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I. INTRO DUC CIÓN

Uno de los ele men tos que re sal tan en el pro ce so de con so li da ción del Esta -
do de mo crá ti co cons ti tu cio nal de de re cho, que se de sa rro lla en las úl ti mas
dé ca das del si glo XX, es la uni ver sa li za ción de la ju ris dic ción cons ti tu cio -
nal; cu ya mi sión es la de ejer cer el con trol de cons ti tu cio na li dad res guar -
dan do que las dis po si cio nes le ga les cum plan con las con di cio nes de va li -
dez for mal y ma te rial; que los ór ga nos del po der cons ti tui do ejer zan sus
fun cio nes res pe tan do el prin ci pio de se pa ra ción de fun cio nes o la dis tri bu -
ción del ejer ci cio del po der po lí ti co en su sen ti do ver ti cal o te rri to rial y en
su sen ti do ho ri zon tal, y pro te gien do los de re chos hu ma nos po si ti va dos en
la Cons ti tu ción.

En efec to, sien do la Cons ti tu ción la nor ma bá si ca de con vi ven cia pa cí -
fi ca, cu ya fi na li dad es man te ner la es ta bi li dad so cial, po lí ti ca y eco nó mi -
ca en el Esta do, to do or de na mien to cons ti tu cio nal de es ta úl ti ma épo ca
del siglo XX pre vé me ca nis mos de de fen sa de la Cons ti tu ción, en tre los
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que se pue de iden ti fi car la jus ti cia cons ti tu cio nal; mis ma que, en la ac -
tua li dad, for ma par te de la cul tu ra cons ti tu cio nal que en tra en sin to nía
con la uni ver sa li za ción del res pe to y pro tec ción de la dig ni dad hu ma na, a 
tra vés del pro ce so de po si ti va ción y ju di cia li za ción de los de re chos hu -
ma nos.

El otro ele men to re sal tan te en el pe riodo re fe ri do es que, en sin to nía
con la uni ver sa li za ción de la ju ris dic ción cons ti tu cio nal, se pre sen ta la
ten den cia a adop tar el mo de lo eu ro peo de con trol de cons ti tu cio na li dad,
con la crea ción de un Tri bu nal Cons ti tu cio nal en car ga do del con trol de
cons ti tu cio na li dad co mo má xi mo guar dián y su pre mo in tér pre te de la
Cons ti tu ción; ello se re fle ja en el he cho de que a par tir de la se gun da
pos gue rra mun dial al pre sen te los Esta dos de mo crá ti co cons ti tu cio na les
gra dual men te han adop ta do un mo de lo en el que el con trol de cons ti tu -
cio na li dad es ejer ci do por un Tri bu nal o Cor te Cons ti tu cio nal. Así, en
Eu ro pa los si guien tes Esta dos cuen tan con un Tri bu nal Cons ti tu cio nal:
Ale ma nia, Aus tria, Bél gi ca, Espa ña, Ita lia, Por tu gal y Tur quía; en Eu ro -
pa cen tral y orien tal los si guien tes Esta dos: Alba nia, Arme nia, Bul ga ria,
Croa cia, Hun gría, Li tua nia, Ma ce donia, Po lo nia, Re pú bli ca Che ca, Bie -
lo rru sia, Bos nia, Geor gia, Ru ma nia, Ru sia, Ser bia, Eslo va quia, Eslo ve nia 
y Yu gos la via. En Asia los si guien tes Esta dos: Co rea, Ka zakh stan, Tain -
lan dia y Tur quia cuen tan con Tri bu nal Cons ti tu cio nal. En el con ti nen te
de Áfri ca, los Esta dos de Ango la, Ma da gas car y Áfri ca del Sur cuen tan
con un Tri bu nal Cons ti tu cio nal. En Amé ri ca La ti na, cuen tan con un Tri -
bu nal Cons ti tu cio nal: Bo li via, Co lom bia, Chi le, Gua te ma la, Pe rú y Ecua -
dor; en cam bio Cos ta Ri ca, El Sal va dor, Ni ca ra gua, Ve ne zue la y Pa ra -
guay cuen tan con una Sa la Cons ti tu cio nal den tro de la Cor te Su pre ma. 

To man do en cuen ta la im por tan cia que tie nen los tri bu na les o cor tes
cons ti tu cio na les pa ra el Esta do de mo crá ti co cons ti tu cio nal de dere cho,
re sul ta de vi tal im por tan cia la de fi ni ción de un ade cua do sis te ma de se -
lec ción y de sig na ción de los jue ces cons ti tu cio na les, pa ra ga ran ti zar su
ido nei dad y ca pa ci dad en el de sem pe ño de las fun cio nes en co men da das
y, en úl ti ma ins tan cia, pa ra ga ran ti zar su ple na in de pen den cia en el ejer -
ci cio de la fun ción; to da vez que las de ci sio nes que adop tan los jue ces
cons ti tu cio na les tie nen una re per cu sión en la bue na o ma la mar cha del
Esta do, la po lí ti ca, la eco no mía y la so cie dad. 
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II. LAS CON DI CIO NES QUE DE BE REU NIR EL JUEZ CONS TI TU CIO NAL

Pa ra en ten der la im por tan cia de la in de pen den cia del juez cons ti tu -
cio nal, re sul ta ne ce sa rio te ner pre sen te que la ju ris dic ción cons ti tu cio -
nal de be ser con si de ra da co mo una ma ni fes ta ción del Esta do cons ti tu -
cio nal de de re cho, en cuan to su po ne la con sa gra ción del prin ci pio de
la su pra le ga li dad cons ti tu cio nal, la tu te la de los de re chos y li ber ta des
y la acep ta ción del prin ci pio de se pa ra ción de fun cio nes o la dis tri bu -
ción del ejer ci cio del po der po lí ti co, tan to en su sen ti do ho ri zon tal co -
mo ver ti cal; de lo que se in fie re que la ju ris dic ción cons ti tu cio nal es
el má xi mo guar dián y úl ti mo in tér pre te de la Cons ti tu ción, por lo mis -
mo un me ca nis mo de con trol del ejer ci cio del po der po lí ti co, ha cien do 
efec ti vo los lí mi tes al po der po lí ti co pre vis tos por la Cons ti tu ción;
asi mis mo, es el má xi mo ór ga no en car ga do de la pro tec ción de los de -
re chos hu ma nos; fi nal men te, es el ór ga no en car ga do de pre ser var los
prin ci pios de mo crá ti cos, vi gi lan do que se de sa rro lle un ade cua do fun -
cio na mien to de la re pre sen ta ción po lí ti ca, so bre la ba se del plu ra lis -
mo; cui dan do que se man ten gan abier tos y ex pe di tos los ca na les de
par ti ci pa ción ciu da da na, co mo vías de trans for ma ción so cial pa cí fi ca
y de mo crá ti ca; vi gi lan do que se fa ci li te la re pre sen ta ción efec ti va de
las mi no rías, res pe tan do el de re cho al di sen so.

De lo re fe ri do se in fie re que la ju ris dic ción cons ti tu cio nal, co mo me -
ca nis mo del con trol de cons ti tu cio na li dad, se cons ti tu ye en la me jor es -
truc tu ra es ta tal pa ra ra cio na li zar el po der, tan to el po lí ti co del Esta do,
cuan to el po der in di vi dual de los ciu da da nos, de ma ne ra tal que se lo gre
un equi li brio en las re la cio nes de las per so nas par ti cu la res en tre sí, así
co mo de és tas con el Esta do. De ahí que, ac tual men te no pue de con ce bir -
se un Esta do de mo crá ti co cons ti tu cio nal de dere cho, sus ten ta do en el
cons ti tu cio na lis mo con tem po rá neo, sin una ju ris dic ción cons ti tu cio nal
ejer ci da por las cor tes o tribunales constitucionales. 

Aho ra bien, según la doc tri na del dere cho pro ce sal cons ti tu cio nal, uno 
de los pre su pues tos ju rí di cos esen cia les pa ra con fi gu rar un sis te ma de
con trol de cons ti tu cio na li dad efec ti vo e idó neo que cum pla con su mi -
sión de má xi mo guar dián y úl ti mo in tér pre te de la Cons ti tu ción es que el
ór ga no en car ga do del con trol de cons ti tu cio na li dad ten ga in de pen den cia
en re la ción con los de más ór ga nos de po der cons ti tui do cu yos ac tos o re -
so lu cio nes con tro la. Ello sig ni fi ca que el ór ga no con tra lor de la cons ti tu -
cio na li dad de be ser un órga no cons ti tu cio nal in de pen dien te y dis tin to,
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ade más de se pa ra do de los ór ga nos cu yos ac tos, de ci sio nes o re so lu cio -
nes con tro la; no de pen der de los órganos con tro la dos, de ma ne ra que en
el ejer ci cio de su fun ción ju ris dic cio nal no es té sub or di na do ni so me ti do
si no a la Cons ti tu ción y las le yes. 

La in de pen den cia del ór ga no en car ga do del con trol de cons ti tu cio na li -
dad re sul ta de vi tal im por tan cia pa ra el ade cua do fun cio na mien to del sis -
te ma de con trol, to da vez que si exis tie se una re la ción de de pen den cia
en tre en ór ga no con tro lar y el ór ga no cu yos ac tos se so me te al con trol, el 
pri me ro ve ría obs ta cu li za da su la bor, ya que to da re la ción de de pen den -
cia ge ne ra sub or di na ción; por ello, Hans Kel sen,1 al fun da men tar la crea -
ción de un Tri bu nal Cons ti tu cio nal, co mo ór ga no en car ga do del con trol
de cons ti tu cio na li dad, sos tu vo que “no es pues el Par la men to mis mo con
quien se pue de con tar pa ra rea li zar su sub or di na ción a la Cons ti tu ción.
Es un ór ga no di fe ren te a él, in de pen dien te de él, y por con si guien te, tam -
bién de cual quier otra au to ri dad es ta tal, al que es ne ce sa rio en car gar la
anu la ción de los ac tos in cons ti tu cio na les —es to es una juris dic ción o
Tri bu nal Cons ti tu cio nal—”.

Pe ro la ple na in de pen den cia del ór ga no con tra lor no se re du ce a su es -
ta tus cons ti tu cio nal, es de cir, a que no for me par te cons ti tu ti va de la es -
truc tu ra de los ór ga nos del po der cons ti tui do cu yos ac tos con tro la; al
con tra rio re quie re de un con jun to de ele men tos en su con fi gu ra ción. En
re la ción con el te ma, si guien do la te sis sos te ni da por el pro fe sor ale mán
Pe ter Häber le,2 se pue den se ña lar, a ma ne ra enun cia ti va no li mi ta ti va, los 
si guien tes ele men tos esen cia les que de ben con cu rrir pa ra la con fi gu ra -
ción de la ju ris dic ción cons ti tu cio nal: a) el es ta tus de la ju ris dic ción
cons ti tu cio nal co mo un ór ga no cons ti tu cio nal que ga ran ti ce su in de pen -
den cia, lo que su po ne que el ór ga no de con trol no de be for mar par te
cons ti tu ti va de nin gu no de los ór ga nos de po der del Esta do cu yos ac tos y 
de ci sio nes con tro la que es tén sub or di na dos a la Cons ti tu ción; b) la le gi ti -
ma ción de mo crá ti ca, re fe ri da al pro ce di mien to de de sig na ción de los
miem bros de la ju ris dic ción cons ti tu cio nal, lo que su po ne que di cho pro -
ce di mien to de be es tar en la ca de na de le gi ti ma ción del pue blo con los ór -
ga nos es ta ta les, ello no sig ni fi ca que los jue ces cons ti tu cio na les sean ele -
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gi dos me dian te vo to po pu lar di rec to si no en un pro ce di mien to de
elec ción in di rec ta rea li za da por el ór ga no legis la ti vo en re pre sen ta ción
del pue blo, pe ro ro dea do de pro ce di mien tos de se lec ción pre via de pos -
tu lan tes so bre la ba se de com pro ba ción de la ca pa ci dad e ido nei dad, en
pro ce sos pú bli cos y trans pa ren tes so me ti dos al con trol so cial; c) ga ran ti -
zar el prin ci pio de pu bli ci dad, no só lo co mo la ba se de la or ga ni za ción
pa ra el es ta tus de la jus ti cia cons ti tu cio nal y el pro ce so de con for ma -
ción de la ju ris dic ción cons ti tu cio nal, si no en el co ti dia no de sem pe ño
mis mo de la la bor de con trol de cons ti tu cio na li dad al co no cer y re sol -
ver los pro ce sos cons ti tu cio na les, co mo me ca nis mo de con trol so cial;
d) el de sa rrollo, por la ju ris dic ción cons ti tu cio nal, de una ac ti vi dad ju ris -
pru den cial ra cio nal, ca rac te ri za da por la apli ca ción de la ley y el de re cho,
ra cio nal men te re vi sa ble en sus mé to dos y con fre cuen cia crea ti va; e) un es -
tán dar co mún mí ni mo de com pe ten cias y fun cio nes de la ju ris dic ción cons -
ti tu cio nal, que se es truc tu ran en de ter mi na das for mas de con tro ver sias, lo 
que ca rac te ri za a la ju ris dic ción cons ti tu cio nal co mo ins ti tu ción ne ce sa -
ria del Esta do cons ti tu cio nal de dere cho; com pe ten cias orien ta das a los
si guien tes ám bi tos: la ga ran tía evo lu ti va de los de re chos fun da men ta les
de las per so nas en el con tex to de los ins tru men tos in ter na cio na les so bre
dere chos huma nos; la pro tec ción de la de mo cra cia y el Esta do cons ti tu -
cio nal de dere cho, en es pe cial de la pri ma cía de la Cons ti tu ción; la ga -
ran tía del equi li brio de po de res co mo ase gu ra mien to de la se pa ra ción de
los po de res del Esta do; la ga ran tía del plu ra lis mo po lí ti co y con ello de la 
pro tec ción de las mi no rías de to do ti po; la ac tua li za ción cau te lo sa de la
Cons ti tu ción, y f) la con fi gu ra ción de los pro ce sos cons ti tu cio na les, a
tra vés de los cua les se ejer ce el con trol de cons ti tu cio na li dad, con los
res pec ti vos pro ce di mien tos ex traor di na rios de tra mi ta ción es pe cial, so -
bre la ba se de los prin ci pios fun da men ta les de la se gu ri dad ju rí di ca, la
pre sun ción de cons ti tu cio na li dad, la con ser va ción de la nor ma, con mé -
to dos y prin ci pios de in ter pre ta ción cons ti tu cio nal orien ta dos ha cia la
op ti mi za ción del sis te ma pa ra la pro tec ción de los de re chos hu ma nos,
prin ci pios co mo la fuer za ex pan si va de los de re chos fun da men ta les, el
prin ci pio pro ho mi ne; fi nal men te, los prin ci pios pro ce sa les de la ac tua -
ción a ins tan cia de par te, la pu bli ci dad, gra tui dad y ce le ri dad. 

Por otro la do, es ne ce sa rio que el ór ga no en car ga do del con trol de
cons ti tu cio na li dad ten ga la ca pa ci dad, fa cul tad y po tes tad de adop tar por
sí mis mo de ci sio nes de fi ni ti vas y no re vi sa bles por los otros ór ga nos del
po der pú bli co; pues no re sul ta su fi cien te que el má xi mo guar dián de la
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Cons ti tu ción sea di fe ren te e in de pen dien te de los ór ga nos cu yos ac tos o
de ci sio nes con tro la; es tan im por tan te y sig ni fi ca ti vo que cuen te con una
ca pa ci dad de ci so ria en el ám bi to de sus com pe ten cias y fun cio nes. 

Los pre su pues tos ju rí di cos des cri tos pre ce den te men te, en es pe cial el
úl ti mo, no se efec ti vi za rían si de ma ne ra com ple men ta ria no se ga ran ti za
la in de pen den cia del juez cons ti tu cio nal; pues da da la im por tan cia que
ad quie re la la bor de sa rro lla da por los tri bu na les cons ti tu cio na les y las
con no ta cio nes po lí ti cas que tie nen las de ci sio nes que adop tan és tos, los
jue ces que lo in te gran de ben es tar do ta dos de las cua li da des de in de pen -
den cia y ca pa ci dad en la to ma de sus de ci sio nes, de ma ne ra que pue dan
de sem pe ñar sus fun cio nes con im par cia li dad, idonei dad y efi cien cia. 

En efec to, to da la es truc tu ra del sis te ma de con trol de cons ti tu cio na li -
dad, en ge ne ral, y de la ju ris dic ción cons ti tu cio nal, en par ti cu lar, tie ne su 
ba se de sus ten ta ción en la in de pen den cia de los jue ces o magis tra dos del
Tri bu nal Cons ti tu cio nal; pues el éxi to de la ju ris dic ción cons ti tu cio nal y
del con trol de cons ti tu cio na li dad que és ta ejer ce de pen de de la in de pen -
den cia y de la com pe ten cia de quie nes la ejer cen. 

Se en tien de que la in de pen den cia de los jue ces o ma gis tra dos del Tri -
bu nal Cons ti tu cio nal que se re cla ma es en re la ción con quie nes de ten tan
el po der po lí ti co y de quienes de ten tan el po der pri va do (po der eco nó mi -
co o so cial de los pri va dos), ello to man do en cuen ta que la ju ris dic ción
cons ti tu cio nal re suel ve con flic tos o con tro ver sias cons ti tu cio na les, por lo 
que ejer ce un con trol so bre los ac tos, de ci sio nes y re so lu cio nes de las au -
to ri da des pú bli cas, así co mo los ac tos de los par ti cu la res que de ten tan
po der y vul ne ran de re chos hu ma nos; lo que im pli ca que los jue ces cons -
ti tu cio na les de ben adop tar sus de ci sio nes exen tos de to da in ge ren cia o
in tro mi sión ex ter na pro ve nien te de las au to ri da des pú bli cas o de per so -
nas o gru pos de po der eco nó mi co o so cial par ti cu lar; em pe ro, ello no de -
be ser en ten di do co mo una exi gen cia de neu tra li dad o se pa ra ción ab so lu -
ta de la rea li dad so cial, po lí ti ca, eco nó mi ca y cul tu ral vi gen te en la
so cie dad, con la que tie ne que con tras tar ne ce sa ria men te el pro duc to ob -
te ni do de la in ter pre ta ción cons ti tu cio nal; pues no de be ol vi dar se que sus 
de ci sio nes tie nen for ma ju rí di ca, pe ro un efec to y un va lor po lí ti co y so -
cial, más no par ti da rio. 

En de fi ni ti va el ejer ci cio de la fun ción de juez cons ti tu cio nal exi ge de
una inde pen den cia de los po de res de ma yo ría; ello por que los de re chos
hu ma nos po si ti va dos en la Cons ti tu ción co mo de re chos fun da men ta les y
sus ga ran tías cons ti tu cio na les, se gún una fe liz ex pre sión de Ro nald

JOSÉ ANTONIO RIVERA SANTIVAÑEZ118



Dwor kin, son de re chos y ga ran tías “con tra la ma yo ría”, de lo que, si -
guien do las re fle xio nes de Lui gi Fe rra jo li,3 po de mos afir mar que tam bién 
la ju ris dic ción cons ti tu cio nal ins ti tui da pa ra su tu te la de be ser un po der
vir tual men te “con tra la ma yo ría”; pues no se ría ra zo na ble de cla rar com -
pa ti ble con la Cons ti tu ción una ley o un ac to ad mi nis tra ti vo, ni con ce der
o de ne gar la tu te la de los de re chos hu ma nos por que es to res pon da a los
in te re ses o a la vo lun tad de la ma yo ría. 

La in de pen den cia de be ser en ten di da co mo una di men sión or gá ni ca de 
la vin cu la ción del juez cons ti tu cio nal con la Cons ti tu ción, pues un juez
es in de pen dien te cuan do co no ce y re suel ve el con flic to o con tro ver sia
cons ti tu cio nal mo ti van do ex clu si va men te su re so lu ción con for me en la
Cons ti tu ción y el sis te ma de va lo res su pre mos, prin ci pios fun da men ta les, 
así co mo los de re chos fun da men ta les en ella con sa gra dos. 

Aho ra bien, la ma ne ra más efec ti va de ga ran ti zar la in de pen den cia
del juez cons ti tu cio nal es tá da da en las con di cio nes y pro ce di mien tos
cons ti tu cio na les y le ga les pa ra su se lec ción y nom bra mien to, así co mo 
pa ra el de sem pe ño de sus fun cio nes; lo que im pli ca que el or de na -
mien to ju rí di co re fe ri do de be con tem plar cier tas exi gen cias que evi ten 
la po li ti za ción con tin gen te de los jue ces; exi gen cias re la cio na das con: 
a) la for ma ción y ex pe rien cia ju rí di ca só li da ve ri fi ca ble por pro ce di -
mien tos ex pe di tos; b) la ido nei dad pa ra el de sem pe ño de la fun ción de 
juez cons ti tu cio nal, tam bién ve ri fi ca ble por pro ce di mien tos ex pe di -
tos; c) un pro ce di mien to de de sig na ción o nom bra mien to que le do te
de una le gi ti mi dad de mo crá ti ca in di rec ta; d) la de fi ni ción de la du ra -
ción del car go o pe río do de man da to, así co mo las po si bi li da des de
ree lec ción; e) la de fi ni ción del sis te ma de in com pa ti bi li da des y prohi -
bi cio nes, y f) la de fi ni ción del ré gi men de in mu ni da des. 

En re la ción con la for ma ción y ex pe rien cia de los jue ces o ma gis tra dos
del Tri bu nal Cons ti tu cio nal ca be se ña lar que el de sem pe ño de la fun ción,
da da la im por tan cia ju rí di ca, so cial y po lí ti ca que tie ne, exi ge de una ade -
cua da for ma ción per so nal y ju rí di ca es pe cia li za da en el ám bi to de las cien -
cias ju rí di cas, en ge ne ral, y de la cien cia cons ti tu cio nal, en par ti cu lar. En
efec to, si se to ma en cuen ta que la ju ris dic ción cons ti tu cio nal tie ne la mi sión 
de re sol ver even tua les con flic tos en tre la le gis la ción or di na ria con la Cons ti -
tu ción, en tre los par ti cu la res con el Esta do, con flic tos en tre ór ga nos del po -

NOMBRAMIENTO DEL JUEZ CONSTITUCIONAL 119

3 Fe rra jo li, Lui gi, “El juez en una socie dad de mo crá ti ca”, http://www.po der-ju di
cial.go.cr/dia lo gos/do cu men tos/LUIGI%20FERRAJOLI/LUIGi%20Fe rra jo li.doc, p. 4.



der pú bli co, even tua les con flic tos en tre de re chos fun da men ta les de una per -
so na con los de re chos de otra per so na, en tre va lo res su pre mos o prin ci pios
fun da men ta les, con flic tos en tre nor mas con va lo res o prin ci pios; es fá cil en -
ten der que es tá obli ga da a em plear en la in ter pre ta ción cons ti tu cio nal y la
ela bo ra ción de los ar gu men tos ju rí di cos de sus fa llos, prin ci pios, cri te rios y
mé to dos de in ter pre ta ción cons ti tu cio nal es pe cí fi cos, en tre ellos la pon de ra -
ción de bie nes, el prin ci pio de pro por cio na li dad o el test de ra zo na bi li dad, lo 
que exi ge la apli ca ción de cri te rios con se cuen cia lis tas o de uni ver sa li dad,
con si de ra cio nes de con sis ten cia y cohe ren cia, así co mo el res pe to del pre ce -
den te obli ga to rio; tam bién exi ge la apli ca ción de la fór mu la des crip ti va y no 
so la men te de la pres crip ti va, de ma ne ra que pue da in gre sar a un pla no de
aná li sis con cep tual, ade más de ex po ner las pre mi sas de una in fe ren cia prác -
ti ca; lo que de mues tra que el ejer ci cio de la fun ción de juez cons ti tu cio nal
re quie re de una for ma ción es pe cia li za da y al ta ex pe rien cia ju rí di ca. 

Ca be acla rar que la ca pa ci dad, co mo re qui si to exi gi ble pa ra ga ran ti zar la
in de pen den cia del juez cons ti tu cio nal, no se re du ce a la me ra acu mu la ción
de co no ci mien tos doc tri na les en ci clo pe dis tas en la cien cia cons ti tu cio nal, si -
no que exi ge la con cu rren cia de un con jun to de cua li da des hu ma nas, ade -
más de su fir me con vic ción y com pro mi so con el sis te ma cons ti tu cio nal y
con los de re chos hu ma nos, así co mo la su mi sión a la Cons ti tu ción y los va -
lo res so cia les; ade más de su com pro mi so con los pro ble mas so cia les, po lí ti -
cos y eco nó mi cos de su tiem po his tó ri co. Por ello, re sul ta de vi tal im por tan -
cia, a la ho ra de de fi nir la pre se lec ción del pro fe sio nal que se rá ele gi do juez
cons ti tu cio nal, co no cer sus pun tos de vis ta so bre as pec tos fun da men ta les re -
la cio na dos con la vi da de la so cie dad ci vil y po lí ti ca, co mo con la po lí ti ca
eco nó mi ca, so cial, fi lo só fi ca, mo ral y éti ca; así co mo la vo ca ción de per te -
nen cia a las di fe ren tes ma ni fes ta cio nes et no-cul tu ra les del país. 

Res pec to al pro ce di mien to de se lec ción y de sig na ción o nom bra mien to
de los jue ces, en ge ne ral, y del juez cons ti tu cio nal, en par ti cu lar, exis tió y
exis te aún una pro fun da dis cu sión doc tri nal so bre si la de sig na ción de be
ser rea li za da so bre la ba se de la le gi ti ma ción de mo crá ti ca di rec ta o in di rec -
ta; pues exis ten co rrien tes de opi nión que, si bien de ma ne ra mi no ri ta ria,
plan tean que los jue ces de ben de ri var su in ves ti du ra de una le gi ti ma ción
de mo crá ti ca di rec ta, lo que im pli ca un pro ce so de elec ción di rec ta por vo to 
po pu lar; de con tra rio, tam bién exis ten co rrien tes de pen sa mien to doc tri nal
que plan tean la le gi ti ma ción de mo crá ti ca in di rec ta, lo que im pli ca la adop -
ción de sis te mas y me ca nis mos de de sig na ción que de al gún mo do in clu -
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yan la par ti ci pa ción ciu da da na. Ca da una de las co rrien tes de pen sa mien to
ex pre sa sus fun da men tos que sus ten tan su po si ción, los que des cri bi re mos
de ma ne ra re su mi da en las pá gi nas si guien tes. 

III. LA LE GI TI MA CIÓN DE MOCRÁ TI CA DI REC TA

 O IN DI REC TA DEL JUEZ CONS TI TU CIO NAL

Co mo se tie ne ya re fe ri do, uno de los de ba tes doc tri na les sos te ni dos
en el ám bi to del dere cho cons ti tu cio nal, aún no sal da dos, es el re fe ri do a
la le gi ti ma ción de mo crá ti ca del ór ga no Ju di cial, en ge ne ral, y de los jue -
ces, en par ti cu lar. Se po dría afir mar que re sul ta in dis cu ti ble la le gi ti ma -
ción de mo crá ti ca que de ben po seer el ór ga no judi cial y los jue ces que lo
in te gran; lo que re sul ta dis cu ti ble y ge ne ra dis tin tos po si cio na mien tos es
sí esa le gi ti ma ción de be ser di rec ta o indirecta. 

En la me di da en que el con trol de cons ti tu cio na li dad es ejer cido a tra -
vés de un sis te ma ju di cial, ya sea en el mo de lo ame ri ca no, en el que la
la bor es tá en co men da da a to dos los jue ces, o en el mo de lo eu ro peo, en el 
que la la bor es tá en co men da da a un ór ga no es pe cia li za do de na tu ra le za
ju ris dic cio nal, co mo es el Tri bu nal Cons ti tu cio nal, la dis cu sión so bre la
le gi ti ma ción de mo crá ti ca di rec ta o in di rec ta alcan za tam bién al ám bi to
de los jue ces cons ti tu cio na les. 

Con la fi na li dad de con tex tua li zar ade cua da men te el de ba te doc tri -
nal, co rres pon de ex pre sar al gu nas con si de ra cio nes pre li mi na res so bre
la le gi ti ma ción de mo crá ti ca. To man do en cuen ta que en el cons ti tu cio -
na lis mo con tem po rá neo el Esta do de mo crá ti co cons ti tu cio nal de de re -
cho, im pli ca que to do el po der po lí ti co se ori gi na y fun da men ta en la
vo lun tad ciu da da na, y se lo ejer ce con es tric ta su je ción de la Cons ti tu -
ción que fi ja las re glas bá si cas de con vi ven cia pa cí fi ca; la le gi ti ma ción
de mo crá ti ca sig ni fi ca que la ges tión de los asun tos es ta ta les de be sus -
ten tar se en la vo lun tad del pue blo ex pre sa da, de un la do, en la elec ción
de las má xi mas au to ri da des de los ór ga nos del po der cons ti tui do, y de
otro, en la Cons ti tu ción, co mo la nor ma su pre ma del or de na mien to ju rí -
di co que ri ge los ac tos, de ci sio nes y re so lu cio nes de las au to ri da des pú -
bli cas li mi tan do el ejer ci cio del po der po lí ti co. La le gi ti ma ción de mo -
crá ti ca pue de pro du cir se por dos vías; la vía or gá ni ca-per so nal, y la vía
ma te rial. 
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La le gi ti ma ción de mo crá ti ca por vía or gá ni ca, en ten di da tam bién co -
mo vía fun cio nal e ins ti tu cio nal, se pro du ce cuan do el Po der Cons ti tu -
yen te, co mo ex pre sión de la vo lun tad del pue blo, al dar na ci mien to y
per so na li dad al Esta do, crea y con fi gu ra los ór ga nos del po der cons ti tui -
do, co mo son el Le gis la ti vo, Eje cu ti vo y Ju di cial con fun cio nes es pe cí fi -
cas pa ra el ejer ci cio del po der po lí ti co del Esta do; en el ca so del Tri bu nal 
Cons titu cio nal, se pro du ce cuan do el cons ti tu yen te le en co mien da la la -
bor del con trol de cons ti tu cio na li dad. Y por la vía per so nal se pro du ce
cuan do los in te gran tes de esos ór ga nos del po der cons ti tui do de ri van su
in ves ti du ra de la vo lun tad ciu da da na con for me a los me ca nis mos y pro -
ce di mien tos pre vis tos por la Cons ti tu ción. 

Pa ra los fi nes del pre sen te tra ba jo, ca be se ña lar que la le gi ti ma ción de -
mo crá ti ca per so nal pue de pro du cir se de ma ne ra in me dia ta o di rec ta, y de 
ma ne ra me dia ta o in di rec ta. La le gi ti ma ción de mo crá ti ca in me dia ta se
ob tie ne cuan do los in te gran tes del ór ga no es ta tal han si do ele gi dos di rec -
ta men te por el pue blo. La le gi ti ma ción de mo crá ti ca per so nal me dia ta o
in di rec ta se da cuan do sin ha ber si do ele gi dos di rec ta men te por el pue -
blo, exis te una ca de na de le gi ti ma ción inin te rrum pi da que pue da re tro -
traer se hasta el pueblo. 

En cam bio la le gi ti ma ción de mo crá ti ca ma te rial se ob tie ne me dian te la
atri bu ción de la po tes tad le gis la ti va al ór ga no más am plia men te re pre sen ta ti -
vo, co mo es el ór ga no le gis la ti vo, y la vin cu la ción a la ley de to das las au to -
ri da des y ser vi do res es ta ta les, o me dian te una res pon sa bi li dad san cio na da
de mo crá ti ca men te, con los con tro les co rres pon dien tes que pue den ser los
con tro les ho ri zon ta les o in te rór ga nos y los con tro les ver ti ca les. 

Aho ra bien, en re la ción con la le gi ti ma ción de mo crá ti ca del juez cons -
ti tu cio nal, ca be se ña lar que, dada la com ple ji dad del te ma en el di se ño
del sis te ma cons ti tu cio nal del Esta do, exis ten dos po si cio nes doc tri na les;
una que plan tea la legi ti ma ción de mo crá ti ca di rec ta, y otra que plan tea la 
legitimación democrática indirecta. 

1. La le gi ti ma ción de mo crá ti ca di rec ta del juez cons ti tu cio nal 

Exis ten co rrien tes de pen sa mien to, pro ve nien tes es pe cial men te de los
sec to res po lí ti cos y so cia les, que cues tio nan la le gi ti mi dad de mo crá ti ca
de los jue ces en ge ne ral, sus ten tan do su po si ción en el he cho de que los
jue ces no de ri van su in ves ti du ra de la vo lun tad del pue blo ex pre sa da en
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una vo ta ción di rec ta; ra zón por la que in clu so cues tio nan la pro pia le gi ti -
mi dad del ór ga no ju di cial fren te a los otros ór ga nos del po der cons ti tui -
do, co mo son el le gis la ti vo y el eje cu ti vo. Sos tie nen que los miem bros de 
los otros ór ga nos del po der cons ti tui do ob tie nen su le gi ti mi dad en un
pro ce so de mo crá ti co de elec ción, di rec ta en el ca so de los par la men ta -
rios, in di rec ta en el de los go bier nos (miem bros del Eje cu ti vo); en cam -
bio los jue ces —afir man— no son elec tos por na die si no se lec cio na dos
me dian te sis te mas o me ca nis mos de com pe ten cia u opo si ción que ga ran -
ti za cuan do más mé ri tos y su ca pa ci dad téc ni ca, pe ro no le do ta de le gi ti -
mi dad de mo crá ti ca.

Esta co rrien te de pen sa mien to tie ne sus an te ce den tes en la pro pia teo ría
de la di vi sión de po de res for mu la da, en sus orí ge nes por Aris tó te les, y de sa -
rro lla da por Johnn Loc ke, en la que la fun ción ju di cial no for ma ba par te de
los po de res del Esta do; lue go sis te ma ti za da por Mons tes quieu en la épo ca
de la Re vo lu ción fran ce sa; pues ha brá de re cor dar que en la Re vo lu ción
fran ce sa adop ta ron una po si ción an ti ju di cia lis ta de bi do a di ver sas ra zo nes,
en tre ellas las his tó ri cas, es de cir, las que tie nen su ori gen en el ex tre ma do
re ce lo fren te a los jue ces, pro ve nien te del re cuer do per ma nen te de las gra ves 
in ter fe ren cias que an tes de la re vo lu ción és tos per pe tra ron fren te a los res -
tan tes po de res de un mo do ver da de ra men te ar bi tra rio; por lo que asu mie ron
una po si ción de ex tre ma con fian za en el le gis la ti vo, so bre la ba se de la exal -
ta ción de la so be ra nía na cio nal y la apues ta por la in fa li bi li dad del le gis la -
dor. En el mar co cons ti tu cio nal, la po si ción de la le gi ti ma ción de mo crá ti ca
di rec ta de los jue ces tie ne sus an te ce den tes en el cons ti tu cio na lis mo li be ral,
que en sus ini cios con ci bió que el po der po lí ti co de bía es tar le gi ti ma do
por el man da to del pue blo, de tal for ma que no de ri ve en un ejer ci cio
irre gu lar con tra rio a la li ber tad y a las ini cia ti vas in di vi dua les. 

Si bien es cier to que Mon tes quieu fue quien, en su teo ría de la di vi -
sión de po de res, ele vó la fun ción ju di cial a la ca te go ría de po der del
Esta do, en po si ción equi va len te al de los otros dos po de res, no es me nos
cier to que mi ni mi zó el po der de juz gar; pues es el mis mo cé le bre maes tro 
quien re du jo la la bor de los jue ces a la me ra sub sun ción de los he chos en 
la ley a tra vés de la sen ten cia; por lo que sos tu vo que no cum plen “nin -
gún pa pel po lí ti co” en el fun cio na mien to del Esta do, sien do un “sim ple
ins tru men to o cau ce de la apli ca ción de la ley”, a car go de ór ga nos pú bli -
cos que se de sem pe ñan co mo “vo ce ros de la ley”, “má qui nas de ha cer si -
lo gis mos cu ya úni ca fun ción se re su me a la apli ca ción de la pe na que la
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ley se ña la, pues to que la pre mi sa ma yor, la nor ma, es tá pre via men te es ta -
ble ci da, y la pre mi sa me nor es fi ja da por el ju ra do”. 

Es en ese con tex to que, los que sus ten tan es ta co rrien te de pen sa mien -
to plan tean la ne ce sa ria re for mu la ción del sis te ma de de sig na ción de los
jue ces, pa ra lo grar una le gi ti ma ción de mo crá ti ca di rec ta en la vía or gá ni -
ca del ór ga no ju di cial, y en la vía per so nal de los jue ces; por lo que plan -
tean la elec ción di rec ta por vo to po pu lar co mo mo da li dad de in cor po ra -
ción de los jue ces, con lo que —con si de ran— se lo gra rá equi pa rar al
ór ga no ju di cial al ni vel po lí ti co y or gá ni co de los otros ór ga nos del po der 
cons ti tui do; in clu so sos tie nen la hi pó te sis que así se lo gra rá una ma yor
in de pen den cia de los jue ces en re la ción con los de más ór ga nos del po der
cons ti tui do, lo que —en su cri te rio— in ci di rá en una me jo ría del ser vi cio 
ju di cial. 

To man do en cuen ta el pa pel im por tan tí si mo que cum ple la ju ris dic -
ción cons ti tu cio nal en la cus to dia de la Cons ti tu ción, la pro tec ción de los 
de re chos fun da men ta les y la li mi ta ción del ejer ci cio del po der po lí ti co,
en el ám bi to cons ti tu cio nal tam bién se plan tean los cues tio na mien tos a la 
fal ta de le gi ti mi dad de mo crá ti ca del Tri bu nal Cons ti tu cio nal, co mo cor -
po ra ción, y de los jue ces cons ti tu cio na les; quie nes sus ten tan es ta po si -
ción, con mu cha fre cuen cia for mu lan pre gun tas co mo las que si guen:
¿qué le gi ti ma al Tri bu nal Cons ti tu cio nal pa ra que con tro le a los po de res
po lí ti cos, ver da de ros man da ta rios del pue blo?, ¿có mo es que exis te un
Tri bu nal, sin ori gen po pu lar di rec to, que re sis te y se opo ne a al gu nas
nor mas y ac tua cio nes del go bier no de mo crá ti ca men te ele gi do?, ¿so bre la 
ba se de qué le gi ti ma ción unos cuán tos jue ces pue den des ha cer lo que los
re pre sen tan tes del pue blo, de mo crá ti ca men te elec tos, han de ci di do?

So bre la ba se de las pre gun tas for mu la das, se pre ten de des le gi ti mar la
la bor del Tri bu nal Cons ti tu cio nal en el con trol de las nor mas y las de ter -
mi na cio nes por las que anu la las le yes in com pa ti bles con la Cons ti tu -
ción, de ma ne ra que con clu yen pro po nien do la adop ción de un sis te ma
de le gi ti ma ción de mo crá ti ca di rec ta de los jue ces cons ti tu cio na les, mis -
ma que —en su cri te rio— só lo se ha ría efec ti va cuan do los jue ces cons ti -
tu cio na les sean ele gi dos di rec ta men te por el pue blo me dian te el su fra gio
uni ver sal.

El cues tio na mien to a la le gi ti mi dad de mo crá ti ca de la ju ris dic ción cons ti -
tu cio nal no es de re cien te da ta; pues es po si ble iden ti fi car sus orí ge nes en el
cons ti tu cio na lis mo nor tea me ri ca no, don de el cues tio na mien to dio lu gar a la

JOSÉ ANTONIO RIVERA SANTIVAÑEZ124



for mu la ción de jus ti fi ca cio nes a la la bor de sem pe ña da por los jue ces y tri bu -
na les de ejer cer el con trol de cons ti tu cio na li dad y su po tes tad de anu lar la
ley que con tra di ga a la Cons ti tu ción; ha brá de re cor dar los tres jus ti fi ca ti vos
ex pues tos en el Fe de ra lis ta núm. 78 de Ha mil ton y en la cé le bre sen ten cia
de la Cor te Su pre ma de los Esta dos Uni dos Mar bury vs. Ma di son de 1803,
y que fue ron re to ma das pos te rior men te por otros au to res co mo Hans Kel -
sen. Esas jus ti fi ca cio nes, co mo re fie re Ro dri go Uprimny,4 pue den ser re su -
mi das en tres: la pri me ra, que si la Cons ti tu ción es una nor ma su pre ma, o
una ley fun da men tal, en ton ces al guien de be ga ran ti zar que las nor mas de in -
fe rior je rar quía no la des co noz can, y ese pa pel só lo lo pue den ju gar los jue -
ces, o un Tri bu nal Cons ti tu cio nal, y no el le gis la dor, ni el je fe de Esta do,
por cuan to la Cons ti tu ción bus ca pre ci sa men te li mi tar a los ór ga nos po lí ti -
cos y en es pe cial al Con gre so Na cio nal; la se gun da, que esa su pre ma cía de
la Cons ti tu ción es con si de ra da ne ce sa ria pa ra ase gu rar un go bier no li mi ta do
y no ar bi tra rio, pues si no exis tie ra, o no fue ra una nor ma su pre ma, el Par la -
men to po dría ha cer lo que qui sie ra, lo cual po ne en ries go los de re chos de la 
per so na, y la ter ce ra, que la Cons ti tu ción con tie ne los man da tos del pue blo
so be ra no, mien tras que los le gis la do res son sim ple men te sus re pre sen tan tes;
por en de, el Tri bu nal Cons ti tu cio nal, al anu lar una ley, no es tá con tra di cien -
do la vo lun tad po pu lar e im po nien do su cri te rio so bre los le gis la do res; por
el con tra rio, esa anu la ción lo úni co que ha ce es ra ti fi car una vo lun tad po pu -
lar su pe rior en car na da en la Cons ti tu ción, la cual pri ma so bre los de seos de
las dis tin tas ma yo rías his tó ri cas. 

De lo re fe ri do pre ce den te men te se pue de con cluir que, los que sus ten -
tan la po si ción de la le gi ti ma ción de mo crá ti ca de los jue ces, en ge ne ral, y 
los jue ces cons ti tu cio na les, en par ti cu lar, re du cen la mis ma a las elec cio -
nes di rec tas por vo to po pu lar de los jue ces. Empe ro, esa vi sión re sul ta
erra da e in su fi cien te, por no de cir re duc cio nis ta, to da vez que jun to a la
elec ción di rec ta por vo to po pu lar, exis ten otras vías de le gi ti ma ción de -
mo crá ti ca de los jue ces en un Esta do de mo crá ti co cons ti tu cio nal de de re -
cho con son la Cons ti tu ción y la ley, o la le gi ti ma ción de mo crá ti ca in di -
rec ta, co mo se ex pli ca rá más ade lan te. En úl ti ma ins tan cia se tra ta de una 
po si ción asu mi da por quie nes sus ten tan el prin ci pio de las ma yo rías, co -
mo el fin úl ti mo de la de mo cra cia, es de cir, la de mo cra cia co mo go bier no 
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om ní mo do de las ma yo rías; una con cep ción erró nea que con du ce a una
anu la ción de la pro pia de mo cra cia. 

2. La le gi ti ma ción de mo crá ti ca in di rec ta 

Fren te a la co rrien te de pen sa mien to des crita lí neas arri ba, es po si ble
con tra po ner to da una co rrien te doc tri nal que sus ten ta la te sis de la ple na
legi ti mi dad de mo crá ti ca de la ju ris dic ción cons ti tu cio nal y de los jue ces
cons ti tu ciona les, tan to en la vía or gá ni ca-per so nal, co mo en la le gi ti ma -
ción de ejer ci cio; lo que sig ni fi ca que es tán do ta dos de la le gi ti mi dad
ma te rial fren te a la le gi ti mi dad for mal que plan tea la otra co rrien te de
pen sa mien to. 

En efec to, la ju ris dic ción cons ti tu cio nal ad quie re su ple na le gi ti mi dad
de mo crá ti ca en la pre ser va ción del ré gi men de mo crá ti co, cui dan do de las 
de fi cien cias y las des via cio nes en que po drían in cu rrir las ma yo rías, así
co mo en la pro tec ción de los de re chos fun da men ta les, ga ran ti zan do su
ple na rea li za ción. 

En re la ción con la pre ser va ción del ré gi men de mo crá ti co, ca be se ña lar 
que, como sos tie ne Ro dri go Uprimny,5 en su tra ba jo Legi ti mi dad y con ve -
nien cia del con trol cons ti tu cio nal a la eco no mía, la de mo cra cia y el prin ci -
pio de ma yo ría, si quie ren ser fun cio na les y per du rar, es tán obli ga das a
ad mi tir que no de ben to car cier tos te mas, a sa ber, aque llos que de fi nen el 
pro ce so de mo crá ti co; de ma ne ra que la de mo cra cia, si quie re pre ser var
sus ma nos, es de cir, sub sis tir co mo de mo cra cia, de be atar se un po co las
ma nos, es to es, acep tar que cier tos asun tos, y en es pe cial, las re glas del
jue go de mo crá ti co, que dan sustraí das del de ba te de mo crá ti co, y es to es
lo que ex pli ca los pac tos cons ti tu yen tes, la su pre ma cía de la Cons ti tu ción 
so bre las le yes or di na rias, así co mo la le gi ti mi dad de mo crá ti ca del con -
trol ju di cial de cons ti tu cio na li dad. En efec to, es tos pac tos re pre sen tan el
acuer do so bre las re glas del jue go de mo crá ti co; y de ben te ner su pre ma -
cía so bre las le yes, pues es la úni ca for ma de que esas re glas no pue dan
ser afec ta das por el de ba te de mo crá ti co or di na rio, y, fi nal men te, pa ra que 
esas re glas de jue go sean res pe ta das, es ne ce sa rio que exis ta un guar dián
que las ha ga cum plir. Y co mo es ob vio, ese ga ran te del cum pli mien to del 
jue go de mo crá ti co no pue de a su vez per te ne cer a las ma yo rías, pues pre -
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ci sa men te pre ten de con tro lar las; de be ser un ór ga no in de pen dien te. Por
lo tan to, —con clu ye Uprimny— si bien no tie ne un ori gen de mo crá ti co,
el juez cons ti tu cio nal cum ple un pa pel de mo crá ti co esen cial, pues es el
guardián de la continuidad del proceso democrático. 

De otro la do, res pec to a la pro tec ción de los de re chos fun da men ta les,
co mo fuen te de le gi ti ma ción de mo crá ti ca de la ju ris dic ción cons ti tu cio -
nal, co rres pon de re fe rir que, sien do és tos los pre su pues tos pro ce sa les del
fun cio na mien to de la de mo cra cia, mal po dría exis tir un ver da de ro de ba te 
de mo crá ti co si no se ga ran ti za la li ber tad de ex pre sión y de mo vi li za ción, 
los de re chos de aso cia ción, los de re chos po lí ti cos, etcéte ra. Enton ces, co -
mo refie re Uprimny,6 la exis ten cia de esos de re chos es un ele men to esen -
cial pa ra que la de mo cra cia pue da real men te ser con si de ra da un ré gi men
en don de los ciu da da nos son li bres y de li be ran pa ra au to go ber nar se. Pe ro 
pa ra que esas per so nas sean ver da de ra men te li bres, es ade más ne ce sa rio
ase gu rar les unas con di cio nes mí ni mas de dig ni dad, que les per mi tan de -
sen vol ver se co mo in di vi duos au tó no mos. Enton ces, los de re chos fun da -
men ta les re pre sen tan esos bie nes, que se con si de ran que son in dis pen sa -
bles pa ra que to das las per so nas go cen de la dig ni dad ne ce sa ria pa ra ser
ciu da da nos ver da de ra men te li bres, igua les y au tó no mos. En esa me di da,
esos de re chos apa re cen tam bién co mo una suer te de pre su pues tos ma te -
ria les del ré gi men de mo crá ti co, pues sin ciu da da nos li bres e igua les, mal
po dría mos ha blar de go bier no de mo crá ti co. Por en de, si los de re chos fun -
da men ta les son tan to pre su pues tos pro ce sa les co mo ma te ria les de la de mo -
cra cia, es ob vio que es tos de re chos de ben ser ga ran ti za dos in de pen dien te -
men te de la opi nión de las ma yo rías; por lo que ese ór ga no ga ran te, co mo es 
la ju ris dic ción cons ti tu cio nal, en cuen tra su le gi ti ma ción de mo crá ti ca ma te -
rial en la pro tec ción de los de re chos fun da men ta les. 

La na tu rale za de la ju ris dic ción cons ti tu cio nal y la fun ción que de sem -
pe ñan en un Esta do de mo crá ti co cons ti tu cio nal de dere cho jus ti fi can el
por qué los jue ces cons ti tu cio na les no pue den de ri var su in ves ti du ra de
una le gi ti ma ción de mo crá ti ca di rec ta, es de cir, a tra vés de elec ción por
vo to po pu lar di rec to; pues co mo sos tie ne Lui gi Fe rra jo li.7 

El juez, por con tras te con lo que su ce de con los ór ga nos del Po der Le gis -
la ti vo y del Eje cu ti vo, no de be re pre sen tar a ma yo rías ni a mi no rías. Y el
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con sen so del elec to ra do no só lo no es ne ce sa rio, si no que in clu so se ría pe -
li gro so pa ra el co rrec to ejer ci cio de sus fun cio nes de de ter mi na ción de la
ver dad y de tu te la de los de re chos fun da men ta les de las per so nas juz ga das
por él. La san ción de la no ree lec ción del juez o de su no con fir ma ción por 
la pér di da de la con fian za po pu lar o po lí ti ca con tras ta con su su je ción so -
la men te a la ley [a la Cons ti tu ción], que, por el con tra rio, le im po ne de ci -
dir con tra las orien ta cio nes de la ma yo ría e in clu so de la to ta li dad de sus
elec to res, cuan do en tren en con flic to con las prue bas ad qui ri das por él y
con los de re chos de los jus ti cia bles con fia dos a su tu te la.

Empe ro, el que el juez cons ti tu cio nal no pue da de ri var su in ves ti du ra de
elec cio nes po pu la res di rec tas, no im pli ca que ca rez ca de le gi ti ma ción de mo -
crá ti ca, co mo sos tie nen al gu nas co rrien tes de pen sa mien to des cri tas lí neas
arri ba; al con tra rio, en el mar co de la le gi ti ma ción de mo crá ti ca de que es tá
do ta da la ju ris dic ción cons ti tu cio nal, des cri ta pre ce den te men te, el juez cons -
ti tu cio nal tam bién cuen ta con la le gi ti ma ción de mo crá ti ca ma te rial que tie ne 
co mo fuen tes, la le gi ti ma ción de ori gen y la le gi ti ma ción de ejer ci cio. 

Res pec to a la le gi ti ma ción de ori gen, que es tá re fe ri da al sis te ma de su 
de sig na ción, co rres pon de se ña lar que se con cre ti za en dos pla nos. El pri -
me ro, en el mo men to cons ti tu yen te, en la me di da en que el pue blo so be -
ra no, al con fi gu rar el sis te ma cons ti tu cio nal ex pre sa do en la Cons ti tu -
ción, en car ga al ór ga no de control de cons ti tu cio na li dad y al juez
cons ti tu cio nal la la bor de cus to diar la Cons ti tu ción, ejer cer el con trol del
po der po lí ti co y pro te ger los de re chos fun da men ta les. El se gun do, en la
se lec ción y de sig na ción del juez cons ti tu cio nal, pla no en el que la le gi ti -
ma ción es in di rec ta, to da vez que el ór ga no legis la ti vo —le gi ti ma do di -
rec ta men te a tra vés de elec cio nes po pu la res—, en re pre sen ta ción del
pue blo lo de sig na con una vo ta ción cua li fi ca da que re fle ja un con sen so
de par te de las fuer zas po lí ti cas re pre sen ta das en el legis la ti vo. En de fi ni -
ti va, par tien do de la cé le bre afir ma ción que efec tua ra el pres ti gio so ju ris -
ta ale mán U. Scheu ner, en sen ti do de que el prin ci pio de mo crá ti co sig ni -
fi ca que, en ge ne ral, “los car gos pú bli cos que tie nen en co men da da la
ges tión de los asun tos es ta ta les han de re po sar so bre una ca de na de le gi -
ti ma ción inin te rrum pi da que pue da re tro traer se has ta el pue blo”; se po -
dría afir mar que la de sig na ción del juez cons ti tu cio nal for ma par te de esa 
ca de na de le gi ti ma ción que en úl ti ma ins tan cia des cansa en la vo lun tad
del pue blo. 
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La le gi ti ma ción de ejer ci cio, re fe ri da al de sem pe ño mis mo de las fun cio -
nes de con trol de cons ti tu cio na li dad, se con cre ti za en los si guien tes pla nos.
El pri me ro, en la sub or di na ción del juez cons ti tu cio nal a los man da tos de la
Cons ti tu ción, lo que sig ni fi ca que la re so lu ción de las con tro ver sias o con -
flic tos cons ti tu cio na les de be de ri var de una co rrec ta, ade cua da y ra zo na ble
in ter pre ta ción de las nor mas cons ti tu cio na les, op ti mi zán do las o ma xi mi zán -
do las, de ma ne ra que con clu ya dan do la ma yor efi ca cia a la vo lun tad del
pue blo ex pre sa da por el Po der Cons ti tu yen te en la Cons ti tu ción; lo que sig -
ni fi ca que las de ci sio nes que adop ten los jue ces cons ti tu cio na les siem pre de -
be rán cum plir con las si guien tes con di cio nes de va li dez cons ti tu cio nal: i) es -
tar sus ten ta das en una mo ti va ción ju rí di co–cons ti tu cio nal su fi cien te y
ra zo na da; ii) las con clu sio nes y de ter mi na cio nes que sus ten ta rán la de ci sión
o el díc tum de be rán es tar so me ti das a exá me nes o pa rá me tros ob je ti vos de
in ter pre ta ción; iii) los ar gu men tos ju rí di cos de be rán con du cir se, en la me di -
da de lo po si ble, a tra vés de teo rías de los de re chos y de las ins ti tu cio nes
cons ti tu cio na les; iv) de be rán res pe tar y apli car la ju ris pru den cia rei te ra da y
los pre ce den tes obli ga to rios que tie nen fuer za vin cu lan te, y v) cuan do to men 
la de ci sión de cam biar el sen ti do in ter pre ta ti vo de las nor mas cons ti tu cio na -
les, de be rán ar gu men tar de ma ne ra ade cua da, su fi cien te y ra zo na ble, con la
fi na li dad de dis mi nuir los ries gos de ar bi tra rie dad e in cer ti dum bre res pec to
de los re sul ta dos de la ac ti vi dad in ter pre ta ti va, ello to man do en cuen ta que
la ju ris dic ción cons ti tu cio nal es el úl ti mo in tér pre te de la Cons ti tu ción. El
se gun do, la de fen sa de la de mo cra cia y los pro ce sos de for ma ción de los
con sen sos pú bli cos, lo que sig ni fi ca el res guar do de los va lo res y prin ci pios
de mo crá ti cos, así co mo ve lar por el cum pli mien to de las re glas de pro ce di -
mien to que ga ran ti zan la dis cu sión y el res pe to por la de ci sión de mo crá ti ca -
men te adop ta da. El ter ce ro, la pro tec ción de los de re chos fun da men ta les, lo
que sig ni fi ca que el juez cons ti tu cio nal de sa rro lla la la bor de con cre ción
nor ma ti va de las cláu su las abs trac tas e in de ter mi na das de la Cons ti tu ción in -
ter pre tan do, in te rre la cio nan do o in te gran do sus nor mas, pa ra ga ran ti zar la
ple na vi gen cia y el go ce efec ti vo de los de re chos fun da men ta les, co mo lí mi -
tes na tu ra les al ejer ci cio del po der po lí ti co y el po der par ti cu lar. 

De lo re fe ri do se pue de con cluir se ña lan do que la ju ris dic ción cons ti -
tu cio nal, en ge ne ral, y el juez cons ti tu cio nal, en par ti cu lar, es tán do ta dos
de le gi ti mi dad de mo crá ti ca; em pe ro, en el ca so de es te úl ti mo, la le gi ti -
ma ción de mo crá ti ca de ori gen no es ni pue de dar se de ma ne ra di rec ta, si -
no in di rec ta; to da vez que el juez cons ti tu cio nal, da da la la bor que
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desem pe ña, a di fe ren cia de lo que su ce de con los miem bros del Le gis la -
ti vo y el Eje cu ti vo, no de be re pre sen tar a ma yo rías ni a mi no rías; de ma -
ne ra que el con sen so del elec to ra do no só lo no es ne ce sa rio, si no que in -
clu so se ría pe li gro so pa ra el co rrec to ejer ci cio de sus fun cio nes. Lo que,
en úl ti ma ins tan cia sig ni fi ca, que el juez cons ti tu cio nal no pue de ni de be
ser ele gi do por vo to po pu lar di rec to, si no a tra vés de me ca nis mos y sis te -
mas de le gi ti ma ción de mo crá ti ca in di rec ta, que per mi tan la com pro ba -
ción de la ido nei dad, ca pa ci dad, ex pe rien cia y com pro mi so cons ti tu cio -
nal, ade más de con cre ti zar de ma ne ra plu ra lis ta la vo lun tad ciu da da na, a
tra vés de la de sig na ción me dian te una vo ta ción cua li fi ca da que exi ja la
con for ma ción de con sen sos. 

IV. SISTE MAS DE SE LEC CIÓN Y NOM BRA MIEN TO

 DEL JUEZ CONS TI TU CIO NAL

Co mo se tie ne re fe ri do lí neas arri ba, la co rrien te de pen sa mien to que
sos tie ne la po si ción de que la le gi ti ma ción de mo crá ti ca de la ju ris dic ción 
cons ti tu cio nal, en ge ne ral, y los jue ces cons ti tu cio na les, en par ti cu lar,
de be y tie ne que ser in di rec ta, es la que se im po ne en el cons ti tu cio na lis -
mo con tem po rá neo. Ello es tá re fle ja do en los di fe ren tes sis te mas cons ti -
tu cio na les en los que el con trol de cons ti tu cio na li dad está encomendado
a tribunales, cortes o salas constitucionales. 

En efec to, de una re vi sión de la es truc tu ra or gá ni ca de los tri bu na les
cons ti tu cio na les se pue de con cluir que en la to ta li dad de los ca sos los
jue ces cons ti tu cio na les no son ele gi dos me dian te vo to po pu lar di rec to;
son se lec cio na dos y de sig na dos por los ór ga nos es ta ta les que cuen tan
con una le gi ti ma ción de mo crá ti ca di rec ta, co mo son las asam bleas le gis -
la ti vas, en su ca so las cá ma ras le gis la ti vas, o el jefe de Esta do (monar ca
o pre si den te de la Re pú bli ca), y en su de fec to, en sis te mas mix tos, con la
con cu rren cia del legis la ti vo, el eje cu ti vo y el judi cial; ello de acuer do
con el ti po de go bier no cons ti tu cio nal de mo crá ti co vi gen te en cada país. 

A con ti nua ción se pre sen ta una re su mi da des crip ción de las di fe ren tes
mo da li da des de de sig na ción que han adop tado los Esta dos que cuen tan
con un mo de lo de con trol de cons ti tu cio na li dad ejer ci do por un Tribunal
o Sala Constitucional. 
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1. De sig na ción por el pre si den te de la Re pú bli ca

Tres Esta dos eu ro peos han adop ta do la mo da li dad de de sig na ción de
jue ces cons ti tu cio na les efec tua da por el pre si den te de la Re pú bli ca; ese
es el ca so de Alba nia, don de el pre si den te de la Re pú bli ca, con el con -
sen ti mien to de la Asam blea Na cio nal, de sig na a los nue ve jue ces que in -
te gran el Tri bu nal Cons ti tu cio nal. En Aus tria, el pre si den te fede ral de sig -
na al pre si den te, vice pre si den te y seis jue ces ti tu la res y tres su plen tes, a
pro pues ta del gobier no fe de ral, y los res tan tes seis jue ces son de sig nados
a pro pues ta del Con se jo Na cio nal, pa ra tres ti tu la res y un su plen te, y del
Con se jo Fe de ral pa ra tres ti tu la res y dos su plen tes. En la Re pú bli ca Che -
ca, el pre si den te, con el consentimiento del Senado, designa a los 15
jueces que integran el Tribunal Constitucional. 

2. De sig na ción por el mo nar ca

En dos Esta dos euro peos, en los que ri ge un ré gi men de mo nar quía
cons ti tu cio nal, tie nen el sis te ma de de sig na ción de jue ces cons ti tu cio na -
les por el mo nar ca; así en Espa ña, el rey de sig na a los do ce jue ces, cua tro 
de ellos 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 ma yo ría de tres quin tos de 
sus miem bros; 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. En Bél gi ca el rey de sig na a los do ce jue -
ces de una lis ta de los can di da tos pro pues tos al ter na men te por la Ca sa de
Re pre sen tan tes y el Se na do por una ma yo ría de por lo me nos dos ter cios
de los miem bros presentes. 

3. De sig na ción por el legis la ti vo en su con jun to

La mo da li dad de de sig na ción más ge ne ra li za da en tre los Esta dos de
Amé ri ca La ti na, Eu ro pa y Áfri ca es aque lla en la que la de sig na ción la rea li -
za el ór ga no le gis la ti vo en su con jun to, con for me se de ta lla a con ti nua ción. 

En la Re pú bli ca de Croa cia, el Par la men to de sig na a los tre ce jue ces
que in te gran el Tri bu nal Cons ti tu cio nal, de pro pues tas pre sen ta das por el 
Co mi té de Asun tos Cons ti tu cio na les del pro pio Par la men to. En Cos ta Ri -
ca, los sie te jue ces que con for man la Sa la Cons ti tu cio nal de la Cor te Su -
pre ma de Jus ti cia y los do ce jue ces su plen tes son de sig na dos por la
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Asam blea Le gis la ti va. En el Ecua dor los nue ve jue ces que in te gran el
Tri bu nal Cons ti tu cio nal son de sig na dos por el Con gre so Na cio nal uni ca -
me ral, dos de ellos de ter nas en via das por el pre si den te de la Re pú bli ca;
dos de ter nas in te gra das por la Cor te Su pre ma de Jus ti cia, con miem bros
aje nos a ella; dos ele gi dos por el Con gre so, de en tre per so nas que no
sean le gis la do res; uno, de la ter na pre sen ta da por los al cal des mu ni ci pa -
les y pre fec tos pro vin cia les; uno, de la ter na en via da por las Cá ma ras de
la Pro duc ción; uno, de la ter na re mi ti da por las cen tra les de tra ba ja do res
y or ga ni za cio nes cam pe si nas e in dí ge nas. En la Re pú bli ca de Eslo ve nia,
los nue ve jue ces del Tri bu nal Cons ti tu cio nal son de sig na dos por la
Asam blea Na cio nal, de nó mi nas pro pues tas por el pre si den te de la Re pú -
bli ca. En Hun gría, el Par la men to de signa a los on ce jue ces que in te gran
el Tri bu nal Cons ti tu cio nal. En Li tua nia, el Par la men to de sig na a los nue -
ve jue ces del Tri bu nal Cons ti tu cio nal, de can di da tos pro pues tos: un ter -
cio por el pre si den te de la Re pú bli ca de Lit hua nia, un ter cio por el Pre si -
den te del Par la men to, y un ter cio por el pre si den te del Con se jo Su pre mo. 
En la Re pú bli ca de Ma ce do nia, la Asam blea de la Re pú bli ca eli ge a los
nue ve jue ces del Tri bu nal Cons ti tu cio nal. En el Pe rú, el Con gre so uni ca -
me ral de sig na a los sie te jue ces cons ti tu cio na les con el vo to de los dos
ter cios del nú me ro le gal de con gre sis tas. En la Re pú bli ca de Po lo nia, los
quin ce jue ces del Tri bu nal Cons ti tu cio nal son de sig na dos por el Par la -
men to con ma yo ría ab so lu ta de vo tos, de can di da tos pro pues tos por gru -
pos de 50 di pu ta dos o el pre si den te del Par la men to. En Sudáfri ca, los on -
ce jue ces que con for man el Tri bu nal Cons ti tu cio nal son de sig na dos por
la Asam blea Na cio nal a pro pues ta del pre si den te de la Re pú bli ca en con -
sul ta con la Cor te Su pre ma y los par ti dos polí ti cos. En Ve ne zue la, la
Asam blea Na cio nal (Con gre so Unicameral Federal) designa a los siete
magistrados que conforman la Sala Constitucional de la Corte Suprema
de Justicia, de una nómina seleccionada por el Poder Ciudadano, que a
su vez realiza la selección de postulantes de una nómina preseleccionada
por el Comité de Postulaciones Judiciales. 

4. De sig na ción por las cáma ras le gis la ti vas

En dos Esta dos, uno eu ro peo y otro la ti noa me ri ca no, la de sig na ción la 
rea li zan las cá ma ras le gis la ti vas; es el ca so de Ale ma nia, don de 50% de
los jue ces son de sig na dos por la Die ta Fe de ral (Bun des tag) y los res tan -
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tes 50% son de sig na dos por el Con se jo Fe de ral (Bun des rat). En Co lom -
bia, don de la Cá ma ra de Se na do res de sig na a los nue ve jue ces, un ter cio
de ter nas pro pues tas por el pre si den te de la Re pú bli ca; un ter cio de ter nas 
pro pues tas por la Cor te Su pre ma de Jus ti cia, y un ter cio de ter nas pro -
pues ta por el Con se jo de Esta do. 

5. De sig na ción mix ta

Otra mo da li dad adop ta da por va rios Esta dos eu ro peos, la ti noa me ri ca -
nos, asiá ti cos y afri ca nos es aque lla en la que la de sig na ción la rea li zan
de ma ne ra con cu rren te en tre el legis la ti vo, el eje cu ti vo y el judi cial, con -
for me se detalla a continuación. 

En Ango la de los sie te jue ces que in te gran el Tri bu nal Cons ti tu cio nal,
tres son de sig na dos por el pre si den te de la Re pú bli ca, in clu yen do al pre -
si den te del Tri bu nal Cons ti tu cio nal; tres son de sig na dos por la Asam blea 
Na cio nal con el vo to de dos ter cios de los miem bros pre sen tes, y un juez
es de sig na do por el Ple no del Con se jo Su pre mo. En Bos nia Her ze go vi na, 
de los nue ve jue ces que in te gran el Tri bu nal Cons ti tu cio nal, seis son de -
sig na dos por las asam bleas o par la men tos res pec ti vos de las enti da des
(cua tro son de sig na dos por la Cá ma ra de Re pre sen tan tes de la Fe de ra -
ción de Bos nia y Herzego vi na, dos por la Asam blea Na cio nal del Re pú -
bli ca Srpska); los res tan tes tres jue ces son de sig na dos por el pre si den te
del Tri bu nal Euro peo de De re chos Hu ma nos des pués de la con sul ta con
la Pre si den cia de Bos nia y Herzego vi na. En Bul ga ria, de los do ce jue ces
que in te gran el Tri bu nal Cons ti tu cio nal, un ter cio son de sig na dos por la
Asam blea Na cio nal; un ter cio por el pre si den te, y un ter cio por la reu -
nión ge ne ral de los tri bu na les de jus ti cia cons ti tui do por el Con se jo Su -
pre mo de Ca sa ción y el Tri bu nal Admi nis tra ti vo Su pre mo. En Chi le, de
los diez jue ces que in te gran el Tri bu nal Cons ti tu cio nal, tres son de sig na -
dos por el pre si den te de la Re pú bli ca; cuatro son de sig na dos por el Con -
gre so Na cio nal, de los cua les dos son nom bra dos di rec ta men te por el Se -
na do y dos se rán pre via men te pro pues tos por la Cá ma ra de Di pu ta dos
pa ra su apro ba ción o re cha zo por el Se na do, y tres son de sig na dos por la
Cor te Su pre ma de Jus ti cia, en vo ta ción se cre ta. En Ita lia de los quin ce
jue ces cons ti tu cio na les, un ter cio son de sig na dos por el pre si den te de la
Re pú bli ca; un ter cio por el Par la men to en se sión con jun ta y un ter cio por 
las ma gis tra tu ras su pre mas de la or di na ria y la ad mi nis tra ti va. En Ka -

NOMBRAMIENTO DEL JUEZ CONSTITUCIONAL 133



zakh stan, de los sie te miem bros del Con se jo Cons ti tu cio nal, el pre si den te 
y dos miem bros son de sig na dos por el pre si den te de la Re pú bli ca, dos
son de sig na dos por el pre si den te del Se na do, y dos por el presi den te de
la Cá ma ra Baja del Par la men to (el Maz hi lis). En Por tu gal, de los 13 ma -
gis tra dos que in te gran el Tri bu nal Cons ti tu cio nal, diez son de sig na dos
por la Asam blea de la Re pú bli ca, y tres son coop ta dos por los ma gis tra -
dos de signados en la for ma an tes re fe ri da. En Ru ma nia, de los nue ve jue -
ces que in te gran el Tri bu nal Cons ti tu cio nal tres son de sig na dos por la
Cá ma ra de Di pu ta dos, tres por el Senado, y tres por el presidente de
Rumania.

V. LA DE SIG NA CIÓN DEL JUEZ CONS TI TU CIO NAL EN EL SIS TE MA

 CONS TI TU CIO NAL BO LI VIA NO 

Se gún la nor ma pre vis ta por el ar tícu lo 119-II de la Cons ti tu ción, el 
Tri bu nal Cons ti tu cio nal es tá in te gra do por cin co ma gis tra dos ti tu la res 
que con for man una Sa la úni ca, ade más de cin co ma gis tra dos su plen -
tes que reem pla zan a los ti tu la res en ca sos de ace fa lía tem po ral, por
va ca cio nes, en fer me dad, ex cu sa, li cen cia, o ace fa lía de fi ni ti va por re -
nun cia, muer te o ce sa ción de cre ta da; en es te úl ti mo ca so, los ma gis -
tra dos su plen tes ac ce den a la ti tu la ri dad en tre tan to el Con gre so Na -
cio nal de sig ne un nue vo ma gis tra do ti tu lar. To dos los ma gis tra dos,
ti tu la res y su plen tes, du ran en sus fun cio nes un pe rio do per so nal de
diez años sin de re cho a la ree lec ción. 

En re la ción con la le gi ti ma ción de mo crá ti ca de los jue ces cons ti tu cio -
na les, en con trán do se el Esta do bo li via no en ple no pro ce so cons ti tu yen te, 
el aná li sis de be ser rea li za do en dos pla nos; el pri me ro, a par tir de las
nor mas vi gen tes, y el se gun do, a par tir del pro yec to de Cons ti tu ción
apro ba do en de ta lle por la Asam blea Cons ti tu yen te. 

1. En la Cons ti tu ción y le gis la ción vi gen te 

En el sis te ma cons ti tu cio nal bo li via no, el es ta tu to ju rí di co de los ma -
gis tra dos del Tri bu nal Cons ti tu cio nal, es tá pre vis to por los artícu los 116,
119 y 121 de la Cons ti tu ción, y los ar tícu los 8o. al 23 de la Ley 1836 del
Tribunal Constitucional. 
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Se gún las nor mas pre vis tas por el ar tícu lo 116.I y IV de la Cons ti tu -
ción, el Tribunal Cons ti tu cio nal for ma par te del ór ga no judi cial, sien do
su mi sión ejer cer el con trol de cons ti tu cio na li dad. Por man da to del ar -
tícu lo 119.I de la ley fun da men tal, el Tri bu nal Cons ti tu cio nal es in de pen -
dien te y es tá so me ti do só lo a la Cons ti tu ción; por pre vi sión del ar tícu lo
116.VI de la Cons ti tu ción, los ma gis tra dos y jue ces son in de pen dien tes
en la ad mi nis tra ción de jus ti cia y no es tán so me ti dos si no a la Cons ti tu -
ción y la Ley 

Se gún las nor mas pre vis tas por el ar tícu lo 119.IV de la Cons ti tu ción, de -
sa rro lla das por el ar tícu lo 13 de la Ley 1836, son re qui si tos pa ra ser de sig -
na do ma gis tra do del Tri bu nal Cons ti tu cio nal, los si guien tes: 1) ser bo li via no 
de ori gen y ha ber cum pli do los de be res mi li ta res; 2) te ner 35 años cum pli -
dos; 3) es tar ins cri to en el Re gis tro Elec to ral; 4) te ner tí tu lo de abo ga do en
Pro vi sión Na cio nal y ha ber ejer ci do du ran te diez años la ju di ca tu ra, la pro -
fe sión de abo ga do o la cá te dra uni ver si ta ria, con ido nei dad; 5) no ha ber si do 
con de na do a pe na cor po ral, sal vo reha bi li ta ción con ce di da por el Se na do ni
te ner plie go de car go eje cu to ria do, y 6) no es tar com pren di do en los ca sos
de in com pa ti bi li dad se ña la dos en la pre sen te ley. 

Los ma gis tra dos ti tu la res y su plen tes son de sig na dos por el Con gre so
Na cio nal, en se sión de con gre so,8 con dos ter cios de vo tos de los miem -
bros pre sen tes en la se sión. Se gún la nor ma pre vis ta por el ar tícu lo 14 de
la Ley 1836, pa ra la elec ción de ma gis tra dos ti tu la res y su plen tes, el Mi -
nis te rio de Jus ti cia, las facul ta des de dere cho de las uni ver si da des públi -
cas y pri va das y los cole gios de abo ga dos, po drán en viar nó mi nas de
can di da tos al Con gre so Na cio nal pa ra su con si de ra ción al rea li zar las de -
sig na cio nes. La de sig na ción se rea li za de nó mi nas ela bo ra das por la Co -
mi sión Mix ta de Cons ti tu ción y Po li cía Ju di cial del Con gre so Na cio nal,
pre via con vo ca to ria pú bli ca a con cur so de mé ri tos y la con si guien te
com pro ba ción y ca li fi ca ción de los mé ri tos pro fe sio na les, a ob je to de ve -
ri fi car la ca pa ci dad y experiencia profesional de los postulantes al cargo. 

De las nor mas cons ti tu cio na les re fe ri das se pue de con cluir que la ju -
ris dic ción cons ti tu cio nal, en ge ne ral y los jue ces cons ti tu cio na les que lo
in te gran, en par ti cu lar, es tán do ta dos de una le gi ti mi dad de mo crá ti ca de
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ori gen y de ejer ci cio, tan to en la vía or gá ni ca, co mo en la vía per so nal.
Esta con clu sión tie ne su ba se en los si guien tes fun da men tos: 

En pri mer lu gar, en cuan to a la le gi ti ma ción de mo crá ti ca de ori gen, el
cons ti tu yen te bo li via no, ex pre san do la vo lun tad del pue blo, en co men dó
la la bor del con trol de cons ti tu cio na li dad al Tri bu nal Cons ti tu cio nal y a
los jue ces que lo in te gran; lo que sig ni fi ca que les encomen dó la al ta fun -
ción de ser los guar dianes de la Cons ti tu ción y los pro tec tores de los de -
re chos fun da men ta les con sa gra dos en la ley fun da men tal del Esta do.

En se gun do lu gar, en re la ción con la le gi ti ma ción de mo crá ti ca de ejer -
ci cio, el Cons ti tu yen te ha pro cla ma do la in de pen dencia del Tri bu nal
Cons ti tu cio nal, res pec to a los de más ór ga nos del po der cons ti tui do, en el
de sem pe ño de sus fun cio nes que es la guar da de la Cons ti tu ción y la pro -
tec ción de los de re chos fun da men ta les; por ello, ha de fi ni do que los jue -
ces cons ti tu cio na les só lo se so me ten a la Cons ti tu ción co mo la ley su pre -
ma del or de na mien to ju rí dico del Esta do, cu ya guar da les ha si do
en co men da da. 

En ter cer lu gar, pa ra res guar dar la in de pen den cia del Tri bu nal Cons ti -
tu cio nal y de los jueces que lo in te gran, el Cons ti tu yen te ha adop ta do
una for ma de le gi ti ma ción de mo crá ti ca in di rec ta res pec to a la de sig na -
ción de los ma gis tra dos. En efec to, con for me se tie ne re fe ri do, el cons ti -
tu yen te ha en co men da do la ta rea de de sig na ción de los ma gis tra dos al ór -
ga no legis la ti vo, un ór ga no cu yos miem bros go zan de una le gi ti ma ción
de mo crá ti ca di rec ta en cuan to con cier ne a su elec ción; de ma ne ra que la
de sig na ción de los ma gis tra dos se co lo ca en el es la bón de la le gi ti ma ción 
de mo crá ti ca, en la me di da en que el pue blo eli ge a los di pu ta dos y se na -
do res pa ra que és tos, en su re pre sen ta ción, de sig nen a los ma gis tra dos en 
una es pe cie de elección in di rec ta o vo to de se gun do grado. 

Exis ten sec to res so cia les que cues tio nan esa mo da li dad de de sig na ción
de los ma gis tra dos del Tri bu nal Cons ti tu cio nal, ar gu men tan do que se pres -
ta a una es pe cie de “cuo teo” po lí ti co, por que en su cri te rio la con cer ta ción
rea li za da a in te rior del Con gre so Na cio nal en tre las dis tin tas fuer zas po lí ti -
cas pa ra lo grar la vo ta ción cua li fi ca de los dos ter cios cons ti tu ye un dis tri -
bu ción de cuo tas que afec ta ría la in de pen den cia de los ma gis tra dos en el
de sem pe ño de sus la bo res; ca be ad ver tir que en los ca si ocho años de de -
sem pe ño de la la bor ju ris dic cio nal no hu bo sig nos de de pen den cia po lí ti ca
del Tri bu nal Cons ti tu cio nal y sus ma gis tra dos a las fuer zas po lí ti cas; al

JOSÉ ANTONIO RIVERA SANTIVAÑEZ136



con tra rio, sus de ci sio nes siem pre es tu vie ron en cua dra das en las nor mas
pre vis tas por la Cons ti tu ción. 

2. En el pro yec to de Cons ti tu ción apro ba do por la Asam blea
Cons ti tu yen te 

Co mo con se cuen cia de los cues tio na mien tos a la mo da li dad de de sig -
na ción de los ma gis tra dos del Tri bu nal Cons ti tu cio nal pro ve nien te de los 
sec to res so cia les, y co mo par te de las re for mas es truc tu ra les al mo de lo de 
Esta do pro pues tas en la Asam blea Cons ti tu yen te por las fuer zas po lí ti cas 
con pre sen cia ma yo ri ta ria, en el pro yec to de Cons ti tu ción, apro ba do en
de ta lle por la Asam blea Cons ti tu yen te, se han in tro du ci do mo di fi ca cio -
nes im por tan tes a la con fi gu ra ción del Tri bu nal Cons ti tu cio nal, am plian -
do sus com pe ten cias, mo di fi can do su com po si ción y la mo da li dad de
designación de sus magistrados. 

El pro yec to de Cons ti tu ción pro po ne la con so li da ción del mo de lo de con -
trol de cons ti tu cio na li dad ejer ci do por el Tri bu nal Cons ti tu cio nal Plu ri na cio -
nal; ór ga no cons ti tu cio nal in de pen dien te en re la ción con los otros ór ga nos
del po der cons ti tui do; se pre vé que es ta rá cons ti tui do por ma gis tra das y ma -
gis tra dos ele gi dos con cri te rios de plu ri na cio na li dad, con re pre sen ta ción pa -
ri ta ria en tre el sis te ma or di na rio y el sis te ma in dí ge na ori gi na rio cam pe si no,
cu yo nú me ro y or ga ni za ción in ter na se rá de fi ni do por ley. 

Se gún la nor ma pre vis ta por el ar tícu lo 198 del pro yec to de Cons ti tu -
ción, el Tri bu nal Cons ti tu cio nal Plu ri na cio nal es ta rá cons ti tuido por una
re pre sen ta ción pa ri ta ria en tre el sis te ma or di na rio y el sis te ma in dí ge na
ori gi na rio cam pe si no; y se gún la nor ma pre vis ta por el ar tícu lo 200, los
pos tu lan tes que pro ven gan del sis te ma or di na rio, en tre otros re qui si tos,
de ben po seer tí tu lo de abo ga do y te ner ex pe rien cia en el ejer ci cio pro fe -
sio nal, de la cá tedra uni ver si ta ria o la ju di ca tu ra; en cam bio los pos tu lan -
tes pro ve nien tes del sis te ma in dí ge na ori gi na rio cam pe si no de be rán ha -
ber ejercido la calidad de autoridad originaria bajo su sistema de justicia,
es decir, no requieren ser abogados. 

Los ma gis tra dos se rán ele gi dos por vo to po pu lar di rec to y su fra gio
uni ver sal, con ma yo ría re la ti va o sim ple ma yo ría de vo tos, de can di da tos 
pro pues tos por or ga ni za cio nes so cia les de las na cio nes y pue blos in dí ge -
nas ori gi na rio cam pe si nos, y de la so cie dad ci vil en gene ral; 50% pro -
ven drán de la juris dic ción ordi na ria y 50% de la juris dic ción indí ge na
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ori gi na ria cam pe si na. Du raran en sus fun cio nes por un pe riodo de seis
años, sin de re cho a la ree lec ción in me dia ta; po drán ser des ti tui dos de sus
car gos por sen ten cia con de na to ria; por re vo ca to ria de mandato, o por
otras causas establecidas por la Constitución y las leyes. 

Se gún las nor mas pre vis tas por el ar tícu lo 199 del pro yec to de Cons ti tu -
ción, a la elec ción de los ma gis tra dos del Tri bu nal Cons ti tu cio nal Plu ri na -
cio nal se apli ca rán el pro ce di mien to, me ca nis mo y for ma li da des de los
miem bros del Tri bu nal Su pre mo de Jus ti cia pre vis tos por el ar tícu lo 183 del
pro yec to de Cons ti tu ción; lo que im pli ca la apli ca ción de las si guien tes re -
glas bá si cas: i) el con trol ad mi nis tra ti vo dis ci pli na rio de jus ti cia efec tua rá la
pre se lec ción de los pos tu lan tes por ca da de par ta men to, y re mi ti rá al Con se jo 
Elec to ral Plu ri na cio nal la nó mi na de los pre ca li fi ca dos pa ra que és te pro ce -
da a la or ga ni za ción, úni ca y ex clu si va, del pro ce so elec to ral; ii) du ran te la
pre se lec ción y la elec ción, las ma gis tra das y los ma gis tra dos (de bie ra de cir
los pos tu lan tes) no po drán per te ne cer a par ti dos po lí ti cos o a agru pa cio nes
ciu da da nas, ni rea li zar cam pa ña elec to ral en fa vor de su can di da tu ra. El
Con se jo Elec to ral Plu ri na cio nal se rá el res pon sa ble de di fun dir los mé ri tos
de las can di da tas y los can di da tos. 

De las nor mas cons ti tu cio na les in ser tas en el pro yec to de Cons ti tu ción re -
fe ri das pre ce den te men te, se pue de in fe rir que el cons ti tu yen te bo li via no ha
op ta do por la po si ción de do tar de una le gi ti ma ción de mo crá ti ca di rec ta a
los jue ces cons ti tu cio na les. En efec to, el Cons ti tu yen te, al mar gen de en car -
gar le la la bor de de fen sa de la Cons ti tu ción y la pro tec ción de los de re chos
fun da men ta les al Tri bu nal Cons ti tu cio nal, ha de fi ni do que los jue ces cons ti -
tu cio na les sean ele gi dos di rec ta men te por el pue blo me dian te su fra gio uni -
ver sal y con un sis te ma elec to ral de la ma yo ría re la ti va o sim ple ma yo ría de
vo tos; de ma ne ra que re ci ban el man da to di rec ta men te del pue blo; con el
aña di do de que sus car gos sean re vo ca bles por el pro pio elec to ra do me dian -
te re vo ca to ria de man da to. Un po si cio na mien to que tie ne co mo fun da men to
cen tral el “evi tar la po li ti za ción del Tri bu nal Cons ti tu cio nal que, da da la
mo da li dad ac tual de de sig na ción, se pro du ce por el ‘cuo teo’ po lí ti co que se
da en el Con gre so Na cio nal”, y con ello “ga ran ti zar la in de pen den cia de los
ma gis tra dos en el de sem pe ño de sus fun cio nes”. 

Es res pe ta ble la po si ción asu mi da por la ma yo ría en la Asam blea
Cons ti tu yen te, cu ya vo lun tad se ex pre sa en el pro yec to de Cons ti tu ción;
sin em bar go, la pro pues ta no cons ti tu ye una so lu ción a un apa ren te pro -
ble ma que en la prác ti ca no exis te si no en un cues tio na mien to abs trac to e 
in te re sa do. 
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Cabe se ña lar que una so lu ción se plan tea cuan do exis te un pro ble ma
con cre to; en el ca so del Tri bu nal Cons ti tu cio nal bo li via no no exis te el
apa ren te pro ble ma de una sub or di na ción del ór ga no de con trol a los de -
más ór ga nos del po der cons ti tui do, ni si quie ra al pro pio ór ga no ju di cial,
del cual or gá ni ca men te es par te, pe ro fun cio nal men te es in de pen dien te
por man da to ex pre so del ar tícu lo 119.I de la Cons ti tu ción vi gen te. En los 
ocho años de ejer ci cio de la la bor ju ris dic cio nal el Tri bu nal Cons ti tu cio -
nal se ha de sem pe ña do en el mar co de la ab so lu ta in de pen den cia ins ti tu -
cio nal, así co mo de sus ma gis tra dos en re la ción con los ór ga nos del po -
der cons ti tui do y al pro pio sis te ma po lí ti co, ello es po si ble cons ta tar en
las quin ce mil sen ten cias emi ti das; en la re so lu ción de to dos y ca da uno
de los pro ce sos cons ti tu cio na les, el Tri bu nal Cons ti tu cio nal só lo se ha
so me ti do a la Cons ti tu ción; cla ro es tá que al de sa rro llar su la bor ha afec -
ta do es pa cios de po der, ya que ha ga ran ti za do que el po der po lí ti co sea
ejer ci cio en el mar co de los lí mi tes pre vis tos por la Cons ti tu ción, lo que
ha motivado reacciones adversas al Tribunal de parte de quienes se
vieron afectados en la limitación de su poder político, lo que dio lugar a
que se formulen acusaciones infundadas. 

Si bien es cier to que exis te un al to ín di ce de des con fian za y fal ta de
cre di bi li dad ciu da da na res pec to al ór ga no ju di cial, fun da da en la fal ta de
in de pen den cia y la sub al ter ni za ción de los jue ces al po der po lí ti co, ello
no al can za al Tri bu nal Cons ti tu cio nal; pues los bo li via nos y bo li via nas
di fe ren cian la la bor de la ju ris dic ción or di na ria, que la cues tio nan, de la
la bor que rea li za la ju ris dic ción cons ti tu cio nal, que la aprue ban; ello fue
ve ri fi cado pre ci sa men te por la Co mi sión de Jus ti cia de la Asam blea
Cons ti tu yen te en los en cuen tros re gio na les con la ciu da da nía; se cons ta tó 
que el Tri bu nal Cons ti tu cio nal go za de al tos ín di ces de con fian za, cre di -
bi li dad y le gi ti mi dad ciu da da na; por lo tan to, el fun da men to de la apa -
ren te fal ta de in de pen den cia y po li ti za ción no tie ne sus ten to en re la ción
con la jurisdicción constitucional. 

De otro la do, pa ra el ca so de que fue se evi den te el pro ble ma de fal ta
de in de pen den cia de los jue ces cons ti tu cio na les, co mo sos tie nen los que
sus ten tan la po si ción asu mi da, el sis te ma de elec ción di rec ta por vo to po -
pu lar de los ma gis tra dos del Tri bu nal Cons ti tu cio nal no cons ti tuiría una
ade cua da y ra zo na ble so lu ción; al con tra rio agra varía la si tua ción, ya que 
una elec ción de ma gis tra dos por vo to po pu lar me nos ca ba rá la in de pen -
den cia de la ju ris dic ción cons ti tu cio nal, en ge ne ral, y de los ma gis tra dos
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en par ti cu lar, to da vez que los so me te rá a la vo lun tad po lí ti ca de la even -
tual ma yo ría que los eli ja, ge ne ran do una de pen den cia po lí ti ca de los ma -
gis tra dos ha cia sus elec to res; de pen den cia que se acen túa de bi do a la po -
tes tad de re vo ca to ria de man da to que tie nen los elec to res fren te al
ele gi do; lo que ge ne ra el ries go de que los ma gis tra dos re suel van los
con flic tos y con tro ver sias cons ti tu cio na les no so me ti dos a la Cons ti tu -
ción, si no a la vo lun tad de los sec to res so cia les or ga ni za dos que ejer ce -
rán pre sión pú bli ca so bre su ac cio nar.

VI. A MA NE RA DE CON CLU SIÓN 

Del aná li sis efec tua do del te ma de sis te mas de nom bra mien to del juez
cons ti tu cio nal, a ma ne ra de con clu sión po de mos ex pre sar las si guien tes
ideas finales: 

Pri me ra. La de ter mi na ción de un sis te ma de elec ción o de sig na ción de 
un juez cons ti tu cio nal es tá es tre cha men te vin cu la do con el te ma de la le -
gi ti ma ción de mo crá ti ca de la ju ris dic ción cons ti tu cio nal, en ge ne ral, y de 
los jue ces cons ti tu cio na les, en par ti cu lar. Exis ten co rrien tes de opi nión
que plan tean la te sis de que la de sig na ción del juez de be efec tuar se ga -
ran ti zan do la le gi ti ma ción de mo crá ti ca di rec ta, que só lo es po si ble lo grar 
me dian te elec ción di rec ta por vo to po pu lar de los jue ces. En cam bio,
exis ten otras co rrien tes de opi nión que plan tean la le gi ti ma ción de mo crá -
ti ca indirecta. 

Se gun da. La le gi ti ma ción de mo crá ti ca de los jue ces cons ti tu cio na les
es de vi tal im por tan cia pa ra ga ran ti zar su in de pen den cia; em pe ro, la si -
tua ción de los jue ces cons ti tu cio na les no es la mis ma que la de los miem -
bros del Le gis la ti vo y el Eje cu ti vo; pues en tre tan to, pa ra és tos es exi gi ble
la le gi ti ma ción de mo crá ti ca di rec ta, pa ra aque llos, da da la im por tan tí si ma
la bor que de sem pe ñan en la guar da y cus to dia de la Cons ti tu ción, la de fen sa 
de la de mo cra cia y la pro tec ción de los de re chos fun da men ta les, exis ten dis -
tin tas for mas de do tar les de le gi ti ma ción de mo crá ti ca; así, el Cons ti tu yen te
les do ta de le gi ti ma ción de mo crá ti ca di rec ta de ori gen al en co men dar les
la la bor de con trol de cons ti tu cio na li dad, asi mis mo les do ta de le gi ti ma -
ción de mo crá ti ca de ejer ci cio al pre ver que sus fun cio nes la de sem pe ñan
so la men te so me ti dos a la Cons ti tu ción; en cam bio, les do ta de le gi ti ma -
ción de mo crá ti ca in di rec ta en cuan to a su de sig na ción, al pre ver que sean 
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de sig na dos por una ins tan cia es ta tal que go za de le gi ti ma ción de mo crá ti -
ca di rec ta. 

Ter ce ra. En el con tex to an tes re fe ri do, exis ten di fe ren tes sis te mas
de de sig na ción del juez cons ti tu cio nal, que do tan de una le gi ti ma ción
de mo crá ti ca in di rec ta; así, es po si ble iden ti fi car has ta cua tro sis te mas
de de sig na ción: i) el sis te ma de de sig na ción por el je fe de Esta do, que
pue de ser el Rey (si se tra ta de un sis te ma de mo nar quía cons ti tu cio -
nal), o el pre si den te de la Re pú bli ca, con va ria bles en cuan to a las
pro pues tas de can di da tos y el vo to afir ma ti vo de una ins tan cia le gis la -
ti va; ii) el sis te ma de de sig na ción efec tua da por el ór ga no le gis la ti vo
en ple no, ya se tra te de un sis te ma uni ca me ral o bi ca me ral; iii) el sis -
te ma de de sig na ción por las cá ma ras le gis la ti vas, y iv) un sis te ma de
de sig na ción mix ta o cor po ra ti va, en la que in ter vie nen el Eje cu ti vo, el 
Le gis la ti vo y el Ju di cial, con las va ria bles res pec ti vas. 

Cuar ta. La le gi ti ma ción de mo crá ti ca de ori gen, re fe ri da a la fuen te de
in ves ti du ra del juez cons ti tu cio nal, no se re du ce al me ca nis mo de de sig -
na ción o nom bra mien to, al can za tam bién al me ca nis mo de com pro ba ción 
y ve ri fi ca ción de la ca pa ci dad y la ido nei dad del pos tu lan te al car go, ele -
men tos que con tri bu yen a ga ran ti zar una ver da de ra in de pen den cia en el
de sem pe ño de sus fun cio nes. 

Quin ta. En cuan to al me ca nis mo de de sig na ción del juez cons ti tu cio -
nal, la elec ción di rec ta por vo to po pu lar, no es el sis te ma más idó neo ni
ra zo na ble, ya que ese me ca nis mo me nos ca ba su in de pen den cia so me tién -
do lo a la vo lun tad om ní mo da y las pre sio nes po lí ti cas de una ma yo ría
cir cuns tan cial, sus tra yén do lo de su so me ti mien to a la Cons ti tu ción, lo
que dis mi nu ye su ca pa ci dad de de fen sa de la de mo cra cia y la pro tec ción
de los de re chos fun da men ta les.
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