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I. INTRODUCCIÓN 

 

El debate en torno a la globalización del derecho constitucional no es un tema nuevo en 

la agenda de los teóricos del derecho alrededor del planeta. Sin embargo, la discusión 

alrededor de las rutas por la cuales  transita el constitucionalismo en un mundo 

globalizado constituye uno de los puntos nodales de la teoría constitucional 

contemporánea. Los protagonistas del debate han dejado de ser exclusivamente los  

textos constitucionales escritos, dando paso al surgimiento de los tribunales y jueces  

constitucionales como las nuevas superestrellas del constitucionalismo en los albores del 

siglo XXI. En efecto, como señala Bruce Ackerman en su texto “The Rise of World 

Constitutionalism”, las cortes constitucionales se han convertido en fuerzas poderosas en 

escenarios tan diversos como Alemania, Francia, España, Israel, Hungría, Sur África, la 

Unión Europea y la India.1 El aparecimiento de un constitucionalismo global ocupa 

numerosas páginas de la doctrina tanto en Europa como en Norteamérica, sin embargo, 

los consensos en torno a las formas de globalización de un área del derecho que se 

encuentra firmemente anclada en el paradigma del Estado Westfaliano han demostrado 

ser demasiado frágiles. 

 

En efecto, la tesis del constitucionalismo global se traspone necesariamente con otra 

discusión igualmente álgida y controversial: la crisis del Estado-Nación. Crisis que se 
                                                 
1 Ackerman, Bruce, The rise of world constitutionalism, Virginia Law Review, Volumen 83, Nº 4. 
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justifica – según Saskia Sassen – en la medida que la globalización y las nuevas  

tecnologías de la información y de la comunicación han permitido que una gran variedad 

de actores políticos entren a jugar un rol activo en escenarios que alguna vez fueron de 

dominio exclusivo de los Estados.2 Así, la realidad Westfaliana entendida como un 

orden global centrado en el Estado, orientado por la soberanía y limitado por el 

territorio3, comienza a dar paso a una serie de propuestas en torno al surgimiento de un 

nuevo orden mundial. 

 

Es precisamente dentro de este marco teórico que se introduce la presente investigación 

como un intento por abrir la escala de análisis del constitucionalismo colombiano. Esto, 

teniendo en cuenta que la creciente influencia de las cortes y tribunales constitucionales  

tanto a nivel nacional como internacional se encuentra estrechamente ligada a un 

abandono del parroquialismo que ha caracterizado el ejercicio de la función judicial.  

Dicho fenómeno ha sido catalogado por Anne Marie Slaughter como trasjudicialismo y 

se enmarca dentro de un proyecto de cooperación internacional tanto académica como 

judicial que busca la reafirmación de redes sociales entre actores de la justicia 

constitucional. Por lo tanto, si bien se trata de un fenómeno reciente, la Corte 

Constitucional colombiana no es ajena a las dinámicas del trasnacionalismo judicial.  

                                                 
2 Sassen, Saskia, Local actors in global politics, Current Sociology, Volumen 52 Nº 4, Julio 2004, pp. 
649-670. 
3 Sobre la estructura del orden mundial desde la perspectiva del tratado de West falia ver: Falk, Richard, 
Revisiting Westphalia, discovering post-Westphalia, Journal of Ethics, Nº 6, 2002, 311-352. 
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Entendido este concepto como el proceso de intercambio entre jueces de diversas  

jurisdicciones nacionales, que conduce al reconocimiento del derecho judicial de otros 

países como una influencia valiosa y útil al momento de interpretar el texto 

constitucional local a la luz de casos concretos. 

 

En este contexto de globalización y trasjudicialismo, el trabajo de la Corte se inserta en 

una dinámica de diversificación de las formas de contacto entre doctrina judicial de 

distintos Estados. En esa medida, surgen las redes de diálogo judicial trasnacional como 

un mecanismo por medio del cual no solamente se transmite conocimiento a través de 

fronteras territoriales, sino que se posibilita la globalización de ideas, instituciones y 

modelos. En el caso colombiano, las redes de diálogo judicial trasnacional están 

estrechamente ligadas al nuevo constitucionalismo y al proceso de reforma 

constitucional que concluye con la promulgación de una nueva carta política en 1991. 

En ese orden de ideas, el objetivo de la tesis se concreta en el estudio de las redes de 

diálogo judicial trasnacional que operan al interior de la Corte. Esto, con el propósito de 

establecer el impacto que dicho fenómeno ha tenido sobre la institución y los individuos  

que la componen. En otras palabras, se trata de una búsqueda en torno a las conexiones  

trasnacionales del nuevo constitucionalismo colombiano.  
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Ahora bien, partiendo de la ausencia de sustento empírico en la bibliografía existente 

sobre diálogo judicial trasnacional, la metodología de la investigación busca rastrear de 

forma inductiva las redes que operan al interior de la Corte Constitucional. Desde esta 

perspectiva, lo que se pretende es reconstruir a través de un ejercicio de etnografía 

constitucional – siguiendo la propuesta de Kim Lane Scheppele – cuatro escenarios en 

los que los actores de la justicia constitucional colombiana participan en redes de 

diálogo judicial trasnacional. Dentro del proceso de rastreo de las redes, cobran especial 

importancia las entrevistas a profundidad realizadas a miembros y exmiembros de 

despachos al interior de la Corte Constitucional. El trabajo de campo juega un rol central 

dentro de la investigación, en la medida que es el sustento empírico el que permite 

esbozar las biografías relacionales de los actores locales que participan de esta particular 

dinámica de intercambio judicial. 

 

Sin embargo, la investigación no se circunscribe exclusivamente a la exploración 

empírica de las redes. Simultáneamente, se contextualiza el fenómeno del diálogo 

judicial trasnacional dentro del proceso de refundación institucional que condujo a la 

promulgación de la Constitución de 1991. Así mismo, se profundiza en la 

caracterización del diálogo judicial al interior de la Corte, para analizar finalmente cuál 

ha sido el impacto de este fenómeno trasnacional en la labor realizada por el tribunal 

constitucional colombiano durante los últimos quince años.  



 12

 

La tesis central del texto es la participación activa de los actores de la justicia 

constitucional colombiana como actores del diálogo judicial trasnacional, a través de 

intercambios que implican contacto personal entre magistrados y miembros de los  

despachos con sus contrapartes en otras latitudes. En esa medida, estos individuos  

forman parte de redes judiciales formales e informales que permiten a la Corte 

Constitucional posicionarse como un actor del proceso legal trasnacional y por lo tanto, 

la convierten en interlocutora de otros tribunales constitucionales, como emisora y 

receptora de conocimiento y experticia constitucional. 

 

La premisa de la cual se parte es precisamente que las redes examinadas son redes  

sociales a través de las cuales no solamente circula conocimiento sino también poder. En 

esa medida parte fundamental del estudio de caso que se plantea en la investigación, está 

orientado a probar o falsear la tesis sobre la estructura de las redes de diálogo judicial 

trasnacional que defiende la autora norteamericana Anne Marie Slaughter. En efecto, 

según Slaughter las redes se caracterizan por surgir de forma espontánea, así como por el 

hecho de escapar a las estructuras jerárquicas propias del sistema moderno del derecho 

internacional dominado por los Estados. Cabe entonces  preguntarse si efectivamente 

Slaughter tiene razón o si más bien ha sido víctima de la extrapolación de su 

planteamiento. Si bien las primeras luces frente a una posible respuesta las aporta la 
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teoría, es el análisis del material empírico aquello que permitirá contribuir al avance 

sustancial de la discusión en torno al trasjudicialismo. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

1. Hacia un modelo de soberanía desagregada 

 

En un mundo cada vez más globalizado e interdependiente económicamente, los Estados 

se muestran cada vez más renuentes a ceder su soberanía y poder a instituciones  

internacionales.4 Esto es lo que Anne-Marie Slaughter plantea como la paradoja de la 

globalización.5 Según Slaughter, las sociedades y gobiernos del planeta se encuentran en 

un momento en el cual resulta necesario contar con instituciones globales para resolver 

problemas colectivos, ya que sólo pueden enfrentarse a escala regional y global. Sin 

embargo,  estas mismas sociedades y gobiernos se muestran reticentes frente a la 

centralización tanto del poder decisorio como de la autoridad coercitiva en instancias  

internacionales distantes y lejanas de aquellos a quienes se pretende gobernar.  En este 

contexto, en el que la premisa del liberalismo internacional – paradigma dominante de la 

cooperación internacional durante más de medio siglo – puede haber alcanzado los  

límites de su potencial6, la propuesta del trasgubermentalismo constituye una alternativa 

frente a la crisis del orden mundial propio del modelo Westfaliano.  

                                                 
4 Waters Melissa, Mediating Norms and Identity: The Role of Transnational Judicial Dialogue in Creating 
and Enforcing International Law, The Georgetown Law Journal, Volumen 93, Nº 2, Enero de 2005, p. 
497 [enadelante TJD Waters] 
5 Slaughter Anne-Marie, A New World Order, Princeton University Press, New Jersey, 2004, p. 8 [en 
adelante Slaughter, New World Order] 
6 El internacionalismo liberal describe un sistema para la cooperación internacional y la gobernanza 
basado en la negociación multilateral de trat ados, junto con la creación de una compleja red de 
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En efecto, la revolución de la tecnología de la información ha posibilitado una capacidad 

de comunicación mundial que empodera y da vida a innumerables redes de 

organizaciones no gubernamentales, así como a las denominadas comunidades  

epistémicas7, las cuales juegan un rol cada vez más importante en la definición de una 

agenda global.8 En ese orden de ideas, los defensores de las teorías trasgubermentalistas 

argumentan que en respuesta a estos cambios el Estado ha adoptado un modelo de 

soberanía desagregada, adaptando la estructura flexible y descentralizada propia de las  

redes internacionales de ONGs a sus necesidades particulares.9 Por lo tanto – 

contrariamente a los autores que defienden la idea de la desaparición del Estado-

Westfaliano – Slaughter afirma que el Estado no está desapareciendo. Desde la 

perspectiva trasgubernamental el Estado no desaparece, sino que se desagrega en partes 

funcionalmente distintas.10 Dichas partes, ya sean tribunales judiciales, agencias de 

regulación, parlamentos, embajadas o ministerios, estarían trabajando en red  

(networking) con sus contrapartes en el extranjero, creando una densa telaraña de 

                                                                                                                                                
instituciones internacionales para la vigilancia de l a implementación de dichos acuerdos. Ver Raustiala 
Kal, The Architecture of International Cooperation: Transgovernmental Networks and the Future of 
International Law, Virginia Journal of International Law, Volumen 43, Nº 1, 2002, pp. 17-19 [en adelante 
Raustiala, International Cooperation] 
7 Ver definición de comunidad epistémica en Haas Peter M., Introduction: Epistemic Communities and 
International Policy Coordination, International Organization, Volumen 46 Nº1, 1992, p. 3 (“A network 
of professionals with recognized expertise and competence in a particular domain and an authoritative 
claim to policy-relevant knowledge within that domain or issue area”) 
8 Waters, TJD, p. 497 
9 Raustiala, International Cooperation, p.10 
10 Slaughter Anne-Marie, The Real New World Order, Foreign Affairs, Volumen 76, 1997, p. 184 [en 
adelante Slaughter, Real New World Order] 
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relaciones que – según Slaughter – constituyen un nuevo orden trasgubernamental”.11 En 

esa medida, la unidad básica sobre la cual se erige el modelo de soberanía desagregada, 

lo constituyen las redes trasgubernamentales.12 

 

Sintetizando el argumento, la teoría del trasgubermentalismo resuelve la paradoja de la 

globalización apoyándose en la existencia de redes entre funcionarios e instituciones  

estatales de distintos países – entre ellas las redes de jueces – las cuales reúnen dos  

características específicas. En primer lugar, el hecho de estar conformadas por 

funcionarios e instituciones del gobierno y en segundo, su coexistencia e interacción 

creciente con redes de actores no gubernamentales.13 En esa medida estaríamos  

hablando de un  orden mundial en el cual la actividad trasnacional entre redes de actores  

sociales compite por reemplazar las dinámicas interestatales de cooperación 

internacional en las cuales el Estado era el protagonista exclusivo. Se trata de un giro 

conceptual que requiere dejar de imaginar el sistema internacional como un sistema de 

Estados sujetos a reglas creadas por instituciones internacionales que se encuentran por 

encima de ellos. Los bloques que forman el sistema internacional ya no son los Estados, 

sino partes desagregadas de los mismos: tribunales, agencias de regulación, ministerios y 

parlamentos entre otros.  

 

                                                 
11 Slaughter, New World Order, pp. 12-15 
12 Waters, TJD, p. 497-498. 
13 Slaughter, New World Order, p. 132 
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Desde esta perspectiva, las redes entre organismos y funcionarios estatales en múltiples 

niveles se convierten en la base de la arquitectura internacional del siglo XXI.14 Cabe 

entonces preguntarse ¿Cuál es el rol de las cortes nacionales en el mundo 

transgubermentalista de la soberanía desagregada? Si bien la bibliografía sobre 

trasgubernamentalismo se ha concentrado principalmente en documentar de manera 

extensa la forma en que las agencias de regulación estatal han comenzado a interactuar 

de modo cada vez más frecuente con sus contrapartes en otras latitudes15, las cortes no 

son ajenas a la dinámica de creación de redes.  Según Slaughter, la interacción entre 

jueces está permitiendo el surgimiento de un orden mundial en el cual las cortes  

interactúan unas con otras casi que de manera autónoma.16 El resultado de este 

fenómeno es un conjunto creciente de redes horizontales y verticales 17 que se 

yuxtaponen unas con otras y que evidencian el comienzo de un sistema jurídico global.18 

De hecho, Slaughter lleva el argumento un paso más allá y sugiere que la participación 

                                                 
14 Slaughter, Real New World Order, p. 197 El rasgo que caracteri za l as redes trasgubernamentales es el 
hecho de estar conformadas por funcionarios e instituciones del gobierno que a su vez coexisten e 
interactúan de manera creciente con redes  de actores no gubernamentales, tanto del sector privado como 
con organizaciones sin ánimo de lucro. 
15“A la fecha, la abrumadora mayoría de la producción académica trasgubermentalista se ha 
concentrado en el crecimiento de redes mundiales entre agencias reguladoras que van, desde la  
regulación en materia de seguridad, pasando por  el antitrust y el medio ambiente. Ver Waters, TJD, p.  
498; igualmente ver Raustiala, International Cooperation, p. 3 
16 Slaughter, New World Order, p. 69 
17 Slaughter ha desarrollado t res categorías de redes que se pueden dar de forma horizontal (ent re cortes 
nacionales ) y de forma vertical (entre cortes nacionales y cortes regionales  o supranacionales):  redes de 
información, redes de implementación y redes de armonización. Ibidem. 
18 Ibidem. 
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de las cortes nacionales en estas redes judiciales está dando lugar al surgimiento de una 

comunidad jurídica global.19 

 

Sin embargo, aún dejando de lado los postulados del trasgubermentalismo, la interacción 

entre jueces descrita por Slaughter es  un resultado de la globalización judicial. Si se 

tiene en cuenta que la globalización económica ha jugado un papel central en el 

desarrollo de la cooperación judicial20, resulta imposible escindir dicho fenómeno de la 

interacción entre jurisdicciones nacionales. No obstante, resulta igualmente equivocado 

simplificar la dinámica de surgimiento de redes entre cortes a la globalización de la 

economía. Como bien lo señala Buxbaum, se trata de un proceso de globalización que 

resulta ampliamente económico en sus orígenes21, pero que es al mismo tiempo “ causa 

y consecuencia de la globalización económica.” 22  

 

En ese orden de ideas, la interacción judicial a través de redes se enmarca dentro del 

campo de la globalización y puede tomar múltiples formas. Slaughter propone cinco 

categorías de interacción judicial23, las cuales tienen en común el hecho de involucrar 

                                                 
19 Slaughter, Real New World Order, p. 189 
20 Slaughter Anne-Marie, Courting the World, Foregin Policy, Marzo-Abril, 2004, p. 141 
21 Buxbaum Hannah L., From Empire to Globalization…and Back? A Post-Colonial View of 
Transjudicialism, Indiana Journal of Global Legal Studies, Winter 2004, p. 188  [en adelante Buxbaum,  
From Empire to Globalization] 
22 Slaughter Anne-Marie, Judicial Globalization, Virginia Journal of International Law, 2000, Nº40, p. 
1113. [En adelante Slaughter, Judicial Globalization] 
23 Slaughter propone cinco categorí as de interacción judicial: la fertilización constitucional mutua, la 
construcción de una comunidad global de los DDHH, las relaciones entre cort es nacional es y la Corte 



 19

jueces de cortes nacionales de distintos Estados. Sin embargo, la creciente interacción 

judicial documentada por distintos académicos del derecho no es solamente 

trasnacional24. En otras palabras se puede decir que existen formas de interacción entre 

jueces en las cuales se forjan relaciones entre cortes nacionales y sus contrapartes a nivel 

regional y supranacional. Se trata de relaciones verticales que se distinguen de las  

relaciones horizontales que caracterizan la actividad entre cortes nacionales de distintos 

países. Para efectos de la presente investigación, solamente serán estudiadas aquellas  

formas de interacción judicial que implican actividad horizontal o trasnacional25.  Por lo 

tanto, en el siguiente aparte se presentan en primer lugar, las características del 

trasnacionalismo como campo del conocimiento y en segundo lugar, se analizan los  

rasgos característicos de la interacción judicial trasnacional.  

 

 

 

                                                                                                                                                
Europea de Justicia y los reuniones personales entre jueces del mundo. “Los contextos son muy distintos e 
involucran tanto relaciones  vertical es entre cortes  nacionales y tribunales internacionales, como 
relaciones horizontales entre fronteras nacionales…Sin embargo, tomadas en conjunto, estas categorías  
revelan un todo más amplio; un mundo en el que las cortes interactúan casi autónomamente con otras 
cortes – nacionales e internacionales.” Slaughter, New World Order, p. 69 
24 Ibidem, p. 66 
25 Nuevamente en este punto resulta de sobresaliente interés la propuesta de la profesora Anne-Marie 
Slaughter en rel ación con las redes trasnacionales entre funcionarios gubernamentales. En efecto, visto 
desde la perspectiva del trasnacionalismo, su planteamiento de un nuevo orden mundial, constituye un 
punto de encuentro entre diversas redes de actividad trasnacional cuyo propósito es evidenci ar la 
existencia de una forma de gobierno global. De hecho, una parte considerable de la producción académica 
de Slaughter constituye un esfuerzo por estudiar la existencia de redes entre distintos tipos de funcionarios  
gubernamentales que interactúan de manera constant e entre sí y con otros actores sociales de la escena 
trasnacional.  Sin embargo, el estudio de las redes trasnacionales de jueces ocupa un lugar privilegiado en 
su intento por evidenciar el proceso de construcción de un sistema jurídico global.  
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2. Rasgos identificadores de la actividad trasnacional 

 

El interés relativamente creciente en distintos campos del saber por el estudio de una 

variedad de vínculos económicos, sociales y políticos que atraviesan fronteras y se 

expanden por el planeta, es  lo que los científicos sociales  han denominado 

trasnacionalismo.26 Sin embargo, aun cuando la diversidad de formas que pueden tomar 

las actividades globales entre individuos, grupos y organizaciones pueden ser recogidas  

bajo la categoría de trasnacionales, los intentos teóricos para capturar sus aspectos 

comunes resultan escasos.27 Un rasgo común entre los intentos exitosos por 

conceptualizar el trasnacionalismo, lo constituye el cuestionamiento del paradigma del 

Estado Westfaliano como el único punto de entrada para comprender las relaciones entre 

grupos e individuos más allá de sus fronteras.28 Precisamente la singularidad de la 

actividad trasnacional radica en la posibilidad de diferenciarla de las interacciones de 

orden multinacional o internacional. En este punto, el aporte de Alejandro Portes en 

cuanto a una tipología tripartita de las posibles formas acción trasfronteriza resulta 

innovador. En su propuesta, la dimensión internacional de interacción se refiere 

exclusivamente a aquellas  actividades y proyectos que permiten el desarrollo de 

                                                 
26 Vertovek Steven, Migration and Other Modes of Tranasnationalism: Towards conceptual cross-
fertilization, The International Migration Review, Fall 2003, p.641 [en adelante Vertovek, Migration] 
27 Cabe destacar en este punto l a obra de Robert Keohane y Joseph Nye Transnational Relations and 
World Politics (1971) así como la colección de ensayos de James Rosenau titulada The Study of Global  
Interdependence: Essays on the Transnationalization of World Affairs (1980).  
28 Este constituye un primer punto de contacto evidente entre las  premisas  del trasgubermentalismo y el 
concepto de trasnacionalismo.  
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relaciones entre Estados. De otro lado, la interacción multinacional hace alusión a las  

dinámicas relacionales entre instituciones a gran escala, tales como corporaciones o 

religiones, cuyas actividades tienen lugar en múltiples países. Por último – señala Portes 

– las actividades trasnacionales vienen siendo aquellas “iniciadas y sostenidas por 

actores no institucionales, organizadas en grupos o redes de individuos a través de las  

fronteras.”29 

 

Así, la actividad trasnacional se erige en un campo de estudio independiente, tanto por el 

tipo de actores involucrados – rasgo que la distingue de otras formas de actividad 

trasfronteriza – como por las formas a través de las cuales se genera y reproduce. Cabe 

entonces hacer algunas precisiones en torno a estos dos aspectos. En lo que a los actores  

se refiere, se trata de individuos  y grupos no controlados por los órganos de gobierno, y 

por esa razón calificados como no institucionales. Actores que a su vez se distinguen de 

los estatales o institucionales en la medida en que no es posible asignarles una identidad 

fija asociada con un Estado por cuanto un solo individuo puede llegar a pertenecer 

simultáneamente a una pluralidad de grupos sociales que se yuxtaponen entre sí y que a 

su vez se encuentran en niveles  sub o supraestatales.30  

 

                                                 
29 Portes Alejandro, Introduction: The Debates and Significances of Immigrant Transnationalism, Global 
Networks, 2001, volumen 1, pp. 181-194,  
30 De forma reciente se ha reconocido que la participación en una formación trasnacional puede conducir 
efectivamente, o traslaparse con otra. Ver: Hannerz U. The Global Ecumeme as a Network of Networks, en 
Conceptualizing Society, editado por A. Kuper, London, Routledge, 1992, pp. 34-56.  
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Por otro lado, existe un rasgo particular del trasnacionalismo en cuanto a la forma como 

los actores no institucionales se organizan a través de las fronteras de varios Estados. En 

efecto, a diferencia de las estructuras jerárquicas propias de las relaciones interestatales 

y de las organizaciones corporativas, la forma propia de las actividades trasnacionales  

son las redes sociales.31 Desde esta perspectiva cada individuo es visto como un nodo 

vinculado con otros para formar una red y por lo tanto el nivel de poder de aquellos está 

determinado por la forma en que se encuentran insertos en múltiples redes de diversos  

órdenes sociales que se entrecruzan en escenarios globales de interacción humana.32  

 

Finalmente, estos elementos diferenciadores del trasnacionalismo como campo de 

estudio confluyen en un objetivo común: observar empíricamente y analizar las 

actividades trasnacionales y las formas sociales junto con los factores políticos y 

económicos que condicionan su creación y reproducción.33 En esa medida, la presente 

investigación se inserta dentro de este campo del conocimiento al reconocer en la 

interacción entre cortes nacionales los rasgos propios de la actividad trasnacional. Así, lo 

que se propone a continuación es el estudio de caso de la Corte Constitucional 

colombiana, como puerta de entrada para analizar hasta que punto el networking entre 

los actores de la justicia constitucional en nuestro país permite evidenciar la existencia 

                                                 
31 Estructuras integradas y coordinadas – en oposición a jerarquizadas – de rel aciones sociales enmarcadas 
al interior del Estado, entre Estados y por fuera de los mismos.  
32 Vertovek Steven, Migration, p. 649. 
33 Ibidem, p. 644. 
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de un ejemplo de trasnacionalismo que – tal y como se señaló líneas atrás – sólo 

recientemente ha comenzado a ser documentado: el trasnacionalismo judicial.  

 

3. Trasnacionalismo judicial 

 

El diálogo judicial trasnacional, también conocido como trasnacionalismo judicial o 

trasjudicialismo34, puede ser entendido como un reto particular que la globalización 

representa para los órganos jurisdiccionales de los Estados contemporáneos. Los 

académicos que han estudiado el surgimiento de actividades trasnacionales entre ramas  

del poder judicial35 apuntan hacia una variedad de formas a través de las cuales las  

cortes se han globalizado, fenómeno que incluye un incremento en la cooperación 

formal e informal entre cortes y jueces de distintas jurisdicciones.36 Como ya fue 

expuesto antes, la creciente interacción judicial no es solamente trasnacional, sin 

embargo, teniendo en cuenta el objeto de esta investigación es aquella que nos interesa, 

pues permite ver a los jueces más allá que  representantes exclusivos de un gobierno 

estatal. El trasnacionalismo judicial reconoce en los jueces y los demás actores de la 

                                                 
34 Buxbaum, From Empire to Globalization, pp. 183 
35 “Las cortes alrededor  del mundo, y ciertamente las cortes  inglesas, se están tornando de manera 
crecient e hacia la experiencia de otras jurisdicciones, y esta tendencia, aunque criticada por algunos, 
resulta probable que continúe” Jacobs, Francis G., Judicial Dialogue and the Cross-Fertilization of Legal 
Systems: The European Court of Justice, Texas Internacional Law Journal, 2003, Volumen 38, Nº 3, p. 
554.  
36 Buxbaum, From Empire to Globalization p. 183  
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justicia a los miembros de una profesión que trasciende fronteras nacionales 37. 

Individuos que además se conciben a si mismos como capaces de actuar de manera 

independiente en el escenario nacional e internacional.38 

 

Desde esta perspectiva, lo que estamos presenciando es el nacimiento de una comunidad 

judicial trasnacional39 que se origina en el diálogo judicial. Por tal razón, la categoría 

diálogo judicial trasnacional será empleada a lo largo del texto para nombrar todas 

aquellas interacciones trasfronterizas entre jueces de diversas cortes nacionales y que 

hasta el momento habían s ido denominadas interacción judicial trasnacional.40 Se trata 

entonces de una forma de actividad trasnacional que se distingue en primer lugar debido 

– como ya fue expuesto en el párrafo anterior – a la identidad de los actores en ella 

involucrados y en segundo lugar, al carácter dialógico de la misma.41  

 

                                                 
37 Slaughter, New World Order, p. 68 
38 Ibidem. 
39 También ha sido llamada comunidad trasjudicial. 
40 Krotoszynski, Jr. Ronald J., I’d Like to Teach the World to Sing (In Perfect Harmony): International 
Judicial Dialogue and the Muses – Reflections on the Perils and the Promise of International Judicial 
Dialogue, Michigan Law Review, Volumen 104 Nº6, Mayo de 2006. [en adelante Krotoszynski, 
International Judicial Dialogue] Krotoszynski emplea la expresión “ Diálogo Judicial Internacional” (DJI) 
para nombrar est e mismo tipo de interacción judici al trasnacional. Sin embargo, he preferido el  término 
diálogo judicial trasnacional (DJT), manteniéndome sobre la diferenciación de Portes entre interacciones a 
nivel internacional e interacciones a nivel trasnacional. Aún así, la propuest a de Krotoszynski hace 
referencia al mismo fenómeno y por lo tanto incluyo varias de sus refl exiones dentro del marco teórico así  
como en el análisis del material empírico de la investigación.  
41 Slaughter identi fica estos dos rasgos como distintivos del diálogo judicial trasnacional contemporáneo. 
Sobre este punto en particular, ver Slaughter, New World Order, p. 71 
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En su artículo “Mediando normas e identidad: El rol del diálogo judicial trasnacional en 

la creación y aplicación del Derecho Internacional”, Melissa Waters esboza como 

definición de diálogo judicial trasnacional “las redes informales de cortes  

internacionales alrededor del mundo, que interactúan y establecen entre si un rico y 

complejo diálogo frente a un amplio rango de temas.”42 El carácter dialógico del 

fenómeno resulta evidente en la definición de Waters, y en esa medida apunta en la 

misma dirección que la magistrada canadiense Claire L’Heureux Dubé. En efecto esta 

última afirma que “la ruptura más importante con el pasado es que el proceso de 

influencias internacionales ha cambiado de recepción al diálogo. Los jueces ya no 

solamente reciben los casos de otras jurisdicciones y los aplican o los modifican en sus 

propias jurisdicciones.”43 En contraste con una dinámica de intercambio exclusivamente 

orientada a la recepción por parte de unas cortes y la emisión por parte de otras, los 

jueces hoy en día están participando de manera creciente y consciente en conversaciones  

los unos con los otros. 

 

                                                 
42 Slaughter ha denominado este diálogo entre cortes “ comunicación trasjudicial” Waters, TJD, p. 490. 
Ver también Slaughter Anne-Marie, A Typology of Transjudicial Communication, University of 
Richmond Law Review, 1994, Nº29, p. 101 [en adelante Slaughter, Typology]  (Negrilla fuera del  texto 
original) 
43 L’Heureux-Dubé Claire, The Importance of Dialogue: Globalization and the Internacional Impact of 
the Rehnquist Court, Tulsa Law Journal, 1998, Nº 15, p. 17 [en adelante L’Heureux-Dubé, The 
Importance of Dialogue] (Negrilla fuera del texto original) 
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En el mismo sentido, Hannah L. Buxbaum en  su artículo From Empire to 

Globalization…and Back? A Post-Colonial View of Transjudicialism44, identifica una 

serie de rasgos que distinguen y reafirman la existencia de una nueva dimensión de 

intercambio judicial propia de un contexto de globalización y trasnacionalismo. En 

primer lugar, Buxbaum encuentra que hoy en día las conversaciones entre cortes toman 

la forma de diálogo reemplazando las dinámicas de tipo monológico en las cuales se 

podía establecer con claridad una línea divisoria entre cortes emisoras de normas y 

cortes receptoras. Por el contrario, en la actualidad las conversaciones judiciales  

trasnacionales asumen una lógica de diálogo y se inscriben dentro de un proceso 

interactivo, en el cual la asociación de la  emisión de normas con un centro (Europa y 

Estados Unidos) y la recepción de las mismas por la periferia (América Latina, Asia y 

África) comenzarían a perder validez.45  

 

En esa medida el carácter conversatorio constituye un primer rasgo distintivo del diálogo 

judicial trasnacional contemporáneo. Característica que adicionalmente permite 

diferenciarlo de la interacción judicial trasnacional correspondiente a otros momentos 

históricos – como es el caso del rol del derecho imperial en las cortes de las colonias.46 

                                                 
44 Buxbaum, From Empire to Globalization. Ver nota al pie nº 30.  
45 Claire L’Heureux Dubé sugiere que este sistema ha sido reemplazado por uno de polinización mutua 
(cross-pollination) y diálogo entre jurisdicciones, particularmente en el campo de los Derechos Humanos.  
L’Heureux-Dubé, The Importance of Dialogue p. 17 
46 En efecto Slaughter  señala que la fertilización mutua constituye “ un fenómeno reconocido entre 
poderes imperiales y sus colonias.” Slaughter, New World Order, p. 71 
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Si bien Waters, al igual que otros autores que han estudiado el fenómeno del diálogo 

judicial trasnacional, han reconocido que el intercambio entre distintos ordenamientos 

jurídicos no constituye un fenómeno completamente nuevo47, existen otras 

características además de las ya estudiadas, que avanzan en la consolidación del diálogo 

judicial trasnacional como un fenómeno emergente, independiente y distinto de otras 

formas de interacción judicial. 

 

En efecto, Slaughter afirma que los jueces que participan de las redes de diálogo judicial 

adquieren una cierta conciencia de estar participando en el proceso de construcción de 

una comunidad judicial global.48 Conciencia que – en términos de Janeth McLean – 

puede ser pasiva o activa según la corte o juez de qué se trate.49 Será pasiva, cuando el 

juez es consciente de tener que conformarse a un estándar impuesto por un Estado 

emisor.50 Por otro lado será activa, cuando se trate del ejercicio deliberado de examinar 

                                                 
47 “Como bien señalan los observadores del fenómeno, el uso del derecho internacional y extranjero no es 
del todo nuevo, y por supuesto, el ejemplo más comúnmente citado como f ertilización mutua de la vieja  
guardia, lo constituye el rol del derecho imperial en las cortes de las colonias.” Buxbaum, From Empire 
to Globalization, p. 184.  
“El diálogo judicial trasnacional no es, ciertamente, un fenómeno completamente nuevo. La fertilización 
mutua de ideas entre cortes en el Commonwealth, por ejemplo, data al menos del siglo XVIII. Más 
recientemente, las cortes nacionales en Europa forman parte de una red judicial formal y jerárquica que 
ha creado una un complejo y multifacético diálogo entre cort es nacionales y tribunales supranacionales  
al interior del sistema legal europeo.” Waters, TJD, p. 492  
48 Slaughter Anne-Marie, A Global Community of Courts, Harvard International Law Journal, 2003, Nº 44, 
p. 196.  
49 Ver: McLean Janeth, From Empire to Globalization: The New Zealand Experience, Indiana Journal of 
Global Legal Studies, 2004, Nº 161. En efecto, el análisis de McLean sugiere que la participación en este 
proceso es experimentada de forma diferencial por distintas cortes.  
50 “Pareciera como si las cortes en otros países vieran su tarea no como participantes en la creación de 
una comunidad global, sino más bi en como obteni endo la aprobación de los Estados que lideran la  
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las racionalidades de otras cortes y aportar de la propia, como contribución al diálogo en 

desarrollo51.  

 

Finalmente, un último rasgo que caracteriza el diálogo judicial trasnacional es la 

autoridad persuasiva. Como bien lo señala Waters, este creciente interés conversatorio 

entre jueces y cortes nacionales  no está basado en la existencia de una tradición jurídica 

común, como tampoco en la jerarquía impuesta por un tratado.52 Al contrario, el 

trasjudicialismo se caracteriza por la forma horizontal de las relaciones que dan lugar a 

las redes de jueces a través de las fronteras de los Estados. En el mismo sentido 

Slaughter precisa que el concepto de autoridad persuasiva contrasta con el de autoridad 

coercitiva, debido a que en este último los jueces están obligados legalmente a seguir las  

decisiones de un tribunal regional o supranacional.53 En cambio, el diálogo judicial 

trasnacional parte del valor de la autoridad persuasiva para que los jueces de distintos 

sistemas legales aprendan de la experiencia de sus contrapartes en otras latitudes. Esta 

voluntad de buscar buenas ideas alrededor del mundo reemplazando así las dinámicas en 

las cuales unas cortes son emisoras y otras se limitan a la recepción, refleja un espíritu 

                                                                                                                                                
comunidad global”, Buxbaum, From Empire to Globalization, p. 185. Ver igualmente: Bahdi Reem, 
Globalization of judgment: Transjudicialism and the Five Faces of Internacional Law in Domestic Courts, 
Georgetown Washington Internacional Law R eview, 2002, Nº 34, p. 557, 590-595; Slaughter, Typology,  
p. 134 
51 Slaughter, Judicial Globalization, p. 1104 
52 Waters, TJD, p. 493 
53 Slaughter, New World Order, p. 75-78 
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genuino de deliberación trasjudicial al interior de una comunidad trasnacional auto-

consciente.54 

 

En síntesis, el trasnacionalismo judicial da cuenta de un fenómeno en el cual los jueces  

están cooperando unos con otros a través del diálogo trasfronterizo, conscientes de estar 

participando en la construcción de una comunidad global.55 El diálogo cataliza la 

creación de redes trasnacionales de jueces las cuales, en tanto redes sociales, 

corresponden a estructuras descentralizadas e informales que escapan a los esquemas  

jerárquicos del sistema tradicional de las relaciones internacionales. En esa medida, el 

diálogo judicial se configura como un proceso que depende y al mismo tiempo permite 

la creación de redes sociales entre los actores de la justicia de jurisdicciones de diversos  

países.56 Dicho de otra forma, el diálogo judicial trasnacional depende y crea redes de 

jueces que interactúan a nivel trasnacional, razón por la cual cabe entonces preguntarse 

cuales son esos canales a través de los cuales se establece dicho diálogo.  

 

 

 

 

                                                 
54 Ibidem p. 78 
55“El sistema que estos jueces están creando puede ser mejor descrito como una comunidad de cortes que 
como una jerarquía centralizada” Slaughter, New World Order, p. 68 
56“Desde la perspectiva transgubermentalista el diálogo judicial trasnacional entre cortes nacionales es 
un ingrediente esencial en la formación de redes judiciales informales.” Waters, TJD, p.499 
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4. Formas de diálogo judicial trasnacional 

 

Los esfuerzos por establecer canales de diálogo judicial trasnacional permitirían – 

siguiendo el planteamiento de Slaughter – la creación de un mundo en el cual las cortes 

se perciban a si mismas como independientes y al mismo tiempo se sientan vinculadas  

con las instituciones políticas que las rodean. Sin embargo, no necesariamente se trata de 

jueces abiertos a la autoridad persuasiva ni comprometidos en una empresa común de 

interpretación y aplicación de las normas nacionales e internacionales.57 En esa medida, 

la tesis de Slaughter flaquea debido a la ausencia de sustento empírico que dé cuenta del 

funcionamiento de las redes de diálogo judicial en la práctica cotidiana de los tribunales. 

Por otro lado, no existe una propuesta única acerca de como alcanzar el intercambio a 

través del diálogo y por lo tanto resulta pertinente precisar cuales son las múltiples 

formas que puede tomar este fenómeno. 

 

Krotoszynski desarrolla en su artículo I’d Like to Teach the World to Sing (In Perfect  

Harmony): International Judicial Dialogue and the Muses – Reflections on the Perils and 

the Promise of International Judicial Dialogue, una tipología interesante del diálogo 

judicial trasnacional que permite agrupar en dos grandes categorías  las múltiples formas  

que puede tomar. En primer lugar señala la existencia de un dialogo judicial trasnacional 

                                                 
57Slaughter, Judicial Globalization, 99,100-118; citado en Krotoszynski, International Judicial Dialogue, 
p. 1323 
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fuerte, el cual se caracteriza por la consideración e incorporación de precedentes  

extranjeros como una forma de elevar la calidad y el nivel de persuasión de los fallos  

domésticos.58 Al mismo tiempo y en segundo lugar, Krotoszynski señala que los 

seguidores del diálogo judicial trasnacional también han abierto las posibilidades a un 

mayor rango de interacción y discusión entre juristas de distintas cortes, más allá de los 

transplantes o préstamos que caracterizan el diálogo en su versión fuerte. Esto es lo que 

se denomina el diálogo judicial trasnacional débil,  el cual se caracteriza por el hecho de 

no involucrar la incorporación directa, abierta y explícita de decisiones judiciales  

extranjeras 59. En ese sentido, el diálogo en su forma débil abre la puerta a la inclusión 

otro tipo de dinámicas dentro de la categoría más amplia de diálogo judicial 

trasnacional. Dinámicas tales como los debates a través de artículos académicos y las 

discusiones cara a cara y en tiempo real entre jueces de distintas jurisdicciones  

nacionales.  

 

Ahora bien, la distinción entre diálogo fuerte y débil planteada por Krotoszynski no 

sirve exclusivamente al propósito de clasificar las distintas formas que puede tomar el 

diálogo judicial. Igualmente, permite establecer con mayor facilidad hacia dónde se 

                                                 
58Krotoszynski, International Judicial Dialogue, p. 1324 
59Krotoszynski señal a que “los esfuerzos por incorporar una forma fuerte de DJI, tal como la 
incorporación directa de precedentes extranjeros, corre el riesgo de convertirse en un desastre 
judicial…advirtiendo la significativa falta de familiaridad de la mayoría de los jueces frente a los  
sistemas legales extranjeros, las cortes extranjeras y el precedente extranjero”. Krotoszynski, 
International Judicial Dialogue, p. 1327, 1329 
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dirigen las críticas frente al planteamiento defendido por autores como Slaughter y 

Waters entre otros. Sin embargo, las críticas a la propuesta del diálogo judicial 

trasnacional tienden a concentrarse en su versión más fuerte, es decir, aquella que 

implica una interpretación de las constituciones nacionales a la luz del diálogo 

comparado en materia de derecho constitucional. En efecto, el debate al interior de la 

Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos en torno a la aplicación de precedentes  

extranjeros como soporte a la interpretación de la Constitución60, da cuenta de la 

polémica que suscita el diálogo judicial trasnacional en el caso particular de la justicia 

constitucional.  

 

Aún así y sin perjuicio de la relevancia que pueda tener este debate, la presente 

investigación no busca explorar el diálogo judicial trasnacional fuerte entre jueces  

constitucionales. Dicho de otra forma, el objeto de la tesis no es estudiar el diálogo 

trasnacional que se puede rastrear a través de las referencias cruzadas en la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional. Por el contrario, el objetivo de la tesis es  

explorar el diálogo judicial trasnacional en su forma más sutil, aquel que tiene lugar 

gracias a los encuentros cara a cara entre jueces constitucionales. En últimas, se trata de 

                                                 
60 Los más recientes casos que dan cuenta del álgido debate ent re los jueces al interior de la Corte 
Suprema norteamericana son Roper v. Simmons (2005), Lawrence v. Texas (2003), Atkins v. Virginia 
(2002). “ En casos como Roper, Lawrence y Atkins, los magistrados de la corte han invocado precedentes  
extranjeros en apoyo a la interpretación de la Constitución por parte de la Corte. Mas aún, varios de los 
magistrados involucrados han abogado públicamente por la incorporación de precedentes extranjeros al  
derecho constitucional interno.” Ver Krotoszynski, International Judicial Dialogue, p. 1324 
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una reflexión en torno al impacto que las redes trasnacionales de jueces han tenido sobre 

la labor y los actores de la Corte Constitucional en su transición hacia el nuevo 

constitucionalismo. La tesis central del texto es la participación activa de los actores de 

la justicia constitucional colombiana como actores del diálogo judicial trasnacional, a 

través de intercambios que implican contacto personal entre magistrados y miembros de 

los despachos con sus contrapartes en otras latitudes. En esa medida, estos individuos  

forman parte de redes judiciales formales e informales que permiten a la Corte 

Constitucional posicionarse como un actor del proceso legal trasnacional y por lo tanto, 

la convierten en interlocutora de otros tribunales constitucionales, como emisora y 

receptora de normas de derecho constitucional. 

 

Ahora bien, la búsqueda en torno a las conexiones trasnacionales del nuevo 

constitucionalismo colombiano, exige una comprensión de dos fenómenos que 

acompañan el diálogo judicial trasnacional constitucional y que a su vez se encuentran 

estrechamente vinculados entre sí. Por un lado, el fenómeno de globalización del 

derecho constitucional y paralelamente, el surgimiento de un nuevo constitucionalismo. 
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5. La globalización del derecho constitucional y el nuevo constitucionalismo 

 

La globalización del derecho constitucional está estrechamente vinculada a dos aspectos 

fundamentales del nuevo constitucionalismo. En primer lugar, al reconocimiento de 

derechos individuales en los textos constitucionales y en segundo lugar, a la creación de 

tribunales competentes para estudiar la constitucionalidad de las leyes y garantizar la 

protección efectiva de estos derechos.61 A su vez, estos dos aspectos centrales del nuevo 

constitucionalismo se encuentran ligados al movimiento universal de protección de los  

Derechos Humanos y por lo tanto, se puede afirmar que la globalización del derecho 

constitucional pasa – en primer lugar – por el tema de la protección judicial de los  

derechos individuales. En efecto, el nuevo constitucionalismo marca la transición de los  

regímenes constitucionales hacia el reconocimiento de derechos individuales y al mismo 

tiempo, inaugura el establecimiento de tribunales competentes para estudiar la 

constitucionalidad de las leyes y garantizar la protección efectiva de estos derechos.62 

Simultáneamente, el proceso de globalización permea el constitucionalismo 

contemporáneo gracias – nuevamente – a dos fenómenos asociados con el nuevo 

constitucionalismo. Por un lado, el surgimiento de los movimientos sociales de lucha por 

la protección de los derechos  constitucionales y por el otro, la judicialización de la 

política y la reivindicación del activismo judicial.  

                                                 
61 Hirschl Ran, Towards Juristocracy: The Origins and Consequences of the New Constitutionalism, 
Harvard University Press, Cambridge, 2004, pp. 1-16. [en adelante Hirschl Ran, Towards Juristocracy] 
62 Ibidem. 



 35

 

Es así como los jueces, encargados por sus ordenamientos para dar aplicación a textos 

constitucionales progresistas y bajo la mirada atenta de los movimientos 

contemporáneos de derechos humanos se convierten en una poderosa herramienta que 

permite al derecho constitucional viajar más allá de las fronteras del Estado-Nación, con 

el propósito de fertilizar experiencias constitucionales en otras latitudes. En ese sentido, 

el impacto que ha tenido la globalización en el trabajo de los jueces al interior de los  

tribunales constitucionales se desprende de la necesidad de articular valores  

constitucionales propios, con un sistema de protección de derechos individuales que se 

pretende universal.  

 

En este contexto, las dinámicas de intercambio y cooperación en materia constitucional 

se han multiplicado, generando un flujo dinámico de conocimiento y experticia entre los  

jueces encargados de decidir sobre la interpretación de los textos constitucionales.63 Tal 

y como lo han documentado Lee Epstein y Jack Night,64 los préstamos o  transplantes 

constitucionales toman distintas formas. Entre ellas, el simple hecho que los jueces  

consideren decisiones tomadas por sus contrapartes en otras sociedades al momento de 

                                                 
63 Krotoszynski, International Judicial Dialogue p. 1323: “De manera creciente, los académicos del 
derecho han abogado por  una interacción más fuerte y significativa entre jueces que se desempeñan en 
varias cortes nacionales”   
64 Epstein Lee, Knight Jack, Constitutional Borrowing and Nonborrowing, I.CON, Volumen 1, Nº 2, 
2003, p. 196. 



 36

resolver un caso concreto, particularmente en el área de los Derechos Humanos.65 Esta 

forma específica de intercambio judicial recibe el nombre de fertilización o polinización 

constitucional66 y parte de la premisa según la cual,  los jueces pueden encontrar de gran 

interés las decisiones de tribunales constitucionales extranjeros.67 Específicamente, si se 

tiene en cuenta que una de las consecuencias de la judicialización de la política es que 

tanto los ciudadanos y los defensores de los Derechos Humanos, así como las demás 

ramas del poder público y la comunidad internacional, están observando atentamente la 

forma como decide la justicia constitucional.68 

 

Desde esta perspectiva, la globalización del derecho constitucional transita 

simultáneamente por dos canales: la protección de los Derechos Humanos y la labor de 

                                                 
65 “Las cortes alrededor  del mundo, y ciertamente las cortes  inglesas, se están tornando de manera 
crecient e hacia la experiencia de otras jurisdicciones, y esta tendencia, aunque criticada por algunos, 
resulta probable que continúe” Jacobs, Francis G., Judicial Dialogue and the Cross-Fertilization of Legal  
Systems: The European Court of Justice, Texas Internacional Law Journal, 2003, Volumen 38, Nº 3, p. 
554.  
66 Una de l as formas de interacción judicial transnacional más  estudiada por Slaughter es aquella que 
corresponde a un proceso denominado fertilización constitucional mutua. Se trata de un proceso de 
fertilización que se desarrolla “a medida que las cortes [y los jueces] alrededor del mundo buscan el  
derecho extranjero e internacional al momento de decidir asuntos constitucionales, particularmente [mas 
no exclusivamente] en el área de los Derechos Humanos.”  
Slaughter desarrolla in extenso el concepto de constitutional cross-fertilization como un ejemplo de 
diálogo judicial trasnacional, el cual, aplicando la tipología de Krotoszynski, corresponde al diálogo 
judicial fuerte. Sin embargo, el concepto fertilización o polinización constitucional puede ser empleado en 
forma amplia, es decir, de forma tal que comprenda tanto la fertilización a t ravés de la incorporación 
directa del precedente de cort es extranj eras, como formas más sutiles de interacción dialógica entre 
tribunales constitucionales. Ver: Slaughter, Judicial Globalization, p. 1104 y Slaughter, New World 
Order, p. 69-79.  
67 Krotoszynski, International Judicial Dialogue, p. 1326 
68 “Why do the other branches of government – to say nothing of average citizens –  accept judicial 
decisions that invalidate legislative or executive actions? The participants posit a creeping 
“judicialization” of democratic government, in which the political branches call upon judges to undertake 
broader and broader responsibilities” Ibidem. p. 1323 
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los jueces constitucionales. En otras palabras, se puede afirmar que la globalización del 

constitucionalismo es el producto de dos dinámicas interdependientes. Por un lado la 

globalización de la lucha por la defensa de los derechos individuales y por el otro, la 

trasnacionalización de la justicia constitucional. A su vez, como ya ha sido esbozado, la 

trasnacionalización de la justicia constitucional es el resultado de múltiples formas de 

intercambio, entre las cuales resulta de particular interés la fertilización entre regímenes  

constitucionales. Fertilización que es posible – entre otros – a través del intercambio 

directo entre los protagonistas de la justicia constitucional – los jueces – . Es 

precisamente en este último aspecto que se concentra el presente proyecto de 

investigación, es decir, en el estudio de las dinámicas de fertilización mutua entre jueces  

constitucionales que surgen como consecuencia de los encuentros cara a cara entre 

magistrados y miembros de despachos de distintos tribunales y que dan origen a una 

forma suave de diálogo judicial trasnacional. 

 

6. El nuevo constitucionalismo colombiano y la Constitución del 91 

 

En el caso de la Corte Constitucional colombiana es posible identificar el vínculo entre 

globalización y constitucionalismo en el contexto de refundación institucional de 1991, 

que se abrió paso junto con el movimiento político-jurídico del nuevo 

constitucionalismo.  Sin embargo, de la misma forma que el diálogo judicial trasnacional 
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no constituye un fenómeno completamente nuevo, existen varias olas de globalización 

del derecho constitucional que influyeron de manera decisiva en la redacción de la Carta 

Política del 91. Una primera ola tuvo lugar por la vía de los tratados internacionales que 

defienden la protección de los DDHH, posteriormente una segunda ola fue el producto 

del desarrollo jurisprudencial de dichos derechos por parte de cortes regionales y un 

tercer momento – en algunos casos paralelo al segundo – se circunscribe al papel de las 

cortes nacionales en la aplicación de constituciones que constaban de una carta de 

derechos. Así, aquello que a nivel internacional recibía el nombre del Derechos  

Humanos, a nivel nacional comienza a ser conocido como Derechos Fundamentales o 

Libertades Públicas. En todo caso, un aspecto común a las distintas olas de globalización 

del derecho constitucional es su paso por el tema de los derechos individuales.69 

 

De hecho, una forma particular de globalización del derecho constitucional ha tenido 

lugar a través de los movimientos sociales trasnacionales que se encargan de liderar la 

lucha por la materialización del discurso internacional de los Derechos Humanos a nivel 

                                                 
69 Como bien lo señala el Magistrado Manuel José Cepeda Espinosa en entrevista realizada el 3 de agosto 
de 2006 como parte del proyecto: “ la globalización [del derecho constitucional] pasa por el tema de los  
derechos.” Por otro lado, el diálogo judicial trasnacional al interior de la Corte Constitucional fue descrito  
por el exmiembro de un despacho de la Corte como “ una muestra de la forma como el constitucionalismo 
viaja como una forma de globalización jurídica.”  (Entrevista a Juan Camilo López, exmiembro del 
despacho de Gaviria y Cepeda, Julio 28 de 2006) Sin embargo, la precisión propuesta por el magistrado 
resulta rel evante por varios motivos. En primer lugar porque permite precisar que el derecho 
constitucional no es  el úni co ámbito del derecho permeado por la globalización. Segundo, porque 
evidencia que no todos los temas objeto del derecho constitucional – como es  el caso de la organización 
territorial – viajan con la misma facilidad. Tercero, porque confirma que l a fertilización mutua en materi a 
constitucional no es un fenómeno exclusivo de la era de la globalización.  
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nacional. Por un lado se encuentra el surgimiento de movimientos regionales de 

defensores de DDHH y por el otro, los movimientos nacionales de promoción de los  

derechos constitucionales. Este fenómeno constituye un nivel intermedio entre los textos 

constitucionales y el fenómeno de la globalización que permea el discurso universal de 

los DDHH. 

 

En el caso colombiano, el impacto de las distintas olas de globalización del derecho 

constitucional así como de la lucha liderada por los movimientos sociales regionales y 

nacionales, se cristaliza en el proceso político que da lugar a la Carta Política de 1991. 

Proceso que consecuentemente abrió el camino al surgimiento de un tribunal 

constitucional independiente de la suprema corte. En Colombia, esta transición hacia un 

nuevo régimen constitucional viene acompañada por la voluntad jurídico-política de 

avanzar en la dirección marcada por el movimiento del nuevo constitucionalismo. 

Voluntad que se traduce – entre otras cosas – en  la reivindicación del activismo judicial 

hacia la aplicación de textos constitucionales progresistas y la reconceptualización de las  

generaciones de derechos con miras a la garantía efectiva de los mismos.70  

 

                                                 
70 Ran Hirschl señala que los rasgos definitorios del nuevo constitucionalismo son dos. En primer lugar la 
constitucionalización de los derechos y en segundo, el empoderamiento judici al y la judicialización de l a 
política como consecuencia de la revisión judicial de las leyes por part e de un tribunal constitucional. 
Hirschl Ran, Towards Juristocracy, pp. 1-16. 
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Desde esta perspectiva, el interés por estudiar las conexiones trasnacionales al interior de 

la Corte Constitucional se reafirma y adquiere una nueva dimensión. En efecto, el 

objetivo de la tesis consiste en evidenciar la relación de las redes trasnacionales de las  

que forman parte los magistrados y miembros de los despachos de la Corte 

Constitucional con el nuevo constitucionalismo colombiano y el proceso de refundación 

institucional que marcó el tránsito hacia la Constitución de 1991. Así, el proyecto abre la 

escala de análisis del nuevo constitucionalismo al rastrear de forma inductiva el 

intercambio personal entre actores de la justicia constitucional para evidenciar que la 

discusión constitucional local es producto del intercambio trasnacional. En últimas, el 

objeto de la investigación se traduce en un intento por reflexionar acerca de las múltiples 

formas a través de las cuales las ideas, las instituciones y los modelos se globalizan. 
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III. PRECISIONES METODOLÓGICAS 

 

A partir del análisis de la bibliografía planteado en el primer capitulo se constatan dos 

deficiencias importantes de la misma. En primer lugar, la ausencia de sustento empírico 

que permita observar de que manera operan estas redes de jueces que defiende Slaughter 

en su planteamiento sobre trasnacionalismo judicial. Así mismo y en estrecha relación 

con lo anterior, no se explica en la propuesta de Slaughter de donde proviene la 

justificación al planteamiento en torno a la alegada espontaneidad de las redes de 

diálogo judicial trasnacional. En segundo lugar, se constata la ausencia tanto del 

planteamiento de Slaughter como de las propuestas que adhieren o critican su tesis, de 

una forma de diálogo distinta al diálogo norte-norte. Por lo tanto, lo que se propone a 

continuación es un análisis empírico que permita a la teoría dialogar con los hallaz gos de 

la investigación realizada, para probar o falsear el planteamiento de Slaughter. 

Adicionalmente, se evidencia la existencia de dinámicas de diálogo entre actores del 

centro y la periferia así como del intercambio exclusivamente periférico. En ese orden 

de ideas, a continuación se presentan las condiciones metodológicas por medio de las 

cuales su suplen las falencias de la literatura existente sobre redes de diálogo judicial 

trasnacional. 
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Para comenzar, Colombia forma parte del grupo de países  Latinoamericanos que Garth 

y Dezalay describen como participantes plenos dentro de una industria global creciente 

que promueve la importación y la exportación del Estado de Derecho.71 De hecho, estos 

dos autores insertan el fenómeno de países como Argentina, Brasil, Chile y México en 

una dinámica de préstamos y transplantes jurídicos que sobrepasa las fronteras de la 

región y que apunta de forma particular a la rama judicial. En efecto, señalan que en los  

contextos de África, Asia, Europa del Este así como en Latinoamérica, se ha concluido 

que gran parte de las soluciones para los Estados de dichas regiones reposan en 

mantener un poder judicial fuerte, independiente,  y relativamente poderoso. El caso de 

Colombia no es una excepción.  

 

Lo interesante del análisis de Garth y Dezalay es que busca reanudar el interés por 

aquella materia que los críticos e impulsores de la nueva ola del movimiento de derecho 

y desarrollo han desatendido. Es decir, el estudio del lugar que ocupa el derecho en los  

contextos nacionales específicos donde se inserta, desde donde se importa o se exporta, 

así como sus relaciones con el campo del poder.72 La posición del derecho en la 

especificidad de cada contexto está determinada por su relación con dos instituciones – 

                                                 
71 Garth Bryant y Dezal ay Yves, La trasnacionalización de las luchas por el poder, ILSA, Bogotá, 2002, 
p. 25 [en adelante Garth y Dezalay, Internacionalización del poder] 
72 La idea crítica de la cual parten Garth y Dezalay es el rechazo del derecho como un asunto técnico que 
consiste en identi ficar la práctica óptima y en ese sentido plantean como objeto del texto el desarrollo de 
un análisis social que permite aproximarse a las múltiples formas mediante las cual es el derecho se 
relaciona con el ámbito del poder estatal y sus transformaciones y reproducciones a lo largo del tiempo. 
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las facultades de derecho y el Estado – y es precisamente en esa medida que el estudio 

de dicha posición cobra importancia. 

 

Cabe preguntarse en este punto ¿cuál es la relación entre el estudio planteado por Garth 

y Dezalay en su obra “La internacionalización de las luchas por el poder” y la presente 

investigación? La respuesta está en la estrategia de investigación y consta de dos  

componentes principales. En primer lugar se ubica el derecho como punto de partida  y 

no como el centro de la explicación misma del fenómeno del diálogo judicial 

trasnacional y en segundo lugar, se involucra el concepto de estrategias internacionales  

como una herramienta para explorar los vínculos entre corrientes globales y las  

transformaciones que han tenido lugar a nivel del Estado. 

 

En lo que respecta al primer componente, el derecho como punto de partida, Garth y 

Dezalay asumen que el derecho está integrado a las luchas por el poder de forma tal que 

les permite acceder a preguntas más generales. Su objeto de estudio son las luchas 

locales por el poder entre abogados y economistas en el contexto latinoamericano y en 

esa medida les interesa poder acceder al análisis de las mismas desde el derecho. Sin 

embargo, no se quedan ahí y deciden que es necesario observar lo que ocurre fuera del 

derecho. Lo mismo sucede en el caso de esta investigación, siendo su objeto de estudio 

las múltiples redes de diálogo judicial trasnacional que operan al interior de la Corte 
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Constitucional. El diálogo tiene lugar entre actores sociales, en esa medida resulta 

insuficiente intentar explicar estas dinámicas como un fenómeno estrictamente jurídico. 

Si bien es necesario partir del derecho, resulta ineludible dar cuenta de lo que ocurre 

fuera del derecho para que estas redes tomen forma. Por lo tanto, resulta necesario 

acceder desde el derecho pero al mismo tiempo superar una explicación estrictamente 

jurídica del fenómeno. El derecho, los actores sociales y las instituciones jurídicas – de 

forma similar que en el caso de Garth y Dezalay – son utilizados como puntos de acceso 

a las redes locales y su conexión con redes internacionales.  

 

Ahora bien, el concepto de estrategia internacional en Garth y Dezalay alude a la forma 

como los actores nacionales buscan utilizar el capital extranjero73. En el escenario de las  

redes de diálogo judicial trasnacional esto se traduce, por citar un ejemplo, en la 

financiación de encuentros de justicia constitucional en Colombia por parte de la 

Fundación Konrad Adenauer a través de su “Programa de Estado de Derecho”. Las redes  

de diálogo judicial, en este caso estudiadas a partir de los actores locales que participan 

en las mismas, no escapan a las dinámicas de internacionalización y globalización del 

derecho. Este segundo componente metodológico de la investigación permite dar cuenta 

de un fenómeno que se ubica al interior de una institución jurídica particular del orden 

nacional, pero que se moldea en la interacción con actores, organismos e instituciones  

                                                 
73 El capital extranjero puede tomar diversas formas: recursos, grados académicos, contactos, legitimidad, 
técnicas y conocimientos especializados. Ver Garth y Dezalay, Internacionalización del poder. p. 30. 
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extranjeras.74 En síntesis, este proyecto de investigación pretende, utilizando el derecho 

como puerta de entrada y las estrategias internacionales como herramienta principal de 

investigación, aportar nuevos elementos para la comprensión de la globalización del 

derecho constitucional como un proceso que se articula en torno a una multiplicidad de 

actores y dinámicas formales e informales. 

 

No obstante, esta propuesta metodológica no corresponde a los  cánones académicos  

tradicionales aplicados al estudio de temas relevantes para el derecho y concretamente 

para el derecho constitucional. Tradicionalmente, los estudios sobre temas 

constitucionales se han concentrado en determinar si las experiencias de ciertos 

escenarios constitucionales resultan útiles para comprender otros. Sin embargo, en 

consonancia con la crítica de una visión técnica y descontextualizada del estudio del 

derecho como fenómeno social, la socióloga del derecho Kim Lane Scheppele plantea 

una alternativa para el estudio de temas propios del derecho constitucional bajo la 

categoría de etnografía constitucional.75 En efecto, la etnografía constitucional no se 

interesa por las grandes correlaciones entre especificidades del diseño constitucional y la 

eficacia de instituciones en concreto. Por el contrario, desde esta perspectiva la búsqueda 

                                                 
74 “Es imposible analizar a los exportadores e importadores si no se tiene en cuenta cómo sus estrategias 
son precisadas y moldeadas por sus posiciones en los escenarios nacionales tanto del Norte como del 
Sur.” Ibidem, p. 33. 
75 Scheppele pl antea como definición de etnografí a constitucional: “ El estudio de los elementos jurídicos 
centrales de la polis o unidad política, mediante la utilización de métodos que son capaces de recuperar  
el detalle vivido del paisaje político-legal.” Scheppele, Kim Lane, Constitucional Ethnography, Law and 
Society Review, Volumen 38, Nº 3, 2004, pp. 389-405 
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apunta a identificar las  lógicas de contextos particulares, como una forma de iluminar la 

compleja interrelación entre elementos políticos, jurídicos, históricos, económicos y 

culturales. En síntesis, el objetivo de la etnografía constitucional consiste en comprender 

mejor como operan los sistemas constitucionales, identificando los mecanismos a través  

de los cuales se alcanza la gobernabilidad y las estrategias a través de las cuales esto se 

logra.76  

 

Siguiendo el sugestivo planteamiento de Scheppele, la construcción teórica no proviene 

exclusivamente de probar una hipótesis.77 La construcción teórica implica igualmente 

evidenciar las relaciones complejas que se presentan en un escenario constitucional 

particular, para después observar hasta que punto otros escenarios pueden ser entendidos  

en los mismos términos. Entre los objetivos centrales de la etnografía constitucional se 

encuentra la comprensión y no la predicción. Como bien lo señala Scheppele: 

 

“A menudo se encuentra en los estudios constitucionales por país que los 

académicos dan por sentado que su propia constitución es el eje teórico del 

mundo legal, sin pensar que la constitución nacional puede ser distinta en 

formas relevantes para las explicaciones planteadas o similar a otras  

constituciones en formas que pueden ayudarlos a ver mejor que está 

                                                 
76 Scheppele, Constitutional Ethnography, p. 390-391 
77 Scheppele, Constitutional Ethnography, p. 391 
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sucediendo en su propia polis. La etnografía constitucional es en gran medida 

un intento, literal y conceptualmente, para traducir conceptos a través de 

lugares, tiempo y preguntas de investigación.” 78  

 

En ese sentido, la etnografía constitucional constituye un intento por aproximarse a una  

forma de construcción teórica – que sin ser novedosa parece algo olvidada –  

estrechamente ligada con la investigación jurídica, histórica y comparativa. Esto, 

aplicado al caso concreto de las redes de diálogo judicial trasnacional, permite explorar 

de qué manera las dinámicas particulares de los actores de la justicia constitucional 

colombiana, modifican las pretensiones de universalidad propias de la teoría 

constitucional vista en abstracto. Como resultado de este cambio en la aproximación al 

objeto de investigación, el constitucionalismo emerge como un conjunto de prácticas en 

las cuales las ambiciones trasnacionales de legalización global viajan y modifican la 

experiencia vivida en escenarios locales específicos. Así mismo, se presenta como un 

conjunto de prácticas, en las cuales la experiencia de los escenarios locales tiene la 

potencialidad de alterar inevitablemente aquello que puede llegar a ser considerado 

como un significado general y universalizable en materia constitucional.  

 

Esta investigación ha sido concebida como un intento de etnografía constitucional 

aplicada de manera concreta al estudio de los actores de la justicia constitucional en 
                                                 
78 Scheppele, Constitutional Ethnography, p. 392 
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nuestro país. Así, se traduce en un esfuerzo por evidenciar las relaciones de estos 

últimos con sus interlocutores en otros escenarios constitucionales y analizar el impacto 

de este fenómeno en el proceso de consolidación del nuevo constitucionalismo 

colombiano en un mundo globalizado.79 En esa medida, el primer punto de contacto 

entre la propuesta de Scheppele y este proyecto, es el compromiso con la recolección de 

muestras de la vida social.80 La observación personal en el lugar, combinada con la 

realización de entrevistas a profundidad y complementada con la búsqueda de 

archivos 81 constituye la única forma de evidenciar las relaciones dialógicas entre los 

actores de la justicia constitucional colombiana y sus interlocutores en otras latitudes.  

Se trata de estudiar la Corte Constitucional desde la perspectiva de la etnografía 

constitucional, en un intento por representarla como un tejido complejo y 

potencialmente contradictorio de instituciones, individuos, sensibilidades, historias y 

significados 82. 

 

                                                 
79 “Los métodos etnográficos son herramientas útiles para acceder las complejas formas mediante las 
cuales el  derecho, la toma de decisiones  y la regulación, se insetan en procesos sociales más amplios” 
Starr June, Goodale Mark (ed.), Practicing etnography in law: New dialogues enduring methods, 
Palgrave MacMillan, New York, 2002, p. 2. [en adelante Starr, Practicing etnography] 
80 Para Scheppele lo que hace de la etnografí a un campo de investigación particular es el compromiso con 
la recolección de muestras de la vida social a través de una combinación de métodos propios de la 
investigación en ciencias social es, que permite reconstruir individuos e instituciones en sus habitats  
naturales. Scheppele, Constitutional Etnography, pp. 395-398 
81 En términos de June Starr y Mark Goodale, “La etnografía jurídica sin búsqueda de archivos no puede 
establecer conexiones entre los procesos al interior de una corte y el orden social cambiante”. Starr, 
Practicing etnography p. 6 
82 Lo que aparta l a propuesta de Scheppele de otras aproximaciones frente al estudio de las instituciones 
jurídicas constitucionales, es el hecho que la única forma de comprender adecuadamente una instancia 
particular del constitucionalismo, sea  represent ándola como un tejido complejo y potencialmente 
contradictorio, de instituciones, individuos, sensibilidades, historias y significados. 
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Así, el desarrollo de este proyecto investigativo se apoyó considerablemente en la 

realización de entrevistas de veintitrés personales, siguiendo nuevamente una de las  

estrategias investigativas  implementadas por Garth y Dezalay, y que ellos denominan 

biografía relacional83. Lo que se busca a través de ella es poder rastrear la carrera de 

individuos específicos, en este caso, de los  magistrados titulares, magistrados auxiliares  

y otros miembros de los despachos de la Corte Constitucional colombiana. En palabras 

de los autores “el propósito de las entrevistas individuales es descubrir una biografía 

colectiva de campos relativamente autónomos.” El énfasis se concentra en las  

estructuras y las relaciones, de forma tal que sea posible estudiar las motivaciones que 

conducen a estos individuos a interactuar en escenarios de diálogo trasnacional así 

como los factores potencian o limitan esa voluntad. Así mismo, se explora cual es su 

equipaje en términos de conocimiento académico especializado y redes personales. En 

este sentido lo que se busca es evitar asignar a cada individuo una identidad particular 

fija. Por el contrario, se trata de observar a cada uno de los actores dentro del diálogo, 

como el producto de un entramado de relaciones y de un contexto específico.  En 

últimas, el objetivo es establecer una biografía colectiva y relacional del campo del 

diálogo judicial trasnacional al interior de la Corte Constitucional. Sin embargo un 

                                                 
83 Garth y Dezalay afirman que en la biografía relacional se indaga sobre las explicaciones biográficas de 
las decisiones personales y de las estrategias sobre trayectorias profesionales. Esto con el propósito de 
evidenciar las estructuras jerárquicas y las instituciones en las que los grupos que operan. Ver Garth y 
Dezalay, Internacionalización del poder p. 34. Sin embargo, a esto habría que añadi r que esta estrategi a 
permite no solamente evidenciar estructuras e instituciones, sino relaciones tanto jerarquizadas como 
horizontales que surgen y se reproducen en el marco de las decisiones personales y las trayectorias  
profesionales.  
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estudio de estas características requiere la realización de centenares de entrevistas, lo 

cual no ha sido posible para efectos de la presente investigación. Por lo tanto, la 

propuesta de estas páginas constituye simplemente un primer intento por reconstruir 

dicha biografía colectiva, a través de la exploración y el análisis de los eslabones  

principales de la misma.  

 

Uno de los primeros retos metodológicos de la investigación es determinar quienes  

efectivamente son los actores del diálogo judicial trasnacional al interior de la Corte. 

Sin embargo, cabe preguntarse primero quienes son los actores de la justicia 

constitucional en Colombia. La pregunta resulta relevante en la medida en que la idea 

de justicia sin rostro aplica bastante bien en dicho contexto. Se conoce escasamente a 

los nueve individuos que ostentan el cargo de magistrados titulares y en principio 

pareciera que la lista se detiene ahí. Esta concepción estrecha de la categoría actores de 

la justicia constitucional implica un desconocimiento frente a las dinámicas de 

funcionamiento propias de nuestra Corte Constitucional, tribunal compuesto por 

despachos en los cuales trabajan entre ocho y diez personas además del magistrado 

titular. Magistrados auxiliares, profesionales especializados, abogados sustanciadores y 

auxiliares judiciales son también objeto de estudio en la medida en que – tal y como se 

evidencia a lo largo del documento – juegan un rol activo en la producción 

jurisprudencial de la Corte y se erigen igualmente en actores relevantes del diálogo 
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judicial trasnacional por una serie de razones que serán estudiadas con mayor 

detenimiento más adelante. Por ahora, basta con precisar que se parte de una concepción 

amplia frente al tipo de individuos cuyas biografías relacionales interesan para efectos 

del objeto de estudio. De hecho, no solamente fueron entrevistados miembros actuales  

de los despachos de la Corte, sino que igualmente se buscó conocer la perspectiva de 

quienes han pasado por la Corte y hoy se encuentran fuera de ella. Adicionalmente, los 

expertos académicos 84 vinculados al  tema fueron fichas esenciales para proveer 

nombres y aportar información que permitiera llenar los hoyos negros en este proceso 

que se asemeja a la reconstrucción de una cadena de ADN.  

 

En esa medida, los actores del diálogo judicial trasnacional en los términos aquí 

propuestos, exceden el rango de actores que Slaughter considera relevantes en su tesis 

en torno a la globalización judicial. A lo largo de su propuesta solamente se oye hablar 

de los jueces, quedando así enmudecida la voz de quienes, aun sin gozar del 

protagonismo propio de los magistrados, resultan estar dialogando igual o más que los  

mismos líderes de los despachos. Ahora bien, esta particularidad se predica 

exclusivamente de aquellos casos en que la estructura misma de los órganos  

jurisdiccionales permite que el juez o magistrado trabaje junto a un equipo de varios 

                                                 
84 Agudamente señalan Garth y Dezalay que “estos académicos no solo poseen un conocimiento 
especializado valioso, sino que usualmente se encuentran involucrados en diferentes actividades 
importantes, como servir de consultores para organizaciones no internacionales, promover grupos 
activistas o trabajar con diversas fundaciones…es esencial tanto aprender de estos actores como 
ubicarlos en los escenarios donde ellos operan”. Ibidem, p. 35  
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colaboradores. En efecto, ese no sería el mismo caso de todos aquellos jueces de 

instancia que adjudican por fuera de cuerpos colegiados. En ese sentido no se trata de 

una equivocación por parte de Slaughter, sino más bien de una precisión que cabe 

explicitar para el caso concreto teniendo en cuenta que el objeto de estudio es la Corte 

Constitucional colombiana.  

 

A medida que se hace evidente la multiplicidad de redes y de actores que de una u otra 

forma logran encontrarse al interior de un solo tribunal, comienza a perfilarse uno de los  

dilemas centrales de la etnografía jurídica: ¿Cómo estudiar fenómenos del nivel local 

que devienen eventos de orden global? Rastrear articulaciones que parten del nivel 

local,  pasan por el regional y alcanzan el global, implica una visión multiescalar y 

multidimensional del campo de investigación. De ahí que se torne necesario adoptar un 

enfoque de entradas múltiples que permita evidenciar los distintos puntos y opiniones 

que conforman estas redes complejas.85 

 

De hecho, uno de los retos más interesantes de este proyecto es haber decidido ampliar 

el rango de actores locales que toman parte en el diálogo. Habría sido posible continuar 

rastreando redes que al momento de escribir estas líneas solamente comenzaban a 

perfilarse gracias a una infinidad de conversaciones sostenidas con múltiples personas 

en distintos escenarios de la práctica constitucional y académica.  Sin embargo, que sea 
                                                 
85 Starr, Practicing ethnography, p. 6 
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este un abrebocas al estudio del complejo mundo de los mecanismos de intercambio 

mutuo a nivel internacional, como aspectos cruciales en la explicación de las  

transformaciones domésticas de nuestro derecho constitucional.86.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
86 Gereffi  Gary, Global production systems and third world development. En Barbara Stallings (ed.), 
Global change, regional response: The new international context of development, Cambridge University  
Press, Cambridge, 1995.  
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IV. EL CASO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA 

 

El siguiente capitulo aborda tres aspectos fundamentales que permiten avanzar en la 

contextualización del estudio de caso. En primer lugar se estudian las particularidades de 

la Corte Constitucional como tribunal con competencia para ejercer el control 

constitucional de las leyes y para proteger los  derechos fundamentales de los  

colombianos. Esto, con el propósito de explorar – en segundo lugar – cual ha sido la 

actitud de nuestro tribunal frente a las dinámicas de intercambio constitucional a lo largo 

de sus primeros quince años de actividad. Finalmente, se concluye esta sección de 

contextualización analizando la relación entre el proceso de composición de los 

despachos al interior de la Corte, el perfil de los jueces constitucionales colombianos y 

el diálogo judicial trasnacional.  

 

1. Particularidades del tribunal constitucional colombiano 

 

En Colombia la creación de un tribunal constitucional es el resultado del proceso 

político de refundación institucional que se materializa con la promulgación de una 

nueva constitución en el año de 1991.87 Sin embargo, sería errado afirmar que el camino 

                                                 
87 “La historia del derecho es el resultado de las múltiples narrativas que reflejan los diversos proyectos 
políticos de quienes tienen el poder para interpretar y aplicar los valores irreconciliables que componen 
a la mayoría de los ordenamientos jurídicos contemporáneos.”Bonilla Daniel, Iturralde Manuel A.  
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recorrido ha sido uno libre de controversias, si se tiene en cuenta que en el seno mismo 

de la Asamblea Nacional Constituyente se libró una batalla en torno a la necesidad de 

crear una corte independiente que sería erigida en máximo intérprete de la Constitución. 

En efecto existieron dos tendencias.88 Por un lado, quienes promovían la revalorización 

del papel del juez en una democracia y de su responsabilidad en asegurar la efectividad 

de un Estado Social de Derecho. Por el otro, quienes buscaban matizar – o más bien 

detener – aquello que era percibido como una modificación sustancial del sistema de 

fuentes de derecho. Ahora bien, los resultados alcanzados por ambas tendencias fueron 

significativos para el nuevo diseño institucional sin embargo, cabe resaltar dos  

resultados alcanzados por la primera tendencia. El primero fue la creación de una Corte 

Constitucional, el segundo, el establecimiento de un mecanismo de revisión de todos los  

fallos de tutela por parte del mismo tribunal.89 El resultado del nuevo arreglo 

institucional condujo, para alegría de unos y tristeza de otros, a que sea esta naciente 

institución la que “tenga la última palabra en cada caso”.90   

 

                                                                                                                                                
(editores), Hacia un nuevo derecho constitucional, Facultad de Derecho, Universidad de los Andes, 2005, 
p. 9 [en adelante, Hacia un nuevo derecho constitucional] 
88 Manuel José Cepeda Espinosa señala en l a presentación del libro El derecho de los jueces de Diego E. 
López Medina, como “en el seno mismo de la Asamblea Constituyente se libró una batalla en torno a este 
punto” y efectivamente surgieron dos tendencias frente a la polémica cuestión del valor de las decisiones  
judiciales en materi a de derecho constitucional. En López Medina Diego E., El derecho de los jueces,  
Legis, Bogotá, 2001 
89 Ibidem 
90 Ibidem 
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A pesar de que el ordenamiento jurídico colombiano resultó precursor en el camino 

hacia el afianzamiento del control constitucional,91 la creación de la Corte 

Constitucional significó un paso definitivo hacia la consolidación del nuevo 

constitucionalismo colombiano. El establecimiento de un tribunal independiente de la 

Corte Suprema de Justicia trajo consigo un interesante des-arreglo institucional que 

permitió el surgimiento de un nuevo foro para la deliberación democrática. Deliberación 

que tendría lugar ya no entre congresistas elegidos popularmente, sino ante una 

audiencia de nueve magistrados elegidos por el Senado de la República. Esta vez, se 

trataba de un intento por concentrar el debate en torno a la interpretación del texto 

constitucional en un escenario  “sustraído de pasiones coyunturales y de intereses 

sectoriales”.92 Dentro de ese nuevo arreglo – o esquema institucional – el juez  

constitucional se ubica en un lugar privilegiado para participar de forma activa y creativa 

en la consecución del naciente proyecto político y jurídico. En ese sentido, al introducir 

un nuevo jugador entre quienes tienen el poder de interpretar los valores del 

ordenamiento, el equilibrio institucional se ha transformado ante el surgimiento de 

nuevos dilemas que tienen como protagonista a la Corte Constitucional y que Daniel 

Bonilla y Manuel Iturralde sintetizan de la siguiente manera:  

                                                 
91 Tras el establecimiento de la acción pública de inconstitucionalidad en 1910. 
92 En efecto Cepeda afirma que en “ello reside no sólo su sentido institucional en una democracia, son 
buena parte de la  legitimidad de su poder  y de la comprensión que merezcan sus resoluciones, aún las  
más inesperadas.” Cepeda Espinosa Manuel José, Observatorio de Justicia Constitucional, Balance 
jurisprudencial de 1996, Facultad de Derecho, Universidad de los Andes, 1997, p. xiv. [en adelante 
Cepeda, Observatorio] 
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“En tanto que estos tribunales son los intérpretes máximos y últimos de la 

Constitución, la narración o las narraciones que ellos desarrollen sobre la 

Carta Política definirán gran parte de los contenidos del proyecto político 

defendido por la comunidad política a la que pertenecen así como los medios 

legítimos para su materialización. La Corte Constitucional colombiana no ha 

sido la excepción a esta regla.” 93  

 

Adicionalmente a los dilemas que enfrentan de manera genérica los tribunales  

constitucionales en cualquier lugar del mundo, los retos que la Corte Constitucional 

colombiana ha debido afrontar resultan particularmente complejos si se tiene en cuenta 

la relativa juventud de nuestra Constitución.94 En ese orden de ideas, la particularidad 

del caso del tribunal constitucional colombiano se cimienta sobre dos premisas. En 

primer lugar, el hecho de tratarse de un tribunal cuya creación es el resultado de un 

proceso de refundación institucional catalizado por un movimiento político y jurídico 

que conduce a la redacción de una nueva constitución. Y en segundo lugar, porque se 

                                                 
93 Hacia un nuevo derecho constitucional, p. 9 
94 Ibidem. “Dado que la narración del proyecto político que ella sintetiza apenas está comenzando. Los 
rumbos a tomar para su desarrollo e implementación son múltiples e inciertos.” 
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trata de un tribunal  que se constituye no solamente en el máximo, sino también en el 

primer intérprete del recién adoptado texto constitucional.95  

 

Aún cuando sería errado afirmar que en Colombia la justicia constitucional nace con la 

creación de la Corte Constitucional96, la Constitución de 1991 transforma radicalmente 

el rol de la justicia constitucional en nuestro país.97 En esa medida, resulta pertinente 

preguntarse cual ha sido la actitud de la joven Corte Constitucional colombiana frente a 

las dinámicas de intercambio constitucional a lo largo de sus primeros quince años de 

actividad. Esto, teniendo en cuenta que las transformaciones internas del derecho 

colombiano y del rol de la justicia constitucional en nuestro ordenamiento, no se 

encuentran aisladas de fenómenos de transformación de orden global y regional.  

 

2. Historia del DJT98 al interior de la Corte Constitucional 

 

Elaborar una genealogía del diálogo judicial trasnacional en sus múltiples formas al 

interior de la Corte Constitucional podría ser el objeto exclusivo de un proyecto de 

                                                 
95 Como bien lo señalan Bonilla e Iturralde “La narración del proyecto político que ella sintetiza apenas 
está comenzando, los rumbos a tomar para su desarrollo e implementación son múltiples e inciertos.” 
Ibidem 
96 En el mismo sentido señala William Zambrano, Magistrado Auxiliar del despacho de Alvaro Tafur 
Galvis, en entrevista del 6 de septiembre de 2006: “La Corte en eso ha sido cuidadosa, en nunca imaginar 
que el primera día de la vida jurídica fue 1991, ni que el primer día en materia jurisdiccional fue la Corte 
Constitucional.”  
97 Cepeda, Observatorio, p. xi 
98 Diálogo Judicial Trasnacional. 
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investigación. Si bien este no es el caso, en aras de contextualizar el fenómeno de la 

justicia constitucional colombiana con posterioridad a la promulgación de la 

Constitución de 1991, resulta necesario precisar cuales  han sido los momentos claves en 

la consolidación de la Corte como actora del diálogo trasnacional en materia 

constitucional. No obstante, un primer obstáculo se concreta en el hecho que – como 

señalan algunos autores y miembros del tribunal – la Corte Constitucional “carece de 

interlocutor académico”.99 En efecto, se constata un vacío en la doctrina en lo que 

respecta a la comprobación y seguimiento de patrones en materia de intercambio judicial 

entre la Corte y tribunales constitucionales en otras latitudes. Aún así, es posible rastrear 

la existencia de dos etapas en la evolución de la corte como interlocutora en materia 

diálogo judicial, las cuales se analizan de manera más detenida a continuación. 

 

La primera etapa del diálogo coincide naturalmente con los primeros años de 

funcionamiento de la corte y puede ser descrita como de apertura inicial frente a la 

influencia extranjera. Los primeros cinco años de actividad de la Corte estuvieron 

                                                 
99 “Aunque sus pronunciamientos son registrados en las primeras páginas de los periódicos y , 
ocasionalmente, en los noticieros nacionales ,la Corte Constitucional carece de interlocutor académico.” 
Ibidem, p. xiii (Negrilla fuera del texto original)  
Sobre la necesidad de que la academia responda en su análisis conceptual al nuevo contexto de la justicia 
constitucional, señalan Bonilla e Iturralde: “El reto de enfrentar con herramientas teóricas y prácticas  
sólidas los nuevos problemas  que apremian a nuestra soci edad y de enfocar con una mirada renovada,  
problemas que hoy consideramos clásicos no se le presenta sólo a la Corte Constitucional, como 
guardiana e intérprete autorizada de una Constitución joven, sino también a la academia que debe 
actualizar sus análisis conceptuales [,] para responder a las necesidades y exigencias del nuevo contexto 
constitucional [,] en el que Colombia se encuentra inmersa desde 1991.” Hacia un nuevo derecho 
constitucional, p. 3 
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marcados por el inicio de la narración del proyecto político y en esa medida las  

decisiones a tomar eran múltiples. Sin embargo, la minoría100 logró consolidar – a través  

de fallos y salvamentos – una actitud de receptividad hacia la teoría y experiencia 

constitucional extranjera, que resultaría definitiva para el proceso de transformación del 

derecho constitucional en Colombia. Estos mismos magistrados conformaron lo que 

algunos han denominado posteriormente el ala académica progresista renovadora, pues 

se trataba de un grupo de académicos que poseían una fuerte inclinación hacia una 

concepción más amplia del derecho. En palabras de quien fuera por varios años miembro 

del despacho de Cifuentes y posteriormente del despacho de Cepeda, se trataba de 

magistrados que tenían “una gran sensibilidad hacia el derecho comparado y hacia una 

construcción más amplia del derecho como transformación cultural”.101 Sin embargo, la 

posición minoritaria necesitó de la mayoría para poder afirmarse al interior de la 

Corte.102 En esa medida, resulta de particular interés observar cómo aquellos  

magistrados que defendían el conservadurismo judicial así como el tradicionalismo de 

fuentes y que además de manera general se mostraban reticentes a la recepción de 
                                                 
100 Este grupo minoritario fue liderado por Ciro Angarita, Eduardo Cifuentes y Alejandro Martínez. 
Quienes son identi ficados tanto por los miembros de la Cort e de la época, como por los miembros de los  
despachos  en l a actualidad, como los gestores de una conciencia de apertura haci a la teorí a y l a 
experiencia constitucional extranjera. Al respecto resulta de particular interés la siguiente afirmación de 
Eduardo Ci fuentes Muñoz cuando se le pregunta durante la entrevista si recuerda magistrados con fuertes  
vínculos personales  en otras latitudes: “En la primera Corte, de hecho fui yo el magistrado con más  
vínculos”. 
101 Entrevista a Rodol fo Arango, magistrado auxiliar de los despachos de Manuel José Cepeda y Eduardo 
Cifuentes, Agosto 15 de 2006 
102 “…la confianza fue siempre en que la gran solidez doctrinaria de las sentencias y de los salvamentos 
[de voto] iba tarde o temprano a volverse mayoría y así fue…y éramos concient es de que estábamos  
haciendo eso. Se sabía que los frutos se iban a recoger  diez años después. En ese sentido se cumplió el  
cometido.” Entrevista a Rodolfo Arango. 
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influencias, acaban dando un giro en su posición. Tal es el caso de magistrados tan 

disímiles como José Gregorio Hernández y Carlos Gaviria Díaz, quienes viniendo de 

escuelas particularmente ortodoxas, terminan abriendo de manera significativa sus fallos  

al intercambio. En el primer caso para sustentar argumentos conservadores, mientras que 

en el segundo para presentar argumentos de tendencia liberal.   

 

Desde esta perspectiva, históricamente la primera Corte comienza a ser identificada con 

un proceso de transformación del derecho constitucional colombiano. Transformación 

que a su vez se encontraba estrechamente asociada con una conciencia de apertura frente 

a insumos doctrinarios y jurisprudenciales:  

 

“En la primera corte se advierte como fuente en los fallos no sólo el texto de 

la Constitución, sino las ideas más importantes en Estados Unidos y Europa 

Occidental… La Corte en los primeros años es muy consciente de eso, la 

lectura directa de otras constituciones, de jurisprudencia, de artículos, de las  

conferencias, de los libros, todos estos materiales son adaptados a la 

experiencia nativa”103 

 

                                                 
103 Entrevista Eduardo Ci fuentes Muñoz, Magistrado de la Corte Constitucional colombiana en el periodo 
comprendido entre los años 1992 y 2000, Julio 25 de 2006 (Negrilla fuera del texto original) 
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En sus primeros años la Corte asume como parte de su función institucional la tarea de 

modernizar el derecho constitucional interno. De cara a la tarea de interpretar un texto 

constitucional caracterizado por la inclusión democrática, una fuerte carta de derechos y 

mecanismos judiciales de aplicación sólidos, la Corte Constitucional asume la tarea 

consciente de recuperar el terreno perdido en muchos años de conservadurismo judicial:  

 

“En la primera etapa era una necesidad muy grande de modernizar el derecho 

colombiano, de ponerlo a tono con los grandes avances del constitucionalismo 

mundial. Por eso se acogían todo tipo de fuentes…Claramente ese intento de 

parecerse y ponerse al día con el constitucionalismo fue más notorio en los  

primeros años de la Corte, digamos, los siete primeros años…”104 

 

En síntesis se puede afirmar que el primer periodo de inserción de la Corte en el diálogo 

judicial se encuentra marcado por tres rasgos. En primer lugar se trata de un proceso 

consciente, liderado por un grupo minoritario de magistrados que fijan una posición de 

apertura en cuanto a las fuentes de inspiración de sus fallos y disidencias y que atiende a 

una concepción del derecho como instrumento de transformación cultural. En segundo 

lugar es posible observar que se trata de un proceso caracterizado por la recepción de 

conocimiento constitucional – debido en gran parte a la infancia de nuestra jurisdicción 

constitucional – lo cual implica que la emisión es mínima por no decir inexistente. Por 
                                                 
104 Entrevista Rodolfo Arango (Negrilla fuera del texto original)  
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último, cabe anotar que en esta primera etapa el intercambio se da fundamentalmente a 

través de insumos doctrinarios.105 Esta tendencia se justifica si se tiene en cuenta que en 

Colombia la recepción de la teoría constitucional contemporánea comenzó a hacerse – 

entre otros vehículos – a través de la jurisprudencia constitucional. Hecho que se 

confirma al leer las sentencias de la época, caracterizadas por un fuerte tono doctrinario 

así como por su considerable extensión.  

 

Posteriormente, es posible identificar una segunda etapa de intercambio caracterizada  

por un desplazamiento de los vínculos académicos hacia nuevos escenarios, así como 

por la consolidación del derecho jurisprudencial colombiano.106 Este periodo apunta al 

establecimiento de vínculos formales de reconocimiento mutuo que permiten que la 

Corte se ubique como emisora de experiencia constitucional. De manera natural el 

proceso altamente creativo y receptivo de los primeros cinco o siete años de actividad 

del tribunal constitucional, es paulatinamente reemplazado por una dinámica de 

sistematización que busca dar coherencia a las transformaciones impulsadas por la 

primera Corte así como por la segunda en sus primeros años:  

                                                 
105 “Le confieso que en los primeros años fue importante la fotocopia, más que los simposios o reuniones. 
La fotocopia de artículos. De hecho yo introduje la metodología del  juez vinculado con los tests de 
proporcionalidad y de razonabilidad a través de la circulación de artículos académicos. Concientemente 
los llevé a los despachos, para ver como se manejaba [el tema] en otros países. Es una forma como 
nosotros logramos introducir el tema…La circulación de artículos y textos iba en distintos sentidos, con 
lo cual atestiguo de la apertura de la Corte…” Entrevista a Eduardo Cifuentes. 
106 “…la Corte lleva una labor de quince años, y en ciertos aspectos la jurisprudencia ya está 
decantada…” Entrevista a Armin Sattler, Auxiliar judicial del despacho de Jaime Araujo Rentería, Julio  
31 de 2006. 
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“La última etapa se ha convertido de derecho jurisprudencial, una etapa de 

precedente donde ya se preocupa[n] más de mantener la coherencia de lo que 

se ha construido, que de seguir innovando y actualizándose, poniéndose a tono 

con un movimiento mundial.”107 

 

Paralelamente a este proceso de reafirmación del derecho jurisprudencial, los actores 

protagónicos de la justicia constitucional – los magistrados – comienzan a interactuar 

con sus contrapartes en otras latitudes de manera creciente. Este proceso se concreta en 

la consolidación de vínculos personales e institucionales entre los miembros de la Corte 

Constitucional y jueces de otros tribunales en la región latinoamericana y más allá de la 

misma. Estos vínculos dan lugar a que cada vez con mayor frecuencia los magistrados 

sean invitados a participar de encuentros de justicia constitucional, lo que en últimas  

conduce a su participación en diversas redes de jueces a nivel trasnacional: 

 

“Con el paso de los años los Magistrados de la Corte se vinculan a redes…a 

las que asisten jueces de América Latina y Europa. Entonces ya se va 

estableciendo más un vínculo de reconocimiento mutuo entre los miembros de 

los tribunales.”108 

                                                 
107 Entrevista a Rodolfo Arango (Negrilla fuera del texto original) 
108 Entrevista a Eduardo Cifuentes Muñoz  
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Una de las consecuencias de esta creciente actividad de los magistrados de la Corte 

Constitucional colombiana, es el posicionamiento de la Corte Constitucional como 

interlocutora válida e interesante en los escenarios de diálogo judicial a nivel 

trasnacional. Desde la perspectiva del diálogo judicial fuerte esto se traduce en la 

citación de los fallos de la Corte colombiana por parte de otros tribunales 

constitucionales, tal y como sucede actualmente en países como Perú, Bolivia y 

Ecuador. Por otro lado, desde la perspectiva del diálogo judicial débil, la realización de 

encuentros de justicia constitucional se multiplica, así como la formalización de 

asociaciones y convenios entre tribunales constitucionales particularmente en el contexto 

de la región latinoamericana. Esta situación ha conducido a que la Corte Constitucional 

sea reconocida por su lideraz go y protagonismo en el diálogo judicial a lo largo y ancho 

de la región. Como bien lo señala el profesor Diego E. López, “ya en la región es claro 

que [la Corte] tiene un liderazgo. Cada vez es más objeto de estudio y de consideración, 

sus fallos se leen. Es un referente obligado del derecho constitucional de América 

Latina.”109 

 

Recapitulando, la segunda etapa de inserción de la Corte en las dinámicas de 

intercambio judicial – concretamente en lo que respecta al diálogo judicial trasnacional – 

                                                 
109 En el mismo sentido comenta Rodolfo Arango: “ya se considera que Colombia está en la punta de 
Latinoamérica, de ese movimiento constitucionalista y más que recepcionar derecho se podría exportar  
derecho…” 
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marca una transición desde la recepción hasta el diálogo y la fertilización mutua. Dicho 

de otra forma, se puede afirmar que durante este segundo periodo la Corte consolida un 

derecho jurisprudencial novedoso en el contexto latinoamericano,110 reafirmándose no 

solamente en su apertura frente al insumo extranjero, sino también como emisora de una 

experiencia constitucional que trasciende el escenario local y se convierte poco a poco 

en un producto de exportación.111  

 

3. Perfil de los actores de la justicia constitucional colombiana 

 

En un intento por contextualizar el fenómeno del diálogo judicial trasnacional en la 

Corte Constitucional colombiana han sido desarrollados dos apartes hasta el momento. 

En el primer aparte se analiza brevemente el proceso de refundación institucional que 

conduce a la promulgación de la Constitución de 1991 y a la creación de un tribunal 

constitucional, mientras el segundo examina el rol que ha desempeñado el diálogo 

judicial trasnacional a lo largo de los primeros 15 años de funcionamiento de la Corte. 

En ese orden de ideas, este capítulo dedicado a la contextualización cierra con un último 

aparte que explora el perfil del juez constitucional colombiano y de los despachos de la 

                                                 
110 “Así sea un lugar común y un cliché, tenemos fama de tener una justicia constitucional avanzada” 
Afirmación del profesor Diego E. López Medina cuando se le pregunta que cree acerca del  
posicionamiento internacional de la Corte como interlocutora l egítima de otros tribunales constitucionales  
del continente. Entrevista a Diego E. López Medina, Julio 28 de 2006. 
111 El impacto que ha tenido en la actividad de la Corte su posicionamiento como protagonista del diálogo 
judicial trasnacional a nivel latinoamericano será estudiado con mayor detenimiento en el último capítulo. 
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Corte. Se trata por lo tanto de un esfuerzo por delinear los rasgos definitorios del 

carácter particular de los actores de la justicia constitucional en el contexto colombiano. 

En esa medida la presente sección se divide en dos partes, la primera será dedicada a 

desarrollar el perfil de los magistrados o actores protagónicos y la segunda a estudiar el 

perfil de los despachos o actores secundarios de nuestra jurisdicción constitucional. 

 

Los actores protagónicos de la justicia constitucional en Colombia dan vida a un perfil 

sui generis de juez en el contexto local. En otras palabras, esto implica que existen 

aspectos propios de la figura del juez constitucional que permiten diferenciarlo de los 

magistrados de otras altas cortes. En efecto se explorarán los cuatro aspectos 

fundamentales que sustentan esta hipótesis. El primero de ellos se refiere la visibilidad 

de la cual debe gozar el candidato para llegar a ser elegido magistrado por el Senado de 

la República. Un segundo aspecto hace alusión a la trayectoria académica y en tercer 

lugar se hará mención al papel que juegan las relaciones con el extranjero en la 

configuración del perfil de los actores protagónicos. Por último y estrictamente ligado a 

los dos anteriores, se estudiará el proceso de traslado de vínculos académicos y 

personales al escenario jurisdiccional. 

 

Ahora bien, para hablar de visibilidad es necesario entender las particularidades del 

proceso de selección de los magistrados de la Corte Constitucional respecto de las demás  
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altas cortes dentro del país. Sin entrar en los detalles es importante mencionar que los  

magistrados de la Corte son elegidos por el Senado de ternas presentadas por la Corte 

Suprema de Justicia, el Presidente de la República y el Consejo de Estado. En esa 

medida “influye como el proceso de elección pasa por el Senado, pues son personas que 

para hacerse elegir han tenido alguna visibilidad frente a los que están en su terna.”112 

Por el contrario, esta misma visibilidad no constituye un rasgo determinante en otras 

cortes donde la elección de quienes la componen no pasa por este mismo proceso. Desde 

esta perspectiva resulta bastante acertado pensar que “si usted quiere ser elegido 

magistrado, entonces tiene que estar gestando la creación de redes que lo lleven a ser 

elegido…”113 Dicho de otra forma, visibilidad implica que la trayectoria académica y 

profesional del futuro magistrado así como las redes sociales  con las que lo conectan, 

son los rasgos que le permiten llegar a la Corte Constitucional. 

 

Ahora bien, para alcanzar esta visibilidad es necesario que quien llegue a la Corte 

Constitucional goce de una trayectoria académica y mejor aún, que se encuentre bien 

conectado en el extranjero. El bagaje académico y las conexiones internacionales  

constituyen las dos piedras angulares del perfil del juez constitucional colombiano. En lo 

que respecta a la trayectoria académica cabe mencionar que probablemente el cargo 

público que mejor se adapta al perfil de un académico del derecho sea el de juez. 

                                                 
112 Entrevista a Manuel José Cepeda. (Negrilla fuera del texto original) 
113 Entrevista a Diego E. López Medina 
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Precisamente es en esa medida se explica el contacto entre redes académicas y de jueces  

en el contexto de la Corte Constitucional. La preparación exigente que demanda el 

ejercicio de interpretación constitucional requiere una reconocida calidad académica de 

los magistrados, rasgo que se ha convertido en uno de los aspectos distintivos del 

tribunal, tal y como lo reconocen algunos de sus miembros.114 En ese sentido, el perfil 

académico de los magistrados resulta de medular importancia para su elección, así como 

los vínculos académicos que traen como equipaje se tornan cruciales en el ejercicio de la 

función.115 De hecho, los vínculos académicos de los actores de la justicia constitucional 

no se debilitan con el trabajo en la Corte, sino que por el contrario se mantienen y 

reproducen llegando a fortalecerse. Academia y justicia constitucional no solamente 

están ligadas, sino que se complementan naturalmente en la trayectoria de los actores 

tanto protagónicos como secundarios de la justicia constitucional en Colombia.   

 

Así mismo, los vínculos de tipo académico usualmente tienden a cruzar las fronteras 

permitiendo que los magistrados establezcan puntos de contacto con escenarios de 

                                                 
114 “…el juez constitucional tiene que tener una preparación muy exigente y por eso es tan difícil el 
cargo…yo encuentro que la corte colombiana…que sus integrantes tienen reconocida calidad académica,  
de tal manera que yo considero que están legitimados desde el punto de vista académico para actuar…” 
Entrevista a Marco Gerardo Monroy Cabra, Magistrado de la Cort e Constitucional, Julio 28 de 2006. 
También frente al tema de la afinidad entre magistrados y academia comenta C epeda: “Si tu miras la 
composición de la Corte, usualmente refleja la presencia de un buen número de académicos.” 
115 “Hasta ahora se está empezando a demostrar que no basta con que tengas un doctorado, sino que se 
requiere tener constantes vínculos académicos.” Entrevista a María Luisa Rodríguez, Magistrada auxiliar 
del despacho de Jaime Córdoba Triviño, Septiembre 13 de 2006.   
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diálogo académico y profesional en el extranjero. Como bien lo señala el actual 

presidente de la Corte:  

 

“Es muy interesante. En la composición del tribunal constitucional colombiano hay una 

altísima dosis de roce académico e institucional con organismos, miembros de otros 

tribunales de Europa y América Latina, porque ha habido antes unos contactos previos,  

incluso de alumno profesor, de compañeros.”116   

 

Esta característica común a todos los actores protagónicos de la justicia constitucional 

colombiana – salvo contadas excepciones – refuerza las diferencias entre el perfil de los  

magistrados de la Corte Constitucional frente a aquellos provenientes de otras altas 

cortes. No obstante, no quiere esto decir que en estos tribunales no se encuentren, por 

ejemplo, personas formadas en universidades extranjeras. Más bien este fenómeno 

conlleva que en el caso del tribunal constitucional, las relaciones personales en el 

extranjero constituyen un capital valioso para llegar a ser elegido magistrado y que 

además la importancia de esos vínculos se potencializa en el ejercicio mismo de la 

función. En ese orden de ideas el traslado de los vínculos académicos de los magistrados 

                                                 
116 Entrevista a Jaime Córdoba, Magistrado de la Corte Constitucional, Julio 28 de 2006.  
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al escenario jurisdiccional constituye el cuarto y último rasgo que permite hablar de un 

perfil de los actores protagónicos al interior de la Corte.117  

 

Antes de pasar a examinar el perfil de los actores secundarios, se hará mención a las  

peculiaridades de la función del juez constitucional en el contexto colombiano. En 

efecto, existen una serie de particularidades propias de la labor del juez constitucional 

que definen el perfil de estos funcionarios de la rama judicial. De tal forma que se puede 

diferenciar desde un segundo nivel – funcional ya no personal – la figura del juez 

constitucional respecto de otros magistrados y jueces dentro de nuestro ordenamiento 

jurídico. Así, los rasgos específicos a la función se articulan en torno a tres 

consideraciones: primero, la globalización del derecho constitucional, segundo la 

influencia externa del nuevo constitucionalismo colombiano y tercero el  hecho que se 

trate de la interpretación de un texto constitucional joven. En relación con el primer 

punto, la globalización del derecho constitucional “se refiere a un flujo y permanente 

intercambio de ideas, mutuo reconocimiento de prácticas judiciales, identificación de 

problemas y soluciones, así como la permanente adaptación a patrones locales  

provenientes de otros escenarios internacionales y nacionales…”118 Frente a este 

fenómeno, la Corte Constitucional colombiana ha asumido desde sus inicios una clara 

                                                 
117 “…si ya tienes vínculos en la academia es aún más probable que los vínculos se trasladen a un nuevo 
escenario…hay tan poco tiempo para fallar, que las personas que lleguen con equipaje académico fuerte 
son las que pueden coger vuelo” Entrevista a María Luisa Rodríguez.  
118 Entrevista a Eduardo Cifuentes. 
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actitud de apertura frente a la influencia extranjera y en esa medida ha exigido que sus 

funcionarios salgan del parroquialismo que ha caracterizado el ejercicio de la judicatura 

en nuestro país. En otras palabras, esto implica que las respuestas a los casos concretos 

no dejan de ser locales, sin embargo, los magistrados y sus despachos comienzan a verse 

en la necesidad de dar cuenta de sus argumentos y decisiones a la luz de lo que sucede 

en otros sistemas de justicia constitucional a la hora de abordar un mismo problema.119 

De hecho, es precisamente desde este lugar que comienza a articularse al interior de la 

Corte una conciencia de estar produciendo jurisprudencia para audiencias más allá de las  

locales. En la medida que su jurisprudencia da cuenta del debate global frente a ciertos 

temas claves del constitucionalismo contemporáneo, la Corte comienza a ser leída en 

nuevos escenarios. Su función comienza a exigir fallos universalizables. 

 

Estrechamente ligado con el primer punto, la segunda particularidad de la función del 

juez constitucional se configura a partir de la influencia extranjera del nuevo 

constitucionalismo colombiano:  

 

                                                 
119 Al respecto comenta Alejandro Ramelli, magistrado auxiliar de Humberto Sierra Porto: “…para 
proyectar un fallo, por ejemplo de aborto, es necesario saber como se falló en España, en Italia y en 
Francia. Así la Corte siga por otro camino son insumos importantes para saber como un mismo problema 
es abordados de forma distinta en diferentes partes. La solución debe ser local, pero a sabiendas de cómo 
se ha resuelto en otros lugares. Entrevista a Alejandro Ramelli, Magistrado auxiliar del despacho de 
Humberto Sierra Porto, Julio 31 de 2006. 
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“Hay una gran influencia extranjera en nuestro constitucionalismo, en la 

adopción de la Constitución de 1991 hay un cambio en la concepción del 

derecho que es un fenómeno global que no solo toca a Colombia, pero en el 

cual están montados todos los abogados constitucionalistas colombianos que 

han salido al exterior…es un texto constitucional que ha bebido de otras 

experiencias constitucionales y otras reformas en el exterior.” 120  

 

Como agudamente lo identifica Cifuentes, el mismo texto de la Constitución denota que 

es una idea que viaja, que viene y que nos llega. En esa medida, los jueces  

constitucionales no sólo se enfrentan a problemas que involucran todos los ámbitos del 

derecho los cuales se caracterizan por su alta intensidad y debate social. Los jueces  

constitucionales se enfrentan al reto de interactuar con otros sistemas jurídicos, tanto 

nacionales como supranacionales. Y es precisamente a través de este tipo de interacción 

e intercambio que el juez puede apreciar el valor universal de lo que significa la justicia 

constitucional para el Estado democrático. Solamente al comprender la conexión del 

texto constitucional propio con otras experiencias constitucionales, puede el juez 

comenzar comprender la vocación de universalidad de nuestra carta de derechos “y ese 

es un factor que cada vez va haciendo más cercana la labor de los jueces y de los  

tribunales constitucionales.”121   

                                                 
120 Entrevista a Cristina Pardo, Septiembre 6 de 2006 (Negrilla fuera del texto original) 
121 Entrevista a Jaime Córdoba. 
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Por último, la interpretación de un texto constitucional joven constituye el tercer rasgo 

que distingue la función del juez al interior de la Corte. Aunado al hecho que se trata de 

un texto que bebe de influencias extranjeras, se trata también de una constitución 

reciente y en esa medida la tarea del intérprete de la misma adquiere un tinte particular. 

En efecto, la Corte ha tenido una dinámica mucho más creativa que la Corte Suprema de 

Justicia o el Consejo de Estado en la medida en que la norma que ha tenido que 

interpretar es reciente. Además, en esa actividad de creación el tribunal se ha permitido 

muchas innovaciones que la distancian de otras cortes – tanto nacionales como 

extranjeras – ancladas “en una legislación que viene de mucho tiempo, en las que podría 

uno pensar que hay una jurisprudencia decantada”.122 Así, resulta que la ventaja que 

representa la interpretación de un texto constitucional joven le ha facilitado a la Corte 

posicionarse como una instancia jurisdiccional novedosa tanto en el contexto nacional 

como latinoamericano. Perfilándose así como un tribunal rápido y efectivo que ha 

logrado canalizar con cierto éxito las reticencias de la comunidad jurídica local frente a 

la figura de un juez creativo y abierto a la experiencia extranjera en la labor de 

interpretación constitucional.  

 

Ahora bien, en lo que respecta a la construcción de un perfil de los actores secundarios 

de la justicia constitucional nacional la indagación resulta tan prolífica como en el caso 

de los actores protagónicos. De hecho, la caracterización de los despachos permite 
                                                 
122 Entrevista a Julio Ossa, Septiembre 6 de 2006. 
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plantear por un lado la existencia de influencias doctrinarias al interior de los mismos, 

así como de una serie de condiciones de trabajo que limitan el diálogo judicial 

trasnacional y por el otro, advertir la existencia de redes locales que no se tocan hasta 

llegar a la Corte. Existen influencias doctrinarias al interior de los despachos marcadas  

por la orientación  ideológica del magistrado, al igual que por la trayectoria académica 

de éste y de los miembros de su equipo de trabajo.123  Desde esa perspectiva no resulta 

extraño que “quienes hayan trabajado en un círculo académico determinado, con 

personas que están vinculadas con la Corte Constitucional…hagan parte de la Corte.”124 

Esta relación explicaría de manera acertada porqué resulta tan usual que los magistrados 

titulares y los actores secundarios de un despacho pertenezcan a los mismos círculos  

académicos.125 Sin embargo la influencia doctrinaria usualmente proviene de quienes  

ocupan el cargo de magistrados auxiliares y no del magistrado titular, situación que 

confirman los testimonios de varios de los entrevistados.126 En cambio, el rol del 

magistrado titular pareciera reposar más bien sobre una cierta identificación ideológica 

                                                 
123 “Las influencias doctrinarias al interior de los despachos se dan mucho a partir de la formación que 
tienen los magistrados titulares y en mayor medida los magistrados auxiliares que permean mucho la  
jurisprudencia…” Entrevista a Hernán Correa, Abogado sustanciador del despacho de Jaime Córdoba 
Triviño, Septiembre 13 de 2006.  
124 Ibidem. 
125 .“Quien más cercanamente conoce al magistrado para que lo apoye en una labor de confianza es 
quien fue su alumno  o su asistente en la universidad. Eso explica por lo general porqué pertenecen a los  
mismos círculos académicos.” Entrevista a Rodolfo Arango. 
126 Hernán Correa corrobora esta hipótesis al señalar que l as influenci as doctrinarias se dan en mayor 
medida a partir de los magistrados auxiliares. (Ver not a al pie Nº 120) En el mismo sentido comenta 
Federico Guzmán: “Es una cuestión de la persona, si cambia el magistrado auxiliar cambia 
completamente la orientación [del despacho]…” Entrevista a Federico Guzmán, Profesional especializado 
del despacho de Manuel José Cepeda, exmiembro de los despachos de Gaviria y Montealegre, Septiembre 
6 de 2006. 
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que experimentan quienes forman parte del despacho respecto del jefe.127  De hecho, 

existen múltiples ejemplos que ilustran la forma en que operan las influencias  

doctrinarias al interior de los despachos de la Corte Constitucional, como este que ilustra 

además la conexión entre los miembros de dos despachos conservadores  de la primera y 

segunda corte: 

 

“…en la época de Vladimiro Naranjo, uno de sus primeros magistrados auxiliares era 

un persona que se llamaba Francisco Herrera. El era un tipo del opus day, gran 

académico formado en Navarra, que es a la Universidad a donde se han ido a formar 

casi todos los académicos del opus day. Donde leen ciertos autores. Si tu miras la obra 

de Javier Hervada, las sentencias de Naranjo tienen unas argumentaciones aristotélicas  

y tomistas y luego las de Hervada, que es un ideólogo del opus day en materia jurídica. 

Pacho Herrera muere, y es reemplazado por su esposa, Cristina Pardo, una mujer 

mucho más conservadora, más radical religiosamente. Habría que mirar las sentencias 

de Monroy, para ver si Hervada sigue siendo o la cuestión tomista pura sigue siendo 

fuerte…”128 

 

                                                 
127 “Negar esa realidad no es honesto…todos llegamos acá con una manera de pensar y todos los jefes 
nuestros tienen una manera de pensar” Entrevista a Cristina Pardo. 
128 Esta última frase de Esteban Restrepo no explícita un punto crucial del punto que se busca ilustrar. En 
efecto,  Cristina Pardo, después de haber reemplazado a su esposo en el despacho de Naranjo, pasa a ser la 
magistrada auxiliar de cabecera del despacho de Monroy Cabra, posición que ocupa hasta la fecha.  
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Ahora bien, el planteamiento en torno a las influencias doctrinarias permite advertir la 

existencia de redes locales que entran en contacto al interior de la Corte. Así las cosas, 

resulta que “pesa mucho el hecho de la universidad de la que se procede porque cada 

universidad tiene interés en promover su nombre y promover sus egresados en 

posiciones de poder.”129 De hecho, es posible identificar la  presencia de despachos 

rosaristas, externadistas y uniandinos que coexisten con algunos equipos de trabajo 

donde la pertenencia a una misma escuela de derecho es menos marcada. Aún así,  las  

redes locales priman en el contexto de la justicia constitucional colombiana. Fenómeno 

que se explica fundamentalmente debido a las afinidades que se crean entre juristas que 

provienen de una misma facultad y que permiten que exista una cierta uniformidad al 

interior de cada equipo de trabajo, lo cual en últimas se ve reflejado en la producción 

jurisprudencial. Así mismo, las redes locales se articulan con redes académicas  

internacionales generando la confluencia de tres tendencias en la Corte: la liberal 

anglosajona asociada con la red uniandina130, la liberal europea que se identifica en los  

despachos externadistas131 y la conservadora católica representada por los despachos 

                                                 
129 Entrevista a Rodolfo Arango 
130 Esta tendencia se encuentra represent ada por el despacho de Cepeda en la actualidad y por el despacho 
de Cifuentes en la Corte anterior. Igualmente, a pesar de que no se trata de un grupo uniandino, el 
despacho de Córdoba compart e una afinidad important e con el ala liberal anglosajona liderada por la red 
local Cifuentes -Cepeda. 
131 La tendenci a liberal europea se distingue de la liberal anglosajona por su escepticismo frente al 
common law y la pertinencia del análisis comparado del derecho constitucional en la jurisprudencia de l a 
Corte. Los despachos de Sierra y Araujo prefi eren las fuentes de derecho internacional por encima del  
insumo proveniente del derecho comparado.  
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donde priman los abogados rosaristas.132 La coexistencia de estos tres estilos de asumir 

la función judicial permiten entrever un importante debate entre common law y civil law  

que contrapone los argumentos de comparativistas por un lado, e internacionalistas 

clásicos y nacionalistas por el otro.133  

 

Finalmente y para concluir la sección, resulta pertinente examinar un último aspecto que 

define el perfil de los despachos del tribunal constitucional colombiano. Se trata de las  

condiciones propias del trabajo en la corte que limitan las dinámicas de diálogo judicial 

a nivel trasnacional. Limitaciones que se pueden sintetizar en cuatro puntos: primero la 

carga laboral, segundo la barrera del idioma y por último la ausencia de homogeneidad 

entre despachos. En lo que respecta a la carga laboral,  los entrevistados afirman de 

manera reiterada que se trata de la principal causa por la cual los actores de la justicia 

constitucional colombiana no pueden participar en encuentros personales para dialogar e 

intercambiar experiencias con sus pares.134 Cifuentes acertadamente lo identifica como 

un problema de la Corte colombiana que “le impide aprovechar colectiva e 

individualmente el producido internacional”. El segundo problema al que se enfrenta la 

                                                 
132 En la Corte actual los despachos rosaristas por excelenci a se encuentran bajo el liderazgo de Monroy 
Cabra y Tafur Galvis. Sin embargo, es evidente el vínculo entre el despacho de Monroy y el despacho de 
Vladimiro Naranjo durante la primera corte. (Ver nota al pie Nº 125)  
133 “Tomando la sentencia C-836 de 2002 se puede perfilar a los comparativistas, Cepeda…los que 
salvan el voto con argumentos nacionalistas, entre otros Araujo…Te da un buen mapa en la utilización de 
fuentes de derecho internacional, cruzada por la discusión entre common y civil law.” Entrevista a Diego 
López. 
134 “El nivel de trabajo es muy alto y hace difícil poder dedicarse a otra cosa” Entrevista a Marí a Luisa 
Rodríguez 
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Corte en su funcionamiento lo constituye la barrera del idioma. En efecto, si un 

despacho cuenta con personas que hablen varios idiomas sus posibilidades de participar 

en dinámicas de intercambio se multiplican. Esto, no solamente debido a que puede 

conversar con los representantes de sistemas constitucionales foráneos, sino también 

porque puede consultar jurisprudencia y doctrina que no se encuentra disponible para un 

individuo que no maneja el idioma.135 La consecuencia de estas potenciales diferencias  

entre unos y otros despachos condiciona de manera significativa las posibilidades que 

tiene un despacho para recibir y emitir conocimiento constitucional. Situación que 

permite formular la ausencia de homogeneidad entre despachos como otra importante 

limitante al papel que puede jugar la Corte en la escena del diálogo judicial trasnacional. 

Dicho de otra manera “hay despachos donde realmente estos temas de intercambio no 

interesan, la formación no existe y el que no conoce pues busca. Mientras todos los 

magistrados [titulares] han estudiado por fuera, no hay homogeneidad en el staff de los 

despachos.”136 En esa medida las posibilidades de diálogo de ciertos actores se reducen 

exponencialmente, mientras que el perfil internacional137 de otros los catapulta como 

interlocutores legítimos en los crecientes espacios de trasnacionalismo judicial.  

 
                                                 
135 “Está otro tema, el del límite de la barrera lingüística, que es un límite dado por cada circunstancia en 
particular. Si su despacho tiene personas que hablan otros idiomas es fácil que esa persona colabore en 
conseguir la información de otros tribunales, si no, pues la situación es más difícil”. Entrevista a Jaime 
Araujo Rentería, Magistrado de la Corte Constitucional, Agosto 8 de 2006. 
136 Entrevista a Alejandro Ramelli 
137 Con la expresión perfil internacional hago referencia al conjunto de características estudiadas a lo largo 
de la sección, que permiten a ciertos actores ocupar un lugar privilegiado como sujetos instrumentales para 
la importación y exportación de experiencias constitucionales.   
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V. CARACTERIZACIÓN DEL DJT PERSONAL EN LA CORTE 

 

Después de explorar el contexto en el que se inserta la Corte Constitucional colombiana 

como actora del trasnacionalismo judicial, resulta pertinente precisar las características  

del diálogo judicial trasnacional personal, entendido como aquel que implica contacto 

directo entre los actores de la justicia constitucional. Si bien la jurisprudencia de un país 

hoy en día no se limita a los linderos espaciales e intelectuales del Estado, sino que se 

alimenta de la producción jurisprudencial de otros países138, este proceso de intercambio 

entre jueces responde a una serie de variables que permiten articular una comparación 

entre las distintas formas de diálogo judicial. Dicho de otra forma, así como 

Krotoszynski diferencia el diálogo judicial trasnacional fuerte del suave139, dentro de 

esta última categoría también se encuentran una serie de particularidades que permiten 

afirmar que no todas las formas de diálogo judicial personal hacen referencia al mismo 

tipo de intercambio directo a través de redes de jueces. En ese orden de ideas, a 

continuación se exploran los dos niveles en que se produce este tipo particular de 

intercambio judicial en el caso de la Corte Constitucional colombiana y en segundo 

lugar se propone una tipología construida a partir del estudio de caso.  

 

 

                                                 
138 Entrevista a Eduardo Cifuentes Muñoz,  
139 En adelante la expresión diálogo judicial personal será utilizada como sinónimo de la categoría diálogo 
judicial suave planteada por Krotoszynski. 
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1. Nivel institucional y nivel individual del diálogo personal 

 

La categoría diálogo judicial trasnacional ha sido entendida a lo largo del texto en un 

sentido amplio, en el mismo sentido que Slaughter utiliza la categoría trasjudicialismo. 

En síntesis ambas expresiones buscan dar cuenta del fenómeno de multiplicación y 

diversificación de las formas de acercamiento e interacción entre doctrina judicial de 

distintos países. Sin embargo, como ya se mencionaba líneas atrás, el objeto de estudio 

de la presente investigación se limita a aquella forma de diálogo judicial que implica 

contacto directo entre jueces o despachos. Este fenómeno es lo que Krotoszynski 

denomina diálogo judicial trasnacional suave, el cual – en el caso colombiano – transita 

de la mano de un proceso de refundación institucional que permite dar un giro al 

paradigma de la función judicial al interior de un régimen democrático.  

 

Ahora bien, una adecuada caracterización del diálogo judicial trasnacional personal al 

interior de la Corte Constitucional requiere una aproximación multidimensional que de 

cuenta de los distintos niveles en los cuales el fenómeno tiene lugar.  En primer lugar se 

encuentra el nivel institucional, plano que hace referencia a los encuentros y 

organizaciones de carácter internacional y regional a los cuales la Corte se vincula desde 

sus primeros años de funcionamiento. El segundo nivel identificado en las entrevistas 

realizadas es el nivel individual, es decir, aquel que “se define a partir de las  
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particularidades de cada magistrado y especialmente de su trayectoria académica 

previa a llegar al tribunal constitucional” 140 

 

En lo que respecta al nivel institucional, se trata por regla general de redes de diálogo 

judicial que se caracterizan por su vocación de permanencia y continuidad en la medida 

en que los encuentros convocan a los dignatarios – presidentes y vicepresidentes – de 

turno de los tribunales constitucionales, cortes supremas y salas constitucionales de 

distintos países. En el caso colombiano es posible identificar tres esquemas bajo los  

cuales se presenta el diálogo judicial trasnacional personal en su modalidad institucional. 

El primero corresponde a la Asociación de Presidentes de Cortes Constitucional de 

Iberoamérica, foro de intercambio de experiencias constitucionales a través de la voz de 

sus respectivos presidentes.141 Se trata de un evento con especial acento en América 

Latina el cual se celebró en su décima tercera edición en México el pasado mes de 

septiembre, lo cual ha permitido que se vaya consolidando una especie de cuerpo de 

doctrina sobre las reflexiones, experiencias y balances  producto de estos encuentros. Un 

segundo esquema dentro del nivel institucional son los encuentros conmemorativos, tal y 

como el celebrado en Bogotá en julio de 2006 con motivo de los 15 años de la 

                                                 
140 “Cada magistrado llega con una historia de vida académica o política – en el mejor sentido de la 
palabra – al tribunal constitucional. Y ese tipo de experiencia y de relaciones cobran vida en el  
desempeño de la función”. Entrevista al actual Presidente de la Corte Constitucional colombiana, el 
Magistrado Jaime Córdoba Triviño.  
141 Córdoba, al igual que la mayoría de los entrevistados, identifica con precisión los esquemas propios del 
nivel institucional del DJT personal. Este es un aspecto que compete al presidente de turno en l a 
corporación, y por lo tanto es el encargado de orient ar los vínculos institucionales del tribunal.  
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Constitución de 1991.142 Se trata de  intercambios de experiencias sobre temas 

concretos, los cuales usualmente son financiados por instituciones o gobiernos 

extranjeros. El tercer esquema corresponde a la naciente Conferencia Iberoamericana de 

Justicia Constitucional, “cuyos trabajos preparatorios se comenzaron a desarrollar hace 

algo más de un año bajo los auspicios del Tribunal Constitucional Español, del gobierno 

español y de la Comunidad Europea.”143 Se trata de la primera institución que aglutina 

formalmente los tribunales, salas y cortes constitucionales de Iberoamérica.144 Cabe 

resaltar que la segunda reunión se llevará a cabo en 2007 y tendrá como sede a 

Colombia.  

 

Por otro lado se encuentra el nivel individual del diálogo personal, en el cual juega un 

papel fundamental el roce académico e institucional de los magistrados a nivel 

internacional. Como bien lo señala Cifuentes, este nivel tiene que ver con los contactos 

personales, académicos y judiciales, pasados y presentes del magistrado. Es decir, se 

refiere principalmente a la trayectoria del juez que llega a ser elegido miembro del 

tribunal constitucional.  Cabe resaltar que del grupo de magistrados entrevistados, todos 

reconocen su trayectoria tanto académica como profesional como una forma de capital 

                                                 
142 Este evento corresponde al tercer gran encuentro de la jurisdicción constitucional en Colombia, el 
primero se celebró en el año 2000 y el segundo en el 2005.  
143 Entrevista a Jaime Córdoba Triviño. 
144 Se constituye como una institución de carácter internacional formal, sus estatutos fueron sometidos a la 
aprobación de cada país, los cuales fueron formalmente suscritos por los presidentes o  representantes de 
cada uno de los tribunales. Al respecto señala Córdoba Triviño: “Ese es a mi parecer unos de los 
mecanismos de interacción institucional de las cortes constitucionales que tiene mayor solidez”.  
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simbólico que los convierte en interlocutores legítimos e interesantes en escenarios de 

intercambio judicial y constitucional a nivel internacional: 

 

“A mi me invitan a encuentros de derecho constitucional, no porque sea 

magistrado de la corte, sino porque antes de ser magistrado mi actividad 

principal en el orden académico era el derecho constitucional.” 145 

 

“…no solamente pertenencia a redes académicas, yo estuve en la Comisión 

Interamericana durante 10 años, fui presidente, he defendido casos ante la 

CIDH, he publicado varias obras de derecho internacional, he sido profesor  

durante muchísimos años. Entonces, en los medios académicos internacionales  

cuenta mucho eso, además de la calidad del magistrado.”146 

 

“Hay otro manejo que es individual de uno. De gente que uno va conociendo 

en otras partes. Entonces, si usted estudió en Italia de pronto conoce a alguien 

de Italia, si estudió en México o en España, lo mismo.”147 

 

“En la medida en que el magistrado es reconocido en el ámbito académico, 

por ejemplo de Latinoamérica, es invitado a simposios y conferencias y en ese 

                                                 
145 Entrevista a Manuel José Cepeda  
146 Entrevista a Marco Gerardo Monroy Cabra 
147 Entrevista a Jaime Araujo Rentería,  
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momento conoce otros colegas y establece relaciones. Es más la red propia del 

magistrado y no tanto de la Corte…yo he estado muy vinculado con 

académicos en Europa y América Latina, lo hacía desde tiempo antes a la 

Corte, aunque durante esos años se acentuó.” 148 

 

“En mi caso por haber sido defensor del pueblo y por haber sido presidente de 

la Asociación Iberoamericana de Ombudsman, pues muchos de los  

Ombudsman que fueron mis compañeros y asociados durante esos cinco años 

son personas que cumplen un rol muy alto en ese mundo y con ellos se teje 

también una relación, porque son personas que están en las universidades o 

están en instituciones de justicia.” 149  

 

Si bien es cierto que los magistrados son los protagonistas de las redes de contactos 

personales a las que se refiere este segundo nivel del diálogo personal,  sería erróneo 

pensar que la relevancia de la trayectoria individual no se extiende a los demás  

miembros del despacho. En efecto, como ya fue estudiado al analizar la composición de 

los despachos, la relación entre magistrado y colaboradores tiene sus orígenes  

generalmente en escenarios académicos. Sin embargo, los miembros del equipo de 

trabajo de cada magistrado son igualmente portadores de un capital simbólico producto 

                                                 
148 Entrevista a Eduardo Cifuentes Muñoz 
149 Entrevista a Jaime Córdoba Triviño 
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de su experiencia profesional así como de su formación académica dentro y fuera del 

país. Por lo tanto, aún cuando es el magistrado quien por regla general asiste a los  

escenarios de intercambio, esto no impide que los magistrados auxiliares, abogados  

sustanciadores, profesionales especializados y auxiliares judiciales, se encuentren 

vinculados y participen de redes producto de contactos de orden individual. De hecho, 

las entrevistas demuestran que los contactos previos de los miembros de cada despacho 

constituyen un elemento central en la orientación de la producción jurisprudencial del 

mismo. Como bien lo señala un miembro del despacho de Cepeda, quien fuera en su 

momento miembro de los despachos de Montealegre Lynett y de Gaviria Díaz: “la 

orientación doctrinaria de los despachos es una cuestión de la persona, si cambia el 

magistrado auxiliar cambia completamente la orientación”.150 

 

Sintetizando, este primer aparte dedicado a examinar los dos niveles del diálogo 

personal al interior de la Corte Constitucional permite afirmar que existen una pluralidad 

de espacios en los cuales los jueces y sus despachos dialogan con sus pares en otras 

latitudes.  Se trata de escenarios en los que el contacto personal se facilita, debido a que 

por regla general exigen una permanencia de al menos un par de días por parte de los 

participantes. Esta situación a su vez, posibilita un fecundo intercambio de opiniones que 

probablemente conduzca a la consolidación de relaciones entre sus participantes. Ahora 

bien, el escenario de diálogo será de orden institucional cuando los vínculos que dan 
                                                 
150 Entrevista a Federico Guzmán 
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origen al mismo sean producto de relaciones formalizadas entre tribunales. En contraste, 

será de orden individual cuando  las relaciones que lo posibilitan son producto de la 

trayectoria previa del magistrado titular así como de los demás miembros del despacho, 

especialmente de sus magistrados auxiliares.  

 

2. Tipología del DJT personal al interior de la Corte 

 

Una vez tratado este primer punto, la segunda parte de la sección será dedicada al 

desarrollo de la tipología a partir de la cual se estudiarán cuatro casos que ejemplifican 

la forma en que las redes de diálogo judicial trasnacional personal operan al interior de 

la Corte. En efecto, el objeto de la investigación es plantear una conversación entre la 

bibliografía que existe sobre diálogo judicial trasnacional y los hallazgos empíricos  

producto de veintitrés entrevistas realizadas a miembros y exmiembros de la Corte así 

como a expertos en el tema de la justicia constitucional. Como ya fue mencionado en la 

primera parte del documento, la idea es suplir la ausencia de sustancia empírica que 

caracteriza los textos de Slaughter, Waters y Krotoszynski, por medio del rastreo 

etnográfico de las redes de diálogo judicial trasnacional personal que se configuran en 

los despachos de la Corte Constitucional. Con este objetivo y siguiendo el principio de la 

división que Krotoszynski propone de la categoría diálogo judicial trasnacional en una 

versión suave y otra fuerte, a continuación se propone una  tipología de las redes de 
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diálogo judicial trasnacional personal construida a partir de cinco variables. Las cinco 

variables, analizadas en conjunto permiten a su turno establecer la existencia de redes de 

diálogo judicial trasnacional personal intenso151 en contraste con el diálogo judicial 

trasnacional personal débil.152 Así, en primer lugar se examinará el contenido de las  

cinco variables sobre las cuales se construye la tipología, para seguidamente exponer la 

forma en que las mismas permiten articular una comparación entre redes de diálogo 

intenso y redes de diálogo débil.   

 

Las cinco variables son el producto del análisis del material empírico de la investigación 

y buscan dar cuenta de cada uno de los aspectos relevantes en la configuración de las  

redes diálogo judicial trasnacional. La primera variable hace referencia a las fuentes del 

diálogo, es decir el tipo de vínculos y escenarios que posibilitan la configuración de 

redes trasnacionales de diálogo judicial al interior de los despachos. En efecto, los 

vínculos que dan origen a dichas redes pueden ser como ya hemos visto, de orden 

individual o institucional. Así mismo, los escenarios en que estas redes surgen pueden 

ser de tipo académico o judicial, dependiendo de los actores que sean invitados a 

dialogar. Ahora bien, en lo que respecta a los actores, estos constituyen una segunda 

variable en la medida en que determinan quienes dentro del despacho participan 

activamente en los escenarios de diálogo. Esta participación puede limitarse al caso del 

                                                 
151 En adelante redes de diálogo intenso.  
152 En adelante redes de diálogo débil. 



 89

magistrado titular o puede extenderse a los demás miembros del despacho, aspecto que 

resulta fundamental al momento de determinar si nos encontramos en presencia de una 

red de diálogo intenso  o una red de diálogo débil. La tercera variable estudiada se 

refiere a la forma del contacto entre los actores vinculados a las redes de diálogo, es 

decir a la frecuencia y estructura de las mismas. En lo que respecta a la frecuencia, las  

redes pueden ser esporádicas o regulares en sus encuentros, y en cuanto a su estructura 

podrán ser informales o formales como es el caso de la Conferencia Iberoamericana de 

Justicia Constitucional. La cuarta variable hace alusión a las características del 

intercambio al interior de la red, y por lo tanto permite explorar si existe o no 

retroalimentación del magistrado frente al resto del despacho y además si el nivel de 

profundidad del intercambio alcanza a ser analítico o se limita a la divulgación. 

Igualmente permite establecer como se articulan dentro de la red las dinámicas de 

emisión y recepción de experiencias constitucionales. Por último, la quinta variable 

aborda el análisis del impacto del intercambio al interior de la red, y por lo tanto se 

examinan dos aspectos relacionados con la producción jurisprudencial del despacho, por 

un lado el carácter implícito o explícito de los insumos de derecho comparado y por otro, 

el tipo de audiencias – locales o trasnacionales – a las cuales van dirigidos los fallos. 

 

El análisis conjunto de estas cinco variables da cuenta de los elementos comunes a una 

red social. Sin embargo, su  contenido precisa los rasgos identificadores de las redes de 
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diálogo judicial trasnacional que operan al interior de la Corte y por lo tanto permite 

articular una comparación entre dos tipos de redes. Por un lado, las redes de diálogo 

intenso y por el otro, las redes de diálogo débil. Las redes de diálogo intenso se 

caracterizan por provenir de vínculos institucionales y tener lugar en escenarios  

judiciales, así como por el hecho de involucrar la participación de los miembros del 

despacho más allá de los magistrados titulares. Por otro lado, el contacto entre sus 

miembros tiende a ser regular en cuanto a la frecuencia, y suelen gozar de una estructura 

formalmente establecida. En cuanto a los rasgos del intercambio, son redes en las que se 

produce la retrofertilización153, el intercambio sobrepasa el nivel divulgativo alcanzando 

el analítico e investigativo y los actores son tanto emisores como receptores de 

conocimiento constitucional. Por último, estas redes tienden a hacer un uso explícito del 

análisis comparado del derecho constitucional, lo cual acentúa su cercanía al diálogo 

judicial fuerte planteado por Krotoszynski. Adicionalmente, su jurisprudencia se 

caracteriza por la pretensión de convertirse en un insumo universalizable aplicado por 

audiencias trasnacionales además de las locales. Este último aspecto determina una serie 

de elecciones metodológicas y argumentativas que identifican la producción 

jurisprudencial del despacho, situación que llega a ser reconocida ampliamente por los 

demás equipos de trabajo al interior de la Corte. 

 

                                                 
153 La retrofertilización hace referencia al proceso a través del cual el magistrado trae de vuelta a su 
despacho l as experienci as de fertilización constitucional que tienen lugar en los escenarios de diálogo 
judicial y las comparte con su equipo de trabajo. 
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En lo que respecta a las redes de diálogo débil, el panorama cambia sustancialmente. La 

red no tiene origen en vínculos institucionales sino de tipo individual, mientras que los 

escenarios internacionales de diálogo académico reemplazan o acompañan los 

escenarios de diálogo judicial. Se trata además de redes esporádicas en oposición a la 

regularidad que caracteriza las redes intensas, las cuales sobresalen por su alto nivel de 

informalidad. Así mismo, los actores que participan de manera activa en la red suelen ser 

los magistrados titulares, mientas que los miembros del despacho se mantienen al 

margen de intercambios académicos y judiciales, o en algunos casos ni siquiera han 

tenido la posibilidad de formarse en el extranjero. Dentro de las redes débiles el 

intercambio suele ser más de tipo divulgativo que analítico y por supuesto la recepción y 

la emisión de experiencias constitucionales no tiende a la reciprocidad. Por último, la 

producción jurisprudencial de los despachos involucrados en redes débiles carece por 

completo de análisis comparado del derecho constitucional, o en caso de incorporarlo, lo 

hace de manera implícita. Igualmente en relación con lo fallos cabe señalar que estos 

despachos reconocen a la audiencia a la que se dirigen como estrictamente nacional, 

descartando la conciencia propia de las redes de diálogo intenso al momento de redactar 

una sentencia, frente a la posibilidad de que la misma sea leída más allá de las fronteras  

nacionales. Esto, de la misma forma que en el caso de las redes de diálogo intenso, 

implica una serie de elecciones metodológicas y argumentativas que marcan un 

importante punto de quiebre respecto de las redes en su versión más fuerte.  
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Ahora bien, tal y como fue mencionado líneas atrás al establecer una tipología de redes  

de diálogo judicial trasnacional, se busca desarrollar una herramienta metodológica que 

permita hacer dos cosas.  En primer lugar, que permita rastrear empíricamente algunos  

ejemplos de redes al interior de la Corte y en segundo lugar que permita articular una 

comparación rigurosa entre los distintos ejemplos. Así, al haber establecido una versión 

débil y una versión intensa de las redes suaves propuestas por Krotoszynski, el siguiente 

paso consiste en presentar el estudio de cuatro casos distintos en los que operan redes de 

diálogo judicial trasnacional personal en la Corte Constitucional de Colombia. Sin 

embargo, antes de entrar a desarrollar el capítulo empírico de la investigación, quisiera 

dedicar el último aparte de este capítulo dedicado a la caracterización del diálogo 

judicial al interior de la Corte, para estudiar un elemento de medular importancia en la 

materialización del intercambio personal. En ese orden de ideas a continuación se 

plantea una breve reflexión en torno a las dinámicas financiación y patrocinio de las 

redes de diálogo judicial trasnacional en el contexto colombiano. 

 

3. Financiación de redes de DJT personal 

 

La inquietud por comprender de donde provienen los fondos que permiten la realización 

de encuentros de carácter personal entre actores de la justicia constitucional en 
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Colombia, nació en la medida en que el tema surgía con frecuencia al momento de las  

entrevistas. En efecto, dentro del cuestionario inicial no figuraba una pregunta 

directamente relacionada con el tema. No obstante, después de las primeras entrevistas 

fue evidente la importancia de la financiación a la hora de entender las condiciones y las  

causas mismas del diálogo entre jueces y es por ello que se hará referencia al tema en las  

siguientes líneas.  

 

La cooperación internacional en materia de justicia constitucional se inserta en un 

contexto mundial de fortalecimiento democrático. Como bien señala Monroy Cabra el 

interés de ciertos países en la financiación y auspicio de encuentros de justicia 

constitucional se basa en la “promoción de la democracia y del Estado de Derecho [y] 

del Estado Social de Derecho.”154 Sin lugar a dudas esta forma particular de cooperación 

juega hoy en día un papel prioritario en el proceso de globalización de modelos  

institucionales y en esa medida se convierte en un aspecto crucial de la exportación de la 

democracia. Sin embargo, en lo que respecta a la cooperación internacional en materia 

de justicia constitucional, el interés se ha concentrado particularmente en el continente 

europeo. En efecto, el proyecto institucional de fortalecimiento democrático 

norteamericano se diferencia sustancialmente del europeo debido a que aquel se ha 

concentrado – particularmente en el contexto latinoamericano – en inversión en materia 

                                                 
154 Entrevista a Marco Gerardo Monroy Cabra.  
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de reforma a los sistemas de justicia criminal.155 Así las cosas, resulta evidente la 

prioridad que adquiere el rol de los tribunales constitucionales dentro del esquema 

institucional defendido por los Estados europeos:  

 

“El Estado europeo es un estado democrático y constitucional de derecho en donde las  

constituciones son centrales en todo el modelo político y creen que estas cortes son un 

actor político de primer orden que jalona el proceso político. En Estados Unidos la 

función de la Corte Suprema de Justicia en ese sentido es marginal. Son mucho más 

pragmáticos y empiristas, en ese sentido no le apuestan tanto a la justicia 

constitucional.” 156 

 

La apuesta de Europa por el fortalecimiento  institucional del Estado ha sido decidida. 

En esa medida, la financiación de eventos dirigidos a que los tribunales constitucionales  

de la región crezcan y se fortalezcan resulta coherente con una estrategia que busca 

                                                 
155 “Hoy en día en América Latina la cooperación internacional en materia de justicia constitucional 
viene más del modelo europeo de justicia constitucional de que los Estados Unidos, que invierte en 
sistema penal acusatorio en América Latina” Entrevista a Diego López. Igualmente señala Hernán 
Correa, miembro del despacho de Córdoba Triviño: “Hay un modelo estadounidense que privilegia 
fortalecimiento de seguridad, defensa y mantenimiento de estabilidad de inversiones…mientras que si  
vemos una explicación europea del asunto, ellos lo que pretenden es hacer o construir Estados 
institucionalmente fuertes que puedan garantizar por un lado, desarrollo económico y por otro, salidas 
negociadas al conflicto armado.  
156 Entrevista a Rodolfo Arango. 
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reafirmar la validez y legitimidad de un modelo democrático e institucional particular.157 

Desde esa perspectiva el caso de la Fundación Konrad Adenauer ejemplifica esta 

tendencia europea de cooperación internacional en materia judicial.  La Konrad 

Adenauer es una asociación de origen alemán influenciada por posiciones de centro 

derecha muy cercanas al catolicismo, encargada de defender el ideario político de la 

democracia cristiana a nivel internacional. De hecho, en Alemania todo partido político 

cuenta con una cantidad considerable de recursos destinados a promover su ideario y en 

ese contexto es que se inserta el trabajo adelantado por esta organización no 

gubernamental. Dentro del panorama latinoamericano la Konrad ha desarrollado un 

importante programa sobre Estado de Derecho, dentro del cual un rubro ha sido 

dedicado a la financiación de encuentros y asociaciones de tribunales constitucionales a 

nivel regional. Tal es el caso de la Asociación Iberoamericana de Presidentes de 

Tribunales Constitucionales que se reúne cada año, así como los dos primeros 

encuentros de justicia constitucional celebrados en Colombia, ambos auspiciados por 

esta organización. El papel de la Fundación Konrad Adenauer en la creación de redes de 

diálogo judicial trasnacional ha sido fundamental, debido a dos razones concretas. En 

primer lugar, porque a diferencia de otras organizaciones alemanas, tiene un programa 

sobre Estado de Derecho y dentro de este programa le asignan gran importancia a los  

tribunales constitucional y a través de ese canal intentan divulgar e influir en el trabajo 

                                                 
157 “Entonces hay una estrategia, en el mejor sentido de la palabra, de apoyar este tipo de instituciones 
que al fin y al cabo son un signo muy elocuente de la validez y reafirmación de un sistema 
democrático…” Entrevista a Jaime Córdoba.  
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de los tribunales constitucionales en América Latina. Segundo, porque la Konrad ha sido 

desde sus inicios “muy respetuosa de lo que cada tribunal quiere hacer, entonces el que 

recibe la ayuda no tiene ningún problema”158. Adicionalmente esta fundación se ha 

preocupado por difundir anualmente un Anuario de Justicia Constitucional en el que 

reúne las ponencias y documentos trabajados en estos encuentros, lo que permite hablar 

de la formación de un interesante cuerpo doctrinario a nivel regional gracias a estas 

publicaciones. 

 

Ahora bien, visto desde la experiencia colombiana, el caso de la Konrad es solamente la 

punta del iceberg, pues en la actualidad el fenómeno se reproduce con otros Estados 

europeos. De hecho, cabe señalar que para la realización del último gran encuentro de 

justicia constitucional celebrado con motivo de los primeros quince años de la 

Constitución de 1991, la financiación provino fundamentalmente de las embajada 

francesa. Así, durante su reciente visita a la Corte Constitucional el embajador de 

Francia en Colombia se pronunció de manera interesante respecto al  diálogo entre 

actores de la justicia constitucional a nivel regional y el rol que juega la Corte en estos 

escenarios: 

 

“Será tanto más fácil instalar  esos intercambios en la medida que los países andinos  

comparten el mismo idioma y la misma tradición jurídica. Dentro de esos objetivos 
                                                 
158 Entrevista a Manuel José Cepeda.  
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generales de la Embajada en materia de Justicia, la cooperación con la Corte 

constitucional constituye un eje central. En su calidad de salvaguarda de la 

Constitución y de los Derechos y libertades fundamentales, esta institución constituye en 

sí un elemento esencial del Estado de Derecho. Su gran popularidad en el publico lo 

demuestra.�La cualidad de su trabajo interesa mucho a las Altas cortes de Francia. 

Además en un mundo donde la lógica económica prevalece y donde los Derechos  

humanos se banalizan, nos parece vital preservar las virtudes esenciales de esos 

derechos e implementar un dialogo entre los jueces encargados de su protección. 

Esperamos que nuestra cooperación continué en esta dirección” 159 

 

Como resulta evidente, las palabras del embajador francés confirman las sospechas 

planteadas a lo largo del acápite. Sin embargo, resulta de gran importancia hacer 

mención a un rasgo particular del caso colombiano. A partir del proceso de refundación 

institucional que culmina con el cambio constitucional de 1991, Colombia ha centrado 

una parte importante de sus esfuerzos por el desarrollo en el tema de la justicia 

constitucional. En  esa medida, el impulso de una jurisdicción fuerte e independiente, 

liderada por una Corte que goza de altos índices de legitimidad a nivel nacional como 

internacional;  ha llevado a los cooperantes europeos a involucrarse de manera creciente 

en la financiación de encuentros de justicia constitucional y a “considerarnos un buen 

                                                 
159 “Cooperación jurídica regional dentro de la zona andina”, Discurso del Embajador de Franci a en 
Colombia ante la Corte Constitucional, Bogota 19 de octubre 2006 (Negrilla fuera del texto original) 
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interlocutor en estos temas”.160 En esa medida, pareciera que los  europeos han 

identificado un área de dominio sutil161, receptiva a su propuesta de fortalecimiento del 

modelo institucional democrático que estableció la Carta Política de 1991. Así, sin dejar 

de reconocer el carácter estratégico de esta forma particular de cooperación judicial, se 

puede afirmar que se trata de una estrategia europea que redunda en el interés de la 

misma Corte. En efecto, está dentro del interés de sostenibilidad y legitimidad de la 

Corte mantener un diálogo prolífico con sus pares a nivel trasnacional, tal y como lo 

ponen de presente las cuatro redes de diálogo judicial trasnacional personal que se 

exploran en el siguiente capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
160 “Cuando entran en contacto con nosotros dicen: no, pero ellos también tienen algo que aportar”. 
Entrevista a María Luisa Rodríguez.  
161 “Esto tendría que ver con dominios que son directos y otros más sutiles y en el caso alemán yo creo 
que ellos nos consideran a nosotros como de los suyos en este dominio cultural” Entrevista a María Luisa 
Rodríguez.  
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VI. RASTREO DE REDES AL INTERIOR DE LA CORTE 

 

El rastreo que se propone a continuación no pretende llevar a cabo un estudio de caso 

exhaustivo de las redes de diálogo judicial trasnacional. Una empresa de dichas  

proporciones requeriría un trabajo de campo mucho más extenso que el realizado para 

esta investigación, entre otras cosas, porque habría sido necesario entrevistar al menos a 

los nueve magistrados actuales de la Corte Constitucional y a los tres magistrados 

auxiliares de cada despacho. No obstante, los hallazgos empíricos producto de las  

entrevistas a cinco magistrados, un exmagistrado, dos exmiembros de despachos, tres 

expertos en justicia constitucional, un juez mexicano y a dieciséis miembros de los 

distintos despachos de la Corte, permiten reconstruir cuatro casos de estudio de redes de 

diálogo judicial al interior del tribunal constitucional colombiano. Se trata de cuatro 

escenarios en los que resulta posible identificar la existencia de una o múltiples redes de 

diálogo que operan simultáneamente debido a los diversos vínculos que existen entre los  

actores involucrados. En otras palabras, esto quiere decir que no se trata de probar la 

idea de que existe una sola red en la Corte y menos aún de que se trata de una red por 

despacho. Debido a la naturaleza misma de las redes sociales, su puesta en escena se 

acerca más a la imagen de una tela de araña que a la de un cable de fibra óptica que 

conecta dos puntos.  Por este motivo, los casos que se presentan a continuación han sido 

construidos de manera inductiva, persiguiendo las ideas y los actores que permiten la 
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articulación de la red, en un intento genuino por rastrear etnográficamente la evidencia 

de un fenómeno que los entrevistados desconocen y que en muchos casos rechazan de 

plano. Lo cierto es que a los jueces les cuesta reconocerse a si mismos como parte de 

una red y por lo tanto resulta todo un reto plantear las preguntas que permitan que el 

entrevistado comparta información que ayude a reconstruir los puntos de encuentro en 

los cuales actores trasnacionales de la justicia pueden intercambiar saber constitucional.  

 

Aún así, el perfil del juez constitucional permite superar en una medida importante el 

paradigma del parroquialismo y aislamiento de los jueces colombianos, situación que 

tiene grandes consecuencias para una investigación de estas características. En efecto, a 

medida que el trabajo de campo avanzaba y el cuestionario se fue depurando, fue posible 

identificar aquellos puntos de entrada que permitían a los magistrados y miembros de 

sus despachos hablar con apertura y detalle acerca de las múltiples formas a través de las  

cuales los jueces intercambian conocimiento con sus pares en otras latitudes. En el 

proceso los hallaz gos superaron las expectativas que habían sido planteadas al inicio del 

proyecto y en esa medida los entrevistados y sus testimonios constituyen en si mismos 

un patrimonio valioso para todo aquel que se interesa por entender la justicia 

constitucional desde la perspectiva de los autores detrás de las sentencias. Por todo lo 

anterior, quisiera agradecer a todas y cada una de las personas que dedicaron un poco de 

su tiempo a dialogar acerca del tema y en la conversación me permitieron entender 
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mejor lo que como investigadora implica abrirse a la posibilidad de encontrar en el 

proceso las más sólidas justificaciones para continuar con la búsqueda.  

 

1. La red colombo-mexicana de DJT personal 

 

El pasado mes de julio desembarcó en la Corte Constitucional colombiana una 

delegación de la Suprema Corte Federal de México compuesta por tres magistrados 

auxiliares del despacho de José Ramón Cossío. Francisca Pou, Roberto Lara y Raúl 

Mejía realizaron una escala de diez días en Bogotá, después de haber visitado  Madrid y 

San José de Costa Rica. En una misión financiada por el supremo tribunal mexicano, 

que más tenía de intercambio académico que de visita oficial, los tres integrantes del 

despacho de Cossío tomaron a la Corte por sorpresa, entrevistaron magistrados, visitaron 

las instalaciones, interactuaron con los miembros de distintos despachos y trabajaron en 

oficinas debidamente improvisadas para la ocasión. Cuenta María Luisa Rodríguez, 

magistrada auxiliar de Córdoba Triviño desde hace algo más  de seis meses, como “la 

visita de los mexicanos nos dejó a todos perplejos.”162 En efecto, para los miembros de 

los distintos despachos de la Corte, recibir una visita de estas características constituye 

una situación sin precedentes por varias razones.163 En primer lugar por el hecho de ser 

                                                 
162 Ibidem. 
163 “Es muy interesante porque vinieron hace poco tres  magistrados auxiliares de la Corte Suprema de 
México…estuvo muy bien porque ellos nos contaban que eran enviados por el presidente , que en este 
momento es su jefe, y los envían a distintos tribunales constitucionales del mundo. Habían estado en 
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una visita financiada por el tribunal, iniciativa del presidente actual de la corporación, el 

mismo José Ramón Cossío. En segundo lugar, porque la duración de la misma resulta 

considerable, teniendo en cuenta que antes habían visitado Costa Rica y España para 

visitar la Corte Constitucional y el Tribunal Constitucional respectivamente. Este 

segundo aspecto resulta sorprendente para los miembros del tribunal colombiano en la 

medida en que implica un abandono de las labores propias del cargo durante un periodo 

prolongado, lo cual, como se irá perfilando en cada uno de los cuatro casos estudiados, 

no constituye una posibilidad para los magistrados auxiliares en nuestro país debido a la 

fuerte carga de trabajo en la Corte. Un tercer interrogante que se planteaban los 

miembros de los despachos que tuvieron la posibilidad de interactuar con la delegación 

mexicana, se relacionaba con la ausencia total de este tipo intercambios en el caso 

colombiano. De hecho, en los quince años de la Corte no se ha producido la primera 

salida oficial de alguna delegación del tribunal constitucional que incluya a los  

miembros de los despachos más allá de los magistrados titulares. Desde este momento se 

comienza a perfilar el carácter intenso de la red de diálogo México-Colombia en lo que 

respecta a los actores participando de la misma. Esto, teniendo en cuenta que se trata de 

una red que involucra el diálogo, no solamente de magistrado a magistrado, sino el 

                                                                                                                                                
Costa Rica, en España y venían a Colombia. En cada lugar diez días, nosotros nos quedamos 
boquiabiertos porque nos parecía brutal que el mismo tribunal financiara eso. ¡ Imagínate el aprendizaje! 
Impresionante todo lo que se podría dar de intercambio, pero que todavía nosotros no hemos explorado.” 
Ibidem. 
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intercambio de los miembros del despacho de Cossío con los miembros de distintos 

despachos de la Corte Constitucional colombiana. 

 

Sin embargo cabe preguntarse ¿Por qué los mexicanos eligen incluir en su itinerario de 

viaje a la Corte Constitucional colombiana? Al lado del reputado Tribunal 

Constitucional de España y la joven pero ejemplar corte costarricense, la Corte 

colombiana parece gozar de especial reputación en el contexto Iberoamericano. Aún así,  

el particular interés de los mexicanos por nuestro tribunal constitucional se encuentra 

estrechamente ligado a un personaje en concreto. El actual presidente de la Suprema 

Corte Federal, José Ramón Cossío, se ha convertido en el punto nodal del diálogo entre 

la justicia constitucional de México y Colombia. Cossío “es un jurista completamente 

distinto del típico abogado mexicano”164 que ha dedicado grandes esfuerzos a estudiar la 

forma como reflexiona la suprema corte de su país. Exdecano de una de las facultades de 

derecho mas vanguardistas de México165 y formado en la universidad de Yale, Cossío es  

uno de los líderes de una nueva generación de abogados del país azteca que ha venido 

cuestionando desde la judicatura y la academia las bases de la tradición jurídica nacional 

y su anquilosamiento político e intelectual. Visto desde esta perspectiva, el interés de 

Cossío por la justicia constitucional de Colombia resulta consistente con su deseo de 

                                                 
164 Entrevista a Esteban Restrepo, exmiembro del despacho de Eduardo Cifuentes, Septiembre 28 de 2006. 
165 Antes de ser nombrado ministro del la Corte Suprema mexicana Cossío se desempeñaba como decano 
de la facultad de derecho del  ITAM, universidad privada mexicana conocida por su facultad de derecho 
sustancialmente progresista respecto de sus pares a nivel nacional, entre ellas la UNAM.  
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jalonar el derecho constitucional mexicano en direcciones más cercanas a los rasgos que 

identifican el nuevo constitucionalismo colombiano. Rasgos tales como el 

distanciamiento frente al formalismo de fuentes y la protección de los derechos  

fundamentales a través del activismo judicial. En ese sentido, su vínculo con la red 

académica latinoamericana auspiciada por Yale y conocida como el SELA, constituye la 

última puntalada para entender el interés de Cossío por el trabajo de la Corte 

Constitucional. Se trata de una red académica a la cual pertenecen – entre muchos otros 

– varios jóvenes constitucionalistas colombianos, “herederos de esta nueva forma de 

entender el derecho constitucional”166, la cual comienza a afianzarse en el imaginario 

jurídico nacional después del cambio constitucional de 1991. La afinidad de Cossío con 

el SELA, entendido éste como un espacio en el cual se discuten problemáticas ligadas al 

derecho entre abogados con una trayectoria académica común, resulta de particular 

importancia al observar la composición de su despacho. En efecto, resulta pertinente 

resaltar que los tres magistrados auxiliares de Cossío, los mismos que visitaron 

Colombia recientemente, pertenecen también al SELA.167 Se confirma así la tesis 

                                                 
166 Un miembro del  despacho de Córdoba Triviño se refi ere a esta condición propia de algunos jóvenes 
miembros de los despachos de la Corte Constitucional en los siguientes t érminos: “Somos herederos de 
esa nueva forma de ver el derecho constitucional que surge a finales de los ochenta y todos los noventa”  
Entrevista a Hernán Correa. 
167 “Hace no mucho vino una delegación de la Corte Suprema de México a la corte colombiana, de hecho 
dos o tres de esas personas que vinieron formaban parte también del SELA…cuando el llama a constituir 
su despacho, a elegir sus secretarios que son como los magistrados auxiliares acá, hay tres personas muy 
vinculadas al SELA que son tres personas muy importante: Raúl Mejía, Francisca Pou (graduada del 
JSD en Yale) y Roberto Lara que estudió en Alicante y que está yendo al SELA. Ibidem. 
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planteada en torno a la comunión académica o trayectoria compartida entre los 

magistrados titulares y sus colaboradores más cercanos.  

 

Sin embargo, los vínculos de Cossío con Colombia no se restringen únicamente a su 

participación en el SELA. El Magistrado Jaime Araujo Rentería constituye el eslabón 

que conecta directamente a Cossío con la Corte en la actualidad. Araujo,  quien 

participaba activamente en proyectos desarrollados por el Instituto de Investigaciones  

Jurídicas de la UNAM, conoció al jurista mexicano por esa época, y posteriormente se lo 

encontró nuevamente en un evento celebrado en el Distrio Federal con motivo de los 

diez años de la reforma constitucional mexicana. En esa ocasión Araujo, quien entonces  

se desempeñaba como presidente de la Corte Constitucional y que además dedicó 

grandes esfuerzos durante este periodo a “incentivar la idea de los intercambios  

permanentes para magistrados y despachos”168, aprovechó para invitar a Cossío a 

Colombia. El magistrado colombiano afirma que fue esta invitación lo que facilitó que 

los mexicanos comenzaran a visitar regularmente las instalaciones de la Corte en sus 

giras de intercambio constitucional169. En ese aspecto los rasgos en cuanto a la forma del 

intercambio reafirman el carácter intenso de la red, teniendo en cuenta la regularidad y 

permanencia que se persigue con la frecuencia de estos viajes. Vista desde la perspectiva 

                                                 
168 Entrevista a Jaime Araujo Rentería.  
169 “De México vinieron como por un periodo de un mes, gracias a que yo lo hablé con un magistrado de 
allá, porque yo estuve allá…José Ramón Cossío, a quien conocía previamente cuando yo había estado en 
el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Este contacto facilitó las cosas.”  Ibidem. 
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del tribunal constitucional colombiano, se trata de una red que se intentó formalizar a 

través de un convenio impulsado por el mismo Araujo desde la presidencia de la Corte, 

convenio que sin embargo parece haber quedado inconcluso desde entonces. En esa 

medida se trata en la actualidad de una red informal, en la cual sin embargo el contacto 

comienza a gozar de una privilegiada regularidad, en gran parte, debido al ímpetu con el 

cual José Ramón Cossío se ha propuesto integrar a distintos miembros del tribunal 

mexicano con los despachos de la Corte Constitucional colombiana.    

 

En ese orden de ideas, es posible evidenciar la existencia de una red colombo-mexicana 

de diálogo judicial trasnacional. Red que resulta ser un objeto de estudio interesante – 

entre otras cosas – debido a que ha alimentado particularmente la posición de la Corte 

colombiana como emisora de experiencias constitucionales aplicables a otros escenarios  

dentro del contexto regional latinoamericano. Sin embargo, sería erróneo afirmar que los  

mexicanos participan del diálogo en una posición exclusivamente de receptores. En 

efecto, aún cuando son exclusivamente los mexicanos quienes han visitado nuestro país, 

los actores de la Corte en Colombia reconocen el valor que ha tenido para ellos el 

intercambio con estas delegaciones visitantes. Como bien lo señala María Luisa 

Rodríguez: “El contraste con otros sistemas de justicia constitucional nos permite 

preguntarnos acerca del propio funcionamiento de la Corte”.  En otras palabras, la 

afirmación de Rodríguez plantea que el valor de este intercambio se traduce en el hecho 
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de poder ver el ejercicio de la Corte a la luz de otros sistemas de justicia constitucional, 

lo cual nos permite al mismo tiempo captar una serie de falencias y ventajas que de lo 

contrario resultarían imperceptibles.170 

 

Ahora bien, el carácter intenso de esta red en particular se reafirma en la medida en que 

los escenarios que involucra comprenden simultáneamente espacios de contacto 

académico y judicial entre sus miembros. Un ejemplo de esta situación es la relación 

existente entre Francisca Pou – miembro de la delegación mexicana – y Maria Luisa 

Rodríguez. Pou, formada en Yale y miembro del SELA, es originaria de la ciudad de 

Barcelona y exalumna de la Universidad Pompeu Fabra, la misma institución donde 

cursó su doctorado la magistrada auxiliar colombiana. Rodríguez señala que “al haberse 

movido en el mismo círculo que yo me había movido [en Barcelona]” las dos lograron 

entenderse con gran rapidez durante la última estadía de Pou en Colombia. En esa 

medida, resulta interesante observar como el contacto personal con origen en un vínculo 

académico entre las dos magistradas auxiliares facilitó sustancialmente las condiciones  

del intercambio judicial entre ambas, permitiendo un diálogo fluido y recíproco. 

Llevando un paso más allá el carácter trasnacional de la red, es posible explorar la 

                                                 
170 Un interesante ejemplo de est e tipo de falencias imperceptibles es señalado por Marí a Luisa Rodríguez 
en los siguientes términos: “Algunos nos decían que ellos no entendían la propuesta de Araujo de que se 
abriera la sala plena, porque ellos ya lo tienen público, y lo tienen a través de Internet. Entonces se 
entendían algunos problemas de la Corte [colombiana] como que fuera cerrada [la reunión de los 
magistrados en sala plena] y que los magistrados auxiliares no asistieran. En ese momento ellos  
entendieron de estos problemas que ellos no tenían. Sólo con [el hecho] de venir es que se evidencia.  
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conexión entre la Universidad Pompeu Fabra con la red colombo-mexicana y el SELA 

en Estados Unidos. La Pompeu Fabra es una universidad que, al igual que el ITAM en 

México o los Andes en Colombia, se encuentra estrechamente vinculada al SELA. Esto 

se debe en gran medida a que comparten una perspectiva que resulta poco ortodoxa en el 

contexto latino frente a la enseñanza del derecho171. Un ejemplo del vínculo entre el 

SELA y la Pompeu Fabra se rastrea a partir del jurista Victor Ferreres, exalumno de 

Yale, miembro del SELA y director de la tesis doctoral de Rodríguez en Barcelona.172  

Si bien podría profundizarse en torno a la búsqueda del carácter trasnacional de la red a 

partir del estudio minucioso de quienes han pasado por el SELA, exploración que 

probablemente permitiría encontrar nuevas y múltiples redes, es posible en este punto 

plantear una primera conclusión. El SELA ha permitido la concreción de una serie de 

contactos entre juristas latinos e iberoamericanos, juristas que a su turno han llegado a 

estar vinculados  con la justicia constitucional de sus respectivos países por diversas 

razones. En ese sentido, el SELA constituye un escenario de intercambio académico que 

ha catalizado la formación de redes sociales entre académicos del derecho los cuales se 

han trasladado y reproducido con bastante éxito en escenarios de justicia constitucional. 

Así, es posible evidenciar de que forma los contactos académicos entre juristas con 

                                                 
171 “…la Pompeu Fabra tenía una perspectiva muy diferente, los profesores  se han ido en su mayoría a 
estudiar fuera de España a Estados Unidos o Canadá, y eso ha hecho que ellos hayan tenido más 
contacto con latinoamericanos en otro nivel…La relación s entonces mucho más equitativa, menos  
dominante, menos colonial.” Ibidem.  
172 “ …estando en lo del DEA conocí la obra de Víctor Ferreres, quen vendría a ser mi director de tesis y 
entonces trabajaba en la Universidad Pompeu Fabra”.  
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trayectorias comunes se trasladan a espacios de intercambio judicial, en donde los  

antiguos académicos y actuales miembros de la jurisdicción constitucional se dan cita 

para intercambiar experiencias  y problemáticas propias de su labor como jueces  

encargados de interpretar la constitución.  Intercambios que facilitan la formación de 

canales permanentes y regulares de fertilización constitucional mutua, a través de los 

cuales el derecho constitucional comienza a viajar, a ser exportado e importado desde 

una perspectiva trasnacional.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el interés  por el estudio de  la red colombo mexicana de 

diálogo judicial se concentra en la constatación de dos rasgos particulares. Por un lado, 

el hecho que se trate de una red que surge a partir del intercambio cada vez más formal 

entre los tribunales constitucionales de dos países de la región, es decir que se trata de 

una experiencia de diálogo periferia - periferia. Experiencia en la cual se destaca el 

hecho que sean los mexicanos quienes han demostrado un particular interés por conocer 

la forma de trabajo de la Corte Constitucional colombiana y no precisamente a la 

inversa. Por otro lado, el segundo rasgo particular lo constituye el hecho que se trate de 

una red de diálogo judicial que transita por escenarios académicos trasnacionales  

caracterizados por una visión progresista de qué es el derecho y para qué sirve. Se trata 

de espacios como  el SELA en los Estados Unidos, la Universidad Pompeu Fabra en 

Barcelona, el ITAM en México y la Universidad de los Andes en Colombia.  
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Ahora bien, analizada desde la tipología propuesta en la sección anterior es posible 

concluir que nos encontramos ante una naciente red de diálogo intenso entre dos 

tribunales constitucionales de la región latinoamericana. En efecto, el carácter intenso de 

la red  cuyos rasgos sobresalientes han sido expuestos en estas líneas, proviene del 

análisis conjunto de cinco variables. En primer lugar se trata de una red que tiene su 

origen en vínculos personales que se encuentran bajo un proceso de institucionalización. 

En ese orden de ideas, si bien comienza como una red débil, su perfil tiende a 

intensificarse a medida que la voluntad de institucionalizar los vínculos se concreta. 

También en cuanto a sus orígenes, cabe resaltar el carácter intenso de la red a partir de la 

interacción simultánea de vínculos académicos y judiciales entre las personas que 

participan en ella. En segundo lugar, y en lo que respecta a los actores esta red, a 

diferencia de los demás casos estudiados en la presente investigación, involucra 

intensamente la participación de los miembros de los despachos más allá de los  

magistrados. Al menos desde la perspectiva de los mexicanos, se trata de un intercambio 

pensado  por el magistrado para su equipo de trabajo, y en esa medida se reafirma el 

carácter intenso de la red.  En tercer lugar se encuentra la variable relativa a la forma del 

contacto dentro de la red, donde resulta sobresaliente la regularidad de los encuentros 

personales entre los miembros de ambos tribunales; en contraste con el carácter 

esporádico de los encuentros que dan lugar a las redes de las que forman parte 

magistrados como Monroy Cabra o Araujo Rentería.173 
                                                 
173 En efecto, uno de los rasgos sobresalientes de la red mexicana en cuanto a la regularidad de los 
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Por otra parte, una cuarta variable que permite constatar el carácter intenso de la red 

objeto de estudio se configura a partir del nivel de profundidad del intercambio más allá 

de la mera divulgación. En efecto, el hecho que el diálogo judicial tenga lugar – en gran 

parte – gracias a la permanencia prolongada de los miembros del despacho de Cossío en 

Colombia, permite que el intercambio alcance un nivel analítico. Esta situación se 

evidencia cuando la visita de los mexicanos comienza a despertar al interior de la propia 

corte colombiana reflexiones en torno a su propio funcionamiento, tal y como lo 

mencionaba la magistrada auxiliar Rodríguez durante la entrevista concedida.174 Por otro 

lado e igualmente en relación con el intercambio, cabe mencionar las dinámicas de 

recepción y emisión al interior de la red. Resulta de particular interés el hecho que hasta 

este momento sean los miembros del despacho de Cossío quienes han viajado a 

Colombia, y aún no se haya producido el primer viaje de una delegación colombiana a 

México. Además, tal y como señalaba un miembro del despacho del magistrado Manuel 

José Cepeda, la citación de jurisprudencia tiende a operar en una única dirección, es  

decir, nos citan pero nosotros no citamos.175 Desde esta perspectiva la posición de 

emisora de la Corte al interior de la red parece consolidarse. No obstante, resultaría poco 

preciso concluir que los mexicanos son simples receptores o importadores de 

conocimiento constitucional dentro de la dinámica de diálogo, máxime, cuando se tiene 

                                                                                                                                                
encuentros cont rasta radi calmente con las redes en las que participan magistrados como Monroy o Araujo, 
en las cuales los encuentros son esporádicos tal y como lo señalan ellos mismos. 
174 Ver nota al pie 131. 
175 “…Nosotros nunca hemos citado una sentencia mexicana o de Perú…” Entrevista a Federico Guzmán. 
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en cuenta que una de las características ampliamente mencionadas del diálogo judicial 

personal, es precisamente que el intercambio no tiene que evidenciarse en el análisis de 

derecho comparado en los fallos de los respectivos tribunales. Así, lo que se configura es  

un diálogo periferia – periferia en el cual la posición de la Corte tiende a la emisión en 

cuanto a experiencia constitucional sustancial, mientras que la posición del Supremo 

Tribunal mexicano tiende a la emisión en materia de experiencia operativa y de 

funcionamiento del tribunal. En esa medida la existencia de una fertilización mutua entre 

los distintos interlocutores permite hablar de una red de diálogo judicial trasnacional en 

el sentido descrito por Slaughter y Waters, en la medida en que “el diálogo es apreciado 

por encima de la uniformidad, así como el debate y la divergencia razonable sobre la 

mera adhesión”.176 El carácter recíproco de la conversación y fertilización entre 

mexicanos y colombianos confirma una vez más  el carácter intenso de la red de diálogo 

judicial. 

 

Por último, se retoma la idea propia del diálogo judicial trasnacional fuerte planteada por 

Krotoszynski, según la cual este tipo de intercambio se distingue por incorporar el 

análisis comparado del derecho constitucional al momento de la redacción de una 

sentencia. En ese medida  - y siguiendo a Krotoszynski – no sería necesario explorar en 

una red de diálogo judicial suave la producción jurisprudencial de una u otra corte 

suprema o tribunal constitucional. No obstante, en la tipología propuesta para esta 
                                                 
176 Slaughter, A New World Order, p. 103. 



 113

investigación se ha incluido una variable relacionada con la producción jurisprudencial 

de los jueces y sus equipos. Decisión que se justifica en la medida en que el impacto del 

diálogo en las sentencias, efectivamente constituye un indicador del nivel de intensidad 

o debilidad de la red de diálogo judicial trasnacional. Ahora bien, teniendo en cuenta que 

no se realizó un proceso exhaustivo de lectura de jurisprudencia mexicana o colombiana 

durante la etapa investigativa, se preguntó a los entrevistados acerca del uso explícito o 

implícito del derecho comparado en la jurisprudencia y también acerca de la conciencia 

de estar escribiendo fallos para audiencias trasnacionales. La conclusión alcanzada a 

partir de la información recogida refleja un muy bajo nivel de análisis comparativo de la 

jurisprudencia mexicana – y en general latinoamericana –  por parte de la Corte 

colombiana, en contraste con los altos niveles de citación de jurisprudencia colombiana 

por parte de otras cortes de la región, incluida la mexicana.177 Así mismo, consistente 

con esta primera conclusión también se encontró un consenso significativo en cuanto a 

la conciencia de escribir fallos para audiencias trasnacionales. Conciencia que se 

reafirma a medida que los actores de la justicia constitucional adquieren experiencia 

dentro de la Corte, se percatan de la posición privilegiada en que se encuentra el tribunal 

colombiano a nivel regional, pues como agudamente los señala un miembro del 

                                                 
177 Uno de los consensos detectados a partir de las entrevistas realizadas al interior de la Corte 
Constitucional, es que hoy en día la jurisprudencia nacional es más citada en el ámbito regional y que a la 
inversa la situación no es simétrica ni recíproca: “Sería muy difícil precisar en este momento – y lo digo 
con un ánimo estrictamente académico – que decisión grande e importante haya podido producir una 
corte de países que fueron muy líderes en derecho latinoamericano, como es el caso de México o 
Argentina. Hoy en día ellos miran a Colombia, lo cual era también impensable antes”. Entrevista a Jaime 
Córdoba Triviño.  
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despacho del Magistrado Córdoba Triviño, “cuando hay conciencia los términos de 

redacción son otros”.178  

 

Así las cosas, se puede concluir que la red colombo mexicana presenta una particular 

asimetría: en lo que respecta al impacto del diálogo en la producción jurisprudencial de 

los tribunales involucrados, el carácter intenso de la red se perfila más claramente desde 

la perspectiva del tribunal constitucional mexicano. No obstante, esta asimetría aparente 

se neutraliza en la medida en que la Corte Constitucional colombiana no es inmune al 

impacto del diálogo, lo cual se refleja en una creciente conciencia frente al rigor 

metodológico y argumentativo que exige escribir una sentencia cuando va a ser leída en 

escenarios ajenos al nacional. Conciencia que constituye un común denominador en la 

producción jurisprudencial de la Corte y que permea de manera particular aquellos  

despachos que participan en redes de diálogo judicial intenso a nivel trasnacional. 

 

2. La red Cifuentes-Cepeda de DJT personal 

 

A diferencia de la red anterior, el segundo caso permite explorar un escenario de diálogo 

judicial trasnacional en el cual los actores centrales o protagonistas de la misma son o 

fueron parte del tribunal constitucional colombiano. Se trata por lo tanto de una red 

cuyos puntos nodales se encuentran a nivel nacional, que aún así goza de importantes 
                                                 
178 Entrevista a Hernán Correa.  
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conexiones trasnacionales y que además involucra a un magistrado de la corte actual 

junto con el magistrado a quien reemplazó. Se trata por lo tanto de la red de diálogo 

judicial trasnacional que surge a partir de la figura de Manuel José Cepeda Espinosa y 

Eduardo Cifuentes Muñoz. 

 

En efecto, Cepeda llega a la Corte después de haber sido elegido por el Senado 

colombiano como magistrado de terna presentada por el gobierno nacional. En un 

contexto de ánimos caldeados debido a la candidatura mal recibida de Cepeda, quien 

había promovido una reforma constitucional que buscaba la revocatoria del Congreso, la 

elección del abogado uniandino resultó bastante sorpresiva para ciertos sectores de la 

opinión pública. Seguidamente Cepeda, en una jugada digna de su personalidad 

estratégica, tomó posesión del cargo antes que los demás magistrados entrantes y se 

instaló rápidamente en su nuevo despacho, el mismo que fuera ocupado hasta entonces 

por el magistrado Eduardo Cifuentes. De este último Cepeda no sólo heredó un enorme 

tablero que ocupa un espacio privilegiado en su oficina, sino algunos de los miembros  

del despacho, los cuales pasarían a ser parte de la primera generación de cepedianos en 

la Corte Constitucional. Rodolfo Arango fue uno de los miembros del grupo de 

Cifuentes que se integró al naciente despacho, acompañado por aquellos abogados  

elegidos por Cepeda para completar su equipo de trabajo: Aquiles Arrieta, Clara Elena 

Reales y Miguel Larrota. En esa medida el recién llegado magistrado plantea un primer 
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elemento de continuidad respecto de la forma de trabajo de su antecesor y al mismo 

tiempo conforma un despacho bastante singular para el contexto de la Corte 

Constitucional. 

 

En efecto, un primer elemento que ha distinguido el equipo de trabajo que acompaña a 

Cepeda lo constituye el hecho que en un 80% sus miembros han sido egresados de la 

Universidad de los Andes. Aunado a lo anterior, se encuentra que en un mismo 

porcentaje se trata de profesionales con doble formación, situación que es reconocida 

por el mismo magistrado como una decisión conciente que se encuentra ligada a su 

concepción de la tarea del juez constitucional.179 De entrada, el despacho liderado por 

Cepeda permite corroborar la existencia de redes locales que no se tocan hasta llegar a la 

Corte Constitucional, como es el caso de las redes de abogados uniandinos, externadistas 

y rosaristas al interior de ciertos despachos. Dentro de esta dinámica de redes locales el 

despacho de Cepeda ha sido identificado desde un primer momento por su particular 

afinidad con la tradición jurídica liberal anglosajona180, así como por su tendencia a 

incorporar el derecho comparado en el análisis constitucional. De otra parte, al ir un 

paso más allá en la caracterización, encontramos que el despacho de Cepeda es  
                                                 
179 Al respecto señal a Catalina Botero, exmagistrada auxiliar de Ci fuentes y magistrada auxiliar de 
Córdoba: “La doble carrera de sus integrantes es clave, pues la Corte necesita abordar temas t écnicos”  
Entrevista a Catalina Boteto, Julio 24 de 2006.  
180 Alejandro Ramelli comenta lo  siguiente acerca de l as afinidades  entre despachos  y tradiciones 
jurídicas: “Una particularidad de este despacho es que estamos fuertemente influenciados – en el sentido 
positivo de la palabra – más por Europa que por Estados Unidos. Hay algunos más influenciados por el 
common law, el del doctor  Cepeda, eso es  clarísimo…” Entrevista a Alej andro R amelli (Negrilla fuera 
del texto original).  
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identificado dentro de la Corte como aquel más cercano a los postulados centrales del 

neoconstitucionalismo.181 El rigor en la aplicación de las técnicas interpretativas y el 

interés por sistematizar la jurisprudencia, así como el estudio de múltiples sistemas 

constitucionales y la búsqueda por elevar la metodología de incorporación del derecho 

comparado, constituyen aspectos fundamentales para entender el perfil del despacho 

uniandino de la Corte.182 

 

Ahora bien, estos rasgos que caracterizan el funcionamiento del despacho de Cepeda, 

ponen de presente un vínculo entre los dos magistrados. Reconocidos ambos como 

miembros del ala liberal anglosajona dentro de la Corte Constitucional183, cada uno en 

su momento ha liderado desde su posición de magistrado un proceso de apertura frente 

al intercambio constitucional. En esa medida y debido a su reconocido interés frente a la 

fertilización mutua entre sistemas constitucionales, así como a su apertura frente al 

análisis de derecho comparado en materia constitucional184, Cifuentes y Cepeda se 

posicionan como dos de los mayores representantes del diálogo judicial trasnacional al 
                                                 
181 “ Respecto al despacho no t engo dudas que es el mejor. El trabajo del mismo refleja los aspectos 
centrales del neoconstitucionalismo: conocen de técnicas  interpretativas, de hermenéutica jurídica, 
conocen la jurisprudencia de la Corte, y saben de derecho constitucional. La doble carrera de sus 
integrantes es clave, pues la Corte necesita abordar temas técnicos. Entrevista a Catalina Botero. 
182 Los entrevistados se referían con frecuencia al despacho de C epeda como el despacho uniandino. 
Término que hace particular énfasis en el hecho que en la Corte actual los abogados uniandinos se 
concentran en el despacho de este magistrado, además de unos cuantos que trabajan en los despachos de 
Araujo y Córdoba. 
183 Es muy probable que esta identificación se encuentre estrechamente ligada a la formación en 
universidades norteamericanas en el caso de ambos magistrados. En el caso de Cepeda los estudios fueron 
realizados en Harvard, mientras que Cifuentes se vinculó a la Universidad de Columbia. 
184 “Cepeda y Cifuentes claramente tienen una cierta tendencia uniandina que privilegia el derecho 
comparado…” Entrevista a Rodolfo Arango. 
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interior del tribunal constitucional colombiano. Desde esta perspectiva, las afinidades  

existentes entre ambos han posibilitado la configuración de una red informal de diálogo 

judicial trasnacional, la cual involucra a los miembros de ambos despachos y los 

contactos trasnacionales de los mismos.  

 

Ahora bien, la importancia de los vínculos personales de ambos magistrados a nivel 

internacional constituye el punto de partida de la red objeto de estudio. En esa medida, 

resulta pertinente explorar cual es el origen de dichos vínculos, en que dirección apuntan 

y cual ha sido su impacto en el funcionamiento de los despachos. En el caso de 

Cifuentes, él mismo reconoce haber tenido “una activa participación [en el diálogo 

judicial]en América Latina”, así como el hecho de haber estado “muy vinculado con 

académicos en Europa y América Latina…desde tiempo antes a la Corte”. De hecho, el 

autoreconocimiento de Cifuentes frente a su posición privilegiada dentro de la primera 

corte le permiten afirmar: “fui yo el magistrado con más vínculos, los otros no tenían 

proyección académica externa”. Por su parte Cepeda, igualmente consciente de la 

relevancia del diálogo judicial, reconoce tener “vínculos con profesores de derecho 

constitucional de distintos países que asisten a encuentros de constitucionalistas”. Así 

mismo, va un paso más allá e identifica cuatro escenarios concretos a través de los  

cuales pudo establecer vínculos informales con académicos y jueces del medio 

constitucional, cuando se le pregunta por su trayectoria académica y profesional. En 
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primer lugar se refiere al encuentro anual de constitucionalistas de Aix en Provence en 

Francia, seguidamente hace alusión a la Asociación Internacional de Constitucionalistas, 

en tercer lugar menciona las dos asociaciones de cortes constitucionales a las que 

pertenece la Corte Constitucional colombiana y por último los encuentros de justicia 

constitucional de carácter conmemorativo a los que asistió en calidad de presidente del 

tribunal. Al igual que Cifuentes, Cepeda reconoce el valor que su trayectoria personal ha 

tenido en la consolidación de los vínculos, así como en su posicionamiento como 

interlocutor válido en estos espacios de intercambio. Al respecto afirma: “A mi me 

invitan a encuentros de derecho constitucional, no porque sea magistrado de la Corte, 

sino porque antes de ser magistrado mi actividad principal en el orden académico era el 

derecho constitucional.” 

 

Si bien las trayectorias académicas y profesionales de los dos magistrados no son 

equiparables, existen elementos comunes que permiten reafirmar esta idea de afinidad 

entre ambos. Afinidad que a su vez se traduce concretamente en la existencia de un ala 

liberal anglosajona dentro de la Corte Constitucional que involucra a Cifuentes durante 

la primera corte y ha encontrado continuidad a través del trabajo de Cepeda en los  

últimos años.185 Se trata entonces de una red local que en razón de los fuertes vínculos  

de sus gestores con escenarios de intercambio académicos y judiciales a nivel 

                                                 
185“Eran académicos que tenían una gran sensibilidad hacia el derecho comparado y hacia una 
construcción más amplia del derecho como transformación cultural” Entrevista a Rodolfo Arango. 
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trasnacional, ha permitido que se adelante un proceso de posicionamiento de la Corte 

como emisora en las dinámicas de trasnacionalismo judicial. En otras palabras, este dúo 

de magistrados ha pavimentado el camino hacia un rol nuevo y más técnico del tribunal 

constitucional colombiano en el campo del diálogo judicial trasnacional.  

 

No obstante, la llegada de estos dos magistrados a la Corte Constitucional, fue un 

proceso catalizado por una red extensa y altamente influyente de personas e instituciones 

directa e indirectamente ligadas con la Corte Constitucional colombiana. Desde esa 

perspectiva, el estudio de la red Cifuentes-Cepeda constituye un intento importante por 

contextualizar la operatividad de una red informal que involucra actores nacionales y 

trasnacionales y que surge a raíz de los múltiples puntos de contacto existentes entre los  

miembros y el trabajo de dos despachos de la Corte Constitucional. Para ilustrar la 

operancia de esta red extensa se explora brevemente a continuación el vínculo de 

Cepeda con el expresidente Cesar Gaviria Trujillo.  En efecto, el expresidente Gaviria 

fue quien logró a través de un arduo proceso de negociación, como el propio Magistrado 

lo reconoció durante una de las entrevistas concedidas para la investigación, que el 

desprestigiado Cepeda fuera elegido magistrado por el Senado de la República.186 En ese 

orden de ideas, si bien se reconocen las calidades personales que llevaron a Cepeda a ser 

elegido, esta conexión local con el expresidente que se remonta a la época de la 

                                                 
186 Cuando hago mención a l a expresión desprestigiado, me refiero especí ficamente a la mala reputación 
de Cepeda en ese momento entre los congresistas, quienes lo tildaban de saboteador por impulsar una 
reforma constitucional que buscaba la revocatoria del Congreso.  
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Asamblea Nacional Constituyente, constituye un punto medular en la trayectoria 

profesional del hoy magistrado de la Corte Constitucional. A su vez, este vínculo con un 

periodo particular de la historia constitucional colombiana, permite ubicar a Cepeda 

como una pieza importante dentro del proceso de refundación institucional que dio lugar 

a la redacción de la Carta Política de 1991. Este proceso, en el cual fue necesaria la 

movilización de las elites jurídicas progresistas del país de las cuales él formaba parte, 

condujo a que tanto Cepeda como muchos otros académicos vinculados activamente a la 

reforma constitucional, pasaran rápidamente a formar parte de la rama judicial.187 En el 

caso de Cepeda, su estrecho vínculo con Gaviria resultó determinante para que se 

produjera esta transición.   

 

En lo que respecta a las redes extensas que influyen en la llegada de Cifuentes a la Corte 

Constitucional, cabe resaltar los puntos de contacto entre los dos magistrados. Cifuentes  

fue nombrado magistrado en 1991 como candidato del Gobierno Nacional, es decir,  

como candidato del entonces Presidente Cesar Gaviria. Sin embargo, resulta interesante 

anotar que Cifuentes fue nombrado candidato del Gobierno, después de que Cepeda 

declinó la propuesta de Gaviria de ser nombrado en la primera corte dentro de la cuota 

                                                 
187 Un caso similar en el que los académicos pasan a formar parte de la rama judicial con el propósito de 
continuar con una ola de reforma del derecho es identi ficado por Garth y Dezal ay con el ejemplo de la 
academia neoortodoxa norteamericana: “Varios académicos del derecho, neoortodoxos reconocidos  
vinculados con la Universidad de Chicago…rápidamente también pasaron a formar parte de la rama 
judicial al ser nombrados por Reagan en los años 80. Diversos académicos emprendedores dentro del  
campo jurídico se af erraron a la ola de la revolución conservadora y así transformaron todas las áreas  
del derecho. Garth y Dezalay, Internacionalización,  p. 264.  
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de magistrados que correspondía al ejecutivo. El hecho que sea Cifuentes quien haya 

ocupado el lugar que aparentemente estaba reservado para Cepeda resulta de particular 

interés, si se observan los múltiples puntos de contacto analizados hasta el momento en 

la trayectoria de estos dos personajes. Ambos son abogados de la Universidad de los  

Andes, ambos realizaron estudios de postgrado en universidades norteamericanas y 

ambos se desempeñaron como profesores universitarios a su regreso. Como miembros  

de la Corte nunca fallaron conjuntamente un caso y sin embargo el perfil general de sus 

decisiones coincide al ser liberal y progresista. Adicionalmente, cabe mencionar que los  

dos son identificados de manera reiterada por sus colegas en la Corte como parte del 

grupo de magistrados que lideró el proceso de inserción del derecho constitucional 

colombiano en las dinámicas propias de la globalización del constitucionalismo, 

principalmente a través de la incorporación de criterios de derecho comparado en sus 

decisiones judiciales. Así mismo, continúan siendo percibidos como los dos  

interlocutores más calificados que ha tenido la Corte Constitucional en escenarios de 

intercambio trasnacional188, fundamentalmente debido a sus prolíficos contactos en el 

extranjero.189  

                                                 
188 Cabe precisar que est a percepción no es exclusiva para el caso de Cifuentes y Cepeda, aún cuando son 
los dos magistrados que más  se asocian con l a idea de un interlocutor legítimo en los escenarios de 
intercambio a nivel internacional. A partir de l a información recogida en l as entrevistas, en este grupo de 
magistrados abiertos al diálogo también se encuentran Angarita Barón, Montealegre Lynnet y Martínez 
Caballero.  
189 Respecto de los contactos de Ci fuentes, señal a quien fuera miembro de su despacho: “El tiene una 
cantidad de contactos importantísimos. El viajaba constantemente, recuerdo mucho que tiene muchos  
amigos en Chile como en Perú y en España…el era una persona activa en el escenario internacional. 
Entrevista a Esteban Restrepo. En el  caso de Cepeda señala un miembro de su despacho: “A Cepeda lo  
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Sin embargo, los puntos de contacto que han sido estudiados no constituyen una 

condición sine qua non que permita concluir la existencia de una red de diálogo judicial 

alrededor de Cepeda y Cifuentes. De hecho, es solamente al avanzar en la exploración 

de las personas que trabajan o trabajaron con aquellos en sus despachos, que se puede 

rastrear con mayor agudeza la forma como se articula la red de diálogo informal. Por tal 

razón, se presentan a continuación las principales conexiones existentes entre los 

miembros de ambos equipos de trabajo, así como sus conexiones a nivel trasnacional. 

Esto, con el propósito de evidenciar la forma en que la red cobra vida – tal y como 

sucede en el caso de la red colombo mexicana – debido a la participación en el diálogo 

de los distintos actores de la justicia constitucional y no exclusivamente de los  

magistrados. Así, desde la perspectiva de los actores involucrados, la red Cifuentes-

Cepeda se configura como una red de diálogo de carácter intenso. 

 

En efecto, tal y como fue planteado líneas atrás, la primera conexión entre ambos  

despachos surge a partir de los miembros del equipo de Cifuentes heredados por Cepeda. 

Este primer punto de contacto entre ambos grupos de trabajo resulta relevante para 

efectos de la configuración de una red local, teniendo en cuenta que la composición de 

los despachos está fuertemente determinada por la pertenencia a una misma comunidad 

                                                                                                                                                
invitan mucho, y él va, a él le interesa por su perfil, además tiene muchos contactos a nivel académico. El 
fue diplomático, entonces digamos que tiene toda una red de contactos ya previamente establecida…”  
Entrevista a Federico Guzmán.  
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académica.190 Analizando esta situación a la luz de la cercanía académica entre Cepeda y 

Cifuentes, se puede afirmar que el hecho que Arango haya trabajado con ambos  

magistrados no resulta ser una mera coincidencia. Por el contrario, es precisamente la 

pertenencia a una misma comunidad académica, así como la identificación ideológica 

aquello que justifica la decisión de Cepeda. Como bien lo señala Julio Ossa, magistrado 

auxiliar de Monroy Cabra, los despachos gozan de “cierta uniformidad…hay una 

identificación ideológica en cada despacho. Los despachos finalmente están 

conformados por gente que el magistrado conoce y que usualmente, no siempre hay una 

cierta identificación”.  Así mismo, esta apreciación resulta coherente si se observa que 

otros miembros de despachos de la primera corte fueron heredados por magistrados de la 

segunda, tal y como es el caso de Catalina Botero191, Federico Guzmán192, Hernán 

Correa193 y Alejandra Reyes194. Estudiados en conjunto, estos casos apuntan a la 

configuración de una red de actores de la justicia constitucional que rotan con cierta 

facilidad dentro de los despachos liderados por aquellos magistrados que han sido 

identificados y asociados entre sí debido – entre otras cosas – a su sensibilidad hacia el 

                                                 
190 “Eso tiene su explicación lógica, es que quien más cercanamente conoce al magistrado para que lo 
apoye en un labor de confianza es quien fue su alumno o su asistente en la universidad. Eso explica 
porqué pertenecen por lo general a los mismos círculos académicos.” Entrevista a Rodolfo Arango. 
191 Catalina Botero fue magistrada auxiliar de Cifuentes antes de trabaj ar con Córdoba.  
192 Federico Guzmán trabajó con Gaviri a y Montealegre antes de llegar al despacho de Cepeda. 
193 Hernán Correa trabajó con Cifuentes antes de ingresar al despacho de Córdoba. 
194 Alejandra Reyes trabajó con Alejandro Martínez y Montealegre ant es de ser llamada a formar parte del 
despacho de Cepeda.  
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derecho comparado y su concepción amplia del derecho como herramienta de 

transformación cultural.195 

 

Un segundo aspecto de la conexión entre actores secundarios196 que valdría la pena 

explorar con más detenimiento, se refiere a las conexiones que vinculan directamente a 

los miembros de despachos afines. Sin embargo, debido a las condiciones de la presente 

investigación me limitare a ilustrar el planteamiento a través de un ejemplo. Esteban 

Restrepo conoció a Catalina Botero cuando siendo todavía alumno de la facultad de 

derecho de la Universidad de los Andes se desempeñó como su monitor.197 

Posteriormente, cuando Restrepo estaba cerca de terminar su carrera Botero fue llamada 

a trabajar con Ciro Angarita quien no fue reelegido en la primera corte, razón por la cual 

Catalina se desvincula del tribunal constitucional y durante un tiempo trabaja en la 

Procuraduría General de la Nación. Posteriormente, Botero es llamada a reemplazar a 

Mauricio García Villegas en el despacho de Cifuentes como magistrada auxiliar y es 

                                                 
195 Este grupo de magistrados corresponde al ala académica, progresista, renovadora a la cual se hizo 
mención en el apart e del segundo capítulo dedicado a l a historia del DJT al interior de la Cort e 
Constitucional. No obstante cabe precisar que este fenómeno de herencia entre los miembros de distintos 
despacho no opera exclusivamente en el caso del ala progresista, sino que se constata una dinámica similar 
al interior de los despachos asociados con posiciones más conservadoras dentro del tribunal.  
196 Por actores secundarios entiéndase los miembros de los despachos, en oposición a los actores 
protagónicos que vendrían siendo los magistrados titulares. 
197 “Yo conocí a Catalina Botero recién regresada de España, yo siendo aún estudiante fui monitor de 
ella hace doce o quince años”. En efecto Restrepo entra en contacto con Catalina cuando ella regresa 
después de realizar su doctorado en la Universidad Carlos III de Madrid.  
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entonces cuando llama a Restrepo para que se incorpore al despacho.198 Después de 

trabajar durante cinco años en la Corte, Restrepo viaja a la Universidad de Yale para 

cursar sus estudios de maestría y doctorado y se vincula activamente al SELA desde 

entonces. Por su parte, Botero acompaña a Cifuentes hasta el final de su periodo en la 

magistratura y pasa a formar parte del despacho de Córdoba, donde se desempeña hasta 

la fecha como su magistrada auxiliar. 

 

Este ejemplo ilustra de manera sugestiva la forma en que la pertenencia de dos juristas a 

una comunidad académica común, genera un importante vínculo que se traduce en la 

posibilidad de que lleguen a formar parte de la Corte Constitucional. Igualmente, este 

fenómeno que se reproduce constantemente al interior del tribunal, permite constatar la 

existencia de redes locales con conexiones trasnacionales al interior de la Corte. Estas 

redes constituyen a su vez un interesante objeto de estudio, si se tiene en cuenta que a 

partir de las conexiones locales y trasnacionales entre actores secundarios se configuran 

redes de diálogo judicial trasnacional. En efecto, al continuar con el ejemplo se observa 

como los contactos de Botero con miembros del Tribunal Constitucional Español199, así 

como la estrecha vinculación de Restrepo con el SELA y por ende con José Ramón 
                                                 
198 “Nos volvimos muy amigos y ella me llamó para trabajar en el despacho de Cifuentes todavía sin 
graduarme” Entrevista a Esteban Restrepo. 
199 A lo largo de su experiencia dent ro de la Corte, Botero reconoce haber entablado “diálogos más o 
menos constantes con ciertos miembros o exmiembros del Tribunal Constitucional de España.” Contactos 
que fue posible establecer en gran medida por el hecho de haber estudiado en España, pues varios de los  
personajes a los que hace referencia fueron sus compañeros o profesores durante los cursos de doctorado 
en la ciudad de Madrid. Entre ellos menciona a Pablo Pérez Tremps y Jesús Gonzál es Amuchástegui.  
Entrevista a Catalina Botero. 
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Cossío y Francisca Pou200, han posibilitado fecundos intercambios con los actores de la 

justicia constitucional española y mexicana respectivamente.  

 

Desde esta perspectiva, se concluye que existe una red informal de diálogo judicial que 

involucra a los actores principales y secundarios de aquellos despachos asociados al ala 

progresista dentro de la Corte. Red que surge a partir de las afinidades entre magistrados 

tal y como sucede en el caso de Cifuentes y Cepeda, pero que se operativiza a través de 

las conexiones entre los actores secundarios de despachos afines. Así mismo, la red 

adquiere su carácter trasnacional en la medida en que los contactos internacionales de 

actores principales como secundarios a nivel local, se traduce en la apertura de espacios 

para el diálogo personal entre actores de la justicia constitucional provenientes de 

diversas latitudes.  Estudiada a partir de las cinco variables que componen tipología 

planteada se encuentran los siguientes rasgos. En lo que respecta al origen de la red, es  

claro que se trata por un lado de vínculos eminentemente individuales y por el otro, de 

escenarios de intercambio más bien académicos que judiciales. En ese sentido se trata de 

una red de diálogo judicial trasnacional débil. En segundo lugar se encuentra la variable 

relativa a los actores involucrados en el diálogo, aspecto que ha sido tratado con 

detenimiento a lo largo de la sección y que permite concluir con certeza que se trata de 

                                                 
200 El mismo Restrepo reconoce “Tengo vínculos académicos estrechos con Yale y el SELA. Ahí si puedes 
hablar de un networking… ¿para mi eso como ha sido útil?...por ejemplo a nivel judicial el hecho que una 
persona vinculada al SELA que fue José Ramón Cossío…haya venido una delegación de la Corte 
Suprema mexicana a la corte colombiana” Entrevista a Esteban Restrepo.  
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una red de carácter intenso, en la medida en que involucra tanto actores principales 

como secundarios de los despachos afines. De hecho, desde la perspectiva de los actores, 

la red Cifuentes-Cepeda resulta tan intensa como la red colombo-mexicana en la cual el 

diálogo entre actores secundarios resulta ser la médula del intercambio. Aún así, debido 

a la cercanía geográfica entre interlocutores en una red informal al interior de la misma 

Corte Constitucional, el contacto es más frecuente y el diálogo se torna una situación 

cotidiana.  

 

En tercer lugar y en cuanto a la forma que toma el contacto al interior de la red, los 

rasgos que sobresalen son la informalidad y la regularidad. Características que resultan 

ser una implicación más de que se trate de una red de actores trasnacionales al interior 

de la Corte Constitucional que evidencian nuevamente el carácter ambivalente de la red: 

débil en razón de la informalidad e intensa en razón de la regularidad. Ahora bien, en 

relación con los rasgos del intercambio es necesario hacer varias anotaciones. Por un 

lado se puede observar que el intercambio supera el nivel divulgativo, en la medida que 

los actores principales trabajan dentro de la Corte y en esa medida conocen las  

condiciones de funcionamiento del sistema constitucional. Así, la investigación y el 

nivel analítico predominan en un contexto de proximidad, aún cuando este rasgo 

disminuye en el caso del intercambio con contactos a nivel trasnacional. Otro aspecto 

ligado que permite caracterizar el intercambio son las dinámicas de emisión y recepción 



 129

al interior de la red. En la medida que el caso Cifuentes-Cepeda ejemplifica una red que 

tiene sus orígenes en vínculos informales a nivel local y que a su vez estos vínculos 

viajan  a escenarios de intercambio trasnacional, las dinámicas de emisión parecen 

alternarse nuevamente con las de recepción.  En efecto, si por algo se distinguen estos 

dos despachos es por una doble conciencia al respecto. Por un lado conciencia de la 

posición privilegiada de la Corte en la escena del DJT y por otro, conciencia frente a la 

necesidad de apertura ante la influencia extranjera en materia constitucional. En ese 

orden de ideas, desde el intercambio se apunta a la configuración de una red intensa. 

 

El análisis  de la quinta y última variable constituye el golpe de gracia que permite 

inclinar la balanza a favor del carácter intenso de la red. Como ya fue mencionado en el 

estudio del caso anterior, la investigación no incorpora el análisis de la jurisprudencia. 

Sin embargo, la red Cifuentes-Cepeda resulta uno de los ejemplos más interesantes para 

estudiar el impacto del diálogo en la producción jurisprudencial. Esto, debido 

básicamente a que los dos despachos de la Corte involucrados en esta red han defendido 

de manera reiterada una posición de apertura frente al uso del derecho comparado como 

herramienta de interpretación constitucional.201 En el caso de Cepeda confirma esta idea 

                                                 
201 En efecto, cuando se le pregunta a Cifuentes qué piensa del derecho comparado como herramienta del 
juez constitucional comenta: “Definitivamente importante. El derecho constitucional tiene una gran 
vocación de globalización. Hay que deambular dentro de los distintos sistemas.”. Por su parte Cepeda 
defiende el uso explícito del derecho comparado en sus fallos: “En mi caso yo tiendo a explicitar el  
derecho comparado y a utilizarlo en ponencias, a veces se acepta que quede por mis colegas a veces no.  
En las aclaraciones y salvamentos de voto, como uno tiene más autonomía, pues a veces incluyo derecho 
comparado, para hacerlo explícito, para que sea transparente”. (Negrilla fuera del texto original) 
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el comentario de uno de los entrevistados: “…a Cepeda le interesa en general el derecho 

comparado”202. Así mismo, es evidente en ambos magistrados la conciencia frente a la 

perspectiva global de sus fallos: “Yo sentía que tenía que tratar los aspectos propios de 

la Corte Constitucional con una perspectiva global”203 En otras palabras, de los cuatro 

casos estudiados en este capítulo, la red Cifuentes-Cepeda es la más cercana a la 

categoría diálogo judicial fuerte de Krotoszynski. La defensa del derecho comparado 

como herramienta legítima en la interpretación constitucional, así como la conciencia de 

estar produciendo jurisprudencia para audiencias trasnacionales, le imprime a esta red de 

diálogo un importante sello de intensidad. Sin embargo, llevando un paso más allá el 

análisis, se concluye que el impacto del diálogo en estos despachos se encuentra 

estrechamente vinculado a una preocupación mutua por legitimar a la Corte como 

interlocutora válida a nivel internacional. Preocupación a la que subyace la idea según la 

cual solamente a partir de la interacción con sus pares es que la Corte puede entender su 

                                                 
202 Entrevista a Rodolfo Arango. Sobre el mismo tema señala Esteban Restrepo cuando se le pregunta por 
aquellos magistrados que se han destacado por su apertura haci a el derecho comparado: “ Ciertamente en 
la primer corte Martínez y Cifuentes, para ellos era claro que era necesario. Y Cepeda lo tiene 
pristinamente claro…Yo creo que ellos se tuvieron que enfrentar a un auditorio externo que les cuestionó 
por qué querían ellos esa sofisticación idiota y elitista. En realidad el derecho comparado ha dejado de 
ser en el contexto nacional un argumento que se entiende elitista e innecesario…” (Negrilla fuera del  
texto original) 
203 “…tenía la idea clara de un fallo en el que fuera ponente pudiera ser l eído con interés por el juez de 
otra jurisdicción y buscar que los esquemas y categorías de raciocinio y desarrollo de la sentencia 
correspondiera a unos parámetros mínimos de los que es el razonamiento judicial contemporáneo,” 
Entrevista a Eduardo Cifuentes. 
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papel y su propio perfil en tanto que intérprete máximo de la constitución y garante de 

los derechos de los ciudadanos.204 

 

3. Redes de DJT débil al interior de la Corte 

 

Después de examinar el funcionamiento de la red informal existente entre aquellos  

despachos que se han caracterizado por su apertura frente al diálogo judicial, el tercer 

estudio de caso explora las condiciones bajo las cuales opera el diálogo judicial cuando 

los actores involucrados defienden posiciones restrictivas frente a la idea misma de 

intercambio. En esa medida, se plantea un ejercicio comparativo entre el escenario de la 

red Cifuentes-Cepeda y cuatro despachos que – en mayor o menor grado – se ubican del 

otro lado del espectro en lo que a trasjudicialismo se refiere. La idea es explorar la otra 

cara de la moneda, pues aún cuando Waters afirma que el parroquialismo en materia de 

justicia constitucional resulta hoy insostenible, la realidad parece demostrar justamente 

lo contrario. En ese orden de ideas a continuación se exploran las dinámicas de 

intercambio judicial al interior de los despachos de Tafur, Monroy, Araujo y Sierra en 

clave comparativa respecto del escenario Cifuentes-Cepeda. 

 

                                                 
204 “ Para que la Corte entienda su papel, su propio perfil, es muy importante que interactúe con otras” 
Ibidem. 
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Probablemente uno de los casos más impactantes al interior de la Corte Constitucional lo 

constituye el despacho liderado por el magistrado Álvaro Tafur Galvis. Rosarista de 

vieja guardia, con formación doctoral en Francia, Tafur es  uno de los académicos mejor 

conectados al interior de la Corte debido también a que fue rector de su alma mater. Los  

vínculos personales del magistrado particularmente con la academia y el Consejo 

Constitucional francés son reconocidos ampliamente por sus colegas.205 En esa medida, 

se trata de un interlocutor que goza de la misma legitimidad que personajes como 

Cifuentes o Cepeda y aún así las abismales diferencias entre unos y otros no tardan en 

hacerse evidentes. Tafur es percibido por sus más cercanos colaboradores como una 

persona que “ha considerado que es necesario concentrarse en la labor jurisdiccional de 

juez”.206 Comentario que apunta a la defensa de una visión estricta de lo que significa 

trabajar en la judicatura y que resulta consistente con la imagen tradicional del juez  

independiente que aplica el derecho en su despacho alejado de las presiones del mundo 

exterior. Tafur encarna con bastante fidelidad el mito del juez en la caverna. De hecho, 

confirman quienes trabajan a su lado que para el magistrado ser juez constitucional 

                                                 
205 “Yo veo una relación muy estrecha entre los magistrados del Consejo Constitucional de Francia y del 
Consejo de Estado [francés] con el magistrado Alvaro Tafur Galvis. Entrevista a Jaime Córdoba.  
Respecto a los vínculos de los actores secundarios del despacho de Tafur con Franci a señala Hernán 
Correa: “Como en el caso de Tafur, donde hay personas que han estudiado en Francia, entonces ellos van 
a tener [la influencia] de ese derecho público tradicional, conservador un poco y muy amigo de las  
categorías que se encuentran en esos  fallos definitivamente. Estoy seguro que ese es el caso de William 
Zambrano…” 
206 Entrevista a William Zambrano, Magistrado Auxiliar del despacho de Alvaro Tafur Galvis, Septiembre 
6 de 2006. 



 133

implica estar concentrado en la labor jurisdiccional y por lo tanto su participación en 

escenarios de intercambio judicial resulta ocasional así como excepcional.207  

 

Desde esta perspectiva no resulta del todo sorprendente constatar que al interior del 

despacho se maneje una posición diametralmente opuesta a aquella sostenida en 

despachos como el de Córdoba o Cepeda frente al valor del diálogo judicial trasnacional 

personal. En efecto, la identificación de los miembros del despacho con la postura del 

magistrado resulta evidente: 

 

“No necesariamente para la solución concreta de los casos siempre resulta satisfactorio 

útil o necesario hacer ese análisis. Muchas veces si bien puede servir como referente, la 

exigencia misma del trabajo en derecho comparado hace que toque tomar con mucho 

cuidado esos referentes para situarlos en su contexto y verlos hasta donde son 

transportables o identificables con el sistema jurídico nuestro…muchas dificultades se 

presentan por querer mezclar sistemas jurídicos que resultan a veces incompatibles. De 

ahí que todos esos referentes sean útiles sin dudas, abren perspectivas, permiten ver 

puntos de vista pero no son necesariamente aplicables.”208  

 

                                                 
207 Ibidem. 
208 Ibidem. 



 134

Miembro activo de la comunidad académica rosarista y representante del ala católica 

conservadora de la Corte Constitucional, el despacho de Tafur se erige como el ejemplo 

más radical de hermetismo frente al intercambio judicial en materia constitucional. 

Razón por la cual sobra decir que el derecho comparado está lejos de constituir una 

herramienta válida en la labor de interpretación constitucional. A diferencia de la 

tendencia comparativista de los despachos uniandinos de Cifuentes y Cepeda, en el caso 

de Tafur la única influencia extranjera válida la constituyen aquellos instrumentos 

incorporados por vía del bloque de constitucionalidad. La visión restrictiva por parte de 

Tafur permite concluir a los miembros de su despacho que el diálogo judicial no afecta 

objetivamente el trabajo ni la producción jurisprudencial. En ese sentido, las audiencias  

trasnacionales no configuran la más mínima prioridad al momento de redactar un fallo, 

“la prioridad es que sea una decisión ajustada a derecho, juiciosa y razonada.”209 Sin 

embargo, la postura radical de este magistrado no resulta exclusiva a su despacho. Tal y 

como se puede constatar a continuación, los despachos de Monroy y Araujo acompañan 

de cerca a Tafur en su visión restrictiva frente al diálogo judicial. 

 

Marco Gerardo Monroy Cabra es reconocido dentro de la Corte como “una persona que 

ha tenido un trajín internacional altísimo, es un gran experto en derecho internacional, es  

nuestro gran experto en derecho internacional.”210 Así mismo sus vínculos personales en 

                                                 
209 Ibidem.  
210 Entrevista a Jaime Córdoba. 
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el extranjero son fecundos y se explican – en el ámbito académico – debido a su 

pertenencia a un sinnúmero de asociaciones de internacionalistas.211 En lo que respecta a 

su sus vínculos en la escena judicial, Monroy fue miembro de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, en esa medida muchos de sus antiguos  

compañeros son hoy actores de primera línea en el mundo de la justicia internacional y 

constitucional en América Latina.  De hecho, así como Cifuentes reconoce el valor de su 

trayectoria al momento de explicar sus prolíficos contactos personales, Monroy también 

tiene claro el importante papel que juegan en este aspecto su trayectoria académica y 

profesional, así como su importante producción doctrinaria: 

 

“…no solamente pertenencia a redes académicas, yo estuve en la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, he publicado varias obras de derecho 

internacional y he sido profesor durante muchísimos años. Entonces en los medios 

académicos internacionales cuenta mucho eso, además de la calidad de magistrado.”212  

 

De hecho, su perfil internacional lo llevó a ser invitado, ya no en calidad de presidente 

del tribunal sino a título personal, a un encuentro de justicia constitucional financiado 

                                                 
211 “Monroy dentro de su línea tiene toda una tradición y pertenece a 2000 asociaciones” Entrevista a 
Hernán Correa. De los magistrados de la corte actual, aquel que pert enece a un mayor número de 
asociaciones en el extranj ero es sin duda alguna Monroy Cabra. Es miembro de la Asociación de Derecho 
Comparado de París, la International Law Association, el Instituto Hispanolusoamericano de Derecho 
Internacional y el Instituto de Derecho Internacional.  
212 Entrevista a Marco Gerardo Monroy. 
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por la Fundación Konrad Adenauer. En el 2005 Monroy viajó a Alemania no solamente 

en representación de la Corte Constitucional sino de la región andina, acompañado por 

una de las magistradas de la Corte Suprema de Argentina. Situación que él mismo 

justifica señalando que había sido invitado a título personal “probablemente porque he 

estado en varios congresos y posiblemente me conocen también porque tengo obras  

escritas”. Desde esta perspectiva resulta algo paradójico ubicar a Monroy al lado de 

Tafur como defensor de una visión restringida frente a las posibilidades de intercambio 

judicial. Máxime, si se tiene en cuenta que su participación en escenarios de diálogo 

judicial trasnacional personal ha sido tan regular y frecuente como la de Cepeda, 

Córdoba o Cifuentes. Sin embargo, la posición de Monroy se distingue de la de Tafur si 

se tiene en cuenta que su visión de la función del juez constitucional reconoce la 

importancia que tiene la interacción con académicos y jueces en el extranjero, mientras  

que Tafur considera innecesario estar presente en este tipo de escenarios. En esa medida 

el grado de reserva frente al diálogo judicial trasnacional en ambos magistrados no es  

equiparable. 

 

Aún así, al avanzar en el análisis se encuentran dos temas que reafirman a Monroy como 

un segundo representante de esta visión restrictiva frente al diálogo judicial.  Por un lado 

el perfil de su despacho y por el otro, su posición conservadora frente al uso del derecho 

comparado. En lo que respecta a su despacho, cabe mencionar algunas particularidades  
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del mismo. Al igual que el magistrado titular, los tres magistrados auxiliares de Monroy 

son abogados rosaristas de los cuales ninguno ha salido fuera del país a realizar estudios 

universitarios. Así mismo, resulta evidente la identificación ideológica del despacho con 

la tendencia conservadora católica rosarista, en la medida en que los mismos auxiliares  

reconocen dicha afiliación: 

 

“No se si esté estrechamente ligado con el hecho de ser rosaristas, puede tener algo que 

ver. Tal vez tanto en este despacho como en el de Naranjo, son despachos de ideas  

conservadoras donde los magistrados son respetuosos de la religión católica, de 

formación iusnaturalista. Yo siempre he estado en el ala conservadora de la Corte, 

tanto en lo jurídico como en lo político.”213  

 

Adicionalmente hay un último aspecto que permite delinear con mayor agudeza el perfil 

del despacho. Se trata de la importante conexión Naranjo-Monroy, la cual opera a 

semejanza de la conexión Cifuentes-Cepeda. Al igual que en el caso de los dos 

magistrados uniandinos, Monroy parece haber heredado sus dos colaboradores más  

cercanos del propio Naranjo a su salida de la Corte. En efecto, Cristina Pardo y Julio 

Ossa formaron parte del despacho de Naranjo antes de que Monroy llegara a la Corte en 

                                                 
213 Entrevista a Cristina Pardo. En el mismo sentido señala Julio Ossa también magistrado auxiliar, cuando 
se le pregunta por las influencias doctrinarias al interior del despacho de Monroy: “No tanto como 
doctrinante, sino como posiciones frente a los hechos concretos. Unas posiciones que realmente si tienen 
algo de conservador, podría decir que ese es el lineamiento general…” 
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el 2001. En un interesante contraste con la red Cifuentes-Cepeda, la conexión Monroy-

Naranjo se perfila como el potencial punto de partida de la red informal entre despachos 

cercanos al ala académica conservadora tradicional al interior de la Corte. 

 

Sin embargo, hablar de la existencia de una red en el caso del despacho de Monroy no 

resulta apropiado. En efecto, al entrevistar a los miembros de su despacho se constata 

una fuerte asimetría en materia de diálogo judicial. Por un lado, el acentuado perfil 

internacional del magistrado titular y por el otro, la desinformación en la que se 

encuentran sumidos  los magistrados auxiliares. Si bien Monroy es reconocido por sus 

pares como un interlocutor legítimo en escenarios de diálogo judicial a nivel 

internacional, su equipo de trabajo desconoce por completo cual es el nivel de actividad 

del magistrado en estos escenarios de intercambio. Lo califican “una persona bastante 

reservada que no comparte la experiencia de los viajes para nada.”214 De hecho, la 

desinformación es tal que cuando se pregunta a uno de sus auxiliares si el magistrado 

asiste a reuniones con otros jueces, el auxiliar responde “no que yo sepa.”215  

 

Así, en un contexto de desinformación de estas características, no se puede hablar 

siquiera de la existencia de una red de diálogo a nivel del despacho, pues a diferencia de 

                                                 
214 “El es una persona trabajadora y estudiosa, tiene un modo de ser particular. Es muy reservado…que 
él me haya comentado: mire fui a tal parte, hablaron sobre este tema, esto lo solucionan ellos así. No, eso 
no sucede.” Entrevista a Cristina Pardo. 
215 Entrevista a Julio Ossa. 
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casos como el de Córdoba, donde la retroalimentación forma parte de la dinámica de 

trabajo entre titular y colaboradores, en el caso de Monroy su equipo de trabajo no tiene 

forma de beneficiarse del conocimiento adquirido en escenarios de intercambio.216 Esto 

aunado al hecho que, nuevamente en abierto contraste con despachos como el de 

Córdoba o Cepeda, los magistrados auxiliares nunca han tenido la oportunidad de 

participar ellos mismos en escenarios de diálogo judicial trasnacional.217 En ese orden de 

ideas, el impacto del diálogo en el trabajo del despacho es mínimo, pues se rompe en la 

parte más importante de su ciclo, precisamente cuando la retrofertilización del 

magistrado hacia el despacho permite que la experiencia del intercambio contribuya al 

análisis de casos y a la producción de jurisprudencia. Sin embargo, el que no haya 

retroalimentación no impide que el intercambio permee el trabajo del despacho. 

Parecería más bien que se trata de una utilización implícita del mismo, pues “no hay una 

relación causa efecto visible de esa retroalimentación, aunque si es posible que la 

haya”.218 

 

Un segundo y último tema que reafirma la posición de Monroy frente al diálogo judicial,  

lo constituye el alcance limitado que otorga al derecho comparado en el trabajo de la 

                                                 
216 “Usualmente él se va, nos avisa que está invitado, pero no hay ninguna retroalimentación de lo que él 
hace allá”. Ibidem. 
217 A diferencia del despacho de Córdoba y Cepeda, donde auxiliares como Hernán Correa y Federico 
Guzmán han tenido la posibilidad de salir del país para interactuar con jueces y pares en escenarios de 
diálogo judicial personal, esto no ha sucedido aún en el despacho de Monroy.  
218 “Es posible que lo que aprende afuera, lo que trae de afuera, lo aplique pero no nos diga que los trajo 
de afuera. Entrevista a Julio Ossa. 
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Corte Constitucional. En este punto bastante cercano a Tafur, sostiene que la Corte 

“utiliza el derecho comparado como obiter y no necesariamente como ratio de las  

sentencias”.219 Para Monroy, la influencia extranjera pasa necesariamente por la teoría 

del bloque de constitucionalidad. Así, cuando se le pregunta por primera vez acerca de 

un posible diálogo de la Corte Constitucional con sus pares, curiosamente el magistrado 

aborda directamente el tema del bloque y al final se refiere al papel del derecho 

comparado como obiter de las sentencias. La postura de Monroy resulta coherente con 

su defensa del monismo en materia de derecho internacional, sin embargo su 

reconocimiento frente al valor del diálogo judicial se ve limitado debido a su postura 

restrictiva frente al valor del análisis comparado en la tarea del juez constitucional. 

Limitante que se traduce en la inexistencia de retroalimentación al interior del despacho. 

Resulta entonces que a pesar de defender retóricamente una posición de apertura frente 

al diálogo judicial, en la práctica Monroy no reconoce el valor del fenómeno, truncando 

así el flujo de ideas y fertilización mutua que se pretende alcanzar a través del 

intercambio. 

 

Ahora bien, en el caso de Jaime Araujo Rentería sobresale su deseo por institucionalizar 

los vínculos con algunos tribunales constitucionales cercanos a la Corte. Sin embargo, 

tal y como sucede en el caso de Monroy y Tafur, esta tendencia a la apertura no 

modifica su posición conservadora frente a la validez del derecho comparado como 
                                                 
219 Entrevista a Marco Gerardo Monroy Cabra. 
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insumo externo en la jurisprudencia. Identificado en varias ocasiones como defensor de 

argumentos nacionalistas220, los miembros del despacho de Araujo reconocen que de 

“jurisprudencia nacional de otros países poco”221 Afín en este aspecto al que se viene 

perfilando como el bloque de internacionalistas de la Corte, en el despacho de Araujo es  

claro que la influencia extranjera se limita a “lo que por vía de bloque se ha 

incorporado”. Así, se puede afirmar que dentro de un mismo despacho puede llegar a 

existir una actitud de apertura frente al diálogo judicial, junto con una postura restrictiva 

frente al análisis comparado del derecho constitucional. Situación que resulta consistente 

con el planteamiento de Krotoszynski, según el cual el diálogo judicial fuerte que 

corresponde a la utilización de derecho comparado al momento de fallar casos concretos, 

suscita mayor resistencia entre los jueces.  

 

Sin embargo, desconocer el impacto que dicha reticencia tiene sobre la configuración de 

redes de diálogo judicial suave (personal) resultaría poco acertado. Si bien el diálogo 

judicial personal no implica necesariamente  que le intercambio culmine en el uso 

explícito de jurisprudencia extranjera en la solución de casos concretos a nivel nacional, 

la posición dentro del diálogo de un tribunal cambia cuando rechaza o acepta de manera 

sistemática el uso del derecho comparado. En efecto, solamente hay verdadero diálogo 

                                                 
220 Diego López identifica a Araujo con el sector parroquialista de la corte actual, debido 
fundamentalmente a que salva con argumentos nacionalistas en la sent encia C-836 de 2001, la cual según 
él, permite perfilar a internacionalistas y comparativistas. Entrevista a Diego E. López. 
221 Entrevista a Armin Sattler 
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cuando la fertilización es mutua, es decir, cuando la emisión de experiencias  

constitucionales coexiste en equilibrio con la recepción de experiencias foráneas. Por lo 

tanto, si los términos de la búsqueda se restringen, la materia prima disponible se reduce. 

En esa medida es posible afirmar que no se consulta el mismo material para fallar en el 

despacho de Tafur, Monroy o Araujo, que en el despacho de Cepeda o Córdoba. 

 

Ahora bien, la posición intermedia entre el bloque de comparativistas y el bloque de 

internacionalistas la sostiene el magistrado Humberto Sierra Porto. Este despacho, fiel 

representante del ala liberal europea externadista se destaca por varias cosas. Primero, al 

igual que en el caso de Monroy y a diferencia del despacho ecléctico de Araujo, la 

identificación ideológica entre titular y auxiliares se encuentra estrechamente ligada a la 

trayectoria académica de los miembros del equipo. Sierra Porto al igual que sus dos 

magistrados auxiliares, Alejandro Ramelli y Alexei Julio, es externadista con estudios de 

maestría y doctorado en España. 222 En ese sentido, los vínculos personales de Sierra 

Porto con España son tan importantes como los de Tafur con Francia, de hecho su 

director de tesis doctoral es uno de los magistrados más conocidos del Tribunal 

Constitucional de España, Manuel Aragón.223 Una segunda particularidad del despacho 

de Sierra se configura a partir de su fuerte afinidad con la tradición jurídica civilista o 

civil law :  

                                                 
222 “En el despacho, en el caso de Alexei, Humberto y el mío, tenemos una formación muy parecida, 
somos externadistas, realizamos estudios en Europa…” Entrevista a Alejandro Ramelli. 
223 “Igualmente algunos de sus compañeros de doctorado son miembros del TCE”. 



 143

“Una particularidad de este despacho es que estamos fuertemente influenciados, en el 

sentido positivo de la palabra, más por Europa que por Estados Unidos. Hay algunos  

más influenciados por el common law, el del doctor Cepeda, eso es  clarísimo. Nosotros  

en cambio seguimos más penetrados por nuestras raíces de civil law, somos más 

tradicionales en eso.”224 

 

En esa medida el despacho de Sierra se separa del de Cepeda, en el cual la apertura al 

derecho anglosajón es mayor, sin que con ello se asuma una postura restrictiva frente al 

derecho comparado. En efecto, un tercer rasgo que distingue el caso de Sierra es una 

mayor apertura frente a la jurisprudencia extranjera como herramienta para la 

producción jurisprudencial.  Máxime, si se tiene en cuenta que los mismos miembros del 

despacho reconocen que la forma más habitual  que tiene la Corte para relacionarse con 

sus pares “es el estudio de la jurisprudencia relevante para fallar casos concretos”.225 Sin 

embargo, en la práctica habitual del despacho tiende a primar la jurisprudencia europea 

continental, como es el caso de la española e italiana. En esa medida, aún cuando entre 

sus miembros se reconoce el valor agregado del diálogo personal entre actores de la 

justicia constitucional226, la afinidad con  la tradición jurídica civilista define el tipo de 

material que se prefiere en el análisis de derecho comparado. Desde esta perspectiva, se 

                                                 
224 Entrevista a Alejandro Ramelli.  
225 Entrevista a Alexei Julio, Julio 31 de 2006 
226 “No es lo mismo leerse un texto mudo que conocer porqué se tomó una decisión” Entrevista a 
Alejandro Ramelli.  
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reafirma la posición de Sierra como un perfil intermedio de apertura frente al diálogo 

judicial trasnacional.  

 

Como se anunció en un principio, la idea era plantear un ejercicio comparativo entre el 

escenario de la red Cifuentes-Cepeda y cuatro despachos que sostienen posiciones – en 

mayor o menor grado – restrictivas frente a la idea de intercambio judicial. El análisis de 

los cuatro escenarios permite así plantear por un lado, la existencia de un debate al 

interior de la Corte entre common law  y civil law y por el otro, la configuración de un 

bloque comparativista y otro internacionalista, dos variables que permean 

significativamente las dinámicas de diálogo judicial trasnacional en la Corte 

Constitucional.   

 

4. DJT personal con perspectiva de género 

 

Un último caso que se incluyó en la investigación, corresponde probablemente al 

ejemplo más atípico de redes de diálogo judicial trasnacional que tiene lugar 

actualmente en la Corte Constitucional colombiana. En esta red la protagonista a nivel 

local es la única magistrada mujer del tribunal, quien se encuentra vinculada de manera 

formal a dos asociaciones de mujeres juezas a nivel internacional. Sin embargo, la 

singularidad del caso o más bien su carácter sui generis, radica en el hecho que haya sido 
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la magistrada la cooptada por la red y no sus vínculos o trayectoria la que la condujeron 

formar parte de la misma. A partir de una estrategia del movimiento de juezas feministas 

a nivel regional por cambiar el enfoque e involucrar la perspectiva de género en la 

práctica jurídica, surge la figura de Clara Inés Vargas como partícipe activa de una de 

las redes de diálogo judicial más prolíficas en el ámbito latinoamericano.227  

 

En el mes de marzo de 2001, y 10 años después de su creación, llega a la Corte 

Constitucional colombiana la primera mujer magistrada. Clara Inés Vargas Hernández, 

abogada de la Universidad Nacional de Colombia, ocupó varios cargos dentro de la rama 

judicial antes de llegar al tribunal constitucional: juez civil, magistrada de la Sala Civil 

del Tribunal Superior de Bogotá y Procuradora Delegada para Asuntos Laborales ante la 

Corte Suprema de Justicia.   Elegida por el Senado de la República, de terna presentada 

por la Corte Suprema de Justicia, Vargas Hernández es hasta la fecha la única mujer en 

tener un lugar reservado en la sala plena. 

 

Es probable que en el contexto de otros tribunales constitucionales el solo hecho de ser 

mujer no represente una particularidad que destaque a uno de sus miembros por encima 

de los demás. Esto puede predicarse hasta cierto punto del caso colombiano, si se tiene 

                                                 
227 “Del cambio de enfoque en la práctica jurídica, que permita involucrar la perspectiva de género, 
podría surgir una sociedad más justa y más  humana” Palabras de l a Magistrada, Clara Inés Vargas  
Hernández, como comentarista durante el lanzamiento del libro Crimen pasional: contribución a una 
antropología de las emociones, Bogotá, Colección CES, Universidad Nacional de Colombia, 2004. 
Octubre 28 de 2004.  
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en cuenta que hoy en día existen mujeres magistradas en todas y cada una de las altas  

cortes del país. Sin embargo, el caso de Clara Inés Vargas resulta particular por varias  

razones. En primer lugar, se trata de la primera y única mujer que ostenta el cargo de 

magistrada de la Corte Constitucional hasta la fecha, segundo, de la corte actual es la 

única dignataria que no ha realizado ningún tipo de estudios en el exterior y tercero, 

solamente ella pertenece de forma permanente a asociaciones internacionales de jueces. 

Estos tres aspectos considerados de forma independiente, posiblemente no resulten 

relevantes para el objeto de estudio de la presente investigación. Sin embargo, 

analizados en su conjunto, permiten encontrar un singular y atípico ejemplo de diálogo 

judicial trasnacional, en el cual la protagonista no responde a ninguno de los rasgos  

propios de los interlocutores en este tipo de escenarios.  

 

En efecto, Vargas Hernández no solamente es la primera mujer en llegar a ser 

magistrada, sino la única que ha llegado al cargo en los quince años de funcionamiento 

de la Corte Constitucional.228 Asume el cargo en 2001, año en que inicia labores la 

denominada segunda corte y posteriormente es elegida en el 2004 como Presidenta de la 

corporación. En una inconsciente puesta en práctica de la ley de cuotas, actualmente su 

                                                 
228 Martha Sáchica, actual Secretari a General de la corte, y Cristina Pardo Schlesinger, actual Magistrada 
Auxiliar de Marco Gerardo Monroy Cabra, han desempeñado el rol de magistradas encargadas en distintas 
ocasiones. Sin embargo, Vargas Hernández ha sido la úni ca mujer elegida por el  Senado para 
desempeñarse como Magistrada titular.  
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despacho está compuesto por la misma cantidad de mujeres que de hombres.229 No 

obstante, Vargas Hernández no se destaca a su llegada por orientar su labor de jueza 

constitucional desde una perspectiva de género. Su candidatura no fue particularmente 

apoyada por el movimiento feminista colombiano, ni por las facciones de mujeres en el 

Congreso. Aún así, la llegada de la Magistrada a la Corte Constitucional hace cinco años  

se presenta como una oportunidad de apertura hacia la conciencia de género en la 

jurisprudencia constitucional colombiana.  

 

Sin embargo, en la producción jurisprudencial del despacho liderado por Vargas  

Hernández resultó particularmente ausente el propósito de visibilizar las inequidades de 

género presentes en una sociedad patriarcal como lo es la colombiana. La producción 

jurisprudencial del despacho no realizó ningún aporte significativo al debate que en otras  

latitudes venía siendo liderado por aquellas mujeres que desde lugares de poder en el 

campo de la administración de justicia, buscaban la problematización y reflexión en 

torno a las desigualdades de género.  Si bien el panorama de la participación de las  

mujeres en el sistema de justicia colombiano es particularmente alentador respecto de 

los demás países de la región sudamericana230, Vargas no se ha esforzado por mostrarse 

                                                 
229 Un total de ocho personas conforman el despacho de la Magistrada. 
230 “El Panorama de la participación de las mujeres en las justicias de América del Sur es poco 
alentador. Si bien nos encontramos con casos como Uruguay, Chile y Colombia donde la proporción de 
juezas alcanza o supera el 50% , en la mayoría de los países observados la presencia de mujeres en las  
judicaturas no supera el tercio del total de las judicaturas.” En Colombia este porcentaj e alcanza el 47% 
de las plazas disponibles en la rama judicial, sin embargo, solamente un 4% de los 23 puestos de la Corte 
Suprema de Justicia son mujeres, lo cual equivale a una magistrada. En la Corte Constitucional el  
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a sí misma como una jueza consciente de su doble rol de jueza y mujer. Desde esta 

perspectiva su labor en la Corte se ha caracterizado – con más intensidad durante los 

primeros años – por una ausencia de perspectiva de género.231  

 

Esta situación, analizada de manera aislada, no permitiría concluir mucho más que lo 

que se señaló en el párrafo anterior. Sin embargo, se debe sumar al análisis el siguiente 

hecho: Vargas Hernández es la única magistrada de la corte actual que pertenece a título 

individual a redes de diálogo judicial de jueces constitucionales. En efecto, es miembro 

de la Asociación de Mujeres Magistradas de Cortes Constitucionales y Cortes Supremas  

de Justicia de Latinoamérica y el Caribe, así como de la Asociación Mundial de Mujeres  

Juezas. Escenarios de intercambio institucional y formal los cuales se abren como 

                                                                                                                                                
porcentaj e es del 11%. Ver: Participación de las mujeres en organismos internacionales de protección  
de los Derechos Humanos y sistemas de justicia sudamericanos, Serie Documentos Técnicos Jurídicos, 
Año 2, 2 Elaborado por: Rita Bórquez, Carolina Damiá y Luz Rioseco,  Corporación de Desarrollo de l a 
Mujer DOMOS, auspiciado por la Unión Europea y Novib Holanda, Marzo, 2005, p. 63. 
231 Para efectos de la presente investigación se entiende por perspectiva de género aquella que incluye a 
ambos géneros y l as desigualdades de poder que hay entre ellos. “Quiero enfatizar aquí algo que 
generalmente no se comprende en relación a la perspectiva de género. Esta no es una perspectiva 
sesgada hacia el género femenino. Una perspectiva sesgada hacia el género femenino es la otra cara de 
la perspectiva androcéntrica y sería por ende la perspectiva gynocéntrica. Pero como por siglos nos  
hemos explicado la realidad desde la perspectiva que pasa por una no perspectiva, muchas personas se 
sienten incómodas cuando se les dice que deben analizar los hechos desde una perspectiva de género. Se 
sienten incómodas porque realmente creen que la perspectiva androcéntrica es una no perspectiva.  
Debido a esa creencia, cuando no hacemos un esfuerzo consciente por utilizar una perspectiva de género, 
es decir una perspectiva que incluya a ambos géneros y a las desigualdades de poder que hay entre ellos, 
lo que hacemos es utilizar la perspectiva androcéntrica que es la que hemos interiorizado por siglos. 
Cuando no hacemos un esfuerzo consciente por incluir una perspectiva de género en un diagnóstico de la 
administración de justicia, por ejemplo, terminamos con un diagnóstico androcéntrico. Es decir, uno que 
no nos muestra toda la realidad y que además está sesgado hacia los hombres”. Facio Montejo, Alda 
Justicia para las mujeres: Un compromiso impostergable de los procesos de modernización del Estado. 
Editado por: Alda Facio Montejo; Rodrigo Jiménez Sandoval; Zarela Villanueva Mong, Fundación 
Justicia y Género, San José, 2005, p. 7.  
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espacios de canje en dos niveles. En primer lugar, como espacios de diálogo judicial 

personal entre mujeres que forman parte de una minúscula élite femenina compuesta por 

las magistradas, ministras y diputadas de las altas cortes a nivel regional y mundial. Y 

segundo, como lugares  de   posible intervención de las organizaciones de mujeres, en 

pro de la introducción de la perspectiva de género  en el ámbito de la administración de 

justicia.232 

 

En cuanto al primer nivel del intercambio – el diálogo judicial trasnacional – el ejemplo 

más diciente lo constituye Asociación de Mujeres Magistradas de Cortes 

Constitucionales y Cortes Supremas de Justicia de Latinoamérica y el Caribe. En 

palabras de Vargas Hernández  se trata de “un encuentro anual de magistradas de altas  

cortes de Latinoamérica y el Caribe para hablar de asuntos de género”.233 Liderado por 

la jurista costarricense y líder feminista Alda Facio, los encuentros anuales de la 

asociación son patrocinados por el ILANUD.234 Se trata de un instituto afiliado a las  

Naciones Unidas, fundado a partir de una resolución del ECOSOC, en la cual se 

recomendaba la creación de una institución a nivel latinoamericano dedicada a la 

administración de justicia y a la prevención del crimen. Parte de la misión del ILANUD 

                                                 
232 Ibidem, p. 107. 
233 Entrevista a Clara Inés Vargas Hernández, Magistrada de la Corte Constitucional, Agosto 28 de 2006. 
234 El Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del 
Delincuente (ILANUD) fue establecido mediante acuerdo suscrito entre las Naciones Unidas y el  
Gobierno de Costa Rica el 11 de junio de 1975 
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consiste en desarrollar programas que fortalezcan los sistemas de administración de 

justicia, en particular la justicia criminal y la prevención del crimen.  

 

Es precisamente dentro de este marco institucional que se inserta el Programa Mujer, 

Justicia y Género (PMJG), “creado en 1991 con el objeto de buscar el mejoramiento de 

la administración de justicia y los derechos humanos en la región; combatiendo la 

invisibilización de la mujer y la carencia de la perspectiva de género en la 

Administración de Justicia”.235  Como parte de dicho programa se articula el trabajo de 

la Fundación Justicia y Género236, organismo que alberga la secretaría del encuentro 

anual de magistradas que se viene celebrando de manera ininterrumpida desde el año 

2000. 

 

Los dos niveles del intercambio – diálogo y sensibilización – que se articulan en el caso 

particular de las redes de mujeres magistradas se cristalizan en el caso de la asociación 

auspiciada por el ILANUD como un mismo proyecto del PMJG. En efecto, tras diez 

años de trabajo con los poderes judiciales de la región para la incorporación de la 

perspectiva de género en la administración de justicia, el equipo del PMJG realiza una 

evaluación estratégica de su plan de acción. Entre las actividades desarrolladas se 

encontraba la elaboración y facilitación de cursos y talleres de capacitación sobre el 

                                                 
235 Información consultada en: http://www.ilanud.or.cr/justiciagenero/HISTORIA.htm. Sitio oficial  en 
Internet del ILANUD (consultado el 28 de octubre de 2006). 
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tema a operadores jurídicos, el trabajo con escuelas judiciales y facultades de Derecho 

para la incorporación de los derechos humanos de las mujeres en sus pensums y el 

desarrollo de doctrina jurídica con perspectiva de género. Al analizar el impacto de estas 

acciones se hace evidente que existe un vacío en la estrategia desarrollada: resulta 

indispensable incidir sobre las máximas autoridades judiciales.237 En efecto, este rango 

de funcionarios judiciales no participaba de los talleres y cursos de formación. En ese 

contexto surge el encuentro de magistradas de los más altos órganos de justicia de 

América Latina y el Caribe hispano parlante, como una estrategia para sensibilizar  a la 

élite judicial de la región frente a la justicia de género.  

 

Sin embargo, la particularidad de la audiencia que se buscaba reunir a través de estos 

encuentros, hacia necesario plantear un esquema de intercambio horizontal en el que  el 

diálogo entre pares reemplazara las dinámicas propias de los escenarios de formación. 

Esto, teniendo en cuenta que no resulta igualmente fácil instruir a juezas y jueces de 

rangos inferiores, que a los magistrados que se encuentran en la cúspide de sus 

respectivos sistemas judiciales. En esos términos el proyecto fue planteado a la 

Magistrada costarricense Zarela Villanueva, quien luego se encargaría de convencer a 

                                                 
237 “Todas sabemos que no basta crear estructuras, sino que es necesario transformar social y 
culturalmente a los hombres y mujeres que conforman el capital humano del Poder Judicial y por 
tanto, crear una nueva cultura organizacional e institucional que vaya internalizando la perspectiva de la 
equidad de género.” Palabras de la Doctora Alba Luz Ramos Vanegas, Presidenta de la Corte Suprema de 
Justicia de Nicaragua en El Derecho Internacional de los Derechos Humanos de las Mujeres en la  
Administración de Justicia, IV Encuentro de Magistradas de Améri ca Latina y el Caribe “Por una justicia 
de género” Managua, Nicaragua, 14 al 16 de octubre de 2003, p. 10  
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las demás Magistradas de la Corte de Costa Rica238 de ser las anfitrionas del primer 

Encuentro de Magistradas.  Es así como desde el año 2000, se han venido celebrando 

anualmente los encuentros de magistradas por una justicia de género, como un esfuerzo 

de las organizaciones de mujeres por propiciar el diálogo entre la élite femenina de la 

administración de justicia en la región, con el objeto de introducir la perspectiva de 

género desde el primer hasta el último nivel de la rama judicial.  

 

En consecuencia, estos encuentros se transformaron en un espacio doblemente exitoso. 

De un lado permitieron la materialización de un foro permanente a nivel regional para el 

intercambio de experiencias exitosas en la incorporación transversal de la perspectiva de 

género en la administración de justicia. Y por el otro se convirtieron en un espacio en el 

cual las magistradas establecen vínculos mutuos de reconocimiento y se capacitan 

mutuamente.239 En efecto, Vargas Hernández identifica la manera en que le ha sido 

posible experimentar los dos niveles de impacto del intercambio. En lo que respecta al 

primero, reconoce el nivel dialógico del intercambio, así como la dinámica simultánea 

de emisión y recepción del mismo, cuando se le pregunta si considera que asiste a estas 

                                                 
238 Estado sede del Programa Mujer, Justicia y Género del ILANUD 
239 “Además de los temas centrales anualmente analizados en los Encuentros, en todos ellos se sensibilizó 
a las Magistradas más nuevas, por medio de las participantes de años anteriores que les transmitieron la 
teoría de género y el  derecho y las lecciones aprendidas precedentemente. Esto fue posible a  través del  
planteamiento de temas doctrinarios que fundamentaran el mejoramiento de la  justicia desde una 
perspectiva de género. De esta manera, las expositoras, generalmente las mismas Magistradas y el 
personal del Programa, han logrado compartir jurisprudencia, puntos de vista y reflexiones relacionadas 
con los temas anualmente seleccionados, con el objeto de enriquecer su labor de juristas”.  
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reuniones para hablar de su experiencia en la Corte Constitucional colombiana o más  

bien para aprender de la experiencia de otros tribunales: 

 

“Uno va a ambas cosas a estos encuentros, va a contar lo que hace, lo que sucede en 

Colombia, las dificultades que se presentan, y a su vez va a recepcionar lo que otros 

países estén haciendo que le pueda servir a uno en lo que está haciendo.  Uno aporta 

pero también recibe porque es un intercambio de experiencia jurisprudencial entre los 

países. Lo bueno que hagan otros países lo recibe uno, pero lo bueno que se hace aquí 

uno lo transmite para que pueda servir de modelo”240.  

 

En segundo lugar identifica la forma en que la fertilización mutua producto del diálogo 

se traduce en una experiencia formativa y enriquecedora. De hecho señala de que forma 

el impacto de tomar parte en estos encuentros ha irradiado su labor en tanto que 

Magistrada, hasta el punto de permear la producción jurisprudencial de su despacho:  

 

“Se fortalece cada vez que uno va a estos encuentros esa perspectiva de género que uno 

quiere imprimirle a la jurisprudencia. No toda la jurisprudencia habla de género, pero 

se fortalece, primero porque si tú vas a dictar una conferencia a nivel internacional, te 

tienes que preparar y eso necesariamente te va a beneficiar cuando escribas una 

sentencia. Segundo, lo que en otras partes puede que de momento no te sirva para un 
                                                 
240 Entrevista a Clara Inés Vargas (Negrilla fuera del texto original) 
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caso particular pero de pronto te crea más puntos de vista y apertura de visión para lo 

que se hacer. No es tan concreto pero si se nota que hay más sensibilidad en uno mismo 

para los asuntos de género.”241 

 

Hoy en día y desde hace seis años sujeto activo del diálogo judicial trasnacional, Clara 

Inés Vargas Hernández se reconoce a sí misma como líder en el proceso de 

sensibilización y transformación de imaginarios sociales y culturales hacia sus colegas  

mujeres en las otras tres altas cortes del país.242 Así mismo,  considera que su asistencia 

a estos encuentros, en tanto que única magistrada del tribunal constitucional colombiano, 

resulta fundamental e indispensable. Vargas Hernández llegó a la Corte Constitucional 

sin gozar de una trayectoria académica en el extranjero similar a la de sus colegas  

magistrados. Sin embargo, las redes de juezas de la región se encargaron de cooptarla e 

involucrarla en el proceso de integración de la perspectiva de género a la labor judicial.  

Si bien la magistrada colombiana no reconoce la impronta del movimiento feminista 

sobre el proyecto243, el origen del mismo apunta en otra dirección.  

 

La singularidad del caso de Clara Inés Vargas radica en la confluencia de tres elementos 

– ausencia de roce académico internacional, su condición de mujer y su rol de 

                                                 
241 Ibidem (Negrilla fuera del texto original) 
242 “Las magistradas del Consejo de Estado hasta ahora están comprendiendo de que se tratan esos 
encuentros, de que se trata el problema de género del que hablamos allá, y por eso hasta ahora se les ve 
un interés muy grande en participar en estos encuentros”. Ibidem. 
243 “Creen que se trata de mujeres feministas y no es eso” Ibidem. 
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interlocutora por cooptación en el diálogo judicial trasnacional – y permite alcanzar una 

sugestiva conclusión: no son solamente los jueces quienes buscan insertarse en 

escenarios de intercambio dialógico con sus pares. Las redes de diálogo entre jueces se 

constituyen en una herramienta de organizaciones y movimientos sociales – en este caso 

del movimiento feminista – para permear las esquivas élites de la rama judicial.244 

Mediante la creación de espacios propicios a la fertilización recíproca de experiencias, 

las magistradas de la región se convierten en parte del engranaje de un proyecto a gran 

escala que propende por la justicia de género. Así, en mayor o menor grado 

inconscientes del lugar que ocupan dentro de la cadena, regresan a sus despachos 

preguntándose como pueden colaborar, desde su posición, para que el tema de género 

sea incluido y realmente aplicado a través de la jurisprudencia. Qué en efecto logren 

materializar este propósito a través de fallos conscientes de la problemática de género, es  

un asunto que escapa al objeto de estudio de la presente investigación.  

 

 

 

 

 

                                                 
244 “Por regla general tribunales y jueces hay que hacerles primero un proceso de concientización. No 
todas aceptan estos encuentros porque creen que somos feministas que vamos a hablar de liberación 
femenina y no se trata de nada de eso. Toca hacer un proceso de sensibilización y concientización, hay 
magistradas que todavía no aceptan que haya discriminación de género en la administración de justicia. 
Ni siquiera quieren saber de eso ni asistir a los encuentros” Ibidem. 
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VII. IMPACTO DEL DJT PERSONAL EN LA CORTE 

 

Medir el impacto que ha tenido el diálogo judicial al interior de la Corte Constitucional 

es el tema que se trata en este, el último capítulo del documento. La idea es presentar 

una reflexión final en torno al cuestionamiento sobre las consecuencias que tiene para la 

institución y sus actores la participación en múltiples redes de diálogo judicial a nivel 

trasnacional. Nuevamente en este punto cabe precisar que al tratarse del diálogo en su 

versión personal, el impacto del fenómeno no se constata en el estudio de la 

jurisprudencia de los distintos despachos, sino en la percepción de los actores de la 

justicia constitucional colombiana frente al fenómeno. En ese orden de ideas el capítulo 

busca recoger las impresiones captadas durante las entrevistas, para plantear un análisis 

del impacto del DJT en dos niveles. En primer lugar el examen se refiere al nivel 

institucional, es decir al impacto del diálogo sobre la Corte Constitucional en tanto que 

institución del ordenamiento jurídico y en segundo lugar, al nivel individual, es decir al 

impacto del diálogo sobre los actores protagónicos y secundarios de la justicia 

constitucional colombiana. De hecho, tanto en el nivel institucional como el individual 

la bibliografía existente sobre trasjudicialismo ha identificado ciertos temas ligados al 

impacto del diálogo judicial personal. No obstante, las siguientes dos secciones ponen de 

presente que los aspectos más interesantes ligados al efecto que produce en un tribunal y 
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sus funcionarios el diálogo judicial, realmente se reconocen a través de la indagación 

empírica.  

 

1. El impacto del DJT personal a nivel institucional 

 

En lo que respecta al nivel institucional y a partir de la percepción de los entrevistados 

se pueden mencionar cinco dinámicas que evidencian el impacto del DJT personal al 

interior de la Corte Constitucional. La primera se refiere al proceso de visibilización de 

la Corte como institución relevante en el contexto de la justicia constitucional a nivel 

trasnacional. En efecto, la visibilidad de la institución resulta sumamente útil para que 

otros tribunales constitucionales presentes en la arena del intercambio constitucional 

tengan en cuenta su existencia así como su jurisprudencia.245 A su vez, la visibilización 

genera un reconocimiento internacional que pesa hacia las demás cortes internas,246 

situación que redunda en beneficio de la Corte, generando sostenibilidad a nivel 

doméstico. Así, estrechamente vinculada a la primera dinámica, la sostenibilidad interna 

del tribunal constituye el segundo efecto del diálogo. Efecto que es el resultado de la 

presión internacional sobre el Estado colombiano, cuando organismos de la talla de la 

Corte Interamericana “reconocen la labor hecha por la corte en materia de Derechos  

                                                 
245 “El efecto para mi es totalmente benéfico. Principalmente consiste en que la visibilidad de la Corte 
Constitucional que sirve para que otros tribunales que también están en este desarrollo tengan muy en 
cuenta su jurisprudencia.” Entrevista a Hernán Correa. 
246 “Yo creo que hay un reconocimiento internacional de la Corte y eso pesa hacia las otras cortes 
internas” Ibidem.  
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Humanos…”247 Con astucia la Corte ha sabido utilizar su visibilidad a nivel 

internacional como un mecanismo de protección que garantice su sostenibilidad  a nivel 

interno248, así como una herramienta para legitimar sus fallos frente a la opinión pública 

nacional y trasnacional. En ese orden de ideas la legitimidad que adquieren las  

decisiones de la Corte, entendiendo al igual que Krotoszynski que la legitimidad judicial 

reposa en el deber de un juez de aportar razones persuasivas que sustenten sus 

decisiones, constituye una tercera consecuencia del diálogo para la Corte.249 Así, al 

demostrar a través del diálogo judicial con otros tribunales, que las razones persuasivas 

que sustentan sus decisiones son respetadas y aplicadas en otros sistemas 

constitucionales, entonces su legitimidad aumenta.250 Como acertadamente lo señala 

Clara Inés Vargas  “la legitimidad puede aumentar por las relaciones que tengamos con 

otros tribunales a nivel internacional.”251  

 

Ahora bien, la posición privilegiada de la cual goza actualmente la Corte Constitucional 

dentro de la escena del diálogo judicial trasnacional, constituye el cuarto aspecto que 
                                                 
247 “Muchos informes de la CIDH sobre Derechos Humanos en Colombia reconocen la labor hecha por 
la Corte en la materia. No creo que eso haya sido deliberado, que la Corte haya salido a buscar a la 
CIDH para que la felicitara. Pero si es una presión sobre el Estado colombiano. ¿Qué Congreso va a 
pensar en suprimir una Corte en ese contexto? En esa medida si puede ser un mecanismo de protección 
de la Corte Constitucional.” Entrevista a Armin Sattler. 
248 “Si hay algo que ha hecho muy bi en la Corte Constitucional y sus magistrados a través de los fallos, 
ha sido posicionarse como una instancia que debe ser observada y escuchada a nivel  nacional.” 
Entrevista a Rodolfo Arango.  
249 Krotoszynski, International Judicial Dialogue, p. 1357 
250 “Hay necesidad de decir que no nos basta con nuestras propias bases…esto para resaltar que lo que 
estamos haciendo aquí [en la Corte] no es algo exótico o un decisionismo criollo, sino que esa es la 
respuesta aquí y en otros lados.” Entrevista a Hernán Correa. 
251 Entrevista a Clara Inés Vargas.  
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revela hasta donde se extiende el impacto sobre la institución. La percepción de los  

entrevistados en este punto es unánime, la Corte ocupa – al menos en el ambiente 

latinoamericano – un lugar privilegiado en el contexto de la justicia constitucional. 

Calificada por algunos tribunales extranjeros como vanguardista, el liderazgo de la Corte 

en la región es innegable.252 Situación que se debe en gran medida al esfuerzo de sus  

magistrados y demás miembros por propiciar y participar activamente en escenarios de 

diálogo personal entre miembros de tribunales constitucionales latinoamericanos. En esa 

medida, al interior de la misma institución se ha ido gestando la idea de posibilitar a 

través de los intercambios entre tribunales un diálogo periferia-periferia, en el cual sea 

posible comunicarse por fin entre pares en un lenguaje más afín a las particularidades de 

esta zona del planeta.253 Por último, cabe mencionar un quinto efecto que ha producido 

la participación de la Corte Constitucional en dinámicas de intercambio judicial. Los  

despachos de la Corte han tenido que elevar sus técnicas argumentativas e 

interpretativas, aumentando el rigor en el uso del derecho comparado así como en las  

técnicas de redacción, metodología y hermenéutica constitucional. En esa medida, 

resulta acertado afirmar que la posición privilegiada de la Corte en escenarios de diálogo 

judicial, ha obligado a la institución a mantener pautas y establecer métodos para 

controlar su racionalidad de forma tal que la calidad de sus fallos no disminuya.  

                                                 
252 Sobre el particular comenta Cifuentes: “Ya en la región es claro que tiene un liderazgo”. 
253 “Creo que un diálogo que necesita hacer Colombia es con América Latina. Es un rasgo nuestro en la 
región saber más que pasa en otros continentes que con nuestros vecinos. Estos intercambios están 
posibilitando un diálogo periferia-periferia.” Entrevista a María Luisa Rodríguez.   
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2. Impacto del DJT personal a nivel individual 

 

Ahora bien, en lo que respecta al segundo nivel de análisis del impacto del diálogo al 

interior de la Corte resulta pertinente una precisión. Si bien a lo largo del documento ha 

sido evidente el desigual nivel de participación de magistrados titulares y miembros de 

los despachos en encuentros entre miembros de la justicia constitucional de distintos 

países, no por ello su rol dentro de las redes de diálogo judicial trasnacional personal 

puede ser desconocido. En esa medida, el examen de los tres fenómenos que evidencian 

el impacto que ha tenido el DJT a nivel individual, se refiere indistintamente a los  

actores protagónicos y secundarios de nuestra justicia constitucional. El primero de ellos  

es el proceso de autoreconocimiento del que son parte los miembros de los despachos de 

la Corte al entrar en contacto – en mayor o menor grado – con la realidad del diálogo 

judicial.254 Por autoreconocimiento se entiende el proceso mediante el cual un actor 

reconoce cual es el papel del tribunal dentro de la comunidad política en la que se 

inserta. En otras palabras esto implica que los miembros de un tribunal “saben 

exactamente cual es el papel que desempeñan, que peligros les toca afrontar y como 

enfrentarlos y esa es una red muy poderosa.”255 En este proceso de reconocimiento 

propio, los actores del tribunal logran advertir su visibilidad, sostenibilidad, legitimidad 

                                                 
254 Sobre el proceso de autoreconocimiento afirma el magistrado Rentería: “Cuando usted sale es cuando 
se da cuenta el respeto que tienen por la Corte colombiana todos los tribunales de América Latina y del  
exterior.” Entrevista a Jaime Araujo. 
255 Entrevista a Jaime Córdoba.  



 161

así como su posición privilegiada dentro del diálogo en tanto que institución. 

Igualmente, el contraste con otros sistemas de justicia constitucional permite a los  

integrantes de la Corte preguntarse acerca de su funcionamiento y captar fortalezas y 

debilidades que de lo contrario resultan imperceptibles.256 Debido a esto, adquieren un 

sentido de autoestima intelectual que les permite a su vez ser concientes de las  

audiencias trasnacionales de los fallos que redactan. Así, resulta entonces que el segundo 

efecto del DJT sobre los actores nacionales de la justicia constitucional se traduce en una 

creciente conciencia al momento de redactar las sentencias. Cuando “hay conciencia los  

términos de redacción son otros”257 y por lo tanto esto genera una preocupación en torno 

al carácter universalizable de las decisiones tomadas por la Corte Constitucional.258  Al 

ampliarse las audiencias de la jurisprudencia del tribunal constitucional colombiano el 

rigor aumenta, así como la necesidad de tratar aspectos locales desde una perspectiva 

global, tal y como lo ilustra este comentario de Cifuentes: 

 

“Yo sentía que tenía que tratar los aspectos propios de la Corte Constitucional con una 

perspectiva global. Osea, tenía la idea clara de que un fallo en el que fuera ponente 

pudiera ser leído con interés por el juez de otras jurisdicción y buscar que los esquemas  

                                                 
256 “Por ejemplo, al ver que hay tribunales a los que los auxiliares si asisten a la sala plena, que son salas 
abiertas, no es lo mismo. Esas son sutilezas que no escribe nadie, hay que verlo. Son experiencias que se 
aprenden al ir y mirar y decir – vea esto es así – [para] detectar mejor los problemas. Entrevista a María 
Luisa Rodríguez.  
257 Entrevista a Hernán Correa. 
258 “Si creo que la conciencia de que esas sentencias sean leídas en el ext erior lleva a que se preocupen 
por escribir sentencia más universales.” Entrevista a Rodolfo Arango.  
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y categorías de raciocinio y desarrollo de la sentencia correspondieran a unos  

parámetros mínimos de los que es el razonamiento judicial contemporáneo.”259 

 

Esta idea planteada por Cifuentes, además de reafirmar la preocupación por las  

audiencias extranjeras de la jurisprudencia pone de presente la tercera y última categoría 

de análisis del impacto del diálogo judicial a nivel personal. De manera muy sutil el 

proceso de inserción de la Corte en las dinámicas propias del trasjudicialismo del cual 

habla Slaughter, conlleva una transformación de los procesos de reflexión y raciocinio  

entre los miembros del tribunal. Si bien el diálogo judicial en su forma más suave no 

involucra de manera inmediata la producción jurisprudencial, sus dinámicas afectan de 

manera significativa la forma en que los actores de la justicia constitucional reflexionan 

los casos concretos. Tal y como lo plantea Krotoszynski, las formas suaves de diálogo 

judicial pueden llegar a despertar en un jurista la sensibilidad hacia argumentos que no 

son evidentes para alguien que se encuentra inmerso en una determinada cultura 

jurídica.260 Hipótesis que confirma la percepción de un miembro de la Corte 

Constitucional: “Es como abrirles un poco más la cabeza, facilita el intercambio de 

experiencias con otros tribunales.”261 En ese orden de ideas, aún en su versión más suave 

el diálogo judicial afecta la forma en que los  magistrados titulares y sus despachos 

deciden. En consecuencia, la participación directa e indirecta de los actores de la Corte 

                                                 
259 Entrevista a Eduardo Cifuentes. 
260 Krotoszynski, International Judicial Dialogue, p. 1357 
261 Entrevista a Federico Guzmán.  
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Constitucional colombiana en escenarios de diálogo judicial plantea una ruptura 

importante frente al parroquialismo con el que se identifica el ejercicio de la función 

judicial. Así, el “perverso feudalismo intelectual” que según Cifuentes caracteriza a los  

colombianos se debilita progresivamente, abriendo paso a una creciente búsqueda por 

elevar los estándares de nuestro derecho judicial constitucional.  
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VIII. CONCLUSIONES 

 

El irreversible proceso de globalización del constitucionalismo y la discusión en torno a 

la creciente fertilización entre jurisdicciones constitucionales es la idea que dio lugar a 

este proyecto. En ese orden de ideas, la investigación surge como un intento por 

comprobar la operancia de las redes de diálogo judicial trasnacional en la práctica de la 

rama judicial,  concretamente de los tribunales encargados de interpretar los textos 

constitucionales y competentes para efectuar el control judicial de las leyes. En esta 

ocasión el objeto de estudio de se torna hacia los actores detrás de la doctrina judicial del 

ordenamiento jurídico, con el propósito de rastrear una forma de diálogo judicial en 

concreto. 

 

En ese sentido los cuatro casos estudiados cumplen con el objetivo trazado, permitiendo 

un primer acercamiento a la idea de los actores de la justicia constitucional colombiana 

como interlocutores en redes sociales de orden trasnacional. Ante la ausencia de sustento 

empírico que permitiera a la teoría dialogar con la práctica judicial,  el resultado de la 

investigación constituye un eslabón entre el concepto de trasjudicialismo y la tarea de 

adjudicación por parte de los jueces. En efecto, el rastreo de las redes de diálogo judicial 

trasnacional personal al interior de la Corte constituye un aporte a la discusión en torno a 
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la forma como la globalización ha impactado la cotidianidad del ejercicio de la función 

judicial. 

 

En el caso colombiano, el proceso de globalización del derecho constitucional así como 

las dinámicas de diálogo judicial trasnacional al interior de la Corte, se encuentran 

estrechamente ligadas al proceso de refundación institucional que condujo a la 

promulgación de la Constitución de 1991. Así, en el contexto colombiano el surgimiento 

y fortalecimiento de la fertilización en materia constitucional marca de manera 

importante la transición hacia el nuevo constitucionalismo. Adicionalmente, el rastreo de 

las redes de diálogo judicial trasnacional al interior de la Corte Constitucional permite 

concluir que se trata de redes de consolidación o adquisición de poder. Es decir, las  

redes judiciales no son exclusivamente formas de transmisión de conocimiento, sino 

también mecanismos a través de los cuales se reproducen dinámicas de poder entre 

círculos sociales.  

 

Desde esta perspectiva, aún frente a las dificultades que representa abrir paso a una 

investigación en torno al diálogo judicial en un tribunal en el cual no todos sus actores 

entienden el contenido mismo de la categoría, se puede afirmar que se ha cumplido con 

el objetivo del proyecto. En efecto, al explorar como funcionan las redes de diálogo 

judicial trasnacional al interior de la Corte y como han afectado su trabajo, ha sido 



 166

posible rastrear algunas de las conexiones trasnacionales del nuevo constitucionalismo 

colombiano. En esa medida, se abre la escala de análisis más allá de la escena local en 

un intento por sacar la discusión del parroquialismo y se logra evidenciar hasta que 

punto este debate es el producto del intercambio de experiencias constitucionales locales  

y foráneas. En últimas la reflexión nos devuelve al punto de partida: la globalización del 

derecho constitucional pasa por el intercambio de saberes entre tribunales  

constitucionales. En otras palabras, el diálogo judicial trasnacional de orden personal se 

perfila como una de las formas a través de las cuales se globalizan las ideas, las  

instituciones y los modelos. Entretanto, la conciencia de los actores de la justicia 

constitucional frente al fenómeno parece aún mínima, si se examina a la luz del impacto 

que ha tenido para una corte como la nuestra el diálogo judicial.  

 

Así mismo, Slaughter peca por inocente al desligar sus redes de jueces de los procesos 

hegemónicos y de lucha por el poder que marcan el viaje del derecho constitucional de 

un lugar a otro del planeta. De hecho, a pesar de ser diametralmente distintas de las 

formas tradicionales de poder, las redes están mucho más jerarquizadas de lo que 

Slaughter estaría dispuesta a reconocer. Los intereses nacionales y regionales  

involucrados en las estrategias de cooperación internacional en materia judicial,  

constituyen por si mismos una razón para hacer que la propuesta de Slaughter tambalee 

desde la base. El derecho constitucional viaja es cierto, pero no viaja sólo. La 
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globalización del derecho constitucional transita por múltiples avenidas, entre ellas el 

diálogo judicial trasnacional entre tribunales constitucionales. Desde donde y hacia que 

destinos viaja implica entender quienes son los protagonistas detrás de las decisiones  

que modifican o reafirman consensos y quienes promueven sus encuentros. Entre las 

trayectorias personales, académicas y profesionales de los actores de la justicia 

constitucional, se abren los puntos de entrada para comprender como funcionan las redes  

a través de las cuales se globalizan las ideas, las instituciones y los modelos. 
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