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I. INTRODUCCIÓN

Quie ro ini ciar es ta po nen cia ex pre san do que a mi jui cio la jus ti cia cons -
ti tu cio nal re pre sen ta la prin ci pal y más efi caz res pues ta del Esta do de -
mo crá ti co, a la exi gen cia de ase gu rar una tu te la efec ti va de los de re chos
fun da men tales de la per so na, ga ran ti za dos éstos por las car tas cons ti tu -
cio na les y el ape go de los ór ga nos del Esta do al man da to cons ti tu cio nal;
por lo tan to, me re sul ta cla ro que cons ti tu cio na lis mo y jus ti cia cons ti tu -
cio nal cons ti tu yen un bi no mio in di vi si ble.

Es por ello que, pa ra en ten der el con cep to y la im por tan te fun ción del
juez cons ti tu cio nal, pre via men te es ti mo ne ce sa rio ha cer re fe ren cia a la
no ción ge ne ral de tri bu nal cons ti tu cio nal, así co mo a la de jus ti cia cons -
ti tu cio nal.

Así, el tri bu nal cons ti tu cio nal es el ór ga no de na tu ra le za ju ris dic cio nal 
en car ga do de ad mi nis trar pre ci sa mente la jus ti cia cons ti tu cio nal. Éste de -
be di fe ren ciar se de los ór ga nos de con trol de la cons ti tu cio na li dad de las
le yes que tie nen na tu ra le za po lí ti ca, y de los ór ga nos del Poder Judi cial
or di na rio, que en al gu nos sis te mas de sem pe ñan tal fun ción.1
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Por su par te, la jus ti cia cons ti tu cio nal se de fi ne co mo el sis te ma de
con trol ju di cial de las le yes, pro pio del Esta do de de re cho, que tie ne su
fun da men to en la con cep ción de la Cons ti tu ción co mo nor ma ju rí di ca
fun da men tal, me dian te la cual se ve ri fi ca el res pe to de las le yes a la
Cons ti tu ción. Ca be des ta car que ac tual men te la jus ti cia cons ti tu cio nal,
en de ter mi na dos sis te mas, no se re du ce al con trol de cons ti tu cio na li dad 
de las le yes, si no que se ex tien de a los con flic tos en tre en tes te rri to ria -
les au tó no mos o en tre ór ga nos cons ti tu cio na les, a la pro tec ción de los
de re chos fun da men ta les, e in clu so al co no ci mien to de las cau sas con tra 
al tas ma gis tra tu ras del Esta do.2

Aho ra bien, no de be mos pa sar inad ver ti do que si bien la jus ti cia es un
con cep to nor ma ti vo, no por ello de be mos de jar nos en ga ñar por la ex pre -
sión pla tó ni ca ex pre sa da en el li bro de la Re pú bli ca (I, 336), en el sen ti -
do de que “es ta mos bus can do la jus ti cia que es más pre cio sa que mu chos 
tro zos de oro”, ya que la jus ti cia no es una co sa, y menos aún una cosa
visible.

Cier ta men te, co mo bien di ce Nor ber to Bob bio,3 si la jus ti cia es un
con cep to nor ma ti vo, sur ge en ton ces el pro ble ma de la po si bi li dad de de -
fi nir la en tér mi nos des crip ti vos. Sin em bar go, no de be pa sar inad ver ti do
que se ad mi te en tér mi nos ge ne ra les, que, pa ra evi tar que el re co no ci -
mien to de los de re chos de las per so nas se re duz ca a una de cla ra ción ro -
mán ti ca des pro vis ta de efec ti vi dad, se acu da a crear sis te mas efi ca ces de
ga ran tía sus tan cial; co mo tam bién se ad mi te que los de re chos de la per -
so na se aso cien a la ac ti vi dad de los jue ces cons ti tu cio na les, con si de ran -
do que los de re chos de la per so na sean efec ti va men te ta les —es to es,
ver da de ros y pro pios de re chos, normas ob je ti vas de ran go su pre mo— si
su tu te la cons ti tu ye un lí mi te, no sólo pa ra la au to ri dad ad mi nis tra ti va y
ju di cial, si no tam bién pa ra el le gis la dor.4

Por lo tan to, no hay que ol vi dar que en mu chos or de na mien tos la ac ti -
vi dad de los tri bu na les cons ti tu cio na les se ca rac te ri za pre ci sa men te por
su ju ris pru den cia en ma te ria de de re chos de la per so na, co mo sub ra ya
efi caz men te Cap pe lletti al de fi nir al juez cons ti tu cio nal co mo el juez de
la li ber tad; co mo tam po co hay que ol vi dar que las de ci sio nes prin ci pa les
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de los ci ta dos tri bu na les cons ti tu cio na les han cons ti tui do una pie dra an -
gu lar en la evo lu ción del Esta do de de re cho y de la cos tum bre.5

De ri va do de es ta ac ti vi dad ju ris dic cio nal tan im por tan te, des ple ga da
por los tri bu na les cons ti tu cio na les, es de su ma re le van cia ex po ner, aun -
que de for ma bre ve, la si tua ción con for me a la que se de sen vuel ve la jus -
ti cia cons ti tu cio nal en México.

II. PANORAMA GENERAL DE LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL

EN MÉXICO

Con for me al tex to de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos
Me xi ca nos y a lo es ta ble ci do en la Ley Orgá ni ca del Po der Ju di cial de
la Fe de ra ción, ac tual men te la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción
cuen ta con los si guien tes me dios pa ra man te ner y pre ser var el or den
cons ti tu cio nal:

— Jui cio de am pa ro. Es el me dio pro tec tor por ex ce len cia de las ga -
ran tías in di vi dua les y so cia les; a tra vés de él exis te pro tec ción con -
tra le yes o ac tos de las au to ri da des que vio len es tas ga ran tías.

— Con tro ver sias cons ti tu cio na les. Se pro mue ven an te la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia de la Na ción, cuan do sur gen con flic tos en tre:

a) Po de res (Eje cu ti vo, Le gis la ti vo o Ju di cial) del mis mo ni vel de go -
bier no.

b) A ni ve les de go bier no —fede ral, es ta tal, mu ni ci pal o del Dis tri to
Fe de ral—, ya sea por una in va sión de es fe ras de com pe ten cia, que
con tra ven gan a la Cons ti tu ción, o bien por un ac to con cre to o una
dis po si ción de ca rác ter ge ne ral (ex cep to los de ma te ria elec to ral).

— Accio nes de incons ti tu cio na li dad. A tra vés de ella se de nun cia la
po si ble con tra dic ción en tre nor mas de ca rác ter ge ne ral —ley, de -
cre to o re gla men to— o tra ta dos in ter na cio na les, por una par te, y la 
Cons ti tu ción fede ral, por la otra, pa ra que pre va lez can los man da -
tos cons ti tu cio na les.

— La fa cul tad de in ves ti ga ción. La Su pre ma Cor te de Jus ti cia es tá fa -
cul ta da pa ra in ves ti gar al gún he cho o he chos que con fi gu ren una
gra ve vio la ción de ga ran tías in di vi dua les.
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Co mo se apre cia de lo ex pues to, cons ti tu cio nal men te la Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia de la Na ción es el má xi mo ór ga no de au to ri dad pa ra in ter -
pre tar la; por ello es que di ver sos au to res e in ves ti ga do res, ba jo el ar gu -
men to de que la ac tua ción de di cho al to tri bu nal no de be ser cues tio na da
al re sol ver las con tro ver sias cons ti tu cio na les y las ac cio nes de in cons ti -
tu cio na li dad, han ex pre sa do su apo yo a la idea de que se ins tau re un tri -
bu nal cons ti tu cio nal con for me al mo de lo eu ro peo.

En efec to, ha sur gi do la opi nión de que, ade más de la Su pre ma Cor te de 
Jus ti cia de la Na ción, se de be con tar con un tri bu nal cons ti tu cio nal que se
en car gue ex clu si va men te de las con tro ver sias cons ti tu cio na les y de las ac -
cio nes de in cons ti tu cio na li dad, así co mo de las cues tio nes de cons ti tu cio -
na li dad; es de cir, por me dio de es te pro ce so los jue ces or di na rios pue den
plan tear an te el tri bu nal cons ti tu cio nal al gu na du da que ten gan so bre la
con for mi dad a la Cons ti tu ción de al gún or de na mien to que de ban apli car.

Pa ra ello se ar gu men ta co mo ra zón o mo ti va ción, la con ve nien cia de
evi tar que al tra tar se de un con flic to en tre los po de res se pue da lle gar a
pre su mir una in fluen cia po lí ti ca de uno so bre otro.

Tal es el ca so del dis tin gui do ju ris ta Mi guel Car bo nell,6 in ves ti ga dor de 
es te Insti tu to que hoy nos re ci be, el cual se ña la que otra mo di fi ca ción
de ca rác ter ins ti tu cio nal que po dría dar se en los pró xi mos años es la crea -
ción de un tri bu nal cons ti tu cio nal, dis tin to y se pa ra do de la ju ris dic ción
or di na ria que ejer cen la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción y el res to
de los ór ga nos del Po der Ju di cial Fe de ral.

Agre ga Car bo nell que las re for mas que en los úl ti mos años ha te ni do
la Su pre ma Cor te la han acer ca do al mo de lo kel se nia no de tri bu nal cons -
ti tu cio nal; sin em bar go, to da vía fal tan al gu nos as pec tos pa ra con so li dar
di cha ten den cia.

Esti ma el es pe cia lis ta que en la ac tua li dad el di se ño ins ti tu cio nal del
Po der Ju di cial Fe de ral y, en con se cuen cia, el sis te ma de con trol de la
cons ti tu cio na li dad que pre vé la Cons ti tu ción de 1917, pre sen tan di ver sas 
de fi cien cias. Una de ellas es que exis ten más de un cen te nar de tri bu na -
les cole gia dos de cir cui to, to dos ellos do ta dos de fa cul ta des pa ra emi tir
ju ris pru den cia obli ga to ria; es de cir, pa ra crear pre ce den tes vin cu lan tes
pa ra la re so lu ción de ca sos fu tu ros. Las con tra dic cio nes de cri te rios en tre 
es tos tri bu na les son una no ta co mún en la ju ris dic ción fe de ral, con lo que 
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se crea una gran in se gu ri dad ju rí di ca, y no po cos per jui cios con cre tos pa -
ra quie nes tie nen que re sol ver sus con tro ver sias an te los tribunales.

Pre ci sa el in ves ti ga dor que se ha lle ga do al ab sur do de que los asun tos 
se ga nen o se pier dan de pen dien do del cir cui to ju di cial en el que se li ti -
guen, o in clu so den tro del mis mo cir cui to, de pen dien do del tri bu nal cole -
gia do que co noz ca del ca so.

Por ello, el me ca nis mo pa ra so lu cio nar las con tra dic cio nes de te sis
que pre vén tan to la Cons ti tu ción co mo la Ley Orgá ni ca del Po der Ju di -
cial de la Fe de ra ción y la Ley de Ampa ro se ha vuel to ob so le to, por la
len ti tud de la Su pre ma Cor te al re sol ver las con tra dic cio nes, y so bre to do 
por que di chas re so lu cio nes ya no pue den be ne fi ciar a los ca sos con cre tos 
de los que sur gie ron.

Tam bién in di ca el es pe cia lis ta, que el pro ble ma de las con tra dic cio -
nes de te sis se ha vis to acen tua do a par tir de la re for ma cons ti tu cio nal
del 11 de ju nio de 1999, en la que se es ta ble ce que la Su pre ma Cor te po -
drá re mi tir, por me dio de acuer dos ge ne ra les, asun tos de su com pe ten cia a
los tri bu na les co le gia dos. Es de cir, es tos tri bu na les po drán de ci dir en úl ti -
ma ins tan cia so bre cues tio nes no so la men te de me ra le ga li dad, si no tam -
bién de cons ti tu cio na li dad en sen ti do es tric to, con lo cual se ato mi za el
con trol cons ti tu cio nal y se au men ta la gra ve dad —por ra zón de la ma te ria
de que pue de tra tar— de las con tra dic cio nes de cri te rios de ju ris pru den cia.

Fi nal men te, se ña la Car bo nell que otra con si de ra ción a fa vor de la
crea ción de un tri bu nal cons ti tu cio nal es de ca rác ter per so nal o sub je ti vo, 
y se ba sa en la dis tin ta for ma ción y sen si bi li dad que de ben te ner quie nes
re suel ven cues tio nes de le ga li dad o de “cons ti tu cio na li dad re fle ja”, de
aque llos que lo ha cen de te mas ver da de ra men te cons ti tu cio na les.

III. PERFIL IDEAL DEL JUEZ CONSTITUCIONAL

La re fle xión an te rior me da pie pa ra abor dar ya el te ma cen tral de mi
ex po si ción; es to es, an te la im por tante fun ción del juez cons ti tu cio nal y
su al ta res pon sa bi li dad, así co mo el cú mu lo de tra ba jo al que se en fren ta. 
¿Cuál de be ser el per fil ideal de es te?

Y es que co mo ex pre só Louis Fa vo reu,

Los Tri bu na les Cons ti tu cio na les, a di fe ren cia de las ju ris dic cio nes or di na -
rias, no es tán com pues tos por ma gis tra dos de ca rre ra que han ac ce di do a
su pues to co mo re sul ta do de as cen sos re gu la res y pro gre si vos. La de sig na -
ción de los miem bros de los Tri bu na les no obe de ce a los cri te rios tra di cio -
na les, los orí ge nes de los miem bros son muy pa re ci dos, com par tien do la
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ca rac te rís ti ca prin ci pal de la im por tan te pro por ción de pro fe so res uni ver si -
ta rios. A es te úl ti mo res pec to, por lo de más, pue de se ña lar se que no se tra -
ta de una ca sua li dad, pues en los paí ses con si de ra dos la in de pen den cia de
los pro fe so res de uni ver si dad es ma yor que la de los ma gis tra dos.7

En tér mi nos pa re ci dos se ex pre sa ba ya en 1959 Otto Ba chof, cuan do
sos te nía lo si guien te:

La la bor, lle na de res pon sa bi li dad, de la in ter pre ta ción nor ma ti va de la
Cons ti tu ción y de pro tec ción de su sis te ma de va lo res, ne ce si ta una ins tan -
cia es pe cia li za da de es tas cues tio nes, re quie re per so nas de no to ria ex pe -
rien cia en cues tio nes de De re cho y de prác ti ca cons ti tu cio na les; una ex pe -
rien cia —en de fi ni ti va  que no tie ne el juez or di na rio, ni pue de te ner la…8

Aho ra bien, cuan do ha blo del per fil ideal del juez cons ti tu cio nal me re -
fie ro a su in de pen den cia, a su res pon sa bi li dad y a los va lo res ju rí di cos que 
el or de na mien to le gal le im po ne en el ejer ci cio de su com pe ten cia, con el
fin de que se for ta lez ca el rol que el juez cons ti tu cio nal tie ne en la so cie -
dad ci vil y el Esta do, an te la co mu ni dad ju rí di ca y en tre sus pro pios pa res.
Pa ra ello se de be au men tar su le gi ti mi dad e, in clu so, tor nar la de ci si va en
el ser vi cio de la de mo cra cia vi vi da de acuer do con la Cons ti tu ción.

No pre ten do ni es mi in ten ción rea li zar aquí un per fil so ciopsi co ló gi co 
del juez cons ti tu cio nal, si no tan sólo re fe rir me a los que con si de ro va lo -
res su pe rio res o pree mi nen tes que de be os ten tar di cho fun cio na rio ju di -
cial, en tre los que se en cuen tran los si guien tes:

— Con cien cia, en el sen ti do de que la le gi ti mi dad de la so cie dad po lí -
ti ca, na cio nal e in ter na cio nal men te en ten di da se fun da en el re co -
no ci mien to y pro mo ción de la dig ni dad de la per so na y de los de -
re chos y ga ran tías que ema nan de esa cua li dad in trín se ca del ser
hu ma no;

— Con vic ción, en pun to a que la jus ti cia es la sus tan cia y ob je ti vo ca -
pi tal del or de na mien to ju rí di co po si ti vo;

— Pre dis po si ción a la de fe ren cia ra zo na da,9 co mo ac ti tud an te el ejer -
ci cio de sus atri bu cio nes, por los de más po de res pú bli cos, pe ro a la 
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vez cer ti dum bre en cuan to al con trol que es me nes ter ejer cer so bre
ellas pa ra de fen der la car ta mag na;

— Com pro mi so con la bús que da del en ten di mien to, el de sa rro llo y la
paz por me dio del dere cho, per sua di do de que su ma ni fes ta ción su -
pre ma se ha lla en la Cons ti tu ción ar ti cu la da con va lo res, prin ci pios 
y nor mas, to dos sus cep ti bles de ser im ple men ta dos por que son
pre cep tos ju rí di cos,10 y

— Adhe sión a cuan to im pli ca la to le ran cia y el plu ra lis mo, den tro del
mar co de re fe ren cia pre fi gu ra do por las cua tro se ries de va lo res
an tes men cio na dos.

Y que, co mo es cri bió Louis Jo seph Fa vo reu,11 ser juez cons ti tu cio nal 
sig ni fi ca com pren der y acep tar que se tie nen que de ci dir los asun tos de
su in cum ben cia, pri me ro, y fi nal men te, con ba se en la car ta fun da men -
tal, y des de ella. Por en de, los có di gos, le yes y re gla men ta cio nes se rán
siem pre uti li za bles, pe ro con ca rác ter com ple men ta rio, sub si dia ria men -
te, y en la me di da en que res pe ten el fon do y la for ma de la Cons ti tu -
ción.12

Por lo mis mo, no se de be sos la yar el he cho irre fu ta ble de que ser
juez cons ti tu cio nal sig ni fi ca lle gar a la ma gis tra tu ra res pec ti va por al -
gún ré gi men de nom bra mien to, abar can do los mé to dos que tie nen tin te
po lí ti co; es to es, el go bier no le gí ti mo del Esta do y de las re la cio nes en -
tre ellos. Por en de, aun que son nu me ro sos los re gí me nes de esa es pe cie
que han si do es tu dia dos y nin gu no se ha de mos tra do per fec to,13 lo cier -
to es que:

A. El nom bra mien to del juez cons ti tu cio nal ex clu ye los con cur sos, in -
clu so aque llos en que pri me el mé ri to, o con ma yor vi gor aún, el ac ce so
a esa judi ca tu ra, na da más que me dian te el avan ce au to má ti ca men te he -
cho por an ti güe dad en un esca la fón de la ca rre ra ju di cial, y

EL JUEZ CONSTITUCIONAL COMO ELEMENTO DE TRANSFORMACIÓN 69

10 Véa se Za gre belsky, Gus ta vo, El de re cho dúc til. Ley, de re chos, jus ti cia, Ma drid,
Trot ta, 1995, pp. 150 y 151.

11 Fa vo reu, Louis Jo seph, “Los tri bu na les cons ti tu cio na les”, en Gar cía Be laun de,
Do min go y Fer nan dez Se ga do, Fran cis co (coords.), La ju ris dic ción cons ti tu cio nal en
lbe roa mé ri ca, Ma drid, Dykin son, 1997, pp. 103, 106 y ss.

12 En aná lo go sen ti do re ví se se Rous seau, Do mi ni que, La jus ti cia cons ti tu cio nal en
Eu ro pa, Ma drid, Cen tro de Estu dios Po li ti cos y Constitu cio na les, 2002, pp. 25 y ss.

13 Véa se Fer nán dez, Fran cis co, “El Tri bu nal Cons ti tu cio nal. Estu dio or gá ni co”, Re -
vis ta de la Fa cul tad de De re cho. de la Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid, Ma drid,
num. 15, 1988, pp. 385 y ss.



B. Pa ra que sea le gí ti mo, la cla ve de un ré gi men de nom bra mien to es -
tri ba en que con duz ca al juez, ya en el de sem pe ño del car go, a hon rar el
“de ber de in gra ti tud” con quie nes lo de sig na ron.14

Ser juez cons ti tu cio nal im pli ca tam bién, com pren der o con ce bir la
Cons ti tu ción co mo el or de na mien to su pre mo del Esta do de dere cho; in -
te gra do por va lo res, prin ci pios y nor mas, se cuen cia que de no ta or den je -
rár qui co, am pli tud de cre cien te y lo in ver so en cuan to a fle xi bi li dad pa ra
adap tar se a la evo lu ción so cial. Pre su po ne re co no cer que en esa tri ple se -
cuen cia, la Cons ti tu ción tie ne fuer za nor ma ti va pro pia y no sus pen di da
ni sub or di na da a lo que pre cep tué la ley, su pre ma cía cu ya im pe ra ti vi dad
se irra dia, co mo un efec to re fle jo, so bre to do el sis te ma ju rí di co, pro vo -
can do dos fe nó me nos tí pi cos de nues tro tiem po: el que se de no mi na la
cons ti tu cio na li za ción del dere cho15 y el co no ci do co mo in cons ti tu cio na -
lidad por omi sión del le gis la dor.16

Asi mis mo, ser juez cons ti tu cio nal pre su po ne pre pa rar se, con vo ca ción 
y de di ca ción, al ejer ci cio de una magis tra tu ra di fe ren cia da; ser vir la con
in de pen den cia tan to en re la ción con la judi ca tu ra or di na ria co mo con la
es pe cial, con ven ci do de que el rec to de sem pe ño de ella im pli ca el em -
pleo dies tro de téc ni cas ju rí di cas ex clu si vas, en tre las cua les so bre sa le la
her me néu ti ca efec tua da con re glas pro pias, sin per jui cio de po der acu dir
siem pre a los cá no nes tra di cio na les de la in ter pre ta ción ju rí di ca. Esa her -
me néu ti ca, útil es agre gar lo, de be efec tuar se con ba se en los va lo res y
pa ra la con cre ción real de ellos, de ma ne ra que tie ne que ser ima gi na ti va
y crea ti va, adap ta ti va y fi na lis ta, con si de ran do siem pre la evo lu ción de la 
so cie dad y el es pí ri tu de la épo ca.17
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16 Véa se, en ge ne ral, Fer nán dez Ro drí guez, Jo sé Ju lio, La in cons ti tu cio na li dad por
omi sión. Teo ría ge ne ral, de re cho com pa ra do y el ca so es pa ñol, Ma drid, Ci vi tas, 1998, y
Gó mez Puen te, Mar cos, La inac ti vi dad del le gis la dor. Una rea li dad sus cep ti ble de con -
trol, Ma drid, McGraw-Hill, 199.

17 Starck, Chris tian, “Ju ris dic ción cons ti tu cio nal y tri bu na les or di na rios”, XVIII Re -
vis ta Espa ño la de De re cho Cons ti tu cio nal, núm. 53, 1998, pp. 11 y ss. Con súl te se, ade -
más, Sa gués, Nés tor Pe dro, “Del juez le gal al juez cons ti tu cio nal”, Anua rio Ibe roa me ri -
ca no de Jus ti cia Cons ti tu cio nal, 2000, p. 344.



Ade más, ser juez cons ti tu cio nal sig ni fi ca bus car y ha llar, me dian te la
Cons ti tu ción y sin sa lir se de ella, la so lu ción de pro ble mas po lí ti cos plan -
tea dos en tér mi nos ju rí di cos, in ter pre tán do la siem pre de bue na fe; sin tién -
do se un ser vi dor y guar dián leal de ella; in da gan do cuan to pue de des pren -
der se de sus va lo res, prin ci pios y nor mas pa ra re sol ver la con tro ver sia, y
con si de ran do que la doc tri na de sus sen ten cias se ex tien de más allá del ca -
so en cues tión, fac tor que lo obli ga a pre fi gu rar se las con se cuen cias.

Igual men te, ser juez cons ti tu cio nal ad mi te co no cer la tra yec to ria ins ti tu -
cio nal de la Re pú bli ca, apre cian do sus for ta le zas y pro mo vién do las, pe ro
tam bién cons cien te de sus fra gi li da des pa ra mo ri ge rar las y no agu di zar las.

Adi cio nal men te, ser juez cons ti tu cio nal su po ne po ner a prue ba, en to -
das las de ci sio nes que adop ta, la re so lu ción y la pru den cia, el co ra je y la
in de pen den cia, la ecua ni mi dad y la cien cia o la téc ni ca; en fin, la in no va -
ción y la ex pe rien cia. Agre go que de esas cua li da des de be dar siem pre tes -
ti mo nio, pe ro que lle ga a ser ejem plar en las pre ven cio nes y di si den cias.

Por úl ti mo, ser juez cons ti tu cio nal con lle va siem pre una ca pa ci dad es -
pe cial de de ter mi na ción, la cual, sin em bar go, se tor na aún más gra ve en
tres mo men tos cru cia les pa ra la de mo cra cia cons ti tu cio nal. Me re fie ro a
las tran si cio nes des de el au to ri ta ris mo a la de mo cra cia; a los tiem pos de
cri sis pa ra las ins ti tu cio nes ju rí di co-po lí ti cas, y a las épo cas de cam bios
so cia les ace le ra dos, los cua les ha cen en trar en pug na la es ta bi li dad con la 
adap ta bi li dad que de be te ner to da Cons ti tu ción pa ra que lle gue a ser per -
du ra ble.

IV. INDEPENDENCIA DEL JUEZ CONSTITUCIONAL

Aho ra bien, el cum pli mien to del con junto de re qui si tos enun cia dos,
más con áni mo ilus tra ti vo, pre su po ne sa tis fa cer otra se rie de exi gen cias.
Algu nas de éstas se re fie ren a la pre pa ra ción cien tí fi ca y téc ni ca; otras, al 
sis te ma de elec ción y per ma nen cia en los ofi cios; asi mis mo, no pue den
ol vi dar se las con se cuen cias que en cie rra el de sem pe ño por pe rio dos pro -
lon ga dos y la po si bi li dad de ser ree le gi do en sus des ti nos; igual men te,
hay tam bién cau sa les de in ha bi li dad e in com pa ti bi li dad, las cua les tie nen 
que ser más se ve ras don de se de man da del juez de di ca ción ex clu si va o
en te ra. Impres cin di ble es te ner tam bién pre sen te un ni vel de re mu ne ra -
cio nes al to, al pun to que per mi ta con sa grar se por com ple to a esa magis -
tra tu ra, aún más si se le prohí be ejer cer la pro fe sión, sal vo la do cen cia.
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Por lo tan to, a mi jui cio, los re qui si tos men cio na dos pue den ca li fi car -
se co mo di ri gi dos a lo grar la mayor in de pen den cia po si ble del juez cons -
ti tu cio nal en el ser vi cio de su mi sión.

Adi cio nal men te, de be te ner se pre sen te que an te la no ble ta rea en co -
men da da al juez cons ti tu cio nal, los de más pode res públi cos de ben res pe -
tar la in de pen den cia de los jue ces cons ti tu cio na les. Esto im pli ca que los
jue ces cons ti tu cio na les de ben ser sen si bles a los acon te ci mien tos de la
vi da na cio nal, pe ro lle ga do el mo men to de ser vir su mi sión, ja más de ben 
de jar de ha cer lo si guien do el cri te rio de su con cien cia.

V. LA RESPONSABILIDAD DEL JUEZ CONSTITUCIONAL

(CASO MÉXICO)

En un Esta do de dere cho con de mo cra cia cons ti tu cio nal, nin gu na ar bi -
tra rie dad pue de que dar im pu ne. No obs tan te, to da acu sa ción pa ra ha cer
efec ti va la res pon sa bi li dad de los ór ga nos es ta ta les de be ser fun da da, tra -
mi ta da y re suel ta con su je ción a un pro ce so pre vio y jus to; es to es, a nin -
gún ór ga no es ta tal le pue de ser des co no ci da o me nos ca ba da la au to no -
mía con que la car ta fun da men tal lo ha do ta do pa ra el fiel ejer ci cio de
sus atri bu cio nes.

Indis cu ti ble men te, las tres con di cio nes esen cia les y ele men ta les ci ta -
das son apli ca bles por en te ro al juez cons ti tu cio nal y al tri bu nal del cual
él es miem bro. La di fi cul tad es tri ba, en ton ces, en ha llar, tra zar e ins ti tu -
cio na li zar las cau sa les, trá mi tes y ór ga nos com pe ten tes pa ra ha cer efec ti -
va la res pon sa bi li dad del juez cons ti tu cio nal.

Efec ti va men te, sien do el juez cons ti tu cio nal el guar dián má xi mo de la 
car ta fun da men tal, mi sión en cu yo de sem pe ño con tro la a las más al tas
au to ri da des del Esta do, pre ven ti va men te en cier tos ca sos y ex post en los 
de más, en ton ces tal ca pa ci dad de vi gi lan cia se tor na de ci si va, por que no
pue de ser lle va da a la prác ti ca si no con cua li da des de in de pen den cia e
im par cia li dad.

Más gra ve to da vía es tal con trol si, co mo es cri be Rous seau,18 el juez
cons ti tu cio nal apli ca un dere cho del cual no es au tor, y lo ha ce, a me nu -
do, con una her me néu ti ca crea ti va, y no me cá ni ca men te de cla ra ti va de
las nor mas so me ti das a su tu te la.
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No obs tan te, es cla ro que pa ra cum plir sus ob je ti vos tie ne que im pe rar 
un ré gi men ju rí di co que sus trai ga al juez cons ti tu cio nal de las in fluen cias 
y ha la gos, de las pre sio nes y ad ver ten cias o, peor to da vía, de las acu sa -
cio nes, es pe cial men te po lí ti cas, con las que se tra te de re mo ver lo o, al
me nos, de de bi li tar la entereza y rectitud con que ejerza su ministerio.

En el ca so de Mé xi co, la Cons ti tu ción. Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos
Me xi ca nos ha pre vis to, en un títu lo cuar to, de no mi na do “De las res pon -
sa bi li da des de los ser vi do res pú bli cos y patri mo nial del Esta do”, que los
miem bros del Po der Ju di cial Fe de ral se re pu ta ran co mo ser vi do res pú bli -
cos (artícu lo 108).

El ar tícu lo 109 del ca pí tu lo re fe ri do fa cul ta al Con gre so de la Unión pa -
ra ex pe dir las le yes de res pon sa bi li da des de los ser vi do res pú bli cos y las
de más nor mas con du cen tes a san cio nar a quie nes, te nien do es te ca rác ter,
in cu rran en res pon sa bi li dad; ello de con for mi dad con las si guien tes pre -
ven cio nes:

I. Se im pon drán, me dian te jui cio po lí ti co, las san cio nes in di ca das en el ar -
tícu lo 110 a los ser vi do res pú bli cos se ña la dos en el mis mo pre cep to, cuan -
do en el ejer ci cio de sus fun cio nes in cu rran en ac tos u omi sio nes que re -
dun den en per jui cio de los in te re ses pú bli cos fun da men ta les o de su buen
des pa cho.

No pro ce de el jui cio po lí ti co por la me ra ex pre sión de ideas.
II. La co mi sión de de li tos por par te de cual quier ser vi dor pú bli co se rá

per se gui da y san cio na da en los tér mi nos de la le gis la ción pe nal; y
III. Se apli ca rán san cio nes ad mi nis tra ti vas a los ser vi do res pú bli cos por 

los ac tos u omi sio nes que afec ten la le ga li dad, hon ra dez, leal tad, im par cia -
li dad y efi cien cia que de ban ob ser var en el de sem pe ño de sus em pleos,
car gos o co mi sio nes.

En es te sen ti do, el ar tícu lo 110 in di ca cla ra men te que po drán ser su je -
tos de jui cio po lí ti co los minis tros de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la
Na ción. Las san cio nes con sis ti rán en la des ti tu ción del ser vi dor pú bli co
y en su in ha bi li ta ción pa ra de sem pe ñar fun cio nes, em pleos, car gos o co -
mi sio nes de cual quier na tu ra le za en el ser vi cio pú bli co.

Pa ra la apli ca ción de las san cio nes a que se re fie re el ci ta do ar tícu lo 110,
la Cá ma ra de Di pu ta dos pro ce de rá a la acu sa ción res pec ti va an te la Cá ma ra
de Se na do res, pre via de cla ra ción de la ma yo ría ab so lu ta del nú me ro de los 
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miem bros pre sen tes en se sión de aque lla Cá ma ra, des pués de ha ber sus -
tan cia do el pro ce di mien to res pec ti vo y con au dien cia del in cul pa do.

Co no cien do de la acu sa ción, la Cá ma ra de Se na do res, eri gi da en ju ra do 
de sen ten cia, apli ca rá la san ción co rres pon dien te me dian te re so lu ción de
las dos ter ce ras par tes de los miem bros pre sen tes en se sión, una vez prac ti -
ca das las di li gen cias co rres pon dien tes y con au dien cia del acu sa do. Las
de cla ra cio nes y re so lu cio nes de las cá ma ras de Di pu ta dos y Se na do res son 
ina ta ca bles.

Pa ra pro ce der pe nal men te con tra los mi nis tros de la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia de la Na ción, el ar tícu lo 111 in di ca que la Cá ma ra de Di pu -
ta dos de cla ra rá por ma yo ría ab so lu ta de sus miem bros pre sen tes en se -
sión, si ha o no lu gar a pro ce der con tra el in cul pa do. Si la re so lu ción de 
la Cá ma ra fue ra ne ga ti va, se sus pen de rá to do pro ce di mien to ul te rior,
pe ro ello no se rá obs tácu lo pa ra que la im pu ta ción por la co mi sión del
de li to con ti núe su cur so cuan do el in cul pa do ha ya con clui do el ejer ci -
cio de su en car go, pues la mis ma no pre juz ga los fun da men tos de la im -
pu ta ción.

Si la Cá ma ra de cla ra que ha lu gar a pro ce der, el su je to que da rá a dis -
po si ción de las au to ri da des com pe ten tes pa ra que ac túen con arre glo a la
ley. En es te ca so, tam bién las de cla ra cio nes y re so lu cio nes de la Cá ma ra
de Di pu ta dos o Se na do res son ina ta ca bles.

Ca be se ña lar que en de man das del or den ci vil que se en ta blen con tra
cual quier ser vi dor pú bli co no se re que ri rá de cla ra ción de pro ce den cia.

Res pec to a las le yes so bre res pon sa bi li da des ad mi nis tra ti vas de los
ser vi do res pú bli cos, és tas de ter mi na rán sus obli ga cio nes a fin de sal va -
guar dar la le ga li dad, hon ra dez, leal tad, im par cia li dad y efi cien cia en el
de sem pe ño de sus fun cio nes, em pleos, car gos y co mi sio nes; las san cio -
nes apli ca bles por los ac tos u omi sio nes en que in cu rran, así co mo los
pro ce di mien tos y las au to ri da des pa ra apli car las.

Di chas san cio nes, ade más de las que se ña len las le yes, con sis ti rán en
sus pen sión, des ti tu ción e in ha bi li ta ción, así co mo en san cio nes eco nó mi -
cas, y de be rán im po ner se de acuer do con los be ne fi cios eco nó mi cos ob -
te ni dos por el res pon sa ble y en vir tud de los da ños y per jui cios pa tri mo -
nia les cau sa dos por sus ac tos u omi sio nes, tal co mo lo re fie re la frac ción
III del ar tícu lo 109, pe ro que no po drán ex ce der de tres tan tos de los be -
ne fi cios ob te ni dos o de los da ños y per jui cios cau sa dos.
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VI. DESIGNACIÓN DEL JUEZ CONSTITUCIONAL

(COMPARATIVO) 

1. De sig na ción en Mé xi co

En Mé xi co, de con for mi dad con el ar tícu lo 94 cons ti tu cio nal, el ejer -
ci cio del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción se de po si ta en una Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, en un Tri bu nal Elec to ral, en tri bu na les co le gia dos y
uni ta rios de cir cui to y en juz ga dos de dis tri to. La Su pre ma Cor te de Jus -
ti cia de la Na ción se com po ne de on ce minis tros, y fun cio na en ple no o
en Sa las. Los minis tros de es ta Cor te du ran en su en car go quin ce años, y
só lo pue den ser re mo vi dos del mis mo en los tér mi nos del títu lo cuar to de 
la Cons ti tu ción; al vencimiento de su periodo tienen derecho a un haber
por retiro.

El ar tícu lo 95 cons ti tu cio nal es ta ble ce los re qui si tos a cu brir pa ra po -
der as pi rar a es te car go, los cua les son los siguientes:

I. Ser ciu da da no me xi ca no por na ci mien to, en ple no ejer ci cio de sus de re -
chos po lí ti cos y ci vi les;

II. Te ner cuan do me nos trein ta y cin co años cum pli dos el día de la de -
sig na ción;

III. Po seer el día de la de sig na ción, con an ti güe dad mí ni ma de diez
años, tí tu lo pro fe sio nal de li cen cia do en de re cho, ex pe di do por au to ri dad
o ins ti tu ción le gal men te fa cul ta da pa ra ello;

IV. Go zar de bue na re pu ta ción y no ha ber si do con de na do por de li to
que ame ri te pe na cor po ral de más de un año de pri sión; pe ro si se tra ta re
de ro bo, frau de, fal si fi ca ción, abu so de con fian za y otro que las ti me se ria -
men te la bue na fa ma en el con cep to pú bli co, in ha bi li ta rá pa ra el car go,
cual quie ra que ha ya si do la pe na;

V. Ha ber re si di do en el país du ran te los dos años an te rio res al día de la
de sig na ción; y

VI. No ha ber si do Se cre ta rio de Esta do, je fe de De par ta men to Admi -
nis tra ti vo, Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca o de Jus ti cia del Dis tri to
Fe de ral, se na dor, di pu ta do fe de ral ni go ber na dor de al gún Esta do o Je fe
del Dis tri to Fe de ral, du ran te el año pre vio al día de su nom bra mien to.

En el úl ti mo pá rra fo del mis mo ar tícu lo se es ta ble ce que los nom bra -
mien tos de los minis tros de be rán re caer pre fe ren te men te en tre aque llas
per so nas que ha yan ser vi do con efi cien cia, ca pa ci dad y pro bi dad en la
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im par ti ción de jus ti cia o que se ha yan dis tin gui do por su ho no ra bi li dad,
com pe ten cia y an te ce den tes profesionales en el ejercicio de la actividad
jurídica.

El artícu lo 96 cons ti tu cio nal, jun to con los ar tícu los 76, frac ción VIII,
y 89, frac ción XVIII, del pro pio or de na mien to, es ta ble cen el me ca nis mo
de de sig na ción de minis tros de la Su pre ma Cor te.

En pri mer lu gar, el pre si den te de la Re pú bli ca so me te una ter na a con -
si de ra ción del Se na do, por ca da va can te, el cual, pre via com pa re cen cia
de las per so nas pro pues tas, de sig na al minis tro que a su con si de ra ción
de be cu brir la va can te. La de sig na ción se ha ce por el vo to de las dos ter -
ce ras par tes de los miem bros del Se na do pre sen tes, den tro del im pro rro -
ga ble pla zo de trein ta días. Si pa sa di cho pla zo sin que el Se na do ha ya
re suel to so bre la de sig na ción, ocu pa el car go de minis tro la per so na que,
den tro de di cha ter na, de sig ne el pre si den te de la Re pú bli ca.

En ca so de que la Cá ma ra de Se na do res re cha ce la to talidad de la ter -
na pro pues ta, el pre si den te de la Re pu bli ca so me te una nue va en los tér -
mi nos ya des cri tos. Si es ta se gun da ter na es re cha za da, ocu pa el car go la
per so na que den tro de di cha ter na de sig ne el pre si den te de la Re pú bli ca.

2. De sig na ción de jue ces cons ti tu cio na les
     en el de re cho com pa ra do

En Ale ma nia, con ba se en el ar tícu lo 94 cons ti tu cio nal, el Tribunal
Cons ti tu cio nal Fe de ral es tá com pues to por jue ces fe de ra les ele gi dos por
mi ta des por la Die ta Fe de ral y el Con se jo Fe de ral. Sin em bar go, no pue -
den per te ne cer a la Die ta Fe de ral, al Con se jo Fe de ral, al gobier no fede ral 
ni a ór ga nos equi va len tes.

En Aus tria, de acuer do con el ar tícu lo 147 cons ti tu cio nal, el Tri bu nal
Cons ti tu cio nal se in te gra por un pre si den te, un vice pre si den te, do ce
miem bros y seis su plen tes. El pre si den te, el vice pre si den te, seis miem -
bros y tres su plen tes son nom bra dos por el pre si den te de la Re pú bli ca a
pro pues ta del gobier no fede ral, y son es co gi dos en tre ma gis tra dos, fun -
cio na rios ad mi nis tra ti vos y ca te drá ti cos de las facul ta des uni ver si ta rias
de dere cho y cien cias polí ti cas. Los seis miem bros res tan tes y tres su -
plen tes son de sig na dos por el pre si den te fe de ral a pro pues ta en ter nas
que set-on for mu la das por el Con se jo Na cio nal pa ra tres miem bros y dos 
su plen tes, y por el Con se jo Fe de ral pa ra tres miem bros y dos su plen tes.
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Tres de los miem bros ti tu la res y dos de los su plen tes de be rán te ner su re -
si den cia fi ja fue ra de la ca pi tal fe de ral, Vie na. El pre si den te, el vice pre si -
den te y los de más miem bros y su plen tes de be rán tener ter mi na dos los es -
tu dios de dere cho y de cien cias polí ti cas y ha ber ejer ci do du ran te por lo
me nos diez años una pro fe sión o car go pro fe sio nal pa ra la que se exi ja la 
ter mi na ción de di chos estudios.

Los ma gis tra dos de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia de Argen ti na son
nom bra dos por el pre si den te de la nación, con acuer do del Se na do por
dos ter cios de sus miem bros pre sen tes, en se sión pú bli ca, de bien do ser
abo ga dos con ocho años de ejer ci cio, y reu nir las ca li da des re que ri das
pa ra ser sena dor (te ner la edad de trein ta años, ha ber si do seis años ciu -
da da no de la nación, dis fru tar de una ren ta anual de dos mil pe sos fuer tes 
o de una en tra da equi va len te, y ser na tu ral de la pro vin cia que lo eli ja, o
con dos años de re si den cia in me dia ta en ella). Lo an te rior, con ba se en
los ar tícu los 55, 99 y 111, cons ti tu cio na les.

En Bra sil, el Su pre mo Tri bu nal Fe de ral se in te gra por on ce mi nis tros,
es co gi dos en tre ciu da da nos de más de 35 años y me nos de 75 años de
edad, de no ta ble sa ber ju rí di co. Son nom bra dos por el pre si den te de la
Re pú bli ca, des pués de ser apro ba dos por la ma yo ría ab so lu ta del Se na do
Fe de ral (ar tícu lo 101 cons ti tu cio nal).

La Cor te Su pre ma de Jus ti cia de Cos ta Ri ca se in te gra por ma gis tra -
dos ele gi dos por la Asam blea Le gis la ti va, elec tos por ocho años, con si -
de rán do se ree le gi dos pa ra pe rio dos igua les, sal vo que en vo ta ción no
me nor de las dos ter ce ras par tes del to tal de los miem bros de la Asam -
blea Le gis la ti va se acuer de lo contra rio. Pa ra ser ma gis tra do se re quie re:
1) ser cos ta rri cen se por na ci mien to, por na tu ra li za ción, con do mi ci lio en
el país no me nor de diez años des pués de ob te ni da la car ta res pec ti va.
Sin em bar go, el pre si den te de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia de be ser cos -
ta rri cen se por na ci mien to; 2) ser ciu da da no en ejer ci cio; 3) ser del es ta do 
se glar; 4) ser ma yor de trein ta y cin co años; 5) poseer tí tu lo de abo ga do,
ex pe di do o le gal men te re co no ci do en Cos ta Ri ca, y ha ber ejer ci do la
pro fe sión du ran te diez años, por lo me nos, sal vo que se tra te de fun cio -
na rios ju di cia les con prác ti ca ju di cial no me nor de cin co años (ar tí culos
158 y 159 cons ti tu cio na les).

El Tri bu nal Cons ti tu cio nal de Chi le es tá com pues to por sie te miem -
bros, de sig na dos en la si guien te for ma: a) tres mi nis tros de la Cor te Su -
pre ma, ele gi dos por és ta, por ma yo ría ab so lu ta, en vo ta cio nes su ce si vas 
y se cre tas; b) un abo ga do de sig na do por el pre si den te de la Re pú bli ca;
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c) dos abo ga dos ele gi dos por el Con se jo de Se gu ri dad Na cio nal; d) un
abo ga do ele gi do por el Se na do, por ma yo ría ab so lu ta de los se na do res en 
ejer ci cio. Las per so nas re fe ri das en las le tras b), c) y d) de ben te ner a lo
me nos quin ce años de tí tu lo y ha ber se des ta ca do en la ac ti vi dad pro fe -
sio nal, uni ver si ta ria o pú bli ca, ade más de no te ner im pe di men to al gu no
que las in ha bi li te pa ra de sem pa ñar el car go de juez. Los miem bros del
Tri bu nal du ran ocho años en sus car gos, se re nue van por par cia li da des
ca da cua tro años y son ina mo vi bles (artícu lo 81 cons ti tu cio nal).

El Tri bu nal Cons ti tu cio nal de Espa ña se com po ne de do ce miem bros
nom bra dos por el rey; de ellos, cua tro a pro pues ta del Con gre so por ma yo -
ría de tres quin tos de sus miem bros; cua tro a pro pues ta del Se na do, con
idén ti ca ma yo ría; dos a pro pues ta del go bier no, y dos a pro pues ta del Con -
se jo Ge ne ral del Po der Ju di cial. Los miem bros del Tri bu nal Cons ti tu cio nal 
de ben ser nom bra dos en tre ma gis tra dos y fis ca les, pro fe so res de uni ver si -
dad, fun cio na rios pú bli cos y abo ga dos, to dos ellos ju ris tas de re co no ci da
com pe ten cia con más de quin ce años de ejer ci cio profe sio nal. El pre si -
den te del Tri bu nal Cons ti tu cio nal es nom bra do en tre sus miem bros por
el rey, a pro pues ta del mis mo tri bu nal en ple no y por un pe rio do de tres
años (ar tícu los 159 y 160 cons ti tu cio na les).

En Ita lia, el Tri bu nal Cons ti tu cio nal es tá com pues to por quin ce jue ces 
nom bra dos en un ter cio por el pre si den te de la Re pú bli ca, en otro ter cio
por el Par la men to en se sión con jun ta, y en el ter cio res tan te por las su -
pre mas ma gis tra tu ras or di na ria y ad mi nis tra ti vas. Los ma gis tra dos del
Tri bu nal Cons ti tu cio nal son es co gi dos en tre los ma gis tra dos, in clu so ju -
bi la dos, de las ju ris dic cio nes su pe rio res or di na ria y ad mi nis tra ti vas, los
pro fe so res ca te drá ti cos de uni ver si dad en dis ci pli nas ju rí di cas y los abo -
ga dos con más de vein te años de ejer ci cio pro fe sio nal. Son nom bra dos
por nue ve años, que em pe za rán a co rrer pa ra ca da uno de ellos des de el
día del ju ra men to, y no po drán ser nue va men te de sig na dos. El Tri bu nal
eli ge en tre sus com po nen tes a su pre si den te, quien per ma ne ce en el car go
por un trie nio, y es ree le gi ble, sin per jui cio de los tér mi nos de ex pi ra ción
del car go de juez (ar tícu lo 135 cons ti tu cio nal).

El Tri bu nal Cons ti tu cio nal de Pe rú es tá in te gra do por sie te miem bros
con el tí tu lo de magis tra dos del Tri bu nal Cons ti tu cio nal. Son de sig na dos
por el Con gre so me dian te el vo to de dos ter cios del nú me ro le gal de sus
miem bros. Pa ra tal efec to, el ple no del Con gre so de sig na una comi sión
espe cial, in te gra da por un mí ni mo de cin co y un má xi mo de nue ve con -
gre sis tas, res pe tan do en lo po si ble la pro por ción de ca da gru po par la -
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men ta rio en el Con gre so, pa ra en car gar se de re ci bir pro pues tas y se lec -
cio nar a los can di da tos que a su jui cio me re cen ser de cla ra dos ap tos pa ra
ser ele gi dos. La comi sión espe cial pu bli ca en el Dia rio Ofi cial “El Pe -
rua no” la con vo ca to ria pa ra la pre sen ta ción de pro pues tas y pu bli ca la
re la ción de las per so nas pro pues tas a fin de que se pue dan for mu lar ta -
chas, las que de ben es tar acom pa ña das con prue ba ins tru men tal. Una vez 
decla ra dos ap tos uno o más can di da tos, el Con gre so pro ce de a la elec -
ción me dian te vo ta ción in di vi dual por cé du las. Son ele gi dos el ma gis tra -
do o magis tra dos, se gún el ca so, que ob ten gan la ma yo ría re que ri da; si
no la ob tie nen, se pro ce de a una se gun da vo ta ción. Si con clui dos los
cóm pu tos no se lo gra cu brir las pla zas va can tes, la Co mi sión pro ce de, en 
un pla zo má xi mo de diez días na tu ra les, a for mu lar su ce si vas pro pues tas, 
has ta que se rea li ce la se lec ción (ar tícu lo 8 de la Ley Orgá ni ca del Tri bu -
nal Cons ti tu cio nal).

La Cor te Cons ti tu cio nal de Por tu gal es tá com pues ta por tre ce jue ces,
de los cua les diez son ele gi dos por la Asam blea de la Re pú bli ca, y los
tres res tan tes son coop ta dos por los diez jue ces ya ele gi dos. Pa ra es tos
efec tos los jue ces rea li zan una reu nión don de el juez más vie jo pre si de la 
reu nión, y el más jo ven ac túa co mo se cre ta rio de la mis ma. Seis de los
jue ces de ben ser ele gi dos de en tre los jue ces de las otras cor tes por tu gue -
sas, y los res tan tes de ben ser ele gi dos en tre ju ris tas. Asi mis mo, los jue -
ces de ben ser ciu da da nos por tu gue ses con ple no uso de sus de re chos po -
lí ti cos y ci vi les, y po seer es tu dios en de re cho (li cen cia tu ra, maes tría o
doc to ra do). Esto con ba se en los ar tícu los 12 y 13 de la Ley de la Corte
Constitucional.

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia de Uru guay se com po ne de cin co miem -
bros de sig na dos por la Asam blea Ge ne ral por dos ter cios de vo tos del to -
tal de sus com po nen tes, y du ran diez años en su car go, no pu dien do ser
ree lec tos sin que me dien cin co años en tre su ce se y la ree lec ción. Pa ra
ser miem bro de la Su pre ma Cor te se re quie re te ner cua ren ta años cum -
pli dos de edad; ser ciu da da no na tu ral (por na ci mien to) en ejer ci cio, ser
ciu da da no le gal (na tu ra li za do) con diez años de ejer ci cio y 25 años de
re si den cia en el país, y ser abo ga do con diez años de an ti güe dad o ha ber
ejer ci do con esa ca li dad la judi ca tu ra o el Mi nis te rio Pú bli co o Fiscal por 
espacio de ocho años (artículos 234, 235, 236 y 237 constitucionales).
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VII. LA AUTONOMÍA JUDICIAL

Y LA SENSIBILIDAD POLÍTICA DEL JUEZ

El sta tus po lí ti co del juez den tro de la Cons ti tu ción de fi ne en gran
me di da su po si ción an te la mis ma, an te la so cie dad y an te las otras ra mas 
del po der pú bli co. Una op ción que des co noz ca es ta rea li dad pue de re sul -
tar per ju di cial pa ra el sis te ma po lí ti co.

Por ello es que el de ba te se ha cen tra do en la ten sión en tre dos con -
cep tos, en prin ci pio irre con ci lia bles: la au to no mía ju di cial y la sen si bi li -
dad po lí ti ca del juez. Esto es:

I. Si los jue ces no tie nen le gi ti mi dad de mo crá ti ca ¿có mo pue den sus de -
ci sio nes pe sar más que las de un ór ga no que ob tie ne to da su le gi ti mi dad
di rec ta men te del pue blo y an te quien res pon de en un cons tan te de ba te co -
lec ti vo?;

II. Da do que la ta rea del juez cons ti tu cio nal es ne ta men te va lo ra ti va, y 
su in ci den cia es ma yús cu la pa ra to do res qui cio de la so cie dad, ¿es una
su plan ta ción ile gí ti ma que de ter mi na do nú me ro de per so nas ves ti das de
ne gro, de li be ran do se cre ta men te, ten gan una re pre sen ta ción de vo lun ta -
des más am plia y con tun den te que el mis mo pue blo y sus re pre sen tan tes, 
en la me di da en que la pa la bra de los jue ces es fi nal y con clu yen te? Por
tan to, ¿es la ju ris dic ción cons ti tu cio nal an ti de mo crá ti ca?

Por otra par te, en el la do con tra rio se en cuen tra el prin ci pio de la au to -
no mía de los jue ces, la que de ja ver cues tio nes de igual dimensión:

¿La de mo cra ti za ción o sen si bi li za ción po lí ti ca del juez cons ti tu cio nal
no im pli ca un em po bre ci mien to in jus ti fi ca do de uno de los prin ci pios bá -
si cos del Esta do cons ti tu cio nal: la au to no mía ju di cial?;

¿No su pon dría el ries go de que el juez se vea for za do a re nun ciar a su
pa pel de in tér pre te de la Cons ti tu ción pa ra con ver tir se en el re pre sen tan -
te de la con ve nien cia par ti cu lar y de las fuer zas di fu sas que una so cie dad 
plu ral di ver gen ha cia in te re ses pri va dos?;

¿Có mo po dría sos te ner se vá li da men te el equi li brio de las ra mas del po -
der cons ti tui do cuan do la sen si bi li dad po lí ti ca del juez cons ti tu cio nal
reem pla za su dis cer ni mien to e im par cia li dad, por la con ve nien cia de su
pro ge ni tor po lí ti co, de cla ran do el sen ti do de la ley, no con for me a la
Cons ti tu ción, si no al in te rés que lo ani ma, y del cual no se pue de des pren -
der sin des le gi ti mar se?
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1. El ca so nor tea me ri ca no19

Se con ser va un al to gra do de sen si bi li dad y le gi ti mi dad po lí ti ca de los
ma gis tra dos de la Cor te, una vez que son no mi na dos por el pre si den te y
ava la dos por el Se na do, y se man tie ne in tac ta su au to no mía, ya que su
elección es vitalicia.

Que el juez cons ti tu cio nal per ma nez ca en el car go de por vi da tie ne
efec tos crí ti cos po si ti vos so bre su fun ción, y por en de efec tos tras cen -
den ta les pa ra el equi li brio y pu re za del sistema, esto es:

1) La sen si bi li dad po lí ti ca que fun da men ta su elec ción no se tra du ce
en una re la ción de su je ción psi co ló gi ca o de in ter de pen den cia con los ór -
ga nos elec to res. La his to ria oc ci den tal es abun dan te en es te ti po de expe -
rien cias. Cuan do Enri que II, rey de Ingla te rra, nom bra a su ami go, Tho -
mas Bec kett, co mo obis po de Can ter bury, no ima gi nó nun ca que una
vo ca ción más gran de y po de ro sa pro yec ta da al in di vi duo des de su in ves -
ti du ra le per mi tie ra a Bec kett abra zar y con cre tar rea li da des uni ver sa les
tras cen den tes a los la zos y leal ta des me ra men te per so na les. Asi mis mo,
uno de los pe rio dos más pro lí fi cos de la Cor te nor teame ri ca na es el que
va de 1954 a 1969, es la Cor te de la de fen sa más ac ti va de los de re chos
ci vi les y de la es truc tu ra ción de una ju ris pru den cia críti ca y li mi ta ti va
del Esta do en fa vor de los in di vi duos y las mi no rías, es la lla ma da “Cor te 
Wa rren”, re fe ren te a Earl Wa rren, pre si den te y ti mo nel de la Cor te, hom -
bre de van guar dia, de ci di da men te li be ral y sim pa ti zan te de la res tric ción
al po der es ta tal, no mi na do por el pre si den te Ei sen ho wer, pa ra dig ma del
con ser va tis mo nor teame ri ca no y de las pre rro ga ti vas de las cla ses em pre -
sa ria les, quien con fe só que su peor error po lí ti co fue ha ber no mi na do a
Wa rren a di cho car go. El ejer ci cio de un car go vi ta li cio des pren de cual -
quier víncu lo per so nal con la po lí ti ca es ta ble ci da y per mi te al juez obrar
den tro de un ina pre cia ble ám bi to de liber tad in te lec tual y per so nal.

2) El car go vi ta li cio sus trae al ma gis tra do de las ga rras de los in tereses 
par ti cu la res, in clu so el más pe ligro so de to dos, el su yo. Na da más de pri -
men te y obs ce no que ver a un ex ma gis tra do de la Cor te uti li zar los fo -
lios de la Cor te co mo pa les tra po lí ti ca. Los dos con cep tos tra ta dos de ben 
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su mer gir se en una so la nor ma ti vi dad, de ben es tar ama rra dos, fun di dos en 
uno; de na da sir ve la sen si bi li dad, o le gi ti mi dad po lí ti ca, si el car go no es 
vi ta li cio, pues se in cli na la ba lan za de for man do el sis te ma; los pe rio dos
li mi ta dos de los ma gis tra dos no in hi ben los in te re ses per so na les del juez
tras to can do la es ca la de in te re ses, de la fi lo so fía pú bli ca a los in te re ses
gru pa les o per so na les; los pe rio dos vi ta li cios sin sen si bi li dad po lí ti ca des -
le gi ti man la fun ción ju ris dic cio nal con vir tien do a las cor tes en areó pa gos,
en oli gar quías clau su ra das por den tro.

2. El ca so eu ro peo

En la con cep ción eu ro pea de los tri bu na les cons ti tu cio na les, en don de
se in cli nan por se pa rar la jus ti cia or di na ria de la jus ti cia cons ti tu cio nal,
al con si de rar que di chos ór ga nos rea li zan una ac ti vi dad es pe cia li za da de
cor te ju rí di co-po lí ti ca, que los lle va a ana li zar el or den ju rí di co a par tir
de los va lo res y prin ci pios con te ni dos en el tex to cons ti tu cio nal. Pa ra dar
ma yor le gi ti mi dad a la fun ción rea li za da por los jue ces cons ti tu cio na les, se 
crean me ca nis mos de de sig na ción de los mis mos por par te de los ór ga nos
po lí ti cos.

En es te con tex to, Hum ber to No guei ra Alca lá ex pli ca que con ba se en
el mo de lo eu ro peo “Un Tri bu nal Cons ti tu cio nal de be es tar in te gra do por
ma gis tra dos le tra dos im par cia les, ya que re suel ven con flic tos ju ris dic cio -
na les en los cua les son ter ce ros, con de sin te rés ob je ti vo o sin in te re ses
com pro me ti dos en la re so lu ción del con flic to”.20

El mis mo au tor, si guien do a Louis Fa vo reu, con ti núa afir man do:

Los Tri bu na les Cons ti tu cio na les los in te gran ma gis tra dos nom bra dos por
las au to ri da des po lí ti cas (Go bier no, Con gre so Na cio nal y, even tual men te, la 
Cor te Su pre ma o las ju ris dic cio nes su pe rio res del Esta do), no sien do en su
ma yo ría ma gis tra dos de ca rre ra, to do ello re fuer za la le gi ti mi dad po lí ti ca
del Tri bu nal, sin des cui dar la le gi ti mi dad ju rí di ca. Esta pers pec ti va no es in -
com pa ti ble con el he cho de que una par te mi no ri ta ria de sus in te gran tes
pue dan pro ve nir de las más al tas ma gis tra tu ras del país co mo ocu rre, por
ejem plo, con el ca so de Ita lia en Eu ro pa y de Chi le en Amé ri ca del Sur.21
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Lue go, pa ra fra sean do a Ri car do Sa nin Res tre po,22 po de mos con cluir
di cien do que cual quier po si ción que pre ten da ha cer del juez cons ti tu cio -
nal un eje cu tor a se cas de las nor mas cons ti tu cio na les no só lo con si de ra
a éste co mo un sim ple em bal sa ma dor, si no a la Cons ti tu ción co mo un ca -
dá ver, que ya na da co mu ni ca, y que que dó pe tri fi ca da en el tiem po. Y es
que uno de los ór ga nos vi ta les de la Cons ti tu ción es el juez cons ti tu cio -
nal. Sin su par ti ci pa ción, la nor ma su pe rior se des qui cia, y no en cuen tra
for ma de desplegar toda su fibra racional sobre la sociedad, la cultura y
la historia.

Esto es, una vez ase gu ra da una com pe ten cia cohe ren te y la in ves ti du ra 
vi ta li cia del juez cons ti tu cio nal, la úni ca fuen te de re gu la ción ca paz de
man te ner la su pre ma cía de la Cons ti tu ción co mo un va lor fun da men tal y
pa cí fi co de la so cie dad es la autodisciplina de los tribunales.

Sin unas re glas pre ci sas de jue go, en el ám bi to pro ce di men tal, las que
por cier to de pen den en al to gra do de to dos los ope ra do res ju rí di cos, y
que no con fun dan prin ci pios con re glas, el te ma de la ju ris dic ción cons ti -
tu cio nal se gui rá sien do un ele men to vo lá til y de ses ta bi li za dor de cual -
quier so cie dad que procure arraigarse en la racionalidad ju rí di ca.
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