinion/articulo/las-magistradas-de-la-corte-constitucional-opinion-nathalia-sandoval/400015-3
http://www.semana.com/opinion/articulo/las-magistradas-de-la-corte-constitucional-opinion-nathalia-sandoval/400015-3
http://www.semana.com/nacion/articulo/un-grupo-de-academicos-pide-una-mujer-para-la-corte-constitucional/442455-3
http://www.semana.com/nacion/articulo/un-grupo-de-academicos-pide-una-mujer-para-la-corte-constitucional/442455-3
http://www.cortesuprema.gov.co/corte/index.php/magistrados-integrantes/
http://www.consejodeestado.gov.co/consejeroscde.php
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territorios alejados del centro, que no hacen parte de las élites y que tradicionalmente no 

han ejercido el poder podría ser un criterio positivo a considerar, o que al menos podría 

cambiar el paradigma de poder regularmente atado al dominio político.  

También puede hablarse de un criterio relativo al origen nacional como en el 

caso de los Estados Unidos, en el que la representatividad poblacional, económica y 

política de los latinos impulsa al gobierno y sectores políticos a considerar candidatos 

que respondan a este origen, de manera que pueda entenderse que el funcionario 

nominado representa a esas colectividades. Además, puede reflejar el reconocimiento de 

la pluralidad y el carácter abierto y liberal de la constitución, tanto que una jueza latina 

como Sonia Sotomayor puede ser la defensora e intérprete de la Constitución 

americana. 

Puede ser similar al caso racial, cuando era complejo que el Presidente y el 

Senado nombraran a un juez de raza negra, pero el carácter representativo de la cultura 

y el carácter político afroamericano después de la lucha por los derechos civiles, 

promovió el reconocimiento de que la población negra podría tener representación en 

cualquier estructura de poder del estado americano; así, después de la elección del juez 

Thurgood Marshall se considera como institución informal que exista una banca racial 

en la Corte Suprema, la cual fue sostenida con la nominación de Clarence Thomas, y 

seguramente será sostenida una vez se produzca la vacancia.  

Este reconocimiento tuvo una prueba de fuego, pues Marshall fue nominado por 

Johnson, un Presidente demócrata, en tanto Thomas fue nominado por Bush (padre), 

uno Republicano, lo que muestra que pese al género, lo racial, o el origen nacional o 

regional, prima la condición política que persigue el nominador y el elector, además de 
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cierto criterio de corrección política al mantener un escaño que responda a la condición 

racial1200.  

En lo atinente al elemento regional se describe por variables relativas a la 

importancia de los centros educativos de la capital –en el caso Colombiano-1201, aspecto 

que es común en Estados Unidos; se cree que existe cierta patente para ejercer mejores 

cargos si se proviene de un centro educativo de reconocimiento y poder (Harvard, Yale, 

                                                           
1200 En muchos casos parece que pese a la defensa de la condición racial está la prevalencia de lo político, 
pues por ejemplo, Marshall fue un consagrado defensor de los derechos a la igualdad racial, los derechos 
civiles y la libertad; fue un juez manifiestamente liberal y con la concepción de una constitución 
dinamizada por la democracia. Un defensor de derechos humanos y contendor de la segregación, fruto de 
sus litigios obtuvo el triunfo en el ya famoso precedente: Brown vs. Board of education of Topeka. Por su 
parte, Thomas es un juez conservador, defensor del originalísimo y apoyo la construcción hermenéutica 
severa de Scalia. Es un defensor claro del lado conservador de la Corte Suprema y rechaza el derecho al 
aborto y el otorgamiento de igualdad a las parejas homosexuales. Un episodio complejo para el juez 
Thomas fueron los señalamientos de acoso sexual, los cuales fueron próximos a su nombramiento (1991), 
cuestionamiento que genero reticencias en el Senado que hicieron temer su elección. De manera que su 
nombramiento para Bush fue especialmente conveniente, garantizaba la continuidad racial de su 
predecesor Marshall, pero garantizaba un pensamiento conservador; así mismo Obama –aunque con un 
balance legitimo- al nominar a Sotomayor le cumplió a los sectores feministas e incluyentes, al igual que 
a la comunidad latina. Ver: NOTA DE PRENSA, The New York Times, 31 de octubre de 2016. Justice 
Thomas, Reticent on the Bench, Is Effusive About His Time There. 
https://www.nytimes.com/2016/11/01/us/politics/justice-clarence-thomas-25-years-on-supreme-
court.html También ver: NOTA DE PRENSA, The New York Times, 8 de junio de 2016, Linda 
Greenhouse Opinion. Justice Clarence Thomas’s Solitary Voice. 
https://www.nytimes.com/2016/06/09/opinion/justice-clarence-thomass-solitary-voice.html . NOTA DE 
PRENSA, The New York Times, 25 de enero de 1993, Linda Greenhouse, Special to the New York 
Times. Thurgood Marshall, Civil Rights Hero, Dies at 84. 
https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/learning/general/onthisday/bday/0702.html . NOTA DE 
PRENSA, The New York Times, Fred Graham, Special to the New York Times. President Sees Marshall 
Take Supreme Court Seat. 
https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/learning/general/onthisday/big/1002.html  
1201 En Colombia se presenta aún la idea de que la universidad pública aglomera la mayor calidad 
académica, en tanto que solo algunas privadas de elite poseen niveles iguales o superiores; sin embargo, 
las universidad privadas ofrecen múltiples programas de formación en derecho que suplantan 
progresivamente la idea de calidad, pues generalmente se centran más en la amplia oferta, la 
preponderancia cultura de la carrera, que en una inversión y principios ético. Esto es positivo pues se 
mejora la oferta, pero altamente negativo pues no es de calidad, y este alto índice de abogados que 
impactan los cargos públicos. Aunque debe decirse que las universidades del centro o de la capital 
dominan la designación de cargos judiciales, por ejemplo en la Corte Constitucional ha sido manifiesta la 
incidencia de los egresados de la Universidad de los Andes.  

https://www.nytimes.com/2016/11/01/us/politics/justice-clarence-thomas-25-years-on-supreme-court.html
https://www.nytimes.com/2016/11/01/us/politics/justice-clarence-thomas-25-years-on-supreme-court.html
https://www.nytimes.com/2016/06/09/opinion/justice-clarence-thomass-solitary-voice.html
https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/learning/general/onthisday/bday/0702.html
https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/learning/general/onthisday/big/1002.html
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etc.)1202, generalmente sin importar el origen regional, parece que fuera una culpa y se 

lavara con la formación de elite o de fama. Estas relaciones con fuente en el elitismo 

formativo pueden ser tan profundas que provengan desde los grados formativos básicos.  

Así mismo, por el origen familiar que lleva a que por tradición se reproduzcan 

ciertas posiciones de poder de los antecesores familiares, la posición de juez, ministro e 

incluso Presidente, o que bajo este “abolengo” político se cuente con un camino 

expedito para ocupar ciertos cargos; el mérito queda como anécdota, empero 

generalmente quienes se apoyan en estas relaciones territoriales y familiares son 

personas altamente formadas fruto de su privilegio, lo desigual es el tratamiento 

privilegiado que excluye la comparación objetivo de conocimiento y experiencia1203.   

Estas cuestiones pueden ser odiosas y pueden ir acompañadas de la concepción 

clasista –no territorial- de provincia, la cual relata la creencia de que el centro es más 

desarrollado que la periferia, que lo que está en la capital: sus universidades, empresas, 

centros de pensamiento, conocimiento, experiencia, política y capacidad, son mejores y 

hacen lógico que sean los que gobiernen, ocupen los cargos públicos y adopten las 

decisiones1204. Esto refuerza la idea del padrinazgo político, como un medio que a través 

                                                           
1202 La elección de Thurgood Marshall fue polémica por muchas cuestiones, su carácter político, como 
defensor de derechos humanos, y ser el primer juez de raza negra en una la Corte Suprema; 
adicionalmente Marshall provenía de una universidad de Lincoln, una universidad que no está entre las de 
élite social y académico; en tanto, Clarence Thomas era un candidato más aceptado no solo por el camino 
despejado por Marshall, sino además por provenir de Harvard, un centro académico de poder que allana 
cualquier candidatura.  
1203 Ser delfín implica la reclamación de poder respondiendo a ideas de tradición, abolengo, poder, etc., e 
implica ejercer bajo una consideración excluyente frente a la generalidad un cargo en el que otros 
pudieron ser considerados, pero no alcanza a serlo fruto del poder del delfín y de su soporte o padrinazgo. 
El padrinazgo y los delfines son comunes en Latinoamérica, reducen la democracia pues evitan la 
difusión y oportunidad acceder al poder de cualquier ciudadano en igualdad de condiciones.   
1204 La justicia especial para la paz, como modelo de justicia transicional implementado en Colombia, 
tuvo en su proceso de selección de los jueces criterios de género y regionales. Esta jurisdicción acumula 
51 magistrados -elegidos por méritos por un comité de selección-, de los cuales en enero de 2018 se 
posesionaron 30 jueces. El 53% de los jueces son mujeres. A la par, se estima que el 52 % de las víctimas 
son mujeres (4.491.833). Otros datos respecto a los jueces de esta justicia: más del 10 % indígenas, más 
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de la política transaccional puede rebatir la lógica de la tradición y la discriminación 

hacia lo regional. Empero, esto solo hará perpetuar la lógica de exclusión y desplaza la 

idea de repensar el diseño constitucional para conquistar la democratización a través del 

mérito.  

El mérito –también como idea que permite ejercer algo que es importancia 

general y que implica una dignidad o reconocimiento- promueve una igualación social 

fundada en la idea de la capacidad, del merecimiento; en la idea de formación y 

experiencia, regidas por un debido proceso, por un procedimiento justificado, valga 

decir, público y sujeto a probanzas, calificación y control1205. El mérito genera la 

búsqueda racional de la objetividad, de la competencia y el acceso al servicio público y 

a la igual protección y consideración en el estado de derecho. El mérito hace imperar el 

principio republicano, la moralidad política y la participación del poder público, todo 

bajo la prevalencia de la democracia constitucional.  

Tal como se ha presentado, la meritocracia puede representar un método 

objetivo, justificado y comparativo frente a los demás ciudadanos e interesados, capaz 

de evitar que una persona sea desconsiderada por sus decisiones1206, por el ejercicio de 

                                                                                                                                                                          
del 10 % afrocolombianos y el 61 % vive fuera de Bogotá. De otro lado, la edad promedio de los 
funcionarios es de 41 años para las mujeres y 55 años para los hombres. Ver: NOTA DE PRENSA, El 
Espectador, 27 de junio de 2017, El enfoque de género en la Justicia Especial para La Paz. 
https://colombia2020.elespectador.com/pais/el-enfoque-de-genero-en-la-justicia-especial-para-la-paz ; 
NOTA DE PRENSA, El País, septiembre 26 de 2017. Estos son los magistrados que conformarán la 
Jurisdicción Especial para la Paz. http://www.elpais.com.co/proceso-de-paz/estos-son-los-magistrados-
de-la-justicia-especial-para-la-paz.html  
1205 Walzer, Michael. Las esferas de la justicia. México: Fondo de Cultura Económica, 1993  p.p.146-147 
y 154-157.  
1206 YOUNG, Iris Marion. La justicia y la política de la diferencia. Madrid: Editorial Cátedra, 2000, p.p. 
98-100. Para Young la mayor parte de los trabajos en sociedades avanzadas como los Estados Unidos no 
están organizados democráticamente, siendo la rara la participación directa de los ciudadanos en las 
decisiones políticas, las cuales son impuestas jerárquicamente. Esto relata una carencia de poder que 
desemboca en una forma de opresión. Young expone las complejidades de los profesionales y no 
profesionales, lo que implica una confrontación con la formación como fundamento del mérito tal como 
se defiende en este escrito. Para Young, los no profesionales están excluidos, no poseen poder, autoridad 

https://colombia2020.elespectador.com/pais/el-enfoque-de-genero-en-la-justicia-especial-para-la-paz
http://www.elpais.com.co/proceso-de-paz/estos-son-los-magistrados-de-la-justicia-especial-para-la-paz.html
http://www.elpais.com.co/proceso-de-paz/estos-son-los-magistrados-de-la-justicia-especial-para-la-paz.html
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su autogobierno, su pensamiento y credo1207. Esto supone que la implementación de un 

ajuste al diseño institucional es coherente con la filosofía de una constitución 

democrática y con la axiología constitucional. Un ajuste al diseño constitucional 

fomentaría una respuesta a la objeción democrática aunada a la idea del 

constitucionalismo débil procesal, al igual que la concepción de que cualquier 

ciudadano sin tener que recurrir a la política transaccional podrá lograr un rol 

determinante en el estado y contribuir a fomentar el diálogo social.  

3. El Tribunal Constitucional a través del mérito 

Hacer más tolerable y entendible bajo la premisa de la legitimidad democrática 

al Tribunal Constitucional es un imperativo de racionalidad en el sistema democrático 

constitucional, cuyo peso o urgencia se mide contextualmente en cada comunidad 

                                                                                                                                                                          
y sentido de sí mismos, se encuentran en desigualdad con los profesionales respecto al desarrollo de sus 
capacidades; el mérito para ellos puede ser una cuestión irreal y excluyente, pues puede atribuir el mismo 
valor moral a las personas para participar de ciertos cargos o privilegios, cuando se encuentran en 
condiciones de desigualdad. Pese a esto Young requiere que del hecho de tener mayor capacidad por parte 
de los profesionales se derive una obligación de respeto y consideración hacia los demás, la que denomina  
responsabilidad. Parte de esa responsabilidad implica debatir en público sobre el mérito para descifrar en 
qué medida puede ser realizable y establecer bajo qué criterios definir quién define el cargo y qué 
requisitos deben ser satisfechos. (Ver: p.p. 98-100 y 337).  
1207 En los procesos de selección para la Corte Constitucional ha sido también determinante el 
componente ideológico, no solo porque los órganos nominadores buscan que sus ideas persistan a través 
de los candidatos ternados, sino porque los candidatos poseen la propia o en busca del cargo pueden 
comprometerse a defenderla; los candidatos propuestos por los conservadores generalmente defienden 
concepciones restrictivas frente a los derechos,  la prevalencia de la familia nuclear, etc., e incluso bajo la 
Procuraduría de Alejandro Ordoñez se impulsaban candidatos manifiestamente defensores de un 
pensamiento católico y conservador. Cuando se postuló Rodrigo Uprimny (2008), reconocido académico 
y defensor de derechos humanos, se cuestionó por los partidos políticos de derecha, e incluso por 
miembros de bancada de gobierno, que se trataba de un candidato con posiciones críticas al papel del 
estado, defensor de las restricciones a la económica y una interpretación amplia de la constitución; 
posiciones dejadas clara en su trabajo académico y sus columnas de opinión en un periodo de amplia 
circulación. Finalmente solo obtuvo 12 votos en la terna que lo propuso. Posteriormente (2017), Uprimny 
presentó nuevamente su nombre para ser ternado, recibiendo nuevas críticas por sus posiciones y posibles 
impedimentos. El decidió finalmente no postularse.  Ver: Página Web, Opiniones sobre el candidato 
Rodrigo Uprimny. 
http://www.eleccionvisible.com/index.php?option=com_content&view=article&id=215&Itemid=111 
NOTA DE PRENSA, La Silla Vacía, 26 de marzo de 2017, Razones de una Decisión Difícil. 
http://lasillavacia.com/blogs/razones-de-una-decision-dificil-60306   

http://www.eleccionvisible.com/index.php?option=com_content&view=article&id=215&Itemid=111
http://lasillavacia.com/blogs/razones-de-una-decision-dificil-60306
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política. Esa tolerabilidad depende de consolidar el ejemplo y la rectitud, las cuales 

encuentran un canal de exposición a través de la meritocracia, dándose que quien 

teniendo mérito debe recurrir a la validación política o a métodos de menor rigor ve 

reducida enormemente su legitimidad.  

Este tópico no ha sido una prioridad de aquellos que estudian el 

comportamiento de los tribunales y su legitimidad, lo que exige más estudios y 

propuestas capaces de fomentar una deliberación que en términos finales establezca un 

balance sobre la conveniencia o no de modificar el diseño institucional del control de 

constitucionalidad y su órgano operador. Por ello, el objetivo de este aparte es ofrecer 

una propuesta para la selección de los jueces del Tribunal Constitucional recurriendo al 

criterio del mérito y a la idea de que aquellos que lo integren deben ser un ejemplo de 

capacidad y experiencia apreciable por los ciudadanos1208. Lo que en este aparte se 

describe pretende hacer operativa la necesidad de un sistema de méritos para la 

selección de los jueces que deberán operar el constitucionalismo débil procesal.  

3.1 Un Primer Desafío: Los Requisitos para ser Juez 

Si el objetivo es que los jueces sean los mejores posibles debe promoverse un 

diseño constitucional capaz de reducir la posibilidad de la exclusión del mérito por el 

tráfico de influencias, el padrinazgo, o el intercambio político para asegurar los intereses 

del poder gubernamental. Un método para asegurar el mérito debe plantear 

necesariamente el aseguramiento de las mejores virtudes ciudadanas, la representación a 

través del carácter ejemplar, la exposición de experticia y de la trayectoria de vida. 

Cuando alguien se somete al servicio público debe estar dispuesto a someter sus actos 
                                                           
1208 Walzer, Michael. Las esferas de la justicia, cit.  El modelo que se presentará abarca la idea de Walzer 
del desempeño de los cargos por los mejores, según su merecimiento, es decir, por los que prueben ser 
más capaces, y la de calificación, como la valoración coyuntural de ese conocimiento aplicado en un 
contexto. Para este caso el contexto del Tribunal Constitucional.  
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públicos al juicio de la comunidad política. Por ello, los requisitos deben incorporar 

diversos componentes que hagan del diseño constitucional un instrumento de la más alta 

objetividad posible.  

Los requisitos deben responder a un diseño que a su vez sea coherente con los 

principios liberales (i), democráticos (ii), sociales (iii) y republicanos (iv) de la 

constitución. Esto es:  

i) Que respondan a la constante búsqueda de contener, racionalizar y limitar 

el poder desde la constitución y la ley; a la prevalencia de la legalidad, la 

constitución y el debido proceso.  

ii) Que permitan la difusión del poder en el pueblo, garantizando la 

participación libre de los ciudadanos y, a la par, controlando la selección 

de los funcionarios bajo criterios de probidad, transparencia y 

mejoramiento del servicio público; 

iii) Que respondan a criterios de igualdad de tratamiento y consideración, de 

respeto a la capacidad de impacto e influencia que cada ciudadano posee 

en lo público por hacer parte de la sociedad1209; además 

fundamentalmente debe responder al reconocimiento de la diversidad 

poblacional, del género y la distribución territorial, sin impulsar criterios 

informales que constituyan discriminación, como el origen social, el 

pensamiento político, filosófico, moral, la tradición familiar, o la 

pertenencia institucional (p.ej. en lo educativo).  

iv) Que busquen la materialización de las virtudes cívicas necesarias para 

crear confianza de la ciudadanía en los servidores públicos, la motivación 

                                                           
1209 Dworkin, Ronald. Una Cuestión de Principios. Buenos Aires, Editorial Siglo XXI, 2013.  
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de una sensación de haber elegido a los mejores y de que actuaran bajo 

las reglas de la democracia, la constitución y la moralidad política, sin 

pretender imponer su concepción sobre la del sistema jurídico y político. 

Ello requiere centrarse en capacidades que permitan construir una virtud 

cívica y pública de la gestión de lo que le interesa a todos1210, la 

democracia y la constitución y en consecuencia el futuro de la 

comunidad política o de la sociedad1211.  

Esa clase de virtudes están reflejadas en el republicanismo contemporáneo y  

exigen evidenciar el conocimiento de lo público, el estado, su patrimonio, fines y 

deberes, sus limitaciones a través de la legalidad y el sistema de pesos y contrapesos; así 

mismo, la exclusión de cualquier forma de corrupción, conflicto de intereses o prácticas 

que cuestionen los límites éticos, o que reflejen un desconocimiento de los derechos 

humanos. Una lectura republicana de los cargos públicos, especialmente de aquellos que 

aglomeran gran poder y pueden impartir ordenes que modifiquen las decisiones y vida 

de las personas, exige igualmente probar la virtud necesaria para defender lo común, los 

bienes básicos y garantizar el autogobierno ciudadano para establecer el plan de vida 

que estimen1212.  

La virtud republicana se centra en la relación del poder con los ciudadanos, pero 

una relación adecuada con los ciudadanos requiere estar mediada por el conocimiento y 

el dialogo1213; por ello, quien ejerza un cargo debe hacerlo respetando las reglas de la 

                                                           
1210 Ver: Rousseau, Jean Jacques. El contrato social. Madrid: Alianza Editorial, 2012. También ver: Pettit, 
Philip. Republicanismo. Una teoría sobre la libertad y el gobierno. Barcelona: Editorial Paidós, 1999. De 
Tocqueville, Alexis. La democracia en América. Madrid: Alianza Editorial,  1999.  
1211 Platón. Las Leyes. Libro VI. Madrid: Alianza Editorial, 2014.  
1212 Arango, Rodolfo. “La Insuficiencia Republicana de nuestras Instituciones”, cit. p. 181.  
1213 Ver: Bohman, James. Public Deliberation. Pluralism, Complexity, and Democracy. Cambridge: The 
MIT Press, 2000. 
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democracia y exhibiendo conocimiento sobresaliente del sistema jurídico y político, de 

los problemas sociales, de la prevalencia del dialogo social e institucional sobre órganos 

carentes de legitimidad; debe tratarse de un ciudadano virtuoso, es decir, admirable, 

capaz de ser ejemplo y de tener el respeto institucional y social, el cual surge 

principalmente de la historia de vida, de las capacidades exhibidas y del compromiso 

indeclinable con la comunidad política.  

No puede tener la dignidad de ser juez quien no ha exhibido una historia 

incuestionable, quien ha sido acusado de violaciones al comportamiento ético en la 

profesión, o de infracción a los derechos humanos; de no actuar con probidad y un 

comportamiento desprovisto de buena fe y sentido de lo público y el reconocimiento y 

respeto por la diferencia. Quien pretenda ser guardián de los valores democráticos y 

constitucionales y promotor del dialogo y la participación ciudadana, debe mostrarse 

lejano a la ambición1214 y a posiciones que pretendan convertir el ejercicio público en la 

oportunidad de posicionarse socialmente o políticamente.  

Esa clase de virtudes fueron buscadas por muchas culturas, como la griega y la 

francesa, tanto Platón, Aristóteles1215 así como Rousseau y Tocqueville; de igual forma 

las sociedades actuales deben buscar la virtud y preservar sus mejores capacidades 

humanas para crear las mejores instituciones y participar en la práctica democrática. Las 

sociedades actuales se alejaron de la virtud, cuando se trata de un mínimo de lo que 

                                                           
1214 Rodolfo Arango estima que una adecuada comprensión de las virtudes públicas lleva a 
comportamientos que tienen que ver con cierta disposición de ánimo y con una tendencia a la acción 
indispensable para superar los atavismos egocéntricos y propiciar el entendimiento de otras dimensiones 
de la existencia. Agrega que, “independientemente de que lo virtuoso cambie según época y lugar, sin la 
virtud como disposición del carácter es imposible la acción colectiva necesaria para trascender la horda o 
la banda criminal y permitir el surgimiento de la civilización.  
Arango, Rodolfo. “La Insuficiencia Republicana de nuestras Instituciones”,  o.p. cit. p. 181.  
1215 Aristóteles. La Política. Madrid: Alianza Editorial, 2015.  
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debe ser la vida pública y por tanto el criterio general y público que todos deben buscar 

y con el cual deben medir en busca de la legitimidad.   

Cuando se piensa en quién debe ejercer un cargo público, tanto en el gobierno 

como en cualquier posición del poder público, se piensa en alguien que pueda hacerlo 

de forma sobresaliente, en alguien que convenza por sus virtudes y refleje lo que 

muchos esperan de la gestión pública. Esto no puede tratarse algo independiente de las 

virtudes que posea una determinada persona. Incluso cuando deba ser electo y sometido 

al escrutinio ciudadano, pero a la par, cuando se trata de seleccionar al mejor en un 

marco de candidatos en igualdad de condiciones, la exigencia es manifiesta para que las 

instituciones para que tomen la mejor decisión, lo que se verificará con la avenencia 

social y con el desempeño de las funciones públicas encomendadas.  

¿Qué requisitos para la selección de los jueces del Tribunal Constitucional 

pueden asegurar esas virtudes?  

Los requisitos tendrán que actuar como medios para asegurar la elección de los 

mejores, de los más virtuosos en beneficio de la comunidad política y la prevalencia de 

la democracia y la constitución. Así, un medio se valida por su idoneidad, efectividad y 

legitimidad, por lo que aquel medio que no pueda asegurar la elección del mejor, bien 

por estar desueto por el paso del tiempo, o por un erróneo diseño constitucional, puede 

llevar a que sea corregido a través de la reforma constitucional o controlado alegando la 

nulidad por la violación del debido proceso y la igualdad1216.  

                                                           
1216 Por ejemplo, un sistema de requisitos en una constitución una breve diseño seguramente fundado en 
la idea de la prevalencia política; si las generaciones patentan que dicho sistema es insuficiente deben 
utilizar con probidad el poder de reforma y crear un nuevo diseño basado en la concepción de virtudes 
que persiga esa sociedad. Asimismo, si un candidato en un concurso presencia la violación del debido 
proceso o de un tratamiento igualitario debe solicitar su nulidad por no estar conforme con la filosofía del 
mérito y la democracia constitucional. En Colombia se han presentado múltiples casos de infracción al 
debido proceso y la igualdad en concursos públicos de mérito, como el concurso público nacional de 
notarios, jueces, funcionarios públicos, etc., dándose la necesidad de corregir tales yerros a través de la 
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Así, los requisitos deben responder a un diseño que integre categorías que 

permitan asegurar y evaluar las mejores virtudes públicas perseguidas por la sociedad y 

presumir el mejor desempeño de la función pública de garantizar la primacía de la 

democracia constitucional y el logro de un ejercicio legítimo bajo la concepción del 

constitucionalismo débil procesal. Esas categorías deben ser ejecutadas con fortaleza y 

creencia para evitar su desplazamiento por parte de instituciones informales1217 como el 

lobby1218 o la exigencia de lealtad a los órganos políticos –como el Presidente o el 

Senado-1219 en defecto de la autonomía judicial, el carácter veraz y la libre y racional 

convicción, cuestiones que en un concurso de méritos deben estar excluidas.  

Esas categorías deben garantizar que la legalidad y la constitución no se 

conviertan en un mito1220, en algo que se dice pero no tiene efecto práctico ni que 

compele a los poderes, en un decaimiento de lo público o del estado de derecho; 

además, prevaleciendo lo político el destino de la Corte no es otro que ser un órgano 

político cooptado por la política transaccional. Cuando estas informalidades priman, 

pues son eficaces, en detrimento de la norma constitucional y la legalidad, estás son 

mero papel, e impiden que la ciudadanía conozca realmente el carácter y la virtud del 

candidato1221, particularmente si posee sentido por la justicia, elementos vitales para 

fundar una relación de confianza, de respeto y de control.  

                                                                                                                                                                          
acción de tutela o en la vía jurisdiccional administrativa (medio de control de nulidad). También es 
negativamente común que candidatos a cargos de elección popular se postulen y resulten electos 
incumpliendo los requisitos constitucionales, tales como el conflicto de interés, etc.  
1217 Epstein, Lee y Segal, Jeffrey. Advice and consent: The politics of judicial appointments. Nueva York: 
Oxford University Press, 2007. 
1218 Anderson, Jonas. “judicial lobbying,” cit. p.p. 442-446.  
1219 Epstein, Lee and Posner, Eric A. “Supreme Court Justices’ Loyalty to the President” (2015): p.p.1-32, 
p.p. 4-5. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2702144  
1220 Gibson, James L. y Caldeira, Gregory A. “Supreme Court Nominations, Legitimacy Theory, and the 
American Public: A Dynamic Test of the Theory of Positivity Bias”, cit.  
1221 Solum, Lawrence B. “Judicial Selection: Ideology Versus Character.” U San Diego Public Law 
Research Paper No. 04-07 (2004):p.p. 1-27, p.p. 14-20. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.516585  

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2702144
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.516585
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Estos elementos podría abarcar: (i) componentes personales, conformadas por la 

edad y la capacidad específica para evidenciar la virtud pública y el sentido de justicia 

frente a problemáticas concretas; éstas ayudarían a evidenciar a la ciudadanía, 

recurriendo a los medios, las capacidades  requeridas para asumir la responsabilidad del 

juicio de constitucionalidad y guardar la democracia constitucional. También, (ii) las 

cognitivas, vinculadas a la experiencia general –primordialmente- y bajo tasaciones 

mínimas; a la formación y al conocimiento. Estas capacidades permitirán evidenciar el 

mérito en comparación y bajo un debido proceso e igual tratamiento, a la par, puede ser 

uno de los elementos que fomente más la credibilidad y confianza social y por tanto 

optimice la legitimidad judicial. Tales capacidades requieren complementarse con 

elementos contextuales (iii) que permitan evidenciar en ambientes deliberativos las 

capacidades de los candidatos, particularmente su conocimiento sobre la jurisprudencia, 

la legalidad y su hermenéutica y lectura constitucional. Estas cuestiones se podrán ver 

en diversos escenarios representativos de la diversidad discursiva de la vida democrática 

y facilitar que los actores sociales e institucionales cuestionen y debatan aspectos de 

interés general.  

Adicionalmente, estos componentes deben ser analizados en contexto con la 

exigencia ética (iv), para lo cual debe garantizarse que cada candidato manifieste 

públicamente estar exento de impedimentos, conflictos de interés o causales que 

impedirían su ejercicio judicial bajo estándares de probidad. Así mismo, debe facilitarse 

un espacio de impugnación social, a través de la cual cualquier ciudadano podrá 

manifestar su desacuerdo con la nominación, esto desde luego según la lectura de cada 

actor, movimiento social o grupo de presión1222. Desde luego, estas propuestas deben 

                                                           
1222 Epstein, Lee y Segal, Jeffrey. Advice and consent: The politics of judicial appointments, o.p. cit.  
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poseer una racionalidad que facilite su funcionamiento, pero a la par, al tratarse de 

procedimientos de mérito confrontando por el dialogo su práctica entregará insumos que 

pueden optimizar el diseño propuesto.  

3.2 Un Diseño Constitucional para el Mérito  

Es pertinente explicar lo que se pretende con cada una de las categorías o 

componentes del diseño constitucional que se propone para corregir el existente en 

cuanto a los requisitos que deben cumplir los nominados a ser jueces del Tribunal 

Constitucional o de la Corte Suprema, pero incluso podría estimarse como un modelo 

de meritocracia y de probidad a aplicar frente a cualquier Corte, más con el fin de 

optimizar su legitimidad y los grados de confianza social. Este modelo parte del 

principio de libre postulación para suplir la vacante judicial.  

3.2.1 Requisitos Personales 

a) La Edad 

Uno de los aspectos más polémicos de la selección de los jueces es su edad. En 

los Estados Unidos los jueces llegan con una edad importante a la Corte, de hecho los 

últimos jueces electos de la Corte Suprema de Justicia han sido electos con una 

aproximada a los 50 años; el juez más joven de la Corte Suprema actual es Neil 

Gorsuch, electo en 2017 con 49 años, seguido por Elena Kagan de 50 años, electa en 

2010; Sonia Sotomayor fue postulada a los 54 años en 2009.  

A su vez, el Presidente de la Corte, John Roberts fue elegido en 2005 con 50 

años, la misma edad con la que fue electo en 1988 uno de los jueces más antiguos, 
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Anthony Kennedy1223. Sin embargo, llama la atención que uno de los jueces más 

antiguos, Ruth Bader Ginsburg, fue nominada en 1993 con 60 años –edad que parece 

marcar el límite de nominación-1224, siendo la juez con mayor edad -85 años, pero 

también una de las más liberales-. Por su parte, Clarence Thomas fue nominado con 43 

años en 1991, siendo de los jueces más jóvenes1225.  

El desarrollo de la cultura política y jurídica, y del propio derecho constitucional 

hace que los jueces solo lleguen a ser nominados con una edad importante; un 

Presidente no nominaría a un juez muy joven, pues sabe que sería blanco de críticas, y 

sería un candidato difícil de manejar, dándose incluso el repudio por parte del Senado, 

que no está obligado a elegir y puede requerir un nuevo y mejor candidato. Los 

candidatos a jueces deben estar arropados de experiencia y madurez y su principal 

indicador es la edad. Desde luego, nadie puede descartar que un Presidente voluntarioso 

nomine a un joven, pero serían claros los riesgos, o las mayorías políticas que arropan al 

candidato para darle tranquilidad al gobierno. Sin embargo, el último intento de un 

Presidente para elegir a un juez joven fue el caso de Clarence Thomas, apoyado por el 

gobierno Bush (padre), pero cuya nominación tuvo un proceso complejo de 

confirmación siendo una de las más reñidas, sin que se considere necesariamente el 

tema racial.  

                                                           
1223 El juez Kennedy presentó su renuncia por motivos de salud a la Corte Suprema de justicia a inicios de 
julio de 2018, lo que le da la oportunidad al Presidente Trump de elegir un nuevo magistrado y fortalecer 
el ala conservadora de la Corte Suprema.  
1224 El juez Horacio Lurton fue nominado con 65 años de edad en 1914 y cumplió el cargo hasta 1914. Su 
edad constituye una excepción pues la edad general de nominación ronda los 48 a 55 años. Ver: Página 
Web. Horace H. Lurton. (N.D.). Oyez. Retrieved April 16, 2018, from 
https://www.oyez.org/justices/horace_h_lurton  
1225 En 1812 el Presidente James Madison nominó a Joseph Story de 32 años, constituyendo un hito en la 
historia de las nominaciones a la Corte Suprema. Story ejerció de 1812 a 1845. Ver: Página Web.  Joseph 
Story. (N.D.). Oyez. Retrieved April 16, 2018, from https://www.oyez.org/justices/joseph_story    

https://www.oyez.org/justices/horace_h_lurton
https://www.oyez.org/justices/joseph_story
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Un criterio como la edad es determinante pues revela experiencia, madurez y 

mesura frente a asuntos de alta sensibilidad social; además de ayudar a dar realce, 

seriedad y autoridad al ejercicio del cargo. La edad es parte de los caracteres que se 

buscan en juez y debe ser la expresión de un importante recorrido por la gestión pública, 

privada o jurídica en general; debe ser la expresión de un largo camino recorrido en el 

derecho, y uno de los puntos finales de la vida profesional. Sin embargo, la estimación 

de una edad es compleja y puede llegar a ser subjetiva.  

Muchos de los cargos públicos pueden ejercerse desde los 18 años, con la 

mayoría de edad; empero podrían estimar algunos que la mayoría de edad es un 

formalismo y que una persona a esa edad no necesariamente posee una madurez mínima 

para ejercer su autonomía, obligarse y decidir políticamente. La regla en la política y en 

la representación popular es que las restricciones y requisitos sean leves con el fin de no 

menguar la participación y la libre valoración ciudadana; así a los 18 años se puede 

votar, ser jurado de votación, jurado de consciencia; con más de 25 años un ciudadano 

se puede postular para ser representante a la Cámara1226 –o de representación territorial-. 

Para ser Senador y Presidente ser requiere ser mayor de 30 años1227.  

Los límites de edad señalados obedecen a una tradición jurídica y política, pero 

además se constituyen en uno de los límites admisibles en el ámbito político para no 

frenar la participación y el derecho a elegir y ser elegido. Desde luego, poseen 

cuestiones incongruentes; por qué un Representante a la Cámara debe acreditar tener 

más de 25 años mientras un Senador 30; es complejo de entender cuando no existe 

diferencia alguna en las funciones y en su encargo de representación, cuando ambos 

participan en el proceso de formación de las leyes y las reformas constitucionales y 

                                                           
1226 Constitución Política de Colombia, artículo 177. 
1227 Constitución Política de Colombia, artículos 173 y 191.  
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deben controlar con igual vigor al gobierno. Tal vez es más un prejuicio estimar que por 

provenir de las entidades territoriales deben tener una restricción menos rigurosa, o 

simplemente se trata de una prolongación de una tradición constitucional que no fue 

reflexionada al momento de la instauración del nuevo régimen constitucional.  

Las razones pueden varias, pero es necesario partir de una objetiva y que pueda 

ser aceptada, por lo que no basta con proponerla e investirla de autoridad a través del 

poder de reforma constitucional. La razón debe estar centrada en la necesidad social de 

recurrir a los más viejos, bajo la premisa de que haber vivido más y bajo la presión de 

aplicar y ejercer el derecho en aspectos constitucionales puede representar una ventaja 

social y una garantía para la primacía de la democracia constitucional. Pero la elección 

de los viejos no puede operar solo como una pretensión de rescatar la aspiración griega, 

sino de que la experiencia y madurez psicológica garanticen un comportamiento 

intachable de los jueces y una mejor actitud para responder a los dilemas sociales y 

guiar la deliberación social e institucional.  

Adicionalmente, los viejos entregan mejores posibilidades que los jóvenes o 

personas con menor experiencia, sin que pueda caerse en un criterio sospechoso o 

fundado en una idea excluyente; tal virtud es la posibilidad de que la comunidad política 

puede conocer y criticar con mayor facilidad, cantidad de información y un mejor juicio 

a los candidatos que han estado en la arena política, pública o privada por mayor 

tiempo, lo que ayudaría a evitar la exaltación desmedida de una candidatura en 

desmedro de la experiencia y la sapiencia que se presume entrega cierta edad o la vejez. 

Esa edad elevada o vejez debe entregar un mejor conocimiento, dialogo e interpretación 

de las normas, los hechos, los actores sociales; se debe transformar en un factor 
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diferencial y en una ventaja social, ya que los ciudadanos podrán incrementar sus 

opciones de control y vigilancia a la candidatura y gestión del futuro juez constitucional.   

Ahora, el establecimiento de la edad en un diseño constitucional debe diferenciar 

entre la edad para el diseño de los requisitos de los que serán jueces y de los que deseen 

ser políticos o burócratas. Son dos prioridades distintas, así mientras un joven político 

puede ser Presidente debido a su carácter carismático y a la potencia de su imagen y 

candidatura; un juez no podría asimilarse a estas condiciones, los jueces no tiene por 

razón ser personajes público, si servidores públicos que desarrollan una actividad 

cognitiva diferencial en los fines del estado y en la prevalencia de la democracia.  

La Constitución colombiana de 1991 apostó por un diseño constitucional para 

elegir los jueces permitiendo la prevalencia de la política transaccional, por ello en lugar 

de edad definió el mínimo de la ciudadanía y la experiencia requerida en 15 años, por lo 

que en Colombia fácilmente podrían tenerse jueces del Tribunal Constitucional de 35 

años1228, con lo que probablemente no se cumplirían las premisas de aseguramiento de 

la madurez y la sapiencia.  

Así, respondiendo a la experiencia comparada americana –que en promedio elige 

jueces de 50 años-, pero además al criterio de la mayor experiencia humana regular, la 

de cualquier persona, que después de una vida ordinaria acumula experiencia importante 

para vivir mejor y responder de forma adecuada a los retos sociales, familiares y 

personales; al igual que al criterio de mayor exposición a la valoración social, la edad 

                                                           
1228 Constitución Política de Colombia, artículos 232 y 233. 
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promovida para el diseño constitucional sería de 50 años como mínimo1229 y una edad 

de retiro de 80 años1230.  

b) Evidenciar la Virtud Pública 

Cuando alguien se somete a un concurso público de méritos generalmente debe 

acreditar múltiples capacidades que han sido previamente identificadas o priorizadas 

institucionalmente; las capacidades o virtudes que un juez de la Corte Constitucional 

debe exhibir son contextuales, esto es, no están manifiestas en un artículo en particular 

ni sería necesario hacerlo, son capacidades requeridas conforme a la moralidad política 

de la constitución, su respeto, lectura constitucional particular y su justificación, pero 

también surgen de los casos concretos, es decir, de la manera como un juez actúa frente 

a un dilema social, su forma de defender argumentativamente la prevalencia de la 

democracia constitucional y su lectura del rol de los actores sociales e institucionales.  

A través de esta exigencia es necesario evidenciar la virtud pública, la 

pertenencia por los valores y principios liberales, democráticos y sociales; la versión 

sobre el estado de derecho y las restricciones legítimas a los derechos fundamentales; su 

estimación como director procesal y promotor de la democracia deliberativa; su 

concepción sobre la reforma constitucional y la hermenéutica liberal o conservadora de 
                                                           
1229 Platón. Las Leyes, o.p. cit. 308. Para Platón los magistrados podrían ejercer su cargo por 20 años, no 
tener menos de 50 años y un retiro forzoso de 70 años.  
1230 Si bien Platón consideraba que la edad de retiro forzoso era de 70 años, también tenía claro que el 
magistrado elegido con una edad superior a los 50 años, por ejemplo a los 60 años solo podría ejercer 
hasta el límite de retiro, descartando la idea del ejercicio por periodos. En Colombia la edad de retiro 
forzoso es de 70 años, la cual se incrementó para dar cabida a múltiples funcionarios que poseían 
capacidades sobresalientes y no excluirlos solo en razón de la edad; aunque también debe reconocerse que 
se trata de mayor discrecionalidad para la administración y el gobierno. Los docentes pueden optar por 10 
años más de gestión hasta llegar a los 80 años, lo que es coherente con el desarrollo intelectual y la 
madurez humana. De hecho muchos premisos nobel –como los de física- han obtenido este 
reconocimiento a una igual o superior a 80 años. Así, tratándose de la labor judicial del Tribunal 
Constitucional podría considerarse igual extensión para el retiro forzoso, sin importar si se ha cumplido el 
periodo o no para el que se fue electo. Sin embargo, existe un antecedente interesante en Colombia. En el 
proceso de selección de los magistrados de la justicia especial para la paz se excluyó directamente el 
límite de edad, tanto para el ingreso, selección y permanencia.  
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la constitución. La tarea central será probar a partir de su vida profesional y la experticia 

acumulada por qué reúnen las condiciones para ser garantes de la constitución, por qué 

serán los mejores jueces guiados bajo el sentido de la justicia.  

Este requisito podría ser calificado como un proselitismo judicial, pero lo que se 

pretende es desplazar la posibilidad del lobby como un mecanismo de aseguramiento de 

los resultados del proceso de selección, pues aunque el proceso no sería político las 

influencias siguen siendo una constante de aquellos que tal vez se preocupen más de 

ganar el cargo a toda costa, que de probar de la mejor manera su capacidad. Esto 

ayudaría a limitar el ejercicio del lobby en estas actividades, e incluso a prevenir su uso 

informal, en ambos eventos como una restricción no solo legal sino principalmente 

ética1231.  

Esta actividad buscaría en el marco de una libre postulación y una vez 

verificadas las condiciones mínimas de acceso relativas a edad, experiencia y 

formación, o requisitos de ley constitucional1232, que a través de los medios de 

comunicación públicos (televisión y radio)1233 en igualdad de condición y sin erogación 

alguna, los candidatos expongan su sentido de justicia, su lectura normativa y moral de 

la constitución, con el fin de que le hablen directamente a la ciudadanía y la convenzan 

de sus cualidades y del merecimiento de ser investido como juez de la democracia y la 

constitución.  
                                                           
1231 Anderson, Jonas. “Judicial Lobbying”, o.p. cit. 416-419.  
1232 Platón. Las Leyes, o.p. cit. Libro VI, p.p. 307-308. En Atenas se aplicaba la dokimasía, o el arte de 
probar las condiciones legales y morales para ejercer un cargo.  
1233 Bajo esta propuesta se privilegiarían los medios de comunicación públicos, lo que no excluye la libre 
difusión de la información del proceso meritocratico que puedan efectuar los medios privados; pero la 
generación de la información debe estar radicada en los medios públicos con el fin de evitar cualquier 
influencia a favor de un candidato motivada por los medios privados, sus propietarios o patrocinadores. 
Esto implicaría una restricción a la potestad de los medios de informar en pro del control ético y la 
participación gratuita en el proceso de selección. Empero, como elemento complementario y de 
optimización de la información la autorización de entrevistas por parte de medios privados siempre que se 
ofrezcan en igualdad de condiciones. De ahí la importancia de una veeduría del proceso.  
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Para esto los candidatos deberán elegir libremente los casos difíciles que más 

han concitado y concitan a la comunidad política, ofreciendo sus argumentos, 

hermenéutica y respuestas, incluso pudiendo criticar o apoyar la jurisprudencia 

vigente1234; esto sin que puedan acusarse en el futuro de prejuzgamiento1235. Esta 

actividad es especialmente sensible, pues no solo el candidato le habla a la ciudadanía, 

sino que se va a establecer un punto de comparación y análisis para futuras etapas de la 

selección; además es determinante entender, siendo un defecto tradicional de los 

procesos de selección política, que la ciudadanía tiene el derecho a ver paso a paso 

cómo se eligen a los lectores de la constitución y a los guardianes de la democracia. Con 

la información transparente hacia el público –que debe ser una constante- y con la 

probanza de la virtud se está asegurando ilustrar el juicio de la ciudadanía, evidenciar 

las capacidades discursivas del candidato, su honestidad sensibilidad e inteligencia –

cognitiva y emocional-1236.   

                                                           
1234 Muchos podrían pensar que los candidatos no generarían un choque dogmático con los magistrados 
titulares o con los jueces de otras Cortes, pero conforme al enfoque del concurso lo más conveniente para 
un candidato será exponer con claridad y contundencia su pensamiento jurídico y así evidenciar su 
carácter y capacidad como expresión del mérito. La meritocracia asegura que quien resultó electo lo será 
por lo que probo y eso le garantiza una autonomía que no puede ser desconocida incluso por otros jueces. 
Esto no impide que los candidato traten de elegirse y que a medida que se incrementan sus opciones con 
el avance del proceso puedan pensar en hacer mayorías –liberales o conservadora, según su pensamiento- 
y se cuiden de sus posiciones, pero sería muy riesgoso para un candidato renunciar a actuar bajo la virtud 
por hacerlo bajo las conveniencias y cálculos de la diplomacia política y judicial.  
1235 En el sistema jurídico Colombiano los jueces pueden proponer fórmulas de arreglo a las partes con el 
fin de lograr una conciliación y la terminación del proceso –por ejemplo civil y laboral-; si no se logra la 
conciliación se estipula legalmente que las propuestas del juez no pueden considerarse como 
prejuzgamiento. Asimismo, las valoraciones que efectúen los candidatos y las de quien resulte finalmente 
electo no pueden constituir prejuzgamiento y no podrá alegarse impedimento alguno basado en los juicios 
emitidos en el proceso de selección; es coherente con la probanza de la virtud y con el carácter público de 
la meritocracia y la transparencia frente a los ciudadanos, que los candidatos se expresen con total libertad 
a la hora de presentar su pensamiento constitucional, pues por tal –como parte del mérito- serán valorados 
socialmente.  
1236 Solum, Lawrence B. “Judicial Selection: Ideology Versus Character”, o.p. cit. p.p. 14-18. Para Solum 
una teoría sobre las virtudes de los jueces debe comprender una virtud sobre sus vicios. Lo deseado y lo 
no deseado. Así, dice que regularmente nadie quiera jueces estúpidos, poco hábiles, corruptos, cobardes, 
o de un temperamento desaforado; en su lugar quieren jueces con capacidad intelectual, inteligentes, con 
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Estas intervenciones deben ser gratuitas con el fin de evitar crear condiciones de 

mayor exposición al público y por tanto una sobreestimación de la candidatura en 

defecto de otras; pero además para proscribir la idea de que las candidaturas judiciales 

deben estar apoyadas no solo en lo político sino en lo económico, dándose que ciertos 

jueces –especialmente en sistemas con elección popular, tal como en ciertos distritos en 

los Estados Unidos-, o en elecciones políticas, son apoyados o apadrinados para que su 

elección sea efectiva1237, lo que desde luego anula la independencia judicial y 

desprestigia la constitución y su fuerza normativa.  

Igualmente, las intervenciones deben ser limitadas en tiempo y número, pues al 

crearse un sistema regido por un principio de libre postulación, las candidaturas pueden 

ser significativamente numerosas1238, aun contando con una fase de selección previa 

para aquellos que acrediten los requisitos mínimos o de ley constitucional, por eso, este 

primer contacto con la ciudadanía no debe pasar de dos (2) intervenciones mediadas 

por al menos una (1) semana y cada una de ellas –sean en televisión o radio, siendo 

necesario usar cada medio- no podrá sobrepasar los cinco (5) minutos.  

                                                                                                                                                                          
coraje cívico, honesto, con templanza y carácter judicial, es decir, independiente y con claridad de sus 
posiciones filosóficas y políticas, pero fundamentalmente debe tener la virtud de la justicia. 
1237 Uno de los vicios que debe evitar la meritocracia es la incidencia económica y política transaccional 
en la selección judicial, pero a la par, la idea de que un candidato o nominado debe contar con un 
presupuesto para asumir los costos de la campaña para ser electo magistrado, lo que parece abarcar el 
costo del lobby, que comprende visitas, comidas, invitaciones, etc. Cuando el buen servicio público debe 
basarse en la idea de igual acceso. Cuando la elección depende de asuntos como los expuestos se desplaza 
el valor fundante de la jurisdicción, la garantía de los derechos de la comunidad y en su lugar se ubica el 
interés perverso de ser electo a toda costa. 
1238 Según datos del comité de escogencia de los jueces de la justicia especial para la paz en Colombia se 
postularon libremente 2.135 personas, de las cuales se seleccionaron 51 jueces. Este dato puede mostrar 
que aunque para el órgano encargado de la selección puede ser complejo el manejo de tanta información, 
la legitimidad de la libre postulación es contundente.  
Ver: Página Web. http://www.comitedeescogencia.com/CE_ObservacionesSitePublico    

http://www.comitedeescogencia.com/CE_ObservacionesSitePublico
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Adicionalmente, los contenidos deben quedar a disposición en las páginas web 

de los medios de comunicación bajo cláusula de libre acceso y divulgación1239. En el 

marco de la cooperación entre las ramas del poder públicos toda la información del 

proceso debe ser difundida con suficiencia en los medios institucionales del poder 

ejecutivo, legislativo y judicial.  

3.2.2 Requisitos de Conocimiento  

Los requisitos de conocimientos son los más importantes en la evaluación del 

mérito, son los que muestran la preparación para ejercer la responsabilidad y el 

aprendizaje adquirido a través del tiempo o la vida de una persona; pero a la par, la 

manera como su plan de vida se conjuga con la prestación del servicio público. El 

conocimiento no solo consiste en la acreditación de la formación, siendo está necesaria, 

implica como ese conocimiento se ha desarrollado y aplicado a través de la experiencia 

en áreas generales y especificas; asimismo, como ese conocimiento se expresa en 

reflexiones académicas, doctrinarias o profesionales.  

Un candidato que exhibe un expediente profesional conformado por múltiples 

estudios, que ha afrontado diversos retos, que evidencia rigor, disciplina, experticia es 

un ejemplo social. La meta de un proceso público de mérito es que la competencia sea 

objetiva y entre personas con altos estándares, tan altos como será responsabilidad que 

asumirán. Así, mientras para un cargo político los requisitos de alta educación pueden 

llegar a ser excluyentes y a reducir la democracia participativa, en los cargos de 

experticia y concentración de amplias facultades y responsabilidad, debe primar un 

                                                           
1239 Un elemento que puede ser complementario, y que fue exigido en la selección de los magistrados de 
la justicia transicional, fue la obligación de entregar un documento de máximo 2000 palabras en el que el 
candidato explicara su motivación para aspirar al cargo. Esta serie de requisitos no son baladíes, por el 
contrario ayudan a comprobar la probidad y el carácter del postulado, y a la par, se constituye en un 
elemento de control para la ciudadanía.  
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criterio de exigente formación como aval para considerar a un candidato sobre otros. 

Esto genera confianza social y credibilidad, cosa distinta cuando los elegidos son 

exaltados por encima de quienes tienen amplios méritos, como puede pasar en los 

sistemas de influencia política, generando una reducción de la legalidad y el orden 

constitucional.   

a) La Formación 

“Ser Abogado”1240… Así requiere la Constitución Colombiana como único 

requisito relacionado en sentido estricto con la formación1241. Se presenta la confusión 

entre un cargo con exigencia de conocimientos con un cargo político cuyo acceso debe 

ser el más abierto posible. Y claro, en los cargos técnicos también debe primar el acceso 

abierto, pero previa acreditación de los requisitos de conocimiento. Existe consenso en 

las sociedades en que sus jueces deben ser nacional y ciudadano en ejercicio, pero a la 

par, en que los jueces acumulan un enorme poder, que contextualmente se tolera en unas 

sociedades y en otras se critica, pero no por ello deja de ser un sistema jurisdiccional 

que se acepte como parte del diseño constitucional, al igual que se acepta que los jueces 

deben ser lo más preparados, agrupar las mejores capacidades y ser un ejemplo de 

probidad y virtud ciudadana, salvo que se admita una judicatura defectuosa, sin crítica y 

falta de capacidad, lo que puede llevar a la corrupción y a la aristocracia judicial, pues si 

no es el mérito el que habla por un juez debe ocuparse de otras relaciones –como las 

políticas – para resguardar su posición. 

                                                           
1240 Constitución Política de Colombia, articulo 232.  
1241 Este requisito de formación mínima (abogado) también fue utilizado como único criterio formativo en 
el concurso de mérito realizado para la selección de los magistrados de la justicia especial para la paz 
(JEP). Ver: Página Web. 
http://www.comitedeescogencia.com/resource/1503955171000/CE_Instructivos/Convocatoria_Magistrad
os(as)_JEP.pdf  

http://www.comitedeescogencia.com/resource/1503955171000/CE_Instructivos/Convocatoria_Magistrados(as)_JEP.pdf
http://www.comitedeescogencia.com/resource/1503955171000/CE_Instructivos/Convocatoria_Magistrados(as)_JEP.pdf
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El funcionamiento de un estado requiere de la división del trabajo, y ciertas 

labores requieren la mayor experticia, la cual no puede ser cubierta por métodos 

democráticos como el sorteo, pues una cosa es ejercer como ciudadano aquello que es y 

le interesa a todos, que estudiar, interpretar y aplicar una ley fundamental, que aunque le 

interesa a todos, posee un nivel de conocimiento y formación cualificada que exige bajo 

un régimen de transparencia, igualdad y libre postulación, la selección de los mejores 

para cumplir un encargo democrático.  

Esto puede estimarse discriminatorio por muchos, pero una cosa es la relación 

jueces y pueblo para resolver quien tiene la última palabra en un régimen democrático 

constitucional, y otra es que en la construcción de una palabra intermedia caracterizada 

por las sentencias o dictámenes constitucionales los jueces no deban tomar los mayores 

resguardos para dictar la mejor decisión posible; y eso solo se cumple con una 

capacidad y virtud sobresaliente.  

No es suficiente ni genera confianza social que el único criterio de formación sea 

la exigencia del título de abogado, cuando una labor especializada y de alta 

responsabilidad requiere mayores exigencias. No puede pasar que un cargo directivo en 

el sector privado tenga más exigencias que el de un juez de la Corte Constitucional. No 

puede pasar que un juez municipal tenga que acreditar una especialización –si desea 

tener opciones reales- en temas relacionados con la especialidad a la que se postula1242, 

                                                           
1242 Los jueces municipales son los jueces de menor jerarquía en la jurisdicción ordinaria en Colombia. 
Para participar en el concurso de méritos para ser nombrados como jueces de la republica deben cumplir 
con la acreditación del estudio de abogado y con una titulación denominada especialización, con la cual 
optimizan sus conocimientos profesionales y en algunos casos prácticos. Adicionalmente, en la medida en 
que aporten mayores estudios podrán acumular mayor puntaje en el proceso de selección, por lo cual un 
candidato a la rama judicial sabe que debe cualificarse constantemente para tener opciones reales. Esto 
tiene un lado negativo o colateral, el diseño del concurso es el adecuado, empero muchos candidatos 
buscan la formación no como un proceso real de formación sino como un proceso de acumulación de 
titulaciones, lo que mengua la calidad de los jueces. Ver: Rama Judicial del Poder Público, Consejo 
Superior de la Judicatura, Sala Administrativa. Acuerdo No. PSAA13-9939 (Junio 25 de 2013). “Por 
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y un candidato a una de las mayores plazas del estado no deba cumplir con ese 

requerimiento1243.  

En los concursos de méritos es posible para fomentar el mayor acceso por parte 

de los ciudadanos que cumplan los requisitos mínimos solo exigir el título profesional, y 

asignar mayores puntajes en la medida en que se acrediten mayores estudios y 

experiencia. Esto hace que implícitamente exista un perfil cualificado bajo el cual los 

candidatos saben que para contar con una real postulación deben prepararse durante 

años. Esto genera un impacto importante en la calidad formal de los candidatos, la cual 

tendrá que probarse con pruebas de conocimientos específicas, para de esta forma 

reducir una práctica negativa de candidatos que obtienen títulos solo para mejorar su 

perfil profesional. En tanto, en un procedimiento político se desconsidera totalmente el 

mérito para dar prevalencia al interés.  

Esta situación debe optimizarse en los diseños constitucionales solicitando no 

solo la acreditación del título de abogado, sino también complementación formativa 

proporcional al grado de responsabilidad, esto es, formación doctoral en áreas afines al 

derecho, como la filosofía, política, ciencias sociales, entre otras. Esto promoverá que 

la preparación para el servicio público se convierta en una prioridad de plan de vida del 

ciudadano y en una actividad en la que deberán incorporarse múltiples esfuerzos; pero a 

la par, la incorporación de doctores a las altas Cortes hará que se mejore la calidad de 

                                                                                                                                                                          
medio del cual se adelanta el proceso de selección y se convoca al concurso de méritos para la provisión 
de los cargos de Funcionarios de la Rama Judicial.” 
1243 Incluso otros magistrados (distribuidos territorialmente) poseen mayores requisitos que los de la Corte 
Constitucional, por ejemplo, para Magistrado de Sala Administrativa de Consejo Seccional de la 
Judicatura se requiere tener título de especialista en ciencias administrativas, económicas o financieras, 
expedido por Universidad reconocida oficialmente o convalidado conforme a la ley. Ver: CONGRESO 
DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, Ley estatutaria de la Administración de Justicia, 270 de 1996, 
artículo 81.  
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las decisiones jurídicas y se incremente la legitimidad epistémica del control judicial de 

constitucionalidad.  

A manera de ejemplo, en la Corte Constitucional de Colombia se cuenta con los 

siguientes grados de formación1244:  

FORMACION DE LOS MAGISTRADOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 

JUEZ ESPECIALISTA MAGISTER DOCTOR 
CANDIDATURA 

DOCTORAL 

ALEJANDRO 

LINARES1245 
X X X X 

GLORIA 

ORTIZ 
X X   

LUIS 

GUERRERO 

 

X    

CARLOS 

BERNAL 
X X X (2)  

DIANA 

FAJARDO(1) 
X    

ANTONIO 

LIZARAZO 
X X   

CRISTINA 

PARDO (2) 

    

JOSE F. 

REYES 

X    

                                                           
1244 Corte Constitucional de Colombia, Página web. 
http://www.corteconstitucional.gov.co/lacorte/magistrados.php  
1245 Alejandro Linares obtuvo su título en junio de 2018, siendo magistrado de la Corte Constitucional, 
dándose que al momento de su elección no contaba con este criterio.  

http://www.corteconstitucional.gov.co/lacorte/magistrados.php
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ALBERTO 

ROJAS 

X X  X 

X (2): Dos doctorados, uno en derecho y el otro en filosofía.  

(1) Abogada y politóloga  

(2) Según la información de la Corte y la hoja de vida presentada para su nominación no posee ningún 

posgrado1246.  

Como se ve la formación de alto nivel no es una fortaleza de la Corte 

Constitucional, son comunes los títulos de especialización –que es el grado mínimo 

posgradual-, 8 de los 9 jueces posee esta titulación; solo 5 poseen formación de 

maestría; se cuenta con dos jueces con doctorado en derecho (y otro acumula uno más 

en filosofía), aunque dos de los magistrados poseen candidaturas doctorales. Solo una 

juez no posee formación posterior a su título de abogado. Este factor es importante y 

evidencia la preparación de los jueces durante su vida, seguramente también sus 

oportunidades, pero sin lugar a dudas es una falencia, que tal vez podrán compaginar 

con fortalezas como la experiencia. Empero un diseño constitucional no puede depender 

de compensaciones, debe exigir una perfil integral del juez1247.  

La incorporación de un doctor con experiencia debe fomentar la innovación, la 

capacidad de decidir, de comprender el contexto social, de valorar las demás ciencias, 

las emociones y su impacto en la disciplina jurídica; pero fundamentalmente el 

conocimiento debe forjar buenos seres humanos, lo que es necesario para fortalecer la 

moralidad política humanista y democrática. Además para que los jueces del Tribunal 

sean distinguidos por su prudencia, por su templanza, carácter democrático y probidad a 

prueba de cualquier desafío ético.  

                                                           
1246 Presidencia de la Republica De Colombia, Página web. 
http://es.presidencia.gov.co/Documents/MCC2017/015-CRISTINA_PARDO_SCHLESINGER.pdf  
1247 En los Estados Unidos todos los jueces poseen el título de doctor o juris doctor, teniendo en cuenta 
que el derecho es un título posgradual con una duración mínima de 3 años. Esta es la regla general, salvo 
en los tiempos fundacionales en que la profesión era mayoritariamente pragmática, o en los casos en que 
se obtiene la validación por suficiencia o experticia ante las barras de abogados. 

http://es.presidencia.gov.co/Documents/MCC2017/015-CRISTINA_PARDO_SCHLESINGER.pdf
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Un posible cuestionamiento a la exigencia de contar con doctores en los 

tribunales es que se excluirían los profesionales con formación pos gradual importante 

como especialistas, magister, o con doble titulación profesional1248. En otras instancias 

de selección meritoria como los jueces de instancia pueden adoptarse el modelo del 

perfil implícito, otorgar mayor puntaje según la cualificación presentada, dejando que 

en cada concurso se establezca una media de acuerdo a la formación de los postulados. 

Sin embargo, este instrumento en la selección de los jueces más importantes en la 

estructura de la jurisdicción no es defendible bajo la concepción de la virtud pública.  

El doctorado es el mejor instrumento para asegurar en la actualidad –de mayor 

acceso a la educación- que lleguen a la Corte los mejores profesionales, los más 

expertos y los más virtuosos. Desde luego, la virtud no depende necesariamente de 

poseer esta clase de titulaciones, existen en nuestras tradiciones jurídicas –

especialmente la latina- muchos profesionales con gran experticia y sapiencia que no 

han optado por cursar un doctorado, así como doctores sin sapiencia. Esto es posible 

como en cualquier disciplina, pero en una sociedad con cada vez más disposición de 

información y formación, las exigencias deben ajustarse a tener profesionales cada vez 

más capacitados, cada vez con más capacidad de llegar a la experticia, e 

ineludiblemente basar sus actuaciones en un reglamento ético estricto.  

b) La Experiencia General y la Tentación de la Experticia Específica  

                                                           
1248 En Colombia existen las denominadas equivalencias, a través de las cuales la ausencia de titulaciones 
se pueden compensar con experiencia especifica o general, por ejemplo, en el concurso de 2013 para la 
selección por méritos de los jueces se estipulaba que una especialización podría compensarse con tres (3) 
años de experiencia en los mismos campos del posgrado requerido. Las equivalencias son una manera de 
reconocer que la cualificación durante muchos años no fue constante en materia pos gradual, de hecho 
hasta los años 80 la formación de un abogado solo incluía el título profesional; durante los 90 alcanzo a 
generalizar la especialización, y aproximadamente desde el año 2000 las maestrías han tomado amplio 
interés, y últimamente y de forma gradual los doctorados.    
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La Constitución Colombiana dice que quien pretenda ser juez de la Corte 

Constitucional debe acreditar 15 años de servicio en la rama judicial, o en el Ministerio 

Público, o haber ejercido con buen crédito por igual tiempo la profesión o la docencia 

universitaria. Nuevamente la apuesta es por un diseño genérico, accesible y que 

desprecia la concepción de un perfil virtuoso para ejercer la responsabilidad del control 

de constitucionalidad. Empero, este diseño ya había sido corregido en el año 2015, pues 

el diseño original de 1991 indicaba una exigencia de experiencia por 10 años, lo que 

evidencia que la reforma constitucional1249 que introdujo el incremento de experiencia 

se fundó en la idea de mejorar la experticia, pero sin que se perdiera la prevalencia 

política, pues la medida en que se tienen requisitos generales y alcanzables por 

cualquier miembro de la comunidad política, más influencia política existe y por tanto 

desconsideración del mérito.  

Esperar la excelencia de lo genérico, de lugares comunes, implica una apuesta, 

puede que se logre o no, un azar. La elección del magistrado Carlos Gaviria en 

Colombia significó un caso excepcional y un ejemplo de virtud, independiente de que 

los diversos operadores jurídicos compartieran su visión o decisiones, reconocían su 

sapiencia, pero claro, lo buscado para los primeros jueces de la Corte se vio felizmente 

influido por el espíritu de una nueva constitución y las promesa de un mejor orden 

político, jurídico y social. La excelencia se conduce por la virtud y el carácter1250 y 

requiere de un camino claro y detallado que todos puedan observar y ver como un 

                                                           
1249 Congreso de la Republica De Colombia, Acto Legislativo 02 de 2015, artículo 12.  
1250 Aristóteles. La Política, o.p. cit.  Cuando Aristóteles enseño a Alejandro, cuando infundio e 
Nicómaco la ética pensó en la virtud, en el carácter de un hombre pulcro en lo privado y virtuoso en lo 
público, construir el pensamiento y el actuar desde la razón, la costumbre y la naturaleza. También ver: 
Aristóteles. Ética a Nicómaco. Madrid: Alianza Editorial, 2014. Ver libro V, VI y VII. 
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propósito, algo especial y valioso que obtener para ejercer algo a nombre de todos, para 

ejercer el servicio público.  

La exigencia de 15 años es un requisito tan general que con la creciente 

expansión del acceso a la educación superior y la relevancia latina del derecho, un 

abogado de 35 a 38 años podría cumplir este requisito, de ahí que lo que se busca con la 

restricción de la edad no solo es bagaje y madurez, sino la acumulación de una 

importante experiencia; determinar el número de años de experiencia, al igual que con 

la edad, se trata de una decisión que debe construirse con consciencia de los fines y 

principios que inspiran la responsabilidad del control de constitucionalidad y la 

prevalencia democrática. Por eso para que se guarde coherencia entre los ajustes 

propuestos al diseño constitucional se debe exigir una experiencia profesional general 

de 25 años como mínimo.  

Esta restricción ayudará a construir un horizonte de trabajo centrado en la idea 

del esfuerzo y la definición de las prioridades personales, profesionales y sociales; un 

diseño constitucional que busque la virtud no es necesariamente elitista, pues lo que se 

pretende es aceptar que se trata de una actividad sensible del poder público y del 

sistema de pesos y contrapesos, de la moralidad estatal y pública, siempre bajo  

requisitos públicos y alcanzables por todos. Los 25 años de experiencia profesional 

representan una exigencia amplia del estado y el diseño constitucional a la vida 

personal, pero también representa la manera de ayudar a hacer más tolerable el control 

judicial de constitucionalidad. En la medida en que un ciudadano prueba sus 

capacidades y experticia puede legitimar en un grado admisible ejecutar una labor o 
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mediación especializada a favor del cumplimiento de los fines del estado1251, los 

derechos humanos y la democracia.  

25 años representan una parte importante en la vida de una persona, realizar su 

plan de vida después de la formación básica y la Universitaria; iniciar una vida laboral 

profesional, para un abogado, el litigio ante los tribunales, ser funcionario público, 

judicial –como funcionario o juez-, e incluso la actividad empresarial. En ese lapso una 

persona vive múltiples aprendizajes, consolida prácticas y fortalece sus concepciones y 

experiencia, lo que la hace más capaz de afrontar situaciones complejas y poder 

postularse como intérprete y adjudicador de los principales conflictos sociales. Se trata 

del proceso común e incluso rutinario que las mayorías de profesionales viven en sus 

vidas, lo que va acompañado de otros procesos que pretenden contribuir a su 

florecimiento como persona y garantizar sus objetivos de vida, subsistencia y 

dignidad1252.  

La idea de una vida llena de experiencia valida el acceso al servicio público y 

hace tolerable la meritocracia como elemento democrático en lugar de aplicar la regla 

general de la elección popular como máximo elemento de legitimación; esa legitimación 

se alimenta también de la idea del control y la exigencia de probidad en cualquier 
                                                           
1251 La idea según la cual desde la meritocracia se debe pretender adelantar una vida floreciente y virtuosa 
no representa la misma línea teórica del patriotismo. La concepción según la cual cada cosa que hace el 
hombre debe ser en pro de la patria como exaltación de la comunidad y los mejores valores, aquellos que 
honran la idea de un orden y un modelo de hombre obediente y fiel al establecimiento, dista de la idea de 
un republicanismo o de la búsqueda de la virtud pública. El patriotismo significa apego irracional, y 
generalmente no contribuye a un raciocinio de los derechos y las libertades, e incluso de la coexistencia, 
muchos patriotismos terminaron siendo un caldo de cultivo para regímenes dictatoriales o fascistas. Esto 
no descarta, a juicio de Nussbaum, la existencia de patriotismos que supieron crear valores relevantes 
para garantizar la libertad o la independencia –por ejemplo los casos de Lincoln en USA y de Gandhi en 
la India-, en tanto que otros patriotismos refuerzan la idea de patria como justificación del poder o la 
fuera. Ver: Nussbaum, Martha. “Teaching Patriotism: Love and Critical Freedom”. University of Chicago 
Law Review, University of Chicago, Public Law Working Paper No. 357(2011).   
1252 Nussbaum, Martha. Creating Capabilities: The Human DevelopmentApproach. Cambridge: The 
Belknap Press of Harvard University Press, 2011. También ver: Sen, Amartya. The Standard of Living. 
Cambridge: Cambridge University Press, 1987.  
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ciudadano que pretenda ejercer el servicio público, por ello, quien es candidato debe 

estar en disponibilidad para responder todo cuestionamiento del público. La virtud de la 

experiencia es que permite a través de diversos hechos y sus pruebas evidenciar el 

trasegar de una persona y poder inspeccionar su carácter y definir si es intachable.  

Esa experiencia general proveniente del servicio público, del ejercicio de la 

profesión exenta de sanciones y con exposición en sus actuaciones jurídicas de buena fe 

y lealtad1253, o del ejercicio integro –ausente de cuestionamientos disciplinarios- de la 

docencia universitaria en disciplinas jurídicas1254, con su debida probanza, de manera 

que se cumpla con un principio de amplia experiencia para una amplia revisión; debe 

adicionarse a una evaluación de la experiencia específica para incrementar los niveles 

de legitimidad y de aseguramiento de la experticia.  

                                                           
1253 La Constitución Colombiana habla en su artículo 232 de haber ejercido la profesión jurídica con buen 
crédito, lo que implica ejercerla sin haber incurrido en faltas disciplinarias, a la ética profesional y a la 
lealtad procesal. Así mismo, no implica poseer una fama sobresaliente, si un reconocimiento en la 
comunidad jurídica capaz de dar fe de su comportamiento y capacidad profesional. Para evitar cuestiones 
vagas, la valoración de esta clase de componentes debe hacerse sobre la base de pruebas documentales 
contundentes y claras, generalmente provenientes del ejercicio profesional en el litigio y la asesoría 
(juzgados, empresas, etc.). El Consejo de Estado ha establecido que: “En consecuencia, para esta Sección 
la verificación del `buen crédito` en el ejercicio de la profesión de abogado no se encuentra librada al 
arbitrio de la apreciación de cada persona o de los medios de comunicación o de 
cualquier sector de opinión, pues por virtud del constituyente (artículo 256 numeral 3 C.P.) y del 
legislador (artículo 174 Código Disciplinario), debe acudirse a elementos objetivos, neutrales e 
imparciales que demuestren que ello es así. Pero además de lo anterior, para poder colegir el 
cumplimiento del `buen crédito`, se acude también a los antecedentes penales para estudiar si la persona 
no ha tenido condenas de esa naturaleza o ha sido procesado por delitos que impliquen una sanción”. 
Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, C. P. Lucy Jeannette 
Bermúdez, 25 de junio de 2014, rad. No. 11001-03-28000-2013-00024-00. 
1254 La academia posee un alto grado de credibilidad en las sociedades, sin embargo, no se trata de un 
ambiente libre de cuestionamiento y por tanto del cual presumir sin revisión alguna probidad total. En la 
academia se presentan fruto de malas prácticas, o de presiones institucionales, resultados académicos que 
no son reales ni éticos, que fueron impulsados por el simple ánimo de contar con ellos. Por tanto, la 
experiencia proveniente de este sector debe contar con una revisión rigurosa como la de cualquier sector. 
En una investigación el profesor García Villegas y su equipo probaron que los docentes son regularmente 
incumplidores de las normas éticas y científicas, lo que llama la atención sobre la necesidad de medidas 
de probidad y refuerza la idea de una amplia experiencia para una amplia evaluación. Ver: García 
Villegas, Mauricio, Torres, Nicolás, Ramírez, Andrea, y Cárdenas, Juan Camilo. Academia y Ciudadanía. 
Profesores Universitarios Cumpliendo y Violando Normas. Bogotá: Centro de Estudios de Derecho, 
Justicia y Sociedad, Dejusticia (documentos 34), 2017.   
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La experiencia especifica no aparece en las exigencias constitucionales, de 

hecho para la evaluación de la experiencia proveniente del ejercicio de la docencia 

universitaria no se pide que sea en derecho constitucional, solo que sea en alguna área 

jurídica, lo que podría convertir el requerimiento en algo abierto y manejable según las 

conveniencia del candidato1255. En tanto para los postulados como jueces de otras 

jurisdicciones como la Corte Suprema y el Consejo de Estado se dispone que la cátedra 

deba ser ejercida en áreas relacionadas con el objeto de la magistratura.  

Esto obedece a la concepción de que mientras tribunales como la Corte Suprema 

aplican un derecho concreto (civil, laboral y penal) y son un órgano de cierre, la Corte 

Constitucional aplica un derecho abierto que se incorpora en las distintas áreas del 

derecho, al igual que su axiología, la constitucionalización exige la aplicación de la 

constitución en cualquier área del derecho. Esto aparentemente es errado, ya que una 

cosa es que la constitución como norma superior y reglamento de la estructura del 

estado y la coexistencia social se aplica en cualquier actuación, y otra es que quienes 

deben aplicarla sean especialistas en derecho constitucional y posean la experticia 

requerida para ejercer el control de constitucionalidad.  

Esto puede tener cierta certeza, especialmente en naciones que están 

consolidando su cultura constitucional, o en las cuales por mucho tiempo la constitución 

                                                           
1255 Durante un tiempo se utilizó la expresión “todos amanecieron constitucionalistas” con la cual 
pretendían ilustrar que con el exponencial crecimiento de la cultura constitucional y el espíritu generado 
por la expedición en 1991, todos parecían tener una especial sensibilidad por los asuntos constitucionales 
e incluso una pertenencia por los derechos fundamentales novedosa en un país con un culto especial por 
la primacía de la ley; lo que no es negativo pues una gran cultura requiere regularmente transita por 
etapas de euforia, apaciguamiento, incluso desconfianza y madurez. Así mismo, muchos jueces 
empezaron a incorporar en sus ejercicios hermenéuticos y de adjudicación a la constitución como fuente, 
sin que se constituyera en una práctica unánime, pues tuvo resistencia en aquellos que fueron formados 
con un imperio ciego de la ley o bajo la escuela de la lectura exegética o literal de la norma. Empero 
muchos jueces por convicción, formación o preparación para los concursos de mérito de las 
jurisdicciones, así como en la cursos concursos de la escuela judicial, los que se centran en la primacía 
constitucional y en la existencia de múltiples modelos de interpretación.  



567 

estuvo subordinada a la ley. Así muchos pensarías que un catedrático en derecho 

privado que aplica el precedente sobre la protección al tratamiento igualitario a las 

parejas del mismo sexo en asuntos de familia, aunque desde luego lo comprende, en la 

vida ordinaria de su docencia –e incluso práctica- se ocupa de asuntos patrimoniales, 

familiares y contractuales desde un punto de vista distante de la constitución o donde al 

menos no es protagonista.  

Podría ser interesante y optimizar la práctica constitucional que solo fuera 

ejecutada por expertos en derecho constitucional, sin embargo, eso generaría por si solo 

un sisma en el derecho y contribuiría al carácter contramayoritario del control judicial 

de constitucionalidad; los abogados pertenecientes a otras áreas del derecho se sentirían 

excluidos y el mérito se convertiría en un instrumento excluyente, cuando la meta es 

que sea uno legitimador. Por ello, es un acierto del diseño constitucional no exigir 

especificidad en la docencia en temas constitucionales, siempre que se parta de la 

concepción de la constitucionalización del derecho y su aplicación en cualquier 

disciplina jurídica e incluso asunto social. De ser así –y de hecho es una meta 

constitucional- cualquier docente y funcionario conocería no solo los contenidos 

sustantivos y procesales de su materia, sino que la estudiarían en contexto con la lectura 

constitucional.  

De hecho esa expansión y aplicación directa de la Constitución –y la prevalencia 

de la democracia constitucional y la deferencia hacia los instrumentos democráticos- 

debe ser la promesa de la cultura expansiva de la constitución. Esto implica que un 

sistema de méritos debe verse acompañado de una cultura jurídica creciente, con fuertes 

cimientos axiológicos y éticos. La fuerza normativa de la constitución ha hecho que la 

lectura legal del ordenamiento se vea agotada e insuficiente, por lo que aparte –de la 
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primacía normativa- la constitución aparece como una condición necesaria para la 

hermenéutica de cualquier norma y la resolución de los litigios (normativos y políticos).  

Esta cultura puede hacer que la visión de ocupar un cargo en la alta judicatura no 

sea un sueño elitista, sino uno al que puede acceder –bajo un régimen de transparencia- 

cualquier ciudadano ocupado en la práctica jurídica, siempre que siga el camino del 

rigor requerido para la defensa de la democracia constitucional. Pero aparte de la teoría 

esto sería suficiente para asegurar la sapiencia de los jueces y directores de la 

deliberación democrática? La cuestión sería no limitar el acceso de los candidatos con 

una exigencia adicional a la experiencia mínima de 25 años, sino evaluar el 

conocimiento específico a través de un instrumento transparente y que reconozca el 

valor del derecho y la práctica constitucional.  

Ese instrumento podría ser el reconocimiento de un puntaje o valoración 

adicional y limitada para aquellos cuya formación y, una fracción importante de su 

experiencia, sea en el ámbito constitucional, esto es, una relevante de mínimo 12 

años1256. Esto ayudaría a fomentar una práctica de preparación importante en el ámbito 

específico constitucional sin necesidad de excluir a otros profesionales con ejercicio en 

otras áreas del derecho, pues estos sin tener una experiencia específica podrían 

concursar en igualdad de condiciones y sobresalir por sus méritos.  

Así mismo, generaría la idea de un perfil implícito promovido más que por la 

intención del diseño, que por la historia de los concursos que lleguen a realizarse y de la 

valoración general que pueda hacer el público de candidatos que se presenten con esta 
                                                           
1256 El criterio opcional de la valoración de la experiencia profesional específica en derecho 
constitucional, siempre que se acumule un número de años igual o superior a 12 años, es proporcional 
teniendo en cuenta que el número de experiencia promedio para un juez municipal es de 2 años; para un 
juez del circuito de 4 años, y para un magistrado de un Tribunal Superior (de instancia) de 8 años. Desde 
luego, son mínimos los concursos eligen generalmente a jueces con experiencia mucho más significativa. 
Pero otro criterio es que 12 años es un número aproximado a la mitad del tiempo de experiencia general 
requerido para aspirar a ser juez del Tribunal Constitucional.  
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clase de experiencia diferencial, desde luego, sería una especie de institución informal 

positiva, pero no excluyente. Positiva, pues sin excluir necesariamente ayudaría a 

cualificar los candidatos a ejercer la magistratura y reconocería a aquellos que forjaron 

un camino disciplinar prioritario como el derecho constitucional.  

El otro instrumento, aunque no atado a la experiencia es la realización de una 

prueba académica para verificar el conocimiento requerido para el ejercicio del control 

de constitucionalidad y su relación con los principios democráticos. Estas pruebas 

podrían ayudar a evitar a candidatos sin experticia suficiente pero que formalmente 

cumplen con el perfil dispuesto en la constitución. Estas pruebas son necesarias para 

poder hablar de meritocracia, pues el hecho de requerir edad y experiencia podría 

convertirse en una selección, cuando en el mérito prima la elección del mejor después 

de acreditarlo por medio de un debido proceso.  

c) La Experticia Académica 

Un requisito no considerado frontalmente en los diseños constitucionales que 

establecen los requisitos de acceso a la magistratura es el de la experticia académica. 

Cuando un político presenta un candidato desearía tener el mejor posible, con 

experiencia, edad, experticia, alta formación y producción intelectual, eso podría allanar 

el camino. Pero el objetivo supera el proceso, un político optará por aquel que asegure 

una posición de influencia o el desarrollo de una línea de pensamiento e ideología. Un 

académico no es normalmente alguien con acceso a la política transaccional, de hecho 

lo que se espera de la academia es la descripción, el análisis, la denuncia, para que la 

sociedad entienda mejor sus dilemas y conflictos y pueda superarlos. En tanto un juez 

que tiene claro su proyecto de vida como magistrado de una alta Corte sabe que requiere 
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de los políticos, y generalmente en algún momento está dispuesto a buscarlos y transar 

con ellos para contar con su apoyo y hacer de su camino a la Corte una realidad.  

Más allá de esto la experticia se expresa de forma importante con el trabajo 

reflexivo y crítico que concede la academia; en los concursos públicos para jueces la 

cátedra universitaria en derecho es altamente valorada1257, ayuda a la consideración del 

candidato, pues socialmente se estima que quien es docente universitario posee altos 

estándares morales, éticos y de conocimiento, que es alguien con merecimientos. Esta 

concepción fue coetánea a la idea de la dignidad judicial, es decir, a la idea de que 

ejercer un cargo tan importante en el estado infundía enorme respeto, autoridad y la 

presunción de sapiencia1258. Socialmente esta concepción permaneció vigente durante 

mucho tiempo –en Colombia especialmente en el siglo XX antes de la Constitución de 

1991-, particularmente hasta que los casos de corrupción empezaron a involucrar a la 

administración de justicia y resulto visible la influencia política en la elección de los 

jueces de las altas Cortes.  

Aun así, quienes presenten evidencias de experiencia en la academia no poseen 

una ventaja manifiesta sobre candidatos que no provienen de ese sector; como quienes 

son litigantes o jueces en ejercicio no poseen una ventaja sobre los académicos, son 

ámbitos de trabajo que revelan especialidad y posiblemente un elemento diferencial en 

ciertas etapas de los concursos, pero no necesariamente un elemento excluyente. Ahora 

bien, una cosa es la experiencia docente que puede sustentar el requerimiento general de 

experiencia de los 25 años, o el específico de llegar a valorarse, y otra es que sin 

                                                           
1257 Rama Judicial del Poder Público, Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa, ACUERDO 
PSAA13-9939 (Junio 25 de 2013). “Por medio del cual se adelanta el proceso de selección y se  convoca 
al concurso de méritos para la provisión de los cargos de Funcionarios de la Rama Judicial”, p.p. 6-7.  
1258 Cajas Sarria, Mario. La Historia de la Corte Suprema De Justicia De Colombia, 1886-1991 - Tomo II 
(Del Frente Nacional a la Asamblea Constituyente, 1958-1991). Bogotá: Universidad de los Andes y 
Universidad ICESI, 2015.  
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importar el origen de la experiencia jurídica los candidatos deben contar con al menos 

pruebas académicas de haber hecho un aporte significativo a la disciplina jurídica.  

Por ello, es pertinente exigir en un concurso de méritos contar con 

publicaciones al menos en el marco de los 25 años experiencia, o al menos en los 

últimos 12 años, si el camino de la docencia y la academia no fue una constante de la 

carrera del candidato; desde luego esas publicaciones deben contar con una lectura de 

cualquier área del derecho y un insumo constitucional relevante, en pro de la coherencia 

con la idea de la constitucionalización. El número de publicaciones debe partir de una 

exigencia mínima a un puntaje adicional y considerativo en caso de que se presenten 

trabajos que respondan a una carrera sistémica.  

Es necesario que esas publicaciones cumplan con régimen riguroso1259; que sean 

trabajos sometidos al debate público a través de publicaciones impulsadas por 

editoriales de reconocimiento académico o comercial y con un proceso editorial que 

incluya la evaluación por pares académicos independientes y ausentes de conflictos der 

                                                           
1259 Rama Judicial del Poder Público, Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa, ACUERDO 
PSAA13-9939 (Junio 25 de 2013). “Por medio del cual se adelanta el proceso de selección y se  convoca 
al concurso de méritos para la provisión de los cargos de Funcionarios de la Rama Judicial”, p.p. 12-13. 
Por ejemplo la Rama Judicial Colombiana ha utilizado como criterios para la evaluación de obras 
jurídicas, entre otras, las siguientes: Obras a calificar y escala. Sólo se calificará el ejemplar original de 
libros, estudios, ensayos, artículos y trabajos de compilación de carácter jurídico o en ciencias 
administrativas, económicas o financieras, que traten temas afines a la naturaleza de los asuntos de 
competencia del cargo de aspiración, según se describe, dentro de la siguiente escala: 1. Por libros 
publicados que contengan un análisis de temas de competencia del cargo de aspiración, (…) 2. Por 
estudios, ensayos y artículos de carácter científico publicados en revistas indexadas, o en Colciencias, 
relacionados con la función del cargo al cual se aspira, (…) 3. Por trabajos de compilación de períodos no 
inferiores a cinco años, sobre aspectos relacionados con la función del cargo al cual se aspira,  (…). A la 
par, establecen como definición de libro: Definición de Libro. Por libro se entiende una publicación 
impresa no periódica, que consta como mínimo de 49 páginas, sin contar las de la cubierta, que debe 
contener el respectivo número estándar International Standard Book Number, ISBN. A su vez como 
Criterios de calidad de la obra: La originalidad de la obra; Su calidad científica, académica o pedagógica;  
La relevancia y pertinencia de los trabajos; La contribución al desarrollo en asuntos de competencia del 
cargo de aspiración. Como se ve la práctica de la meritocracia debe seguirse profundizando para que los 
procedimientos se especialicen y construyan progresivamente una tradición, a la par, esto hace fácil la 
extensión a la selección de los jueces de las altas cortes.  
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intereses. Esto controlaría un afán desmedido de los candidatos por publicar y garantizar 

su elegibilidad1260, por eso también las obras deben haber sido publicadas con una 

antelación sistémica al inicio del concurso, así, al menos una (1) obra que tenga 5 años 

de anterioridad, y otra (1) en un horizonte de 12 años atrás (o 7 si se considera el plazo 

inicial de los 5 años). Esto garantizaría contar con candidatos que han trasegado en la 

escritura y en la reflexión. A la par, estas obras deben ser objeto de verificación para 

garantizar su afinidad a los estudios jurídicos y constitucionales.  

d) La Prueba de Conocimientos  

En cargos de alto nivel en la estructura del estado no se aplica un régimen de 

conocimientos, prima la discrecionalidad administrativa para nombrar a los cercanos o 

los de confianza1261, o la designación política como acto de legitimidad indirecta como 

pasa en la reglamentación actual de los jueces de la Corte Suprema en los Estados 

Unidos o en Colombia. Empero la meritocracia clama probar los conocimientos, y no 

solo con la acreditación del expediente profesional, sino con el adelantamiento de 

                                                           
1260 Un caso de publicaciones desaforadas con el fin de que obraran en un concurso de méritos fue el 
presentado en el 2008 con el concurso público para la selección de notarios. La Corte Constitucional 
ordenó a la Superintendencia de Notariado y Registro la organización y convocatoria de este concurso 
pues desconocía la constitución no contar con notarios de carrera y seleccionados por el mérito, que fue 
estimado como un principio esencial de la constitución. En ese  procedimiento los candidatos presentaron 
a lo largo del país, pues fue un concurso nacional con cargos a distribuir en todo el territorio, obras 
jurídicas que abarcaban desde diccionarios, reflexiones, manuales, etc. Impresos por los propios 
candidatos y sin procesos editoriales y evaluaciones de pares académicos. Asimismo, muchos candidatos 
optaron por publicar a su nombre tesis de pregrado y posgrados radicadas y archivadas en centros 
educativos. Esto es una práctica arribista, ser honorable por la posición social y el cargo que se ocupa, 
no ser honorable para ocupar el cargo. La situación fue tal que llevo a que el concurso se paralizará y sus 
resultados no pudieran cumplirse. Ver: Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-634 de 2007, M.P. 
Humberto Antonio Sierra Porto; Sentencia C-177 de 2009, M.P. (e) Clara Elena Reales Gutiérrez; 
Sentencia SU-913 de 2009, M.P. Juan Carlos Henao Pérez. También ver: NOTA DE PRENSA, Revista 
Semana, 23 de junio de 2008. Se congela nombramiento de notarios hasta que candidatos no prueben ser 
los autores de las obras que presentaron a concurso. https://www.semana.com/on-line/articulo/se-
congela-nombramiento-notarios-hasta-candidatos-no-prueben-autores-obras-presentaron-concurso/93481-
3  
1261 Ver: Marín Hernández, Hugo. Discrecionalidad Administrativa. Bogotá: Universidad Externado de 
Colombia, 2007. Ver capítulos Segundo y Tercero.  

https://www.semana.com/on-line/articulo/se-congela-nombramiento-notarios-hasta-candidatos-no-prueben-autores-obras-presentaron-concurso/93481-3
https://www.semana.com/on-line/articulo/se-congela-nombramiento-notarios-hasta-candidatos-no-prueben-autores-obras-presentaron-concurso/93481-3
https://www.semana.com/on-line/articulo/se-congela-nombramiento-notarios-hasta-candidatos-no-prueben-autores-obras-presentaron-concurso/93481-3
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evaluaciones específicas sobre los conocimientos mínimos que requiere el funcionario a 

elegir1262, así como aspectos psicológicos1263 y éticos.   

Estas pruebas académicas deben ser de verdadera exigencia para lograr un 

criterio contundente de selección, podría decirse el más importante, ya que es el 

episodio en que los candidatos lograran después de acreditar los requisitos habilitantes 

mostrar sus conocimientos específicos del sistema jurídico y particularmente del 

derecho constitucional. Esto debe evaluar los conocimientos desde diversas fuentes del 

derecho, como la constitución, la ley, la doctrina, los principios y valores y la 

jurisprudencia, sin que pueda tacharse por poseer cierta conducta, pensamiento o 

posición hermenéutica, siempre que no sea manifiestamente antidemocrática o 

anticonstitucional1264.  

                                                           
1262 Conforme a la planificación del concurso celebrado para la selección de los jueces de la Justicia 
Especial para la Paz (JEP), no se celebraron pruebas de conocimientos para seleccionar a sus candidatos, 
sino que el proceso se enfocó en la recepción libre de candidaturas, sus expedientes profesionales, la 
verificación de los requisitos mínimos, entrevistas y selección. Este tipo de procedimientos se constituyan 
en una selección no en un concurso de méritos en el que debe primar la experiencia y el conocimiento. 
Ver: Página Web. http://www.comitedeescogencia.com/# Convocatoria para la Escogencia de los 
Magistrados de la Justicia Especial para la Paz.  
1263 Respecto a las pruebas psicológicas pueden centrarse en la evaluación  de habilidades necesarias para 
el ejercicio del cargo, así como para sobrellevar la presión y la responsabilidad encomendada a un 
magistrado; estas pruebas –psicotécnicas- generalmente se practican posterior a la aprobación de la 
prueba de conocimientos. Estas pruebas pueden ser objeto de crítica pues regularmente son clasificatorias, 
dándose que un candidato puede resultar excluido. También se ha utilizado este tipo de pruebas como 
elemento mínimo para obtener información para el tratamiento y cuidado de las personas evaluadas, no 
necesariamente para generar señalamientos o exclusiones. Tal vez debe considerarse que la prueba 
psicotécnica solo sea un instrumento de optimización del perfil profesional, o para definir elementos de 
apoyo a la gestión laboral del evaluado, pero teniendo en cuenta la edad exigida para los candidatos y la 
exposición pública que tendrán no sea totalmente necesaria esta prueba, no al menos como un elemento 
eliminatorio o clasificatorio.  
1264 Una posición antidemocrática o anticonstitucional puede identificarse en una argumentación 
excluyente del sistema jurídico o el desconocimiento de los valores y principios democráticos. Esta clase 
de expresiones deben evaluarse con carácter objetivo. Así mismo, se caracterizan por sobreponer al 
sistema jurídico sistemas de valores y principios políticos, ideológicos e incluso de carácter religioso. 
Esta clase posiciones desconocen el valor central de la constitución y suponen negar el valor colectivo de 
la ley, un desplazamiento de la mayorías en pro de una visión individualista extrema. No puede 
confundirse tener una posición conservadora, rígida, original, con un carácter excluyente como los 

http://www.comitedeescogencia.com/
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Estas pruebas deben centrarse en determinar el conocimiento de los candidatos 

en temáticas constitucionales, no solo desde el ámbito teórico sino también práctico, 

ámbito en el cual deben presentarse casos para establecer las variables normativas, 

interpretativas, argumentativas y de adjudicación que utilizaron los candidatos. A la par, 

la prueba debe permitir que los postulados evalúen o confronten la jurisprudencia de la 

Corte, sus aciertos o desaciertos, y la manera de prolongarlos o solucionarlos. Una 

evaluación para los jueces más importantes de un estado de derecho, debe permitir 

concluir con categoría si se trata de candidatos con conocimiento profundo del sistema 

jurídico, de la constitución, de los derechos humanos, de la teoría democrática y 

deliberativa, de las fuentes del derecho, de la estructura del estado, de la jurisprudencia 

y los precedentes del tribunal constitucional, de su balance y corrección.  

Debe además permitir comprobar las capacidades hermenéuticas y 

argumentativas del candidato, el conocimiento de la población, la situación de garantía e 

infracción a los derechos humanos, los sectores vulnerables y como el sistema 

normativo puede responder a esos retos. Este componente de la prueba fomentará 

conocer la capacidad contextual de los evaluados, concluir sobre el balance de 

aplicación de la constitución y su dominio de los problemas sociales en concordancia 

con la constitución y la vida democrática.  

Adicionalmente, otro componente debe evaluar problemáticas relacionadas con 

la ética y los impedimentos para decidir. Este aspecto requiere de especial cuidado, pues 

su impacto sobre el comportamiento judicial es determinante; muchos de los problemas 

en la disciplina judicial se deben a que la capacidad ética es un  aspecto que se presume 

y que nunca es evaluado, en el mejor de los casos apreciable a través de una entrevista 

                                                                                                                                                                          
narrados. El punto de inflexión está en la justificación de tales posiciones al interior de los valores de la 
democracia constitucional.  
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personal, la cual tiene otros objetivos como el aseguramiento del apoyo político o la 

influencia de un magistrado. En los procedimientos de selección por cooptación o en los 

regímenes donde los jueces o magistrados poseen algún poder para nominar jueces de 

inferior jerarquía, esa presunta confianza juega un papel determinante, los jueces 

nominan a candidatos con los que tienen cercanía o afinidad1265, e incluso con la idea de 

influir a largo plazo en el pensamiento y filosofía del respectivo tribunal.  

La falta de evaluación de la capacidad ética genera múltiples problemas, los 

cuales generalmente reducen la imagen y confianza social de la judicatura, resaltan los 

problemas de legitimidad de los jueces y sus privilegios sociales frente a los ciudadanos 

de a pie. Por ello, la identificación de los conflictos éticos, sus causas, soluciones y 

maneras de prevenirlos deben ser dictaminadas en una evaluación para los jueces del 

Tribunal Constitucional. Desde luego, pese a la utilidad de estos instrumentos 

generalmente las personas no son sinceras con las respuestas, por ello, esta evaluación 

no debe basarse en un relato de las normas disciplinarias y punitivas y las consecuencias 

de su incumplimiento;  sino en el abordaje problemático de un caso ético, su impacto en 

                                                           
1265 Los sistemas que promueven la cooptación y a la par el otorgamiento de facultades de nominación a 
los jueces, generan una práctica negativa y carente de ética, cual es el lobby entre jueces de inferior 
jerarquía con los de mayor. Esto con el fin de garantizar el acceso a  nuevas posiciones sin que medie 
concurso, o en los que basta con la selección o el impulso del juez superior funcional. Así, los 
magistrados de los Tribunales designan vacantes provisionales –mientras se suplen por concurso, lo que 
es común teniendo en cuenta que la convocatoria no son regulares respondiendo a sus criterios y a la 
cercanía de los candidatos, generalmente jueces de inferior jerarquía sin una plaza de carrera o que desean 
un encargo en un juzgado superior; esto pasa también con funcionarios y auxiliares. A la par, los jueces y 
magistrados de Tribunales mantienen relaciones de diplomacia y lobby con los magistrados de la Corte 
Suprema  y el Consejo de Estado, con el fin de obtener mejores posiciones en la jurisdicción, por ejemplo 
un encargo en los Tribunales de distrito; así mismo, a medida que los jueces ganan experiencia empiezan 
a pretender llegar a las altas Cortes y con los sistemas de cooptación relativa el lobby es más que 
relevante. A la par, los magistrados al terminar su periodo o ganar con el avance de su periodo de 8 años 
más poder, pretenden dejar afines en su banca y consolidar tendencias a su favor en las decisiones y en las 
nominaciones que se le encomienden, como lo hace la Corte Suprema y el Consejo de Estado con la 
nominación de los candidatos a la Corte Constitucional.  
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la judicatura, en la vida personal del juez, y en la percepción social de la judicatura 

como entidad defensora de derechos y salvaguarda de la democracia.  

La realización de una prueba que contenga los caracteres propuestos y sea 

formulada con rigor y transparencia es un desafío, pero es uno coherente con el tamaño 

de la responsabilidad de los magistrados de la Corte Constitucional o de la Corte 

Suprema; elegir quien debe asumir una responsabilidad vital en la integridad del sistema 

jurídico y en la garantía del autogobierno es una decisión que amerita detenimiento y la 

mayor pretensión de corrección. A la par, el mayor cuidado por parte de la ciudadanía, 

por lo que un sistema de meritocracia resulta una herramienta pertinente para garantizar 

la mejor y más objetiva elección.  

Cuando estas pruebas son formuladas en los concursos de jueces de instancia, el 

concurso es coordinado por el Consejo Superior de la Judicatura, entidad que contrata la 

realización de la prueba de conocimientos con una entidad universitaria. En este caso se 

propone que teniendo que realizársela contratación de lo necesario para el 

adelantamiento del procedimiento de méritos, que el factor presupuestal y de 

facilitación este en cabeza del órgano encargado constitucionalmente de la organización 

de la administración de justicia, Consejo Superior de la Judicatura1266, pero que el 

ejecutor del concurso público sea otra entidad seleccionada a través de licitación 

pública entre las Universidades que cuenten con programas o Facultades de 

                                                           
1266 Constitución Política de Colombia, artículos 256 y 257. Al efecto el artículo 256 dispone que 
corresponde al Consejo Superior de la Judicatura administrar la carrera judicial. También ver: Corte 
Constitucional de Colombia, Sentencia C-285 de 2016, M.P.: Luis Guillermo Guerrero Pérez. Para la 
Corte Constitucional la existencia de una institución como el Consejo Superior de la Judicatura garantiza, 
sin menguar la capacidad de reforma de la constitución, el principio de autogobierno judicial, el cual 
comprende tres elementos: (i) Por un lado, la existencia de una institucionalidad encargada del gobierno y 
administración del poder judicial; (ii) por otro lado, se requiere que dichas instancias sean endógenas al 
poder judicial, es decir, que se inserten a la estructura de dicho poder; (ii) y finalmente, estas instancias 
deben tener la capacidad para dirigir y gestionar la Rama Judicial considerada como órgano y como 
función de administración de justicia.  



577 

Derecho1267, esto es, bajo en un procedimiento de libre concurrencia y objetiva 

selección, y vigilado por veedurías ciudadanas libremente integradas, institucionales, 

especialmente por la Procuraduría General de la Nación y las que conformen Facultades 

de Derecho y colegios o asociaciones de abogados1268.  

Esta medida ayudaría a contar con una entidad representativa en la estructura del 

estado encargada de promover los concursos de mérito parta suplir las vacantes, pero a 

la par, como mecanismo de transparencia la ejecución del concurso recaerá en una 

                                                           
1267 Esta propuesta no es del todo pacifica pese a la credibilidad de la académica como órgano científico o 
de mayor acceso al conocimiento en una sociedad, pues cuando se piensa en todas las universidades que 
contengan facultades o programas de derecho sean las que adelanten el concurso de méritos, hay una 
complicación, que un país como Colombia abundan las facultades de derecho, pues se trata de una carrera 
de ascenso social, fácil acceso y egreso y que brinda grandes réditos a las universidades; a 2018 se cuenta 
con un valor aproximado de 190 programas de derecho, lo que podría reflejar que se trata de una idea que 
puede tener reconocimiento y gozar de confianza social pero cuya ejecución puede ser compleja. Se 
tendrían más de 190 programas disputando dirigir a los jueces más importantes en la estructura 
democrática constitucional, y desde luego estos programas y las universidades a las que pertenecen 
pueden tener intereses que potencialmente puede desviar el debido cumplimiento de los fines de la 
meritocracia.  Este riesgo se puede incrementar si se tiene en cuenta que no todas las universidades y 
programas gozan de acreditación institucional conforme a requerimientos de calidad; esto es paradójico, 
existen muchas universidades y programas con acreditación pero que no cuentan con la calidad y el rigor 
académico necesario. Esto podría llevar a que en lugar de generar un procedimiento que tenga que lidiar 
con tantos actores académicos y que sus complejidades y recelos desplacen la importancia de la 
meritocracia judicial; por ello, podría pensarse en que esa licitación o concurso entre las universidades 
exija como requisito habilitante que las universidades y los programas estén acreditados por el Ministerio 
de Educación Nacional y el Consejo Nacional de Acreditación; otros preferirían que en lugar de estar 
supeditadas a la acreditación, deberían sujetarse a la última evaluación de desempeño de sus estudiantes y 
al componente de investigación, dándose que solo puedan participar las primeras 20. Por ejemplo bajo 
este criterio podría participar aquellas facultades que hayan obtenido al menos el 70% del puntaje en las 
pruebas de estado para profesionales, 170 sobre 200, siendo así en 2017 participarían 18 instituciones con 
un margen de puntuación entre 189 y 171 puntos. Esto reflejaría un componente posiblemente más real de 
la calidad académica. Ver: NOTA DE PRENSA, Revista Dinero, 25 de mayo de 2017. Las mejores 
universidades de Colombia en derecho. https://www.dinero.com/edicion-
impresa/caratula/articulo/mejores-universidades-de-colombia-en-derecho-en-2017/245822 También ver: 
Página Web. Asuntos Legales, 19 de abril de 2016. https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/hay-
190-programas-de-derecho-con-el-nuevo-del-area-andina-2370501  
1268 Los colegios de abogados en Colombia son una institución poco desarrollada, no alcanzan el nivel de 
órganos rectores, de organización, instrucción académica y ética, funcionan en muchos casos como 
instituciones de capacitación. En la propuesta presentada se pretende que se constituyan en una entidad 
con peso ético y critico capaz de vigilar y promover las mejores prácticas de los abogados y de fomentar 
la elección de los profesionales más virtuosos. Ver: Página Web. http://conalbos.com/conalbos/historia-
de-la-corporacion-colegio-nacional-de-abogados-conalbos Página Web 
http://www.clubabogados.com/academia/  

https://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/mejores-universidades-de-colombia-en-derecho-en-2017/245822
https://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/mejores-universidades-de-colombia-en-derecho-en-2017/245822
https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/hay-190-programas-de-derecho-con-el-nuevo-del-area-andina-2370501
https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/hay-190-programas-de-derecho-con-el-nuevo-del-area-andina-2370501
http://conalbos.com/conalbos/historia-de-la-corporacion-colegio-nacional-de-abogados-conalbos
http://conalbos.com/conalbos/historia-de-la-corporacion-colegio-nacional-de-abogados-conalbos
http://www.clubabogados.com/academia/
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entidad de educación experta, sin que en ningún momento se reduzca la interventoría y 

supervisión, y las veedurías sociales e institucionales. Ahora bien, la experticia de la 

entidad universitaria debe garantizar la ejecución de un concurso detallado, planeado y 

con medidas de probidad.  

Otro aspecto a definir es la calificación de la prueba, al efecto, conviene nombrar 

al interior de la entidad un equipo de evaluadores integrados por académicos de alto 

nivel que posean al menos los requisitos generales para ocupar el cargo de magistrado; 

este comité prestará una función pública y serán objeto de vigilancia y deberán rendir 

cuentas acerca del método de evaluación, el cual deberá ser previamente anunciado 

junto con la presentación pública de la estructura general de la prueba académica. 

Ahora, algo central es el porcentaje de aprobación de la prueba, pues está debe ser 

eliminatoria, valga decir, quien no acredite el mérito suficiente no podrá continuar en el 

proceso. Así, el valor tradicional de aprobación en los concursos judiciales en Colombia 

es del 80% sobre un total de 1000 puntos1269.  

La regla descrita es el estándar mínimo para que juez municipal, del circuito y 

magistrados de Tribunales -no de altas Cortes, pues poseen un proceso de selección no 

meritorio-, sin embargo, en tratándose de vacantes para el Tribunal Constitucional debe 

                                                           
1269 Rama Judicial del Poder Público, Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa, ACUERDO 
PSAA13-9939 (Junio 25 de 2013). “Por medio del cual se adelanta el proceso de selección y se  convoca 
al concurso de méritos para la provisión de los cargos de Funcionarios de la Rama Judicial”, p.8 Sobre 
la escala aprobatoria de la prueba de conocimientos estipula: Para el proceso de calificación se 
construirán escalas estándar que oscilarán entre 1 y 1.000 puntos. Para aprobar la prueba de 
conocimientos se requerirá obtener un mínimo de 800 puntos. Sólo a quienes obtengan un puntaje igual o 
superior, se le calificará la prueba psicotécnica, y sólo quienes aprueben la prueba de conocimientos, 
podrán continuar en la Fase II del concurso, esto es, el Curso de Formación Judicial. Este criterio se ha 
mantenido en los últimos concursos celebrados, esto es, por más de 20 años. Para otros cargos del estado 
el estándar es inferior, por ejemplo para suplir un cargo administrativo como el de Comisionado Nacional 
de Servicio Civil, en el órgano encargado de fomentar la carrera administrativa vía concurso de méritos, 
La Universidad Nacional, encargada de ejecutar el concurso estableció como prueba eliminatoria la 
prueba de conocimientos pero con un puntaje mínimo de 65% sobre 100 puntos. Página web. 
http://unal.edu.co/fileadmin/user_upload/docs/Comisionado_Nac/listado_resultados_prueba_escrita.pdf  

http://unal.edu.co/fileadmin/user_upload/docs/Comisionado_Nac/listado_resultados_prueba_escrita.pdf
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hablarse de un nivel de excelencia superior; es necesario mostrar que se posee una 

virtud y un nivel de conocimientos superlativos para ejercer la magistratura, y más para 

ejercer la dirección del proceso público constitucional y la relación constitución 

democrática bajo la práctica deliberativa. Por ello el nivel de aprobación debe ser de 

mínimo 90%. A estos candidatos se les podrá práctica la prueba psicológica, 

específicamente psicotécnica con el fin de caracterizar las capacidades del candidato 

con respecto al cargo. Este componente será un elemento de análisis de comité de 

selección que designe la entidad ejecutora del concurso.  

3.2.3 Requisitos Contextuales: La Deliberación 

Es necesario con el propósito de garantizar la mayor exhibición al público de los 

candidatos y de sus virtudes, y por tanto que la ciudadanía pueda construir su opinión 

sobre ellos y fundar sus comentarios e impugnaciones1270, que aquellos candidatos que 

han cumplido con los requisitos exigidos, entre ellos, obtener el puntaje requerido en la 

prueba de conocimientos, se sometan a validaciones contextuales relacionadas con la 

deliberación ante diversos órganos institucionales y sociales. El eje de los debates debe 

ser  su conocimiento sobre la jurisprudencia, la legalidad y su hermenéutica y lectura 

constitucional.  

                                                           
1270 Ver: Epstein, Lee and Martin, Andrew D. “Does Public Opinion Influence the Supreme Court? 
Possibly Yes (But We’re Not Sure Why).” University of Pennsylvania Journal of Constitutional Law, 
Vol. 13, No. 263 (2010): p.p. 263-281. Washington University in St. Louis Legal Studies Research Paper 
No. 12-05-31. https://pdfs.semanticscholar.org/2ca2/27e5e45c135b5b41cf82d7fa8c59ad324f80.pdf  
Epstein y Martin exponen como la opinión pública puede constituirse en un elemento de presión e incluso 
de consulta por  parte de la Corte Suprema de los Estados Unidos; pero también alertan de las dificultades 
para medir con éxito tal impacto y convertirlo en un dato cierto y contundente. Pese a esto es claro, que 
en la medida que la comunidad tenga mayor información más será su interés y capacidad de intervención 
en las decisiones públicas. En el caso de la elección de los jueces en la medida en que cuente con mayor 
información y evidencie la capacidad de un candidato y su comparación frente a otros, podrá definir si le 
brinda confianza o si por el contrario desea impugnar su candidatura. La consolidación de la  opinión 
pública depende de la información transparente que se brinde y de la oportunidad de participación de la 
ciudadanía, en ese marco el ciudadano puede decidir si apoya o critica a un candidato.  

https://pdfs.semanticscholar.org/2ca2/27e5e45c135b5b41cf82d7fa8c59ad324f80.pdf
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La deliberación será un método para garantizar el control social y verificar 

capacidades básicas del juez constitucional, particularmente como juez social que 

mediara en los principales debates sociales. Se trata de materializar el derecho a la 

mayor información posible de los ciudadanos, independiente de que puedan o no 

proceder a la elección popular; se trata del mayor conocimiento posible del ciudadano 

acerca de la estructura del estado y de aquel que ejercerá poder en su nombre y bajo la 

legitimidad que le entrega defender la prevalencia de la democracia y la constitución.  

Esta exposición social a través de la deliberación se podrá cumplir en diversos 

escenarios democráticos, garantizando que esos sectores elegidos estratégicamente 

puedan someter a los candidatos a preguntas  de relevancia sobre las funciones y 

problemas que deberán resolver, siempre garantizando la participación de la ciudadanía 

y de los actores institucionales. Así, uno de los debates tendría que cumplirse ante el 

legislador, la rama judicial, el sector universitario, y organizaciones civiles que 

representen diversos intereses como las asociaciones de industriales, comerciantes o 

defensores de derechos humanos.  

La importancia de estos debates no solo radica en garantizar la mayor 

información posible del pueblo, sino en lo que eso significa para la construcción de 

confianza social y respeto hacia los futuros jueces basado en su capacidad. Pero además 

la deliberación garantizará el bagaje social y la evidencia pública de que los jueces están 

preparados jurídica, política y socialmente para afrontar una responsabilidad vital en el 

estado y asumir los privilegios que implica. Busca además asegurar que los jueces 

comprendan el sistema jurídico y político y se sometan a su imperio.  
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Estas deliberaciones regladas y divulgadas por la gama de medios de 

comunicación1271 fomentaran un ejercicio del sistema de pesos y contrapesos y de 

participación ciudadana en el proceso de elección de los jueces que no es posible, o al 

menos común, en los procesos de elección política. Así, la participación del Congreso 

de la Republica en Plenaria –Cámara de Representantes y Senado1272- permitirá que los 

partidos políticos de todos los sectores pregunten y debatan con los candidatos acerca de 

cuestiones sensibles y de alto interés social, que los parlamentarios defiendan su visión 

de la constitución y busquen que triunfe. La deliberación en el Congreso debe ser 

especialmente prolífica por su carácter representativo, y no estando sometida la elección 

a la política transaccional, los legisladores deben responder a su electorado y a la 

construcción de la mejor opinión pública, no solo por conveniencia, sino por algo 

propio de lógica deliberativa.   

                                                           
1271 Es conveniente que la entidad encargada de la ejecución del concurso de méritos establezca un 
reglamento para garantizar el orden y cumplimiento de los fines de la etapa deliberativa; este reglamento 
deberá contener límites para el uso del tiempo por parte de cada candidato, para quienes ejerzan la réplica 
y la contrarréplica, como se presupone de un debate; el alcance de los temas a abordar, y la inclusión de 
otros de interés público; las potestades del moderador y los criterios de evaluación del comité evaluador 
todo como parte de una agenda de trabajo para cada debate. Así mismo, se deberá garantizar y adoptar 
medidas logísticas para divulgar en vivo y en línea a través de los medios de comunicación (radio y 
televisión, necesariamente públicos y con señal libre para los privados) y redes sociales los debates, y así 
facilitar la formación de la opinión pública. Este aspecto es determinante, pues uno de los problemas más 
típicos en los concursos de mérito es la ausencia de protocolos específicos para cumplir con cada una de 
las etapas, de manera que sean previstos para los candidatos y la ciudadanía en el marco de un debido 
proceso; normalmente un concurso de méritos parte y finaliza con un pliego de condiciones generales 
para los interesados y con el cual se suple cualquier actuación.  
1272 En el caso de los Estados Unidos las deliberaciones de los Senadores con el nominado a la Corte 
Suprema, no necesariamente se efectúan ante la plenaria del Senado -más si la votación para la elección-, 
para lo cual existe una comisión o comité judicial dedicado a adelantar este tipo de audiencias en las que 
distintos senadores interrogan y debaten con el candidato con el fin de descifrar sus concepciones acerca 
de la constitución, e incluso desnudar sus falencias de conocimiento y las éticas, y afectar su postulación. 
Esta opción es interesante, empero, en la propuesta formulada se estima la presentación del debate en 
plenaria del congreso con el fin de generar una mayor representatividad deliberativa y la participación de 
los diversos partidos y sectores sociales, más teniendo en cuenta que no existirá votación parlamentaria 
por los candidatos.  
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La rama judicial debe promover la deliberación partiendo de la búsqueda de las 

virtudes judiciales, de la prudencia del juez, de su conocimiento de la jurisprudencia y el 

ordenamiento constitucional, pero además de la probidad y el manejo de los retos 

morales que ordinariamente debe asumir la judicatura; adicionalmente, el conocimiento 

y concepción del autogobierno y cómo los jueces contribuyen a la prevalencia de la 

democracia y a la heterocomposición.  Este diálogo institucional no solo debe estar 

organizado y liderado por los magistrados de las altas Cortes, Corte Suprema, Consejos 

Superior de la Judicatura y Consejo de Estado, sino que deberá garantizarse la 

participación de los jueces de Tribunales y juzgados municipales y del circuito, para lo 

cual el gobierno judicial debe adoptar medidas de representación entre los jueces1273.  

Debe garantizarse la deliberación ante todas las ramas del poder público, por eso 

el gobierno debe estar incluido, dándose seguramente un debate muy cercano a la 

interacción de la rama judicial y sus decisiones en las políticas gubernamentales y de la 

administración pública; la tensión entre la economía, política y el derecho y su 

axiología. El gobierno es un actor deliberativo trascendental, no solo por entrañar en la 

filosofía de los padres fundadores un peligro latente sobre la primacía de los derechos, 

sino porque el gobierno es responsable de implementar políticas que aseguran el respeto 

y desarrollo de los derechos, sus costos1274, exigibilidad, pero también posee lecturas de 

la constitución que pretende imperen sobre otras, sobre las sociales y jurídico políticas; 
                                                           
1273 Uno de los problemas de la cooptación y la supremacía judicial es la generación de una aristocracia 
judicial que utiliza las potestades judiciales para determinar el valor y significado de la constitución, pero 
que además domina la asignación de cargos judiciales en provisionalidad o por encargo, reclama 
beneficios, exige burocracia a otras ramas del poder –como el caso de magistrados de la Corte Suprema 
que tenían cuotas burocráticas en la Procuraduría General de la Nación o en la Fiscalía General, cargo que 
eligen-. Pero adicionalmente esto también lleva a que la rama judicial solo hable a través de ellos, y claro 
las Cortes judiciales deben tener voz como una cualidad propia de su autonomía judicial,  pero no ser la 
única voz; se requieren propuestas que permitan que actores como los funcionarios y jueces de menor 
jerarquía participen en procesos y deliberaciones de importancia general –como el propuesto-.  
1274 Sustein, Cass y Holmes, Stephen. El Costo de los Derechos. Por qué la Libertad depende de los 
Impuestos. Buenos Aires: Editorial Siglo XXI, 2015.  



583 

lecturas fundadas en ideología, en la prevalencia del pensamiento económico, y de 

diversas variables, que tratan de que la constitución diga o silencie ciertos 

problemas1275.   

Aparte de las ramas del poder público estas deliberaciones deberán incluir al 

sector económico. Solo así se garantizará que se expongan deliberativamente los 

intereses de diversos sectores, la interacción que los grupos y movimientos sociales 

tienen con ellos y se tracen unos lineamientos deliberativos sobre el balance 

constitucional, sobre las razones constitucionales para que –por ejemplo- primen o no 

los derechos sobre la autonomía de la voluntad contractual, para que el derecho a la 

salud no solo sea un derecho de aseguramiento estatal sino en el que participan las 

entidades privadas proveedoras del servicio. Este debate tendrá que dar cuenta de la 

visión de la economía sobre el ejercicio del Tribunal Constitucional y las cualidades que 

debe poseer el futuro juez, cuáles deben ser las virtudes del juez en consonancia con la 

democracia constitucional, con el rol interventor del estado, la concepción del estado 

social, la dirección económica del estado y las potestades impositivas del legislador. 

Por último, la academia debe convertirse en un lugar por excelencia para la 

deliberación pública, debe evidenciar su capacidad para diagnosticar, para dilucidar 

razones y explicaciones hacia la ciudadanía, para contribuir al proceso de entendimiento 

social; una comunidad política puede esperar que la academia le brinde visiones 

descriptivas, críticas y propositivas sobre la manera de ejercer la judicatura, de resolver 

casos difíciles, de promover la participación ciudadana y el autogobierno. Este debate 

será liderado por las universidades, no solo por los programas o facultades de derecho, y 

                                                           
1275 Ver: Ackerman, Bruce. La Constitución Viviente. Madrid: Marcial Pons, 2011. 
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deberá garantizar la mayor participación posible de la comunidad estudiantil, docente, 

de egresados y funcionarios.  

Esta deliberación describirá a favor de la ciudadanía un panorama completo de 

la constitución y de la vida democrática, de las tensiones que se viven, y de lo que se 

juegan con la elección del mejor ciudadano para desempeñar el control procesal débil de 

constitucionalidad. Adicionalmente, esta deliberación debe darse como una manera de 

medir y mediar las fuerzas de poder y el balance en cuanto al carácter y vigencia de la 

constitución y cómo el poder institucional y social, la arena política1276 y el pueblo 

podrán participar en definir democráticamente el sentido último de qué es, qué dice y 

prohíbe la constitución1277.   

Estas deliberaciones sectoriales representan un remedio institucional para el 

deficiente conocimiento social del proceso de elección de los magistrados, pero además 

de incorporar a diversos actores institucionales y sociales bajo un procedimiento 

deliberativo serio y estructurado, capaz de generar un intercambio de argumentos 

mínimos con el objetivo de suplir la instrumentalización deliberativa presentada en los 

procesos de elección política; episodios en los que los legisladores –bajo el caso 

Colombiano- afrontan la elección de un juez en un proceso que oscila entre 1 o 2 horas, 

tiempo insuficiente para evaluar las virtudes y conocimientos de un candidato, esto se 

presenta obviamente porque el encuentro deliberativo es visto como una formalidad.  

Estos debates deberán ser organizados y coordinados por la entidad ejecutora del 

concurso de méritos, quien además definirá la planeación necesaria para garantizar la 

participación de los actores institucionales, quienes podrán participar por derecho 

                                                           
1276 Habermas, Jurgen. Facticidad y Validez. Sobre el Derecho y el Estado Democrático de Derecho en 
términos de Teoría del Discurso. Madrid: Editorial Trotta, 2001, p.p. 311-363; 407 y ss.   
1277 Waldron, Jeremy. Derecho y Desacuerdo, cit.  
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propio. El comité evaluador del concurso determinará el puntaje a asignar a cada 

candidato en el marco del concurso, pero este no podrá ser inferior al 80% del total 

asignado (1000 puntos)1278, partiendo especialmente de criterios como la 

argumentación, la capacidad oral y el conocimiento del sistema constitucional y 

democrático. Puede decirse que este debate no solo dejara evidenciar virtudes y 

capacidades, sino que se constituirá en una oportunidad adicional para que los 

candidatos prueben su experticia. Cada uno de los debates deberá tener una agenda 

mínima de hasta un (1) día, con el fin de considerar adecuadamente los fines del 

concurso y el logro de la meritocracia.    

Este procedimiento facilitará el control social y político y por tanto la búsqueda 

de efectivamente se conviertan en magistrados aquellos exentos de cuestionamiento y 

con una trayectoria intachable. Desde luego, el proceso de divulgación, comentarios, 

requerimiento de información por los ciudadanos, e impugnaciones debe darse durante 

todo el proceso, bajo premisas de veracidad, información completa, pruebas mínimas, o 

requerimientos de investigación judicial, disciplinaria, fiscal y administrativa1279. Una 

medida complementaria frente a impugnaciones o denuncias relacionadas con violación 

                                                           
1278 La propuesta de estimar como aprobada la fase deliberativa con el 80% del puntaje total, resulta 
distinta al 90% exigido para la prueba de conocimientos, pues las premisas que las fundan son distintas al 
menos en lo siguiente; mientras la prueba de conocimiento debe evidenciar fruto de la experiencia, la 
edad, la formación, un alto conocimiento del sistema jurídico, tal que evidencie sapiencia, como es 
requerido para quien pretende ejercer el control de constitucionalidad; en tanto, la prueba deliberativa 
puede poseer un margen más amplio de error, disenso o de argumentación parcial, debido a la 
complejidad de los temas y a la metodología deliberativa que requerirá preguntas y replicas, por lo que es 
viable admitir un mínimo aprobatorio más accesible sin que se pierda el rigor necesario.  
1279 Los anónimos son un mecanismo de información regularmente desconsiderado, se ven como 
documentos carentes de credibilidad, pero también debe reconocerse que en ambientes de desprotección 
de los derechos o de prácticas discriminatorias, se convierten en un instrumento que puede terminar 
generando actuaciones reales y efectivas. En muchas actuaciones jurídicas se exige que el anónimo este 
acompañado de una prueba o del señalamiento de una siquiera sumaria.  
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a derechos humanos, corrupción, o afectaciones al patrimonio público, será que de estar 

vigente una investigación por tales causas la candidatura deberá decaer1280.  

3.2.4 Requisitos de Conducta y Control Ético  

Normalmente un concurso de méritos podría centrarse en la evaluación de las 

capacidades intelectuales de los candidatos, en tal premisa se funda la meritocracia, pero 

los crecientes cuestionamientos hacia la ética judicial y profesional han evidenciado las 

falencias existentes en la conducta de los abogados y la ausencia de probidad de los 

jueces de los altos tribunales. En Colombia los jueces de la Corte Suprema de Justicia 

han sido acusados de traficar con sentencias y medidas de aseguramiento1281; varios 

jueces de la Corte Constitucional han sido acusados de mala praxis durante su ejercicio 

profesional1282; se han presentado testigos y peritos falsos en juicios penales1283; se ha 

                                                           
1280 La medida consistente en generar el decaimiento o anulación de la candidatura de aquel que cuente 
con investigaciones vigentes al momento de su postulación relacionadas con la violación de derechos 
humanos, corrupción o afectación del patrimonio público, ordinariamente puede considerarse violación 
del debido proceso, pues el candidato no está condenado; sin embargo, esta serie una regla especial y en 
consideración a las altas exigencias que se requieren para ser magistrado de la Corte Constitucional, 
además de una medida anticorrupción, en pro de la probidad y frente a casos de amplio repudio social y 
constitucional. Esto ayudaría a evitar casos en que los candidatos han resultado electos pese a tener 
acusaciones de gravedad.  
1281 Los jueces Leónidas Bustos, Francisco Ricaurte y Gustavo Malo han sido señalados por pertenecer al 
llamado cartel de la toga, una trama que exigía a los juzgados por la Sala Penal de la Corte Suprema de 
Justicia, particularmente a Congresistas sumas importantes de dinero para no ser condenados o no ser 
objeto de medida de aseguramiento. Los magistrados están siendo investigados por sus nexos con este 
ilícito, así como el fiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, quien era el encargado de gestionar los 
sobornos. El ex funcionario de la fiscalía ya ha sido juzgado y condenado por haber exigido 110 millones 
de pesos a un ex gobernador. Así mismo, uno de los congresistas implicados confeso que pago 2.000 
millones de pesos para evitar su captura.  Ver: NOTA DE PRENSA, El Tiempo, 01 de febrero de 2018. 
Llaman a juicio al senador Musa Besaile por sobornos en la Corte. 
http://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/llaman-a-juicio-al-senador-musa-besaile-por-sobornos-
en-la-corte-suprema-de-justicia-177922; NOTA DE PRENSA, El Espectador, 05 de abril de 2018, 
Gustavo Malo será acusado ante la Cámara de Representantes por el cartel de la toga. 
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/gustavo-malo-sera-acusado-ante-la-camara-de-
representantes-por-el-cartel-de-la-toga-articulo-748315  
1282 El magistrado de la Corte Constitucional Alberto Rojas, reconocido docente y litigante  se ha visto 
cuestionado por diversas situaciones, las cuales alcanzaron a generar una suspensión en el ejercicio de su 
judicatura;  es uno de los jueces más cuestionados, tanto por mala praxis como litigante, la defensa de 
varios congresistas en casos de perdida de investidura, y por sus presuntos nexos en un caso de soborno 

http://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/llaman-a-juicio-al-senador-musa-besaile-por-sobornos-en-la-corte-suprema-de-justicia-177922
http://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/llaman-a-juicio-al-senador-musa-besaile-por-sobornos-en-la-corte-suprema-de-justicia-177922
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/gustavo-malo-sera-acusado-ante-la-camara-de-representantes-por-el-cartel-de-la-toga-articulo-748315
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/gustavo-malo-sera-acusado-ante-la-camara-de-representantes-por-el-cartel-de-la-toga-articulo-748315
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suplantado a funcionarios judiciales e incluso a estructuras jurisdiccionales1284. Y como 

si fuera poco la jurisdicción transicional para la paz ha recibido cuestionamientos por 

presunto tráfico de influencias de algunos de sus jueces.  

                                                                                                                                                                          
que afectó a otro juez de la Corte, Jorge Pretelt. En uno de los casos que fomentan cuestionamientos a 
Alberto Rojas, aparentemente aprovechando su poder como juez de la Corte propuso la revisión de una 
decisión de la Corte Suprema que ordenaba la detención de una mujer que había violado la detención 
domiciliaria por la muerte de su esposo (caso autorollings); esta solicitud fue rechazada por la respectiva 
sala de tutela; para Rojas debían prevalecer los derechos de los hijos de la mujer pese a la violación de la 
medida de aseguramiento. Al parecer la mujer juzgada había sobornado a varios jueces en su ciudad de 
origen, la misma donde fue juzgada. Otro caso revela aparentemente que en una actuación judicial en la 
que Rojas obraba como apoderado, presuntamente recibió dineros para los que no estaba autorizado por la 
cliente, así mismo un tercero los recibió bajo una autorización que aparece en el expediente procesal y 
que la parte desconoce. Este caso generó la suspensión del cargo por parte del Consejo de Estado, pero a 
través de una tutela Rojas logró ser reintegrado. La Corte Constitucional se encuentra considerando la 
revisión de esa tutela, lo que podría llevar a separar a Rojas de su cargo. Al parecer por cuatro 
magistrados están en contra de la ponencia que busca que Rojas entregue su cargo: Alejandro Linares, 
Antonio José Lizarazo, Cristina Pardo y José Reyes. La Corte tendrá que autorestringirse y evitar que 
cuestionamientos a sus jueces afecten su institucionalidad. Ver: NOTA DE PRENSA, El Tiempo, 19 de 
abril de 2018. Conjueces decidirán futuro de Alberto Rojas en la Corte. 
http://www.eltiempo.com/justicia/cortes/corte-estudia-si-mantiene-a-alberto-rojas-en-el-cargo-de-
magistrado-207132; NOTA DE PRENSA, Revista Semana, 23 de abril de 2018. La tutela que definirá la 
suerte de Alberto Rojas en la Corte Constitucional. https://www.semana.com/nacion/articulo/la-corte-
constitucional-decidira-si-alberto-rojas-continua-o-no-en-su-cargo/564441; NOTA DE PRENSA, El 
Tiempo, 12 de julio de 2017. La insistencia del magistrado Alberto Rojas en el caso “Autorrolings”. 
http://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/magistrado-alberto-rojas-habria-intentado-tumbar-orden-
en-caso-de-autorrolings-108124; NOTA DE PRENSA, Revista Semana, 12 de junio de 2017, La 
respuesta del magistrado Rojas. https://www.semana.com/confidenciales-
semanacom/articulo/magistrado-alberto-rojas-y-tutela-de-autorroling/532283; NOTA DE PRENSA, Las 
2 Orillas, 22 de junio de 2015. La otra cara del magistrado Alberto Rojas. https://www.las2orillas.co/la-
otra-cara-del-magistrado-alberto-rojas/  
1283 En Colombia se ha presentado un fenómeno sistémico que ha afectado la administración de justicia, 
se trata del cartel de los falsos testigos. A través de esta práctica se presentan  a los casos penales e 
incluso civiles testigos que sustentan hechos, excepciones, exclusiones de responsabilidad, garantizando 
cierta uniformidad fáctica que hace que los jueces formalmente deban considerarla. Incluso los testigos 
falsos han sido utilizados en denuncias políticas que relacionan a ciertos congresistas con grupos 
paramilitares o guerrilleros. Ver: NOTA DE PRENSA,  23 de agosto de 2014. Lupa a cartel de falsos 
testigos. https://www.elespectador.com/noticias/investigacion/lupa-cartel-de-falsos-testigos-articulo-
512390; NOTA DE PRENSA, El Tiempo, 16 de febrero de 2015, Juan Gossaín. El cartel de los falsos 
testigos: viaje a las entrañas del demonio. http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-15258343  
1284 Otro episodio de deterioro de la ética judicial y de confianza en el rol de la justicia fue el que 
protagonizaron algunas personas que al interior de la sede de funcionamiento de los juzgados en la ciudad 
de Medellín; estas personas se hacían pasar por jueces y funcionarios judiciales e incluso expedían 
sentencias. Así mismo, fue llamativo el caso de un falso fiscal que intervino en una audiencia con el fin 
de solicitar al juez la liberación de un sindicado.  Si bien estos casos no poseen relación directa con el 
Tribunal Constitucional  si muestran el panorama existente en cuanto a las deficiencias éticas de los 
funcionarios judiciales, la necesidad de funcionarios ejemplares y el fortalecimiento de la confianza en la 

http://www.eltiempo.com/justicia/cortes/corte-estudia-si-mantiene-a-alberto-rojas-en-el-cargo-de-magistrado-207132
http://www.eltiempo.com/justicia/cortes/corte-estudia-si-mantiene-a-alberto-rojas-en-el-cargo-de-magistrado-207132
https://www.semana.com/nacion/articulo/la-corte-constitucional-decidira-si-alberto-rojas-continua-o-no-en-su-cargo/564441
https://www.semana.com/nacion/articulo/la-corte-constitucional-decidira-si-alberto-rojas-continua-o-no-en-su-cargo/564441
http://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/magistrado-alberto-rojas-habria-intentado-tumbar-orden-en-caso-de-autorrolings-108124
http://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/magistrado-alberto-rojas-habria-intentado-tumbar-orden-en-caso-de-autorrolings-108124
https://www.semana.com/confidenciales-semanacom/articulo/magistrado-alberto-rojas-y-tutela-de-autorroling/532283
https://www.semana.com/confidenciales-semanacom/articulo/magistrado-alberto-rojas-y-tutela-de-autorroling/532283
https://www.las2orillas.co/la-otra-cara-del-magistrado-alberto-rojas/
https://www.las2orillas.co/la-otra-cara-del-magistrado-alberto-rojas/
https://www.elespectador.com/noticias/investigacion/lupa-cartel-de-falsos-testigos-articulo-512390
https://www.elespectador.com/noticias/investigacion/lupa-cartel-de-falsos-testigos-articulo-512390
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-15258343
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Por ello, un sistema meritocratico no puede enfocarse solo en las capacidades de 

los candidatos por más determinantes que sean, de hecho el éxito de un sistema por 

méritos debe radicar en la confianza que generen los jueces con sus decisiones y su 

conducta ausente de todo cuestionamiento, así como en una práctica de autocontrol por 

parte de los jueces, desde luego en sintonía con los órganos de control institucionales y 

sociales. Así, se requiere de elementos que ayuden a verificar la integridad ética de los 

candidatos que hayan superado las fases precedentes del concurso de méritos propuesto, 

como la manifestación pública del candidato de estar exento de cuestionamientos éticos 

y la exposición patrimonial.  

a) La Manifestación Pública Ética  

Esta manifestación deberá dar cuenta de un examen personal e íntimo del 

candidato en el que exponga la ausencia de impedimentos legales, tales como los 

relacionados con nepotismo, o la intervención en el proceso meritocratico de familiares 

en los grados de consanguinidad y afinidad prohibidos legalmente. Se trata de una 

prohibición clásica y típica en el estado de derecho, pero que tendrá que estar conjugada 

con otras verificaciones como la prohibición de haber desempeñado un cargo en otro 

alto tribunal, como el Consejo de Estado, la Corte Suprema y el Consejo Superior de la 

Judicatura, lo que ha sido clasificado como la puerta giratoria1285, es decir, pasar de un 

                                                                                                                                                                          
instituciones judicial. Ver: NOTA DE PRENSA, El Tiempo, 05 de abril de 2017. Capturan falsa juez que 
estafó al menos a 25 personas. http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/capturan-a-falsa-juez-en-
medellin-75388; NOTA DE PRENSA, El Tiempo, 07 de abril de 2018. La película del falso fiscal que 
burló la seguridad de la justicia. http://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/el-falso-fiscal-que-burlo-
a-la-justicia-en-caso-de-pedro-aguilar-202294  
1285 Varios jueces de la Corte Constitucional fueron antes jueces de otras Cortes, como Nilson Pinilla 
(2006-2014),  Jorge Iván Palacio (2008-2016) y Gabriel Eduardo Mendoza (2008-2016). Ambos fueron 
magistrados de la Corte Suprema de Justicia, máximo tribunal de casación. Ver: Rubiano Galvis, 
Sebastián. “La Corte Constitucional: Entre la Independencia Judicial y la Captura Política, en Mayorías 
sin Democracia,” cit. p.p. 132-133. También ver: NOTA DE PRENSA, La Silla Vacía, 22 de noviembre 
de 2016. Nilson Pinilla. http://lasillavacia.com/quienesquien/perfilquien/nilson-elias-pinilla-pinilla; 
NOTA DE PRENSA, La Silla Vacía, 13 de julio de 2016. Jorge Iván Palacio.  

http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/capturan-a-falsa-juez-en-medellin-75388
http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/capturan-a-falsa-juez-en-medellin-75388
http://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/el-falso-fiscal-que-burlo-a-la-justicia-en-caso-de-pedro-aguilar-202294
http://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/el-falso-fiscal-que-burlo-a-la-justicia-en-caso-de-pedro-aguilar-202294
http://lasillavacia.com/quienesquien/perfilquien/nilson-elias-pinilla-pinilla


589 

alto cargo a otro aprovechando el poder acumulado o la incidencia que se pueda tener 

por haber pasado por tales instancias.  

La idea es que la elección de los jueces del Tribunal Constitucional sea tan 

importante que los candidatos la contemplen como una prioridad en su carrera 

profesional y en el plan de vida personal. Evitar la puerta giratoria se funda en 

garantizar la probidad de los jueces, la especialidad del tribunal y su reconocimiento en 

la sociedad, descartarlo como un cargo burocrático más y la posibilidad de abrir espacio 

a la aristocracia judicial1286; sino que ser juez del Tribunal Constitucional se vea como 

un cargo determinante en la preservación de la democracia constitucional.  

También se hace necesaria la exclusión de antecedentes disciplinarios, fiscales y 

judiciales, así como de contar con investigaciones judiciales o administrativas 

vigentes1287, al igual que las vinculadas con la infracción de derechos humanos o 

corrupción. A la par, será necesario que los candidatos revelen si poseen militancia 

política específica. También que garanticen bajo la gravedad de juramento la veracidad 

de la información suministrada durante el concurso y la ausencia de cualquier 

impedimento, conflicto de intereses, inhabilidad o incompatibilidad para ejercer cargo 
                                                                                                                                                                          
http://lasillavacia.com/quienesquien/perfilquien/jorge-ivan-palacio-palacio El caso de Jorge Iván Palacio 
es llamativo pues ejerció un periodo importante en la Corte Suprema, pues era titular desde 1987 y al 
entrar en vigencia la nueva constitución en 1991 su periodo se contó de cero y por un nuevo lapso de 8 
años, acumulando 12 años en total, lo que le permitió acumular un importante poder e influencia. Después 
en la Corte Constitucional lucho para que su periodo no se interrumpiera debido a la edad de retiro 
forzoso, lo que logro pidiendo la extensión del caso de un anterior magistrado. En total Palacio acumuló 
20 años como juez de altas Cortes. A su vez, Pinilla y Mendoza, 16 años. Cuestiones que justifican la 
pertinencia de la prohibición de la puerta giratoria o el paseo de los jueces por las altas Cortes, se trata de 
una práctica carente de carácter republicano.  
1286 Ver: Hirschl, Ran. Toward Juristocracy. The Origins and Consequences of the New 
Constitucionalism. Cambridge: Harvard University Press, 2004.  
1287 La satisfacción de la acreditación ética depende de cada candidato y desde luego su verificación por 
parte de las autoridades del concurso de méritos, así como por los órganos de control y la ciudadanía. El 
candidato deberá acreditar a través de certificaciones emitidas por los órganos respectivos carecer de 
antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales, investigaciones sobre punibles o actuaciones 
administrativas, como la de ser deudor tributario. A la par, deberá excluirse a cualquier candidato con 
investigacione3s por corrupción o violación de derechos humanos.  

http://lasillavacia.com/quienesquien/perfilquien/jorge-ivan-palacio-palacio
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público. Esto hace necesario que la ciudadanía mantenga un control persistente, y que 

los candidatos se comprometan en caso de ser elegidos a mantener un régimen de 

transparencia y acceso público a las investigaciones y cuestionamientos que le 

formulen. El desconocimiento de estos aspectos puede constituir nulidad de la 

candidatura, o del nombramiento. 

Por ello, la declaración de los candidatos debe constar por escrito y ser leída a 

través de un video público que deberá ser divulgado en la web y en redes públicas del 

concurso de méritos, de manera que el control ciudadano e institucional sea más 

efectivo y cuente con elementos objetivos de seguimiento. Esta información debe ser 

validada cada año por quien resulte electo y verificada por los órganos de control. Ante 

cualquier cuestionamiento y en la lógica de la primacía de la transparencia, el respeto al 

poder público y ciudadano, la carga de la prueba se radicará en el acusado.  

b) La Manifestación Patrimonial 

Como parte de un régimen de transparencia estructural, tanto los candidatos 

como quien resulte electo como juez, tendrá que reportar su patrimonio y declaración de 

impuestos, de los últimos cinco (5) años siendo candidatos y año tras año del periodo 

que se ejerza como magistrado. Estos documentos deberán ser publicados y divulgados 

por los medios de comunicación y objeto de impugnación permanente por cualquier 

ciudadano.  

Uno de los aspectos que habla más de una aristocracia judicial carente de 

controles y que acumula enorme poder, tanto que puede llevarla a la corrupción, es el 

incremento injustificado del patrimonio. Por eso es necesario que se ofrezca 

información actual sobre el patrimonio acumulado y su tributación, sobre los pasivos y 

activos, créditos e inversiones, cuentas bancarias, etc., que el candidato o  servidor 
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público acumula. El patrimonio no deja ser personal, pero si se convierte en un objeto 

de inspección y control. La información que ordinariamente sería privada y objeto de 

control del estado pasa a ser un objeto público y a disposición ciudadana1288. Estas 

exigencias deben complementarse con un formulario de declaración de bienes y rentas 

que evidencie las actividades económicas adicionales de los funcionarios, así como la 

identificación de su núcleo familiar y personas bajo su dependencia económica.  

Los magistrados de la Corte Constitucional Colombiana han divulgado su 

declaración de bienes y rentas (2016)1289. Cuestión que resulta reactiva o como 

respuesta a los cuestionamientos recibidos por la rama judicial ante diversos casos de 

corrupción, entre ellos algunos que implican al Tribunal Constitucional. Pero las 

medidas de transparencia deben ser estructurales y permanentes; la nueva actitud de la 

Corte, promovida por su Presidente responde a un vacío y a una falencia que narra la 

                                                           
1288 Página Web, Corte Constitucional de Colombia. 
http://www.corteconstitucional.gov.co/lacorte/declaracion2016.php Es de resaltar que los datos 
financieros de los magistrados son un extracto de una declaración juramentada de bienes y rentas de 2016 
–solo divulgados en 2018-, y no la declaración de renta presentada ante la Dirección Nacional de 
Impuestos.  
1289 Los principales datos de las declaraciones de bienes y rentas de los jueces de la Corte Constitucional 
son a 2016, estando pendientes de exhibición los de la última vigencia, los siguientes (transcripción de el 
periódico el Colombiano): “…La declaración juramentada del magistrado Linares, que corresponde al año 
2016, da cuenta de ingresos totales por 510 millones de pesos (salarios y demás ingresos laborales, más 
otros ingresos y rentas), y un patrimonio líquido de 6.919 millones de pesos. La magistrada Gloria Ortiz 
reporta ingresos totales por 411 millones y un patrimonio líquido de 1.264 millones. Por su parte, el 
magistrado Luis Guillermo Guerrero reportó 379 millones de ingresos totales y 2.778 millones de 
patrimonio líquido. El magistrado Carlos Bernal Pulido, quien para el año 2016 no era integrante de la 
Corte Constitucional, reporta en la declaración de ese año ingresos totales por 754 millones y un 
patrimonio líquido por 185 millones. La magistrada Diana Fajardo reportó 266 millones de ingresos y un 
patrimonio líquido de 119 millones. Igualmente, el magistrado Antonio José Lizarazo reportó ingresos 
totales por 327 millones de pesos y un patrimonio líquido por 2.268 millones. La magistrada Cristina 
Pardo reportó ingresos por 300 millones y un patrimonio líquido de 891 millones de pesos. El magistrado 
José Fernando Reyes Cuartas reportó ingresos por 651 millones y un patrimonio líquido de 470 millones. 
Y, finalmente, el magistrado Alberto Rojas Ríos reportó ingresos por 390 millones de pesos y un 
patrimonio líquido por 2.664 millones…” NOTA DE PRENSA, Periódico El Colombiano, 27 de febrero 
de 2018, Magistrados de la C. Constitucional mostraron su declaración de renta. 
http://www.elcolombiano.com/colombia/magistrados-de-la-corte-constitucional-mostraron-su-
declaracion-de-renta-LC8271951  

http://www.corteconstitucional.gov.co/lacorte/declaracion2016.php
http://www.elcolombiano.com/colombia/magistrados-de-la-corte-constitucional-mostraron-su-declaracion-de-renta-LC8271951
http://www.elcolombiano.com/colombia/magistrados-de-la-corte-constitucional-mostraron-su-declaracion-de-renta-LC8271951
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falta de probidad y virtud republicana de muchas de las instituciones Colombianas. 

Incluso durante décadas ha existido el deber de cumplimentar un formulario anual de 

declaración de bienes y rentas, pero estas medidas pese a generar información útil para 

la formación del juicio vigilante y crítico de los ciudadanos no han gozado de 

publicidad y divulgación, de la disponibilidad para la consulta ciudadana y por tanto 

motivar oportunos cuestionamientos.  

3.2.5 Conclusión: Algunos Criterios Complementarios  

Pueden identificarse dos clases de medidas, unas complementarias al proceso de 

selección por méritos y otras relacionadas con el ejercicio de la magistratura y la 

obtención de confianza social a través de la probidad exhibida. La primera se relaciona 

con algunos criterios para reforzar el carácter democrático de la elección, 

particularmente como el género, el criterio étnico, territorial; y lo segundo, relacionados 

con la veeduría ciudadana y la selección de los magistrados auxiliares de los jueces 

titulares.  

(i) Un proceso público de méritos debe descansar bajo la idea de principios 

contundentes que garanticen la legalidad, debido proceso y consideración 

igualitaria de los candidatos; en gran parte esto se consigue ejecutando un 

proceso transparente y digno de referenciar por quienes se someten a sus 

resultados, como por los ciudadanos que los observan y fiscalizan. Por ello 

es necesario que se garantice, sin que se desplace el mérito, prácticas de 

inclusión que puedan aplicarse como criterios de selección preferente.  

Valga decir, la práctica del mérito no se encuentra distante de la protección o de 

las acciones afirmativas, pero requiere para la selección del Tribunal Constitucional al 

no tratarse de un órgano representativo - sin que por ello pueda desviarse de la 
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satisfacción del principio democrático-, que todos los candidatos cumplan con los 

requisitos y estándares de selección en igualdad de condiciones que los que  pertenecen 

a las comunidades generales. Los criterios de protección especial como el género, el 

origen étnico, la proveniencia territorial, o en países como Colombia el carácter de 

víctima, entre otras condiciones que deben evaluarse en cada evento, deben valorarse y 

aplicarse como un elemento de legitimidad.  

Un criterio de legitimidad pues fomentan la participación libre de los ciudadanos 

interesados y la consideración en la etapa decisiva del concurso de méritos como 

representantes específicos del pueblo, como un mandato que reconoce la existencia de 

una comunidad política y su capacidad de hacer parte de una de las estructuras de poder 

y garantía más importantes en el estado de derecho. Se trata de un elemento 

participativo y que impulsa la inclusión y corrección de las desigualdades estructurales 

existentes con la difusión y ejercicio del poder político y jurídico.  

Cómo preferir en un caso hipotético entre una mujer y un miembro de una 

comunidad indígena? Qué estándar puede aplicarse, tal vez cualquier criterio podría 

terminar siendo sospechoso u odioso. En una coyuntura tal debería primar el carácter de 

minoría, pero tanto mujeres como indígenas, e incluso personas de provincia, pueden 

estimarse como minorías o sectores vulnerables. No es fácil establecer una escala de 

prioridad como puede estimarse entre un representante de las minorías y un miembro de 

la comunidad general.  

En estos casos podría estimarse que pese a que las mujeres se encuentran 

históricamente segregadas y excluidas de posiciones sociales e institucionales de poder, 

la discriminación sufrida por las comunidades étnicas puede ser también considerable, 

pero además que el carácter minoritario de las mujeres es respecto al acceso al poder y 
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no por su cuantificación, en tanto que en las comunidades indígenas o negritudes –por 

ejemplo- concurren ambas condiciones. Dadas las cosas, se podría estimar una escala de 

preferencia encabezada por los grupos o minorías étnicas, las mujeres y el criterio 

territorial. Empero estos criterios deben ser móviles, acreditados y evaluados en el caso 

concreto1290.  

Esta sencilla y prudente regla –coyuntural- conviene entenderla también desde el 

tamaño ordinario de los Tribunales Constitucionales, los cuales poseen 9 miembros –tal 

como en Colombia y los Estados Unidos-, lo que no impide considerar estos criterios de 

selección  de legitimidad, pero si evidencian que no pueden establecerse como pauta de 

distribución equitativa. Cuestión distinta frente a órganos políticos, cargos públicos, e 

incluso órganos judiciales con un carácter simbólico y representativo como lo son los 

tribunales de justicia transicional1291.  

(ii) Las medidas relacionadas con el control de los jueces electos deben centrarse al 

menos en la vigilancia ciudadana y rendición de cuentas de los jueces. Así 

mismo, en la exigencia de requisitos mínimos a los magistrados auxiliares, 

teniendo en cuenta su rol determinante en la estructuración de las decisiones 

de los despachos.  

                                                           
1290 En 2017 el comité de escogencia de los magistrados de la justicia especial para la paz adopto como 
criterio de selección y participación equitativa el género, la etnia, lo territorial y cultural. Debe 
considerarse que la selección de jueces  
1291 La justicia transicional generada de los conflictos bélicos internacionales regularmente garantizan que 
los juzgadores fueran los países vencedores, para lo cual se cumplía con una representación judicial por 
cada país, por ejemplo los juicios de Tokio incluyeron representantes judiciales de los Estados Unidos, 
China, Rusia, Nueva Zelanda, la India, etc. Ahora, en los modelos actuales de justicia transicional se 
garantiza la idoneidad de los jueces bajo procedimientos que no parten de la nominación política, sino de 
la acreditación de un perfil profesional y académico, y la integración proporcional de jueces 
representativos de la diversidad territorial, étnica, cultural y por género. Lo que puede tener fundamento 
en la dimensión de la tarea que asumen esta clase de tribunales, sobre los que recaen retos como la 
reparación de las víctimas, la verdad y la no repetición.  
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El papel de los ciudadanos es legitimador, no solo con el control e información 

durante el proceso de selección por méritos, garantizando la transparencia, publicidad, 

legalidad procesal e impugnación de los candidatos, sino especialmente durante el 

ejercicio del cargo y del rol colectivo de la Corte Constitucional. El papel de la 

ciudadanía no descansa solo sobre la posibilidad de promover el control sobre la 

constitucionalidad de las leyes, sino en vigilar y exigir a través de los métodos jurídicos 

y políticos disponibles la mayor probidad judicial. Al efecto, resultarían útiles la 

promoción de veedurías ciudadanas y veedurías institucionales civiles a las cuales el 

tribunal deba satisfacer requerimientos y rendir cuentas, aparte de sus obligaciones ante 

órganos de control y los demás poderes públicos, y especialmente como acto público 

ante la sociedad.  

Las veedurías ciudadanas pueden llegar a garantizar una mayor democratización 

del control de constitucionalidad, una democratización por control. Esta modalidad 

consistirá en que en la medida en que los ciudadanos se interesen más por los asuntos 

que debate y decide la Corte, y en su labor como armonizadora de la deliberación social 

y la integración de sus actores, los ciudadanos estarán impulsando una versión más 

óptima de una figura carente de legitimidad democrática. Las veedurías garantizarían un 

control concreto sobre los casos de mayor interés que resuelva la Corte, podrían en el 

marco del control débil procesal intervenir en los debates llevando a los jueces parte de 

la opinión pública; además las veedurías ejercerían un rol vigilante de la ética y de la 

exclusión de impedimentos en los juzgadores.  

Las veedurías integradas por los sectores sociales y ciudadanos interesados 

podrán dinamizar el debate judicial y democrático y fomentar una visión litigiosa de la 

constitución, generar mayores tensiones pero también mayores propuestas que podrán 
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ser acogidas o apoyadas popularmente o por otros sectores sociales y políticos; en todo 

caso significaran un control al poder decisional de los jueces, poder que se encuentra 

más restringido –más allá de las limitaciones procesales- en tanto los ciudadanos tienen 

mayor interés en los casos sometidos a decisión y tratan de intervenir en ellos o 

visibilizar su importancia. Estas veedurías –tanto la social como la institucional- no solo 

actuarían en casos de interés o según sus pretensiones procesales, sino también en el 

periodo regular del Tribunal Constitucional exigiendo la rendición de cuentas sobre su 

gestión.  

Una rendición de cuentas debe ofrecer información completa acerca del número 

de casos resueltos, de los casos en espera o en congestión, del total de 

inconstitucionalidades declaradas, de las decisiones deferentes hacia el poder 

democrático y legislativo; del número de casos fallados por los magistrados y las salas; 

de los criterios utilizados para del cambio de jurisprudencia, del establecimiento del 

precedente; del proceso para seleccionar a los magistrados auxiliares1292; de la relación 

del tribunal con las demás Cortes y el poder público; el balance de los Presidentes del 

Tribunal1293; del impacto de las decisiones de constitucionalidad y de amparo en las 

                                                           
1292 El Presidente de la Corte Constitucional ha informado que como parte de las medidas de probidad, se 
procederá a divulgar todas las hojas de vida de los magistrados auxiliares, lo que está bien, pero se 
descuida que esta medida por sí sola no garantiza la transparencia pues depende del proceso de selección 
de los magistrados auxiliares, quienes a la par sustentan parte de la integridad y corrección del despacho 
del magistrado titular y contribuyen a la visión colectiva de la Corte Constitucional.  Una verdadera 
medida será aquella que defina de forma precisa el modelo de selección de los magistrados auxiliares.  
1293 Parte de la institucionalidad que debe desarrollarse para incrementar la probidad de la rama judicial, y 
en especial del control de constitucionalidad, es que los Presidentes de la Corte al cumplir su periodo en 
tal encargo. Cabe destacar que a diferencia de la Corte de los Estados Unidos la presidencia de la Corte 
Colombiana es sucesiva y sometida a elección de los magistrados. Este balance del presidente de la Corte 
debe dar un estado de la labor institucional de la Corte, los retos asumidos y los que se esperan. Esto 
puede ayudar a precisar la responsabilidad política de la Corte y del presidente, pues sus 
responsabilidades incluyen superar la congestión judicial o brindar un servicio público de justicia 
eficiente; velar por la conducta de los magistrados y funcionarios;  proyectar y ejecutar el presupuesto de 
la entidad; representar a la Corte ante los demás órganos institucionales y ciudadanos, y especialmente de 
mantener las condiciones de la autonomía judicial, etc. En un ámbito de incremento de la confianza 
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finanzas públicas; del uso de los recursos asignados al tribunal y su ejecución. Por 

último entre estos elementos enunciativos, el balance ético de los jueces, si no han sido 

acusados de malas prácticas o se encuentran bajo investigación por cualquier causa.  

Este tópico supone que la rendición de cuentas deberá centrarse en aspectos 

naturales de la gestión del tribunal constitucional, lo que exige excluir la posibilidad de 

que los jueces participen en la nominación o selección de cargos públicos; medida 

central para reducir la tentación de la aristocracia judicial, la politización de la rama 

judicial o la política transaccional; la especialización del juez en juzgar resulta 

imperativa. A la par, la única nominación en la que deberían participar los jueces es en 

la de sus magistrados auxiliares1294, quienes también deben someterse al control, 

vigilancia y rendición de cuentas que debe cumplir la Corte. Estos funcionarios son 

poco visibles pero su función es determinante para la estructuración de la jurisprudencia 

y la toma de decisiones, son los verdaderos jueces y acumulan un poder intenso al 

interior del tribunal, por lo cual los requisitos y el proceso de selección deben ser 

públicos.  

Si el debate de los requisitos de los jueces titulares de la Corte se ha acallado por 

la prevalencia política, con mayor razón se ha ocultado la selección de los jueces 

auxiliares. Se requiere una regla mínima que limite el poder de nominación o 

discrecionalidad de los magistrados titulares y garantice probidad en la selección de los 

                                                                                                                                                                          
institucional de la Corte y de sus integrantes, puede ser admisible pensar en la selección de un Presidente 
permanente, esto es hasta que dure su periodo, lo que puede incrementar la identificación de la 
responsabilidad política. Ver: Corte Constitucional de Colombia, Reglamento Interno, Acuerdo 05 de 
1992, en especial artículos 8-12.   
1294 Los jueces del Tribunal Constitucional no deberían participar en la selección de los demás auxiliares 
judiciales, profesionales, secretarios, sustanciadores, etc. Pues esta clase de servidores debe ser 
seleccionada bajo concurso público de méritos para el ingreso a la carrera judicial. Así mismo, estos 
cargos como los de los jueces deben ser suplidos con prontitud y en todo caso no ser suplidos por directriz 
judicial, sino por el órgano rector de la carrera judicial, que a su vez debe recurrir a listas de elegibles 
incluso para suplir los cargos en provisionalidad.  
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auxiliares. Esa regla debería partir del reconocimiento de la influencia e impacto de 

estos funcionarios en las decisiones constitucionales limitativas de la democracia1295, y 

en la impertinencia de patrocinar una discrecionalidad poco limitada en los 

nominadores, por eso los magistrados auxiliares deberán ser seleccionados al menos 

bajo un proceso que permita considerar múltiples interesados, un número estándar de 

cargos1296 y una edad mínima –como la exigida implícitamente a los jueces en el diseño 

constitucional actual en Colombia, 35 años-; requisitos de formación relativos a 

estudios en derecho y de mínimo maestría; experiencia general de mínimo 10 años y 

                                                           
1295 Corte Constitucional de Colombia, Reglamento Interno, Acuerdo 05 de 1992, en especial artículos 14 
a 16. Las funciones de los magistrados auxiliares son conforme al reglamento interno de la Corte: 
“Artículo 16. Funciones de los Magistrados Auxiliares. Corresponde a los Magistrados Auxiliares: a. 
Colaborar en la sustanciación y trámite de los expedientes a cargo de los despachos; b.  Rendir  informe 
periódico y escrito sobre la sustanciación de los procesos que se tramiten en el despacho; c. Preparar 
relación de hechos y antecedentes de los procesos que se encuentren a despacho para fallo; d. Rendir 
informe de jurisprudencia, legislación y doctrina sobre los temas debatidos en los  procesos a despacho, 
para efectos de la elaboración del proyecto de providencia; e. Colaborar con los Magistrados en la 
elaboración de anteproyectos de providencias; f.  Practicar pruebas por  delegación que haga el 
Magistrado; g.  Las demás que le señale el Magistrado correspondiente.” Empero, estas funciones son 
formales, las materiales contemplan una influencias dogmática y práctica determinante en la 
estructuración de las decisiones, lo que se puede ver exacerbado por hechos como que algunos 
magistrados auxiliares llegan a poseer más experiencia que la del titular –lo que supliría con el modelo 
propuesto en este trabajo-, o por la falta de interés en casos específicos y la ocupación –del titular- en 
asuntos de diplomacia institucional o pese político al interior de la Corte, lo que le abre un espacio de 
poder a los magistrados auxiliares que no es fácil de controlar y evidenciar socialmente.  
1296 Prueba de la falta de regulación e incluso de probidad en la selección de los magistrados auxiliares, es 
que estos cargos no están totalmente regulados, dejando amplio espacio a la discrecionalidad y a la 
ausencia de moralidad administrativa. Así en la Corte Constitucional se tienen 3 magistrados auxiliares 
por cada despacho, es decir, 27 magistrados auxiliares. Pero el dato a 2018 para la Corte Suprema de 
Justicia es más que llamativo, ascienden a 132 magistrados auxiliares, cuando el número admisible –pese 
a las cargas de trabajo  y a la congestión judicial- sería de 69 magistrados, 3 por cada despacho –siendo 
23 los jueces titulares-. Esto puede ser peligroso y dañino para la transparencia judicial si se considera 
que el incremento desmedido de los magistrados auxiliares va atado al presupuesto de la rama judicial y a 
un salario per cápita de 25 millones de pesos (2017), lo que en Colombia y en el marco del sector público 
es alta consideración. Ver: NOTA DE PRENSA, Ámbito Jurídico, 02 de febrero de 2018. Revelan 
número de magistrados auxiliares de cada sala de la Corte Suprema. 
https://www.ambitojuridico.com/noticias/general/laboral-y-seguridad-social/revelan-numero-de-
magistrados-auxiliares-de-cada-sala  

https://www.ambitojuridico.com/noticias/general/laboral-y-seguridad-social/revelan-numero-de-magistrados-auxiliares-de-cada-sala
https://www.ambitojuridico.com/noticias/general/laboral-y-seguridad-social/revelan-numero-de-magistrados-auxiliares-de-cada-sala


599 

producción jurídica, así como las demás restricciones y exigencias de carácter ético1297 

y de publicidad de su patrimonio1298.  

La figura de las veedurías podría también requerir al Tribunal Constitucional 

para que ofrezca información pública sobre los procesos judiciales en trámite, sobre las 

pruebas recaudadas, la expedición de las sentencias1299, los comunicados de prensa, las 

                                                           
1297 Uno de los aspecto claves a debatir respecto a los magistrados auxiliares es el periodo de sus 
funciones. Regularmente al ser servidores de libre nombramiento y remoción pueden ser desvinculados 
en cualquier momento que cese la confianza del magistrado titular, e incluso por el hecho de desear 
cambiar o nombrar alguien más. Sin embargo, esta discrecionalidad debe controlarse-sin desconocer que 
se ha venido controlando y exigiendo un juicio racional y de mejoramiento del servicio público como 
justificación de estas decisiones-, e imponer restricciones directas a los magistrados titulares, las cuales 
incluso pueden actuar como medidas de transparencia y publicidad, todo en favor del desmonte de la 
tentativa aristocracia judicial. Ahora, una cosa es que los funcionarios puedan ser desvinculados en 
cualquier momento y otra la probidad y transparencia que implica que existan –pese a su destacado nivel 
jurídico- magistrados con más de 20 años en la Corte, lo que puede desnaturalizar la clasificación del 
cargo y evidenciar que en la práctica se debe asimilar más a un cargo de carrera y que necesariamente 
debe ser suplido en concurso público de méritos. Además implica la creación de círculo excluyente frente 
a otros profesionales que pueden estar interesados y con derecho y capacidad para ejercer tal función.  
1298 Actualmente la selección de los magistrados depende de la total discrecionalidad de los magistrados 
titulares, por lo que los magistrados auxiliares son funcionarios de libre nombramiento y remoción. Pero 
no necesariamente que un cargo tenga esta clasificación exige la exclusión de evaluaciones cercanas a la 
meritocracia. Lo que se puede extender a la Corte Suprema y al Consejo de Estado. En la Corte 
Constitucional se han contado con magistrados auxiliares de un pesos especifico importante, 
profesionales y académicos de lata preparación, e incluso personas que se ha formado al interior de la 
Corte y han persistido en el cargo por muchos años –incluso pese al final del periodo de sus magistrados, 
pues su experiencia es vital para los jueces que inician su labor-, pero ese tal vez es el foco del caso, es 
decir, la Corte no puede ser un lugar de aprendizaje –al menos en los niveles relativos a los jueces 
titulares y auxiliares-, y en otros casos estas magistraturas han sido oportunidades para ocupar un cargo 
importante para algunos funcionarios de la rama judicial o por la simple cercanía al titular. En general la 
Corte ha contado con buenos magistrados auxiliares, pero eso no quiere decir que el modelo de selección 
y control sea tolerable.  
1299 Otro elemento de probidad y de rendición de cuentas del Tribunal Constitucional es la agilidad en la 
decisión de casos de alto impacto. Las Cortes no pueden decidir casos y retrasar la publicación final del 
texto de la sentencia, pues está constituye un elemento trascendente de la crítica y la formación de la 
opinión pública y por tanto de su validación democrática. Por ejemplo la Corte Constitucional reviso el 
acto legislativo 01 de 2017, a través del cual se crea un título de disposiciones transitorias de la 
Constitución para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz establece y duradera. 
La decisión fue anunciada en 14 de noviembre de 2017 por medio del comunicado de prensa 55, sin 
embargo, ha transcurrido un amplio plazo sin que se conozca su texto final (al momento de escribir este 
comentario más 5 meses). Incluso este proceso ha sido tan equivocado que inicialmente la Corte publicó 
un texto erróneo del comunicado.  
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votaciones abordadas para aprobar un fallo1300, entre otros requerimientos. El hecho de 

satisfacer estos requerimientos no significa comprometer la autonomía judicial, implica 

evidenciar la probidad con la que actúa el tribunal y exponer información de interés 

público, y desde luego como corresponde a todo servidor público, someterse al 

escrutinio ciudadano.   

 

                                                           
1300 Un elemento trascendente para la formación de la opinión pública es la claridad de los discursos de 
las sentencias de la Corte, su agilidad y transparencia, la rendición de cuentas y la publicidad de todo acto 
procesal, entre ellas la evidencia del carácter pacífico o de las tensiones de la votación. Este aspecto es 
clave para avivar la crítica, que debe ser una cuestión esperable por las Cortes, pues lo contrario sería 
vanidoso. Es necesario que el público se entere –más allá de estar patente en las sentencias- de las 
tensiones entre los magistrados, sus tesis, su conciliación y las posibilidades democráticos que asisten a 
los ciudadanos y actores institucionales.  
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A MODO DE CONCLUSIÓN: Una posibilidad para debatir 
La tensión entre la constitución y la democracia es un problema clásico, cíclico y 

contextual. Clásico porque ha marcado la teoría de la constitución, desde los debates de 

Hamilton, Madison y Jay; el caso Marbury vs. Madison, y debate Kelsen vs. Schmitt, 

por indicar algunos tópicos. Cíclico porque aunque en diversos periodos históricos de 

países con tradición constitucional occidental, los jueces han sido especialmente 

considerados, controlados y en otra han fomentado una supremacía judicial; se trata de 

momentos históricos de cada país y que pueden recibir valoraciones de distinto orden –

tanto a favor como en contra.  

Así, en los Estados Unidos con el surgimiento de la doctrina de la supremacía 

constitucional y su culmen fundamental en el caso Marbury (siglos XVIII y XIX); o en 

el siglo XX los casos Brown vs. Board of Education of Topeka, Roe vs. Wade, la 

reivindicación de los derechos civiles y la igualdad racial; el matrimonio entre parejas 

del mismo sexo (Obergefell vs. Hodges), o la constitucionalidad de las medidas 

migratorias. Pero la tensión entre constitución y democracia también es un fenómeno 

contextual pues sus efectos negativos o positivos para la democracia se atemperan o 

agravan según el contexto nacional y constitucional en el que se presente1301; puede 

haber países en los que pese a los fenómenos históricos que para otros serian 

especialmente sensibles, en otros no produzcan igual impacto.  

La comprensión de la objeción democrática depende en gran parte del diseño 

constitucional, particularmente de la cualidad que contiene cada constitución; los 

diseños pueden replicarse como parte de una tradición político constitucional, como 

parte del paradigma de la democracia liberal, y en la mayoría de los casos estos diseños 

                                                           
1301 Bayón, Juan Carlos. Democracia y Derechos…, o.p. cit.  
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se constituyen en modelos que se aplican sin revisar las características de cada nación, 

pero más allá de esto el diseño constitucional se centra en la separación de poderes, en 

los derechos civiles y el control judicial de constitucionalidad y no contempla la 

restricción que este mecanismo le hace a la democracia; no se contempla una formula 

procesal o de competencia para evitar que el poder judicial al dejar sin efecto la ley del 

representante popular desconozca su legitimidad democrática y la autonomía popular.   

Los diseños constitucionales se fundamentan en el aseguramiento de los 

intereses de los movimientos sociales que impulsan la decisión política fundamental 

para crear una constitución; el poder constituyente asegura pese a su amplio margen de 

decisión uno aspectos trascendentes, como la legalidad, la separación de poderes y los 

derechos fundamentales; dispone el aseguramiento del territorio, los limites al poder 

gubernamental y a la administración pública, y promueve la manifestación de la 

prevalencia de la soberanía popular. No existe una detenida o mesurada revisión de 

estas estructuras sino que las constituciones más modernas preservan el diseño y lo 

replican como método fundante de su cultura constitucional.  

La preservación del diseño constitucional es la prolongación de sus virtudes y 

dilemas. Así como se crea una creciente práctica protectora de los derechos 

constitucionales, también se descuida el impacto de la práctica institucional judicial, e 

incluso gubernamental y legislativa, sobre la democracia y su prevalencia. No es una 

prioridad del constituyente originario, ni del poder de reforma, definir la prevalencia – o 

un balance proporcionado- del poder democrático, de la autonomía o autogobierno 

ciudadano a la hora de tomar decisiones generales. No es una prioridad establecer un 

balance entre libertad, igualdad y participación1302.  

                                                           
1302 Waldron, Jeremy. Derecho y Desacuerdos, o.p. cit.  



603 

Tal prevalencia o balance puede ser posible más allá de los debates dogmáticos 

acerca de la dificultad contramayoritaria, es decir, más allá de la primacía 

constitucional, legislativa o popular, e incluso de sus fórmulas intermedias, 

promoviendo fórmulas más prácticas que garanticen la mayor participación posible de 

la ciudadanía, de manera que se evidencia que se toma enserio la democracia y el 

autogobierno como promesa mínima del orden democrático constitucional. Esto resulta 

más conveniente que preservar formulas justificativas de la labor judicial, la cual desde 

luego no es de desdeñar por su aporte al orden institucional y la garantía de los derechos 

constitucionales, pero que por sí sola no alcanza a suplir las deficiencias democráticas 

de su labor, particularmente cuando se asume un rol protagónico y elitista de los jueces 

que desplaza la participación y gestión ciudadana en los conflictos sociales y cuya 

respuesta define progresivamente el significado y valor de la constitución.  

Cuando ese significado y valor de la constitución en lugar de ser definido por la 

práctica democrática, participativa, pluralista y deliberativa, es tallada por la 

jurisprudencia, incluso teniendo de por medio la buena fe judicial y consecuencias 

concretas positivas, las resultas a largo plazo pueden ser contraproducentes. Si los 

ciudadanos depositan todas sus expectativas sobre los derechos, sobre lo que quieren 

que sea la sociedad, sobre los límites al poder y la consecución de sus intereses y 

derechos, en los jueces, se está degenerando la práctica de la democracia constitucional; 

en lugar de fortalecer la democracia desde la difusión del poder en los ciudadanos y en 

su movilización se está impulsando una versión de la democracia en la que los jueces no 

actúan en casos límites o extremos para defender la dignidad y autonomía de las 

personas, sino una en la que los jueces guían a la sociedad como los únicos capaces, 
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incluso bajo consensos sociales, doctrinarios y académicos, y en consecuencia en 

detrimento de la autonomía moral de los ciudadanos.  

Lo que debe resultar imperativo es garantizar la participación ciudadana en las 

decisiones más importantes de la sociedad, y la constitución debe ser ese resguardo 

moral, la salvaguarda de que prevalecerá el autogobierno y la deliberación; en ese 

contexto el juez se constituye en un guardia que actúa en casos difíciles o catastróficos, 

pero especialmente en un director procesal que defiende y fomenta la deliberación 

ciudadana e institucional. El juez debe moverse en los contornos de un 

constitucionalismo débil, uno en el que se promueva el desarrollo y prevalencia de la 

democracia, no solo como una fórmula que finalmente avala el juez –como sucede 

regularmente en el procedimiento constitucional colombiano o americano-, sino con la 

oportunidad efectiva de que la ciudadanía decida aquello que la afecta o le interesa; por 

ello solo aquel que está afectado por una situación que puede cambiar su vida o la del 

contexto en el que vive es el legitimado en la causa para decidir.  

Un constitucionalismo débil procesal presenta diversas fórmulas que podrían ser 

exploradas o analizadas dependiendo de un análisis contextual; en todo caso lo que 

promulga es el reconocimiento de la tarea judicial en una sociedad y la necesidad de 

dejar atrás cualquier preponderancia judicial y reconocer la última palabra en la 

ciudadanía y en su práctica participativa y deliberativa. El constitucionalismo débil 

procesal se centra en explorar institutos que aseguren la evolución del dialogo 

constitucional, no solo bajo una dogmática creyente en la virtud judicial y en la 

corrección de los Tribunales Constitucionales, sino en la exigencia de la virtud judicial 

y en la aplicación de canales constantemente deferentes hacia la ciudadanía y su 

representante.  
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Un constitucionalismo de esta clase es uno moderado y democrático, está 

legitimado en varias esferas: (i) en la no exclusión de la palabra judicial, la cual puede 

seducir y convencer a los demás actores del poder público y al pueblo mismo de tener la 

razón, de su posición como director procesal y de haber considerado la deliberación 

pública; es más en muchas sociedades la tradición judicial puede hacer a que los 

deliberantes y movimientos sociales interesados en que sus pretensiones sean 

amparadas por la constitución acepten y calmen su beligerancia con el arbitraje 

constitucional.  

A la par, (ii) en el reconocimiento de la posición judicial como un director 

procesal encargado de armonizar las fuerzas deliberativas y crear espacios procesales 

adicionales para la discusión pública y la generación de los mejores argumentos 

posibles, todo lo cual ayuda a materializar la constitución, específicamente dándole  

significado a través de la democracia. Por ello, ese significado debe ser promovido por 

el juez –director procesal- asegurando la intervención de todos los actores sociales 

posibles, se crea un foro deliberativo amplio y no sesgado por la validación judicial; lo 

importante es la deliberación y debe ser reproducida y generada tal como se da en la 

sociedad e incluso abriendo canales para su expansión, y esto no puede se un episodio o 

una oportunidad judicial, sino la legitimación necesaria de la actividad judicial y la leal 

búsqueda de la respuesta democrática a los dilemas que genera la aplicación de la ley 

constitucional.  

El constitucionalismo procesal pretende también que los diversos métodos que 

pueden asegurar la mayor participación, deliberación y divulgación posible de los 

dilemas que tratan de resolverse en torno a la constitución y bajo el método 

democrático, permitan la estandarización de otras fórmulas que ayuden a la 
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construcción social de la razón pública. Por ello, es posible la incorporación de peritos y 

jurados que puedan aportar su conocimiento al caso, sus percepciones e incluso 

trasladar parte de la opinión pública al proceso público de constitucionalidad. Estas 

figuras pueden ser flexibles y aplicarse en los casos constitucionales, sin que pueda 

entenderse su incorporación como una dilación sino como una optimización del debido 

proceso constitucional y democrático.  

Bajo estas ideas el juez sigue teniendo un protagonismo relevante,  solo que (iii) 

sus deberes como director procesal lo llevan a perseguir y asegurar la deliberación y a 

considerar en su decisión todos los argumentos expuestos por los contendientes; así 

mismo su sentencia puede ser controlada no solo a través de la crítica social sino 

especialmente a través del proceso democrático. Al no tener el juez la última palabra, 

pese a tener una importante, el proceso democrático puede llevar a que el legislador 

utilice su poder de libre configuración o de reforma constitucional para precisar el 

significado de la respuesta judicial o establecer una conforme al disentir democrático, 

para lo cual el legislativo tendrá que expandir su práctica deliberativa y tomar una 

decisión que sintetice los discursos y los afine a los principios constitucionales y de la 

razón pública.  

El legislador estará actuando bajo un contexto legítimo pero en un ambiente que 

no está desprovisto de control jurídico, político y social, pues el proceso deliberativo 

que tendrá que formular el legislador tendrá que ser tan inclusivo como el que debió 

cumplir el juez, incluso quienes intervinieron en el proceso constitucional tienen una 

patente para seguir defendiendo sus posturas en el foro legislativo, dándose que tales 

discursos se pueden perfeccionar o conjugar según el dinamismo de la práctica 

democrática. En tal foro el legislador está expuesto, sus actos son evidentes y por tanto 
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objeto de control por la oposición política, por los movimientos sociales, grupos de 

interés, la academia y por la ciudadanía.  

Un proceso constitucional débil como el propuesto genera el reconocimiento del 

rol judicial, pues no lo excluye pese a la objeción democrática que lo embarga, reconoce 

sus aportes y le concede mayor confianza al encomendarle la dirección deliberativa de 

los principales dilemas sociales; este proceso también se ampara en un sustento de 

legitimidad democrática como el que detenta el legislador (iv), como representante 

popular, le exige la constitución de un foro legislativo abierto bajo restricciones de 

principios y de objeción política, so pena de hacer nulo el procedimiento legislativo. De 

la misma forma reconoce su prevalencia democrática y la posibilidad de deliberar sobre 

sus leyes o actos reformatorios. Así, se reconoce una posible instancia de control a la 

primacía judicial en sintonía con los valores y principios de la democracia, pero sin caer 

en una tendencia radical de la democracia, pues su ejercicio está restringido por los 

actores deliberativos, tanto en el proceso de creación normativa, de posible revisión de 

la decisión judicial, como posterior a su decisión. 

Se evidencia una escala legitimidad que refleja la posibilidad del trabajo 

colaborativo entre lo judicial y lo legislativo para el desarrollo de la constitución, pero 

evitando que se escuche únicamente o más la voz de un poder, lo que generalmente se 

da en detrimento del ciudadano y su autonomía moral para asumir su estilo de vida y su 

potestad de recurrir a la constitución e incluso tratar de impactarla con sus posiciones 

hermenéuticas. Esta escala de legitimidad se extiende hasta el ciudadano, en quien 

reside la soberanía popular y el poder último de decisión.  

La legitimidad democrática que reside en el ciudadano es inigualable (v), sus 

restricciones deben ser definidas manteniendo la posibilidad de la última palabra en el 
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pueblo; pero también representa un deber, esto es, que si bien en el ciudadano reside la 

potestad de decidir y legitimar cualquier proyecto social, también en él radica la 

obligación de controlar a sus representante, al poder institucional y a las fuerzas 

sociales. En el ciudadano concurren un derecho y un deber que es necesario para 

asegurar la efectividad del modelo constitucional y de la práctica democrática, la 

interiorización de los valores y principios del autogobierno1303 y el republicanismo. La 

idea del constitucionalismo débil procesal descansa sobre la práctica participativa y 

deliberativa de la ciudadanía, del aval que le otorgue a las actuaciones judiciales y 

legislativas.  

La autonomía moral y la promesa democrática del autogobierno deben verse 

materializadas por el sistema jurídico y político, por ello no constituye un fenómeno 

congruente con el desarrollo histórico de la teoría constitucional y democrático que las 

democracias constitucionales se funden en la soberanía popular pero alternamente 

distancian al pueblo de algunas de las decisiones más importantes. Existe un sistema 

fundando en la democracia pero hay miedo a la democracia, lo que al final no hace más 

que minimizar la capacidad moral de las personas para autogobernarse o asumir las 

consecuencias de no hacerlo.  

La ciudadanía debe tener la potestad de la última palabra en una sociedad que se 

pretenda democrática. Bien a través de la deliberación que ejecute ante el Tribunal 

Constitucional o el legislativo y la validación que con su apoyo público o pasividad 

manifieste, o a través de la manifestación popular electoral, como la oportunidad que 

conceden los referéndum, mecanismo de participación y ampliación de la esfera 

deliberativa. Los órganos del poder público y los actores institucionales deben tener la 

                                                           
1303 Dahl, Robert. La Democracia y sus Críticos. Madrid: Editorial Paidós, 1991.  
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sensibilidad para impulsar la participación y deliberación ciudadana ante cualquier 

decisión pública, más si esta decisión divide o polariza las sociedades o implica un 

dilema que independiente de la resolución que tome dejara a sectores sociales 

insatisfechos. Un sistema democrático constitucional no puede promover decisiones 

únicamente amparado en la corrección que entrega la aparente lectura moral o política 

de la constitución, debe garantizar decisiones probadas en la arena política1304.  

La idea de la prevalencia democrática guiada por un constitucionalismo procesal 

débil requiere de la apropiación de los principios y valores, de canales de información y 

de un sistema de formación centrado en las capacidades humanas, en la creencia en la 

autonomía y la dignidad humana, un sistema en el que las mejores versiones de la 

democracia puedan surgir y aplicarse sin la necesidad de recurrir a guardianes que 

puedan apropiarse de aquello que cuidan, que es un peligro recurrente en la suprema 

judicial; tal vez lo que es valioso para todo debe cuidarse por todos, lo que no implica 

algo infalible sino más bien un aprendizaje continuo y colectivo.  

El hecho de que los guardianes de la constitución hayan fallado o puedan fallar 

recurrentemente tratando de que su dictamen sea finalmente lo que dice la constitución 

y en consecuencia determinar la democracia, no significa que no se requiera un 

guardián, uno capaz de exaltar la democracia y a través de ella fomentar que la 

ciudadanía defina el valor y sentido de la constitución. Tal es el deber del Tribunal 

Constitucional bajo un proceso público de constitucionalidad.  

Sin embargo, la elección de los guardianes ha sido un tema poco tratado cuando 

la actitud deferente hacia a la democracia –como método de desarrollo constitucional- a 

través del aseguramiento de los niveles deliberativos y de legitimidad depende en gran 

                                                           
1304 Habermas, Jurgen. Facticidad y Validez, o.p. cit.  
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parte de la probidad de quien ejerce tal labor. Desde luego, este defecto no solo es 

atribuible frente a la elección de los jueces y la evaluación de su probidad y el rechazo a 

la construcción de la cooptación judicial de la constitución, sino también frente a 

defensores como el ejecutivo y el legislador –en quién pese a su legitimidad se centran 

las mayores crítica respecto a su elección-. La teoría constitucional se ha centrado en las 

decisiones de los jueces y en su figura generando una idolatría1305 que opaca 

perjudicialmente la crítica y la reflexión sobre la revisión judicial; son necesarias las 

críticas y las propuestas en torno al control de constitucionalidad y sus ejecutores para 

probar la constitución y el futuro de la democracia generación tras generación.  

Preocuparse por quien ejecutora la revisión judicial, como una de las labores 

más relevantes en cualquier modelo constitucional, es determinante para propiciar 

mayor tolerancia hacia la labor de funcionarios carentes de legitimidad democrática. 

Ahora, si las condiciones que motivan la objeción democrática se moderan o superan 

con algunas de las propuestas del constitucionalismo procesal débil, y a esto se 

adicionan medidas para la selección de los mejores jueces la optimización de la práctica 

democrática podrá gozar de niveles superlativos, particularmente porque elegir a los 

mejores garantiza confianza social e institucional. Dadas las cosas, se debe responder a 

la premisa de que ejecutar un buen modelo e incluso uno deficiente depende 

sustancialmente de la probidad del ejecutor.  

Entre varios modelos para tratar de encontrar esa probidad y especialmente la 

virtud necesaria para ejercer el servicio público y la promoción de la participación y la 

deliberación, la meritocracia aparece como el más idóneo. La meritocracia se presenta 

como un método recurrente en el ingreso a  la carrera judicial de los jueces de jerarquía 

                                                           
1305 Friedman, Barry. “The Birth of an Academic Obsession. The History  of the Countermajoritarian  
Difficulty. Part V,” cit.  
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inferior, o distintos de las altas Cortes, mientras para estos prevalecen métodos como la 

cooptación o la selección política, bajo los cuales el mérito como prueba de la 

capacidad, la selección en igualdad de condiciones y la virtud no aparecen como un 

propósito contundente; en vez de ello prevalece una visión de la política transaccional, 

como la oportunidad de cooptación del sistema judicial y político y con ello una versión 

altamente riesgosa para los fines constitucionales y democráticos.  

El mérito es un fin que legitima el ejercicio de un poder, de un servicio, de una 

misión constitucional y democrática, sin constituir un tutelaje o la idea de que los 

mejores pueden y deben gobernarlos a todos; los mejores solo pueden ser mandatarios 

de la ciudadanía, y ese mandato se subordina siempre a la democracia, la constitución y 

los valores y principios de la razón pública, la cual deben perseguir a través de la 

deliberación pública. Elegir a los mejores no constituye un mecanismo infalible, es solo 

un medio menos riesgoso para desarrollar la deliberación y la construcción colectiva del 

significado constitucional.  

El mérito debe acreditarse en el marco de un procedimiento público, igualitario, 

con garantías y regulaciones que permitan elegir a los más capaces según su experiencia 

y su conocimiento; de acuerdo a sus capacidades deliberativas y a sus virtudes y ética a 

lo largo de una carrera pública. Un procedimiento centrado en el mérito y ejecutado por 

una entidad con reputación social como las universidades, puede motivar la pertinencia 

de repensar el diseño constitucional, de dejar a tras el modelo de prevalencia del interés 

político y avanzar hacia uno enfocado en la valoración del esfuerzo, de las virtudes 

republicanas, en el reconocimiento de la disciplina y la transparencia.    

La superación de la objeción democrática a la revisión judicial es más que un 

problema dogmático un desafío práctico; uno en el que no puede descuidarse la 
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tradición de la teoría constitucional y el aporte de las tesis que defienden la supremacía 

constitucional, legislativa o popular, así como tampoco el rol significativo de los jueces 

en la defensa y construcción de la constitución; tal desafío práctico requiere reconocer 

el aporte de otros actores institucionales a la defensa y materialización de la 

constitución, y reconocer que el fin último del ordenamiento jurídico y político debe ser 

la expansión de los valores y principios democráticos, como espacio de evolución 

progresiva y edificación pública a través del dialogo.  

Una resolución práctica de la objeción democrática debe dar el lugar que 

corresponde a la autonomía moral de los ciudadanos y al respeto de sus decisiones, sean 

positivas o negativas; debe reconocer las potencialidades del legislativo en lugar de 

únicamente someter a juicio sus actos; debe reconocer la dignidad de la legitimidad 

democrática y la necesidad de despojar de arribismo y desconsideración la intervención 

ciudadana; debe admitir la presencia de argumentos provenientes de los actores sociales 

e institucionales; debe centrarse en la creación dúctil de instrumentos procesales que 

aseguren la presencia constante del pueblo en el valor de la democracia constitucional, 

más allá del mito fundante de la soberanía popular. Se trata de definir si hay que 

tomarse enserio los derechos por medio de la democracia y la palabra del ciudadano. 
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