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Resumen  

Teniendo en cuenta que la independencia judicial, entendida como la habilidad que posee un 

funcionario judicial para evitar fuentes de coerción y lealtad, según Linares (2004), se garantiza, 

según Popkin (2005), con el fortalecimiento de los mecanismos de selección de los jueces, 

conviene preguntarse: ¿a través de qué mecanismo de selección de magistrados se puede generar 

una mayor independencia judicial en la Corte Constitucional colombiana? En este trabajo de 

grado, cuya metodología será el análisis sistemático de la literatura relacionada con los 

mecanismos de elección de jueces de algunos Tribunales Constitucionales de América y Europa 

y su impacto en la independencia judicial, buscaré dar respuesta a la pregunta a través de una 

recomendación que se plasmará en un concepto jurídico. En dicho concepto, describo las 

conclusiones que extraje de la investigación para posteriormente emitir una recomendación 

tendiente a que se modifique la fórmula de elección de magistrados de la Corte Constitucional que 

se planteó en la Constitución Política de Colombia. 

Palabras clave: independencia judicial, elección de magistrados, tribunal constitucional, 

revisión sistemática de la literatura. 
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Objetivos 

Objetivo general 

1. Determinar, en el caso colombiano, el método de selección de jueces que garantiza mayor 

independencia de los jueces de la Corte Constitucional. 

 

Objetivos específicos 

1. Exponer el concepto de independencia judicial; 

2. Describir los métodos de elección de jueces que se han adoptado; 

3. Analizar la aplicación de los métodos de selección de jueces de cara a su independencia; 

4. Identificar los métodos de selección de jueces a través de los cuales se garantiza mayor 

independencia judicial a los tribunales constitucionales; 

5. Emitir una recomendación para el caso colombiano. 
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Introducción 

En el caso colombiano, se ha cuestionado el diseño institucional a través del cual se eligen a los 

magistrados de la Corte Constitucional pues ello podría afectar su independencia. Lo anterior, se 

puede extraer de lo que afirmó Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral 

al periódico Ámbito jurídico (2013, mayo 29).  

En dicho periódico, Barrios manifestó, refiriéndose al mecanismo de elección de jueces 

que el problema que se ha generado no se deriva de la participación de otras ramas en la elección, 

pues es a través de este esquema se garantiza el balance institucional propio del sistema de pesos 

y contrapesos. El problema en la elección de los magistrados afirma, son las dinámicas que se 

generan alrededor de las nominaciones pues quien resulta electo le debe el cargo a sus 

nominadores o electores, lo que puede sesgar los análisis de constitucionalidad, así como la 

asignación de cargos de libre nombramiento y remoción. 

Lo anterior guarda relación con lo que señala Rubiano (2009). Según el autor, con el 

transcurrir de los años han surgido varias críticas sobre el funcionamiento y elección de los 

magistrados de la Corte Constitucional. La razón, afirma, es la fuerte inclinación política de la 

elección pues, aunque es un sistema mixto, la práctica del régimen político colombiano convierte 

la elección en un tema más político que meritocrático. Esto, expone, puede verse de dos maneras. 

Por un lado, por la politización de las ternas de las altas cortes. Afirma que es evidente que en las 

altas cortes han existido cuotas de los partidos políticos desde el frente nacional. Por otro lado, 

sostiene que la composición del Senado a favor o en contra del Gobierno, es un factor que puede 

inclinar la balanza de la elección hacía la politización. Lo anterior, porque si el partido de gobierno 

tiene una bancada mayoritaria en el Senado, el presidente tiene la posibilidad de influir en la 

elección expresando sus afinidades. Incluso sostiene, que si el Presidente no manifiesta sus 
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afinidades, el Senado puede llegar a alinearse según la inclinación política de las ternas que envíen 

el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante como referente, analizar algunos de los 

métodos de elección de magistrados que se han adoptado en América y Europa, así como su 

aplicación, para encontrar a través de los resultados de su implementación, cuál de ellos puede 

garantizarse mayor independencia de los jueces de la Corte Constitucional 

Para el efecto, haré una exposición de lo que se ha entendido en la literatura especializada 

por independencia judicial. Analizaré los diversos mecanismos de elección de magistrados que se 

han adoptado en América y Europa para los tribunales constitucionales y los resultados de su 

aplicación, con el fin de extraer factores comunes que me permitan emitir una recomendación para 

el caso colombiano. 
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Capítulo I: Marco teórico 

Introducción 

En relación con el concepto de independencia judicial, Linares (2004) señaló que es un principio 

de argumentación y decisión que se puede distinguir en dos dimensiones, una negativa y otra 

positiva. La negativa, para el autor, consiste en la habilidad para evitar diferentes fuentes de 

coerción y lealtades, mientras que la segunda, consiste en la aplicación del derecho en la resolución 

de un caso en concreto.  

Esa independencia judicial, resulta importante según Popkin (2005), para garantizar la 

seguridad jurídica, la seguridad ciudadana y la protección de los derechos de las personas. Como 

lo indica la misma autora, citando a la jueza Vanessa Ruiz de la Corte de Apelaciones del Distrito 

de Columbia de Estados Unidos, la independencia es algo fundamental para la democracia pues a 

través de esta se asegura la libertad y los derechos del individuo ante la mayoría y el poder del 

Estado.  

Para garantizar esta independencia, Popkin (2005) indica, que no se debe buscar cambiar 

a los jueces como habitualmente se hace, si no fortalecer los mecanismos de la selección judicial, 

permanencia en el cargo, así como los mecanismos disciplinarios o de destitución. 

Frente a los mecanismos de selección judicial, hay que señalar que su estudio ha sido de 

vital importancia y se califica como fundamental frente a otros, según Miranda (2011), pues 

dependiendo de la manera en que se determine llenar las vacantes de los tribunales, dependerá en 

alguna medida, la estructuración de uno de los más significativos órganos estatales, como lo es el 

poder judicial y el organigrama total de un Estado. 
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Adicionalmente, siguiendo al autor, el tema del reclutamiento de jueces es importante 

porque lleva inmerso una cuestión de eficacia, de buena administración y de prudencia en el 

desempeño de una tarea de bien común.  

En el caso colombiano, el análisis de la fórmula de nombramiento de magistrados que se 

adoptó en la Constitución de 1991 es de importancia, pues a pesar de existe un sistema 

aparentemente claro para la selección de los magistrados, según lo sostiene López (2008), se 

evidencian importantes defectos que generan dudas sobre la trasparencia en los procesos de 

selección.  

Un ejemplo de esto, según el autor, fue lo que ocurrió en la elección del magistrado que 

reemplazaría al abogado Álvaro Tafur Galvis en la Corte Constitucional. En esa ocasión, sostuvo, 

el Presidente de la República sometió a consideración del Senado una terna para la elección del 

magistrado, sin embargo, el 13 de agosto de 2007, dos de las personas que la integraban 

renunciaron porque aducían que existía un desequilibrio en la competencia pues el tercer 

nominado era el Secretario Jurídico de la Presidencia de la República. Como consecuencia de lo 

anterior, el Presidente nombró otros dos candidatos. No obstante, al final del proceso tal y como 

se había vaticinado, resultó elegido quien en ese momento ocupó la Secretaría Jurídica de la 

Presidencia. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante analizar los mecanismos de selección de 

magistrados de algunos tribunales constitucionales de América y Europa, para determinar cuál de 

ellos puede generar mayor independencia judicial. 

Para el efecto, es importante tener presente que en la Constitución Política de Colombia 

se señaló en su artículo 239, que los magistrados de la Corte Constitucional serán elegidos por el 

Senado de la República para periodos individuales de ocho años, a partir de ternas que presenten 
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el Presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Por su parte, 

el artículo 44 de la Ley 270 de 1996 señala que el Senado debe elegir a un magistrado de cada 

terna, es decir, el Senado está obligado a escoger al menos a un candidato propuesto por el 

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

De la misma forma, el artículo 241 de la Constitución Política en sus numerales 5, 7 y 8 

establece que son funciones de la Corte Constitucional (i) decidir sobre las demandas de 

inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra los decretos con fuerza de ley dictados 

por el Gobierno con fundamento en los artículos 150 numeral 10 y 341 de la Constitución, (ii) 

decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de los decretos legislativos que dicte el 

Gobierno con fundamento en los artículos 212, 213 y 215 de la Constitución y (iii) decidir 

definitivamente sobre la constitucionalidad de los proyectos de ley que hayan sido objetados por 

el Gobierno como inconstitucionales y de los proyectos de leyes estatutarias. 

Como se puede observar, por una parte, es función de la Corte Constitucional decidir sobre 

la legalidad de decretos y proyectos de ley emanados del Gobierno, autoridad que participó 

directamente en el proceso de elección de algunos de sus magistrados.  

Por otra parte, este método de elección puede afectar la independencia de los jueces, en 

tanto que los funcionarios judiciales, adoptan decisiones que inciden en su nominador. Lo anterior 

tiene sustento en lo que señaló Muñoz (2015) cuando analiza la elección de magistrados de Costa 

Rica por parte de la Asamblea Legislativa. El autor sostiene que los magistrados deben buscar el 

apoyo de diversos grupos presentes en la Asamblea Legislativa para ser electos, situación que les 

impide actuar de forma independiente cuando determinados intereses de sus electores están en 

juego. 
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 En consonancia con lo anterior, el informe realizado por Ámbito jurídico (2013, mayo 29) 

se señaló que la participación de las ramas del poder público en la elección de magistrados genera 

un balance institucional propio del sistema de pesos y contrapesos, sin embargo, el problema en 

las elecciones son las dinámicas que se generan alrededor de las nominaciones, pues quién resulta 

electo debe el cargo a sus nominadores y electores, lo que podría sesgar, entre otros, los análisis 

de constitucionalidad.  

Esta situación genera la necesidad de analizar los mecanismos de elección de magistrados 

y su impacto en la independencia judicial. Lo anterior, a pesar de que en estudios como el de Ríos 

Figueroa (2006), se podría concluir que la independencia judicial se garantiza frente al nominador 

siempre y cuando la duración en el cargo de este sea menor que el tiempo de duración en el cargo 

del funcionario judicial. 

Para realizar este análisis, efectué una revisión sistemática de la literatura, siguiendo a 

Botella (2017), realicé una revisión de literatura focalizada en artículos académicos a través de los 

siguientes vectores “métodos de selección de magistrados”, “análisis de métodos de selección de 

magistrados”, “independencia judicial selección de magistrados”, “evaluación selección de 

magistrados”, “elección magistrados tribunal constitucional” y “elección magistrados corte 

constitucional” en las siguientes bases de datos: “Google académico”, “Jstor”, “ProQuest”, 

“EBSCO eBooks”, “EBSCOhost”, “HeinOnline” y “SAGE EBOOKS”.  

Una vez realizada esa búsqueda, identifiqué aquellos artículos que explicaban los métodos 

de elección de magistrados de los tribunales constitucionales y los efectos de su implementación, 

luego analicé su aplicación y extraje las conclusiones. Por último, de cara al análisis realizado, 

determinaré la fórmula que se adoptó en la Constitución Política para la elección de magistrados 

de la Corte Constitucional y emití una recomendación que se plasma en un concepto jurídico, con 



ELECCIÓN DE MAGISTRADOS CORTES CONSTITUCIONALES                                                                     9 

 

el propósito de señalar las medidas que podrían generar mayor independencia judicial a los 

magistrados de la Corte Constitucional colombiana. 

 

Mapa conceptual 

 



ELECCIÓN DE MAGISTRADOS CORTES CONSTITUCIONALES                                                                     10 

 

Desarrollo conceptual de la perspectiva teórica 

Como lo sostuvo Villadiego (2017), la independencia judicial es un pilar del Estado de derecho 

democrático que debe ser preservado. Ese pilar del Estado, según la autora, constituye un concepto 

que tiene varias dimensiones y que no puede definirse de manera unívoca y resulta de vital 

importancia para analizar el funcionamiento y las mejoras que pueden realizarse en la rama 

judicial.  

En la literatura especializada, existen diferentes formas de abordar la independencia 

judicial. Hay un sector que la aborda desde un enfoque institucional, es decir a partir del diseño y 

la estructura de la Rama judicial. Otros, la estudian desde el ejercicio de la función jurisdiccional, 

es decir, relacionada con la imparcialidad y la libertad para decidir. 

Entre los autores que analizan la independencia judicial desde un enfoque institucional, es 

decir, a partir del diseño de la Rama Judicial, se encuentra Ríos Figueroa (2011) y Salas y Rico 

(1990). En efecto, Ríos Figueroa señala que la independencia judicial es una relación basada en la 

lógica de la delegación entre A y B, donde A son las ramas del poder que son elegidas, es decir, 

el ejecutivo y el legislativo, y B son los jueces, entendida, por un lado, como jueces de la corte 

suprema o de tribunales inferiores y por otro, como el poder judicial interno o externo. Con base 

en esa disertación, Ríos Figueroa (2006) señala que, entre otras maneras, la independencia judicial 

es la que se deriva de la relación entre los tribunales inferiores y los tribunales superiores.  

Por su parte, Salas y Rico (1990), afirman que la independencia se puede entender como 

la relación que existe entre los tribunales inferiores en sus decisiones jurisdiccionales con respecto 

a los de rango superior. Esa concepción, los autores la denominan la independencia interna. 

Ahora bien, entre los autores que analizan la independencia judicial desde la función 

jurisdiccional, es decir, relacionada con la conducta del juez, se encuentra Diez-Picazo (1992), 
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quien afirma que la independencia judicial es el conjunto de características de la posición del juez 

que lo ponen al reparo de eventuales presiones de los órganos estatales de naturaleza política, esto 

es, el parlamento o el poder ejecutivo. 

En esa línea, se encuentra también Linares (2004), quien señala que la independencia 

judicial se debe definir desde la perspectiva del juez individual no desde el poder judicial en su 

conjunto. En esa línea, señala el autor, la independencia judicial es un principio de argumentación 

y decisión y no una cuestión institucional. La independencia, señala, se relaciona con la conducta 

de los jueces, no con estructuras institucionales. Al desarrollar su punto de vista, el autor afirma 

que la independencia judicial se garantiza cuando la manera de razonar del juez no está sujeta a 

coacciones. Por último, Ferejohn (1999), al desarrollar el aspecto interno de su concepción, afirma 

que la independencia judicial se genera cuando el juez adopta decisiones sin interferencias 

externas, como puede ser la gubernamental. 

Para efectos de este trabajo, adopté la definición de independencia judicial de Linares 

(2004), quien señala que la independencia se debe analizar desde el juez individualmente 

considerado, así como la concepción de Diez-Picazo (1992), quien señala que la independencia 

judicial es el conjunto de características de la posición del juez que lo ponen al reparo de 

eventuales presiones de los órganos estatales de naturaleza política, esto es, el parlamento o el 

poder ejecutivo.  

En este punto es importante advertir que la independencia judicial se ha intentado proteger 

a través de diferentes medidas. Una de esas medidas, son las que la doctrina ha denominado como 

formales. Entre esas medidas, según Linares (2004), se encuentran el cargo vitalicio de los jueces, 

la intangibilidad de los sueldos, las competencias unidas a la constitución, la inmunidad personal 

y los métodos de selección, entre otros. 
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Otro grupo de medidas, como lo sostiene Antía y Vairo (2019), son aquellas que se han 

denominado como informales. Estas medidas, según los autores, son las reglas socialmente 

compartidas, creadas, comunicadas e implementadas por fuera de los canales oficiales. Dentro de 

este grupo de medidas, se encuentran, por ejemplo, las prácticas informales para la designación 

de los jueces, las concepciones que los jueces tienen sobre su rol profesional y el alcance de su 

intervención en asuntos políticos, entre otras. 

En este trabajo, me concentraré en el análisis de una medida formal, cuál es el mecanismo 

de selección de magistrados que se ha adoptado normativamente.  

La importancia del estudio de esta medida es indudable. Según Popkin (2002), a través de 

esta ella se pone límite a la violación sistemática de los derechos humanos. Lo anterior, teniendo 

en cuenta, por ejemplo, lo que ocurrió en las dictaduras. En esta época, el poder judicial se tornó 

débil, actuó de forma subsidiaria y muchas veces bajo el control del ejecutivo. En relación con el 

efecto que el mecanismo de selección de magistrados genera en la independencia judicial, hay 

evidencia en el estudio de Ríos-Figueroa (2011), el cual señala que la independencia judicial se 

ha incrementado en los países de américa latina desde 1945, gracias a las reformas que se 

efectuaron a la justicia para que los jueces tuvieran mayores protecciones institucionales formales. 

Dentro de esas protecciones institucionales, se encuentran la manera como se eligen a los 

magistrados. Esta conclusión fue confirmada Pozas-Loyo y Ríos Figueroa (2018), que señalaron 

que el proceso de elección de magistrados afecta la independencia judicial de los magistrados.  

Lo anterior tiene sentido, pues como lo señala Postema (2012), los procesos de selección 

de magistrados poco regulados y rigurosos se prestan para decisiones arbitrarias, politización y 

designación de personas que no tienen las calidades necesarias para ocupar los puestos, aspectos 

que afectan la independencia judicial. Esto se sustenta en la sentencia del 30 de junio de 2009, 
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Caso Reverón vs. Venezuela de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que cita Postema 

(2012), en la que se señaló que un adecuado proceso de designación de los miembros del poder 

judicial, que sea transparente y garantice la igualdad de los candidatos, es garantía para su 

independencia. 

Ahora bien, el análisis del mecanismo de selección es importante en el caso colombiano, 

pues como lo manifesté anteriormente, el criterio de los jueces se puede ver afectado cuando deben 

emitir un pronunciamiento que afecta a quienes los nominaron.  

Así las cosas, el propósito de este trabajo es analizar los mecanismos de selección de 

magistrados de algunos Tribunales Constitucionales de América y Europa y cuál de estos garantiza 

en mayor medida, la independencia de los jueces individualmente considerados.  

Es importante señalar que los mecanismos de elección de los magistrados que se han 

adoptado son variados. A modo de ejemplo, según Chmielarz-Grochal (2018), en Croacia los 

magistrados del Tribunal Constitucional son electos por el Parlamento de listas que el Comité de 

Constitución, reglamento y sistema político elabora. Este comité, generalmente presenta dos 

listados a la Cámara, uno tiene los candidatos que el Comité recomienda sean jueces y otro los 

nombres de las demás personas que presentaron sus solicitudes.  

A su vez, según la autora citada, en la República Eslovaca, la elección de los magistrados 

del Tribunal Constitucional la realiza el Presidente de la República por petición del Consejo 

Nacional quien nomina al doble del número de jueces que van a dejar el cargo. El Consejo 

Nacional es quien construye esa lista de acuerdo a lo que le informe el Gobierno, el Presidente de 

la Corte Constitucional, el Presidente del Tribunal Supremo, el Fiscal General, los organizaciones 

profesionales jurídicas y las instituciones académicas.  
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Visto lo anterior, existen múltiples mecanismos de elección de magistrados, que serán 

analizados, pues entre unos y otros, el nivel de independencia de los jueces puede verse afectado. 

 

Conclusiones 

De lo expuesto anteriormente, concluyo que los métodos de elección de magistrados afectan la 

independencia judicial de los magistrados. Del análisis de dichos métodos, encuentro que es 

posible recomendar la modificación de la normatividad vigente colombiana para que en el proceso 

de elección de los magistrados de la Corte Constitucional colombiana se exija una mayoría 

calificada al interior del órgano legislativo y se justifique públicamente por parte de los 

nominadores, los candidatos que postulan. 
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Capítulo II. Desarrollo metodológico del análisis crítico del problema de administración y 

gestión pública 

Metodología 

Como lo señaló el Ministerio de Salud y Protección Social (2010), las recomendaciones basadas 

en la evidencia han sido definidas como recomendaciones desarrolladas sistemáticamente para 

asistir a los profesionales en la toma de decisiones respecto a determinados temas en circunstancias 

específicas. Estas recomendaciones, representan la síntesis de grandes volúmenes de 

conocimiento en un formato apto para ser usado por quienes participan en la toma de decisiones. 

Esto incluye, señala el Ministerio, a los profesionales que realizan políticas. Estas 

recomendaciones cuando se hacen siguiendo métodos rigurosos, son consideradas como una 

forma de investigación original integradora que da respuesta a preguntas específicas.  

Por su parte, Manterola, Otzen H., García y Mora (2019), al hacer referencia a las guías de 

práctica clínica, documentos que constituyen recomendaciones basadas en la evidencia, señalan 

que este tipo de documentos son instrumentos adecuados para sistematizar la mejor evidencia 

científica disponible para colaborar en la toma de decisiones. Las ventajas de este método de 

investigación señalan los autores, son que con su uso se ayuda a promover acciones adecuadas, 

reduciendo la variabilidad injustificada en la elección de medidas.   

Así mismo, afirman, existen tres tipos de guías: i) las que se basan en la opinión de 

expertos, ii) las que se basan en consensos y iii) las que se basan en la evidencia. En relación con 

esta última, que es el tipo de documento que estructuré, señalan que en su elaboración interviene 

un experto y la sistematización de la información es rigurosa. Además, afirman que la metodología 

utilizada se encuentra disponible para ser revisada, lo que otorga transparencia a la investigación.  
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Explicado el método de investigación que voy a emplear para el presente trabajo, debo 

manifestar que seguiré algunos de los parámetros generales que se describen en la Guía 

Metodológica para la elaboración de Guías de Atención Integral en el Sistema General de 

Seguridad en Social en Salud Colombiano (2010).  

Es importante señalar que el presente trabajo de grado se elabora teniendo en cuenta las 

críticas que se han efectuado al sistema de elección de magistrados que se planteó en la 

Constitución de 1991, de cara a su independencia, así como la ausencia de un estudio sistemático 

de la literatura relacionado con los métodos de elección de magistrados de tribunales 

constitucionales de países de América y Europa y el efecto que estos tienen en la independencia 

judicial.  

Así las cosas, el trabajo y el producto práctico que de él se deriva, está dirigido a los 

tomadores de decisiones encargados de elaborar políticas públicas en Colombia relacionadas con 

el funcionamiento de la rama judicial.  

La metodología que utilicé para realizar el presente trabajo es la siguiente. Efectué una 

búsqueda focalizada de literatura que definiera el concepto de independencia judicial, describiera 

los métodos de elección de magistrados de algunos tribunales constitucionales de América y 

Europa y los resultados de su implementación. Para adelantar esta revisión, tuve en cuenta los 

siguientes términos de búsqueda, “independencia judicial”, “concepto independencia judicial”, 

“métodos de selección de magistrados”, “análisis selección de magistrados independencia 

judicial”, “elección magistrados tribunal constitucional” y “elección magistrados corte 

constitucional”. Las bases de datos en las que realizaré la búsqueda fueron: “Google académico”, 

“Jstor”, “ProQuest”, “EBSCO eBooks”, “EBSCOhost”, “HeinOnline” y “SAGE EBOOKS”. 
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Una vez encontré la literatura buscada, la depuré teniendo en cuenta los aspectos que 

describí anteriormente. Por esa razón, excluí la literatura que no tenía relación alguna con los 

métodos de elección de magistrados de los Tribunales Constitucionales de América y Europa, su 

efecto en la independencia judicial y los resultados de su aplicación. Para este ejercicio, leí los 

títulos de los artículos, sus resúmenes y en algunos casos el texto completo de los documentos. 

Depurados los documentos, los analicé y relacioné en una tabla, que es el anexo II de este 

documento, en la que se describe el artículo analizado, el tipo de mecanismo que se estudia, el 

país en el que se aplica, los pormenores del proceso y los resultados de su aplicación. Lo anterior, 

con el fin de identificar factores comunes que me permitieron emitir una recomendación, que se 

plasmó en un concepto jurídico. 

 

Independencia judicial 

De acuerdo con Diez-Picazo (1992) la independencia judicial puede ser concebida en dos sentidos, 

como un valor y como una garantía. El primero, según el autor, es la regla básica del ordenamiento, 

en virtud del cual el juez en ejercicio de la función jurisdiccional debe estar sometido únicamente 

al sistema vigente de fuentes del Derecho. Por otra parte, la independencia judicial como garantía, 

es un conjunto de mecanismos jurídicos tendientes a la salvaguardia y realización del mencionado 

valor. 

En relación con la independencia judicial concebida como una garantía, se encuentran 

diferentes facetas. La primera, que como lo mencioné anteriormente, es la que se tendrá en cuenta 

en este trabajo, es la denominada independencia personal. Esta independencia, protege a cada juez 

individualmente considerado y consiste en el conjunto de características de su posición que lo 

ponen al margen de eventuales presiones de los órganos estatales, como el parlamento o el poder 
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ejecutivo. Se trata entonces, según el autor, de evitar actos de esos órganos, que puedan incidir en 

el actuar del juez. Además de la independencia personal de los jueces, el autor señala que en el 

siglo XX han comenzado a identificarse otras variedades de independencia judicial. Estas 

variedades son: i) la independencia colectiva y ii) la independencia interna. La independencia 

colectiva, para el autor, es aquella que tiende a proteger a la rama judicial en su conjunto frente a 

los demás poderes del Estado mientras que la independencia interna, es aquella que tiende a 

proteger al juez individualmente considerado frente al resto de la estructura judicial. 

 A modo de comentario, el autor señala que la independencia personal apareció en el 

modelo anglosajón desde el siglo VIII como consecuencia de las guerras civiles y de la lucha 

contra la implantación del absolutismo pues los jueces eran servidores del Rey. Esta situación se 

modificó cuando se expidió el Bill of Rights de 1689 que abolió los tribunales dependientes del 

rey. Esta prohibición se recogió por la Act of Settlement de 1701 y se complementó por una ley 

expedida en 1760 en la cual se señaló que los jueces no podrían ser revocados por la muerte del 

monarca.  

Por otra parte, hay que señalar que el concepto de independencia judicial individual, según 

Linares (2004) es un principio de argumentación y decisión, no una cuestión de diseño 

institucional. El autor distingue dos dimensiones de la independencia judicial, una negativa y otra 

positiva. La primera consiste en la habilidad de evitar fuentes de coerción y lealtades mientras que 

la segunda, consiste en la aplicación del derecho de todas sus fuentes en la resolución de un caso 

concreto. El autor señala que la dimensión negativa de la independencia judicial significa que 

terceros no ejerzan sobre el juez ciertos actos de poder que la ley no permita o acepte como 

legítimos. Así, las decisiones de un juez son independientes en la medida que las mismas no sean 

tomadas debido a sobornos, amenazas, coacción o manipulación.  
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Por otra parte, hay que hacer referencia a la clasificación que realiza Lousada y Ron Latas 

(2015). Los autores afirman que la transición del estado liberal de derecho estuvo acompañada de 

un redimensionamiento del concepto de independencia judicial.  

Así las cosas, clasifican el concepto de la independencia judicial en dos grupos. El primero 

que denominan la independencia judicial de los jueces individualmente considerados. Dentro de 

esta categoría se encuentra la independencia judicial externa, concepto que a su vez se divide en 

dos subconceptos i) la independencia de los jueces frente a otros poderes, en especial el ejecutivo 

y ii) la neutralidad ideológica de los jueces que busca eliminar las influencias del entorno del juez 

en sus decisiones. El segundo grupo en el que se clasifica el concepto de independencia judicial 

es la independencia judicial institucional. Este grupo hace referencia a la no intromisión de los 

poderes legislativo y ejecutivo en el poder judicial.  

Teniendo en cuenta que en este trabajo analicé los mecanismos de selección de magistrados 

de los tribunales constitucionales que pueden generar un mayor nivel de independencia individual, 

es importante hacer referencia a lo que los autores denominan como, la insularidad de los jueces 

frente a otros poderes, en especial, el ejecutivo.  

Para Lousada y Ron Latas (2015), este tipo de independencia judicial se garantiza si existen 

los siguientes rasgos característicos: i) una reglamentación objetiva que determine la manera de 

acceder a la profesión y a la promoción basada en criterios de igualdad, mérito y capacidad, ii) 

inamovilidad de los jueces, iii) aforamientos para la destitución de magistrados, iv) 

incompatibilidades para el ejercicio de otros cargos públicos y v) regulación de un estatuto 

judicial. Esta clásica concepción de la independencia judicial, según los autores, apareció en la 

Constitución del 3 de septiembre de 1791 de Francia, donde en su título III capítulo V, artículo 2, 

se señaló que los jueces elegidos por el pueblo no podían ser destituidos a menos que prevariquen.  
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Por último, es importante hacer referencia al análisis que de la independencia judicial hace 

Burgos (2003). Este autor, señala que para garantizar la independencia personal de los jueces 

deben existir periodos fijos de ejercicio, salarios estables y dignos, una carrera judicial que 

establezca el sistema de ingreso y ascenso con límites claros sobre la posibilidad de trasladar o 

cerrar juzgados. Igualmente, debe existir un régimen de incompatibilidades e inhabilidades y un 

marco en materia disciplinaria y de evaluación que evite al máximo el ejercicio discrecional y 

arbitrario del control por los superiores. En ese sentido, para el autor, la garantía de la seguridad 

personal de los jueces es un requisito para el goce del resto de garantías judiciales.  

Posteriormente, al hacer referencia a la independencia institucional, el autor señala que 

esta se asocia con el reconocimiento y respeto de un presupuesto judicial adecuado tanto por el 

legislativo como por el ejecutivo, el cual debe ser gestionado por la rama o por una instancia no 

perteneciente al ejecutivo, como sería el caso de los Consejos Superiores de la Judicatura. Esta 

independencia se garantiza también con la posibilidad de tener competencias no intervenidas por 

el poder ejecutivo en materia de administración judicial, como la organización de rama, la 

creación, cierre y distribución de los juzgados, el establecimiento de líneas de la política judicial 

y la posibilidad de reglamentar y administrar diversos aspectos de la carrera judicial. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que la independencia judicial se ha analizado desde 

diferentes ópticas, entre las cuales se encuentra la independencia judicial individual de los jueces, 

que es la óptima que adopté como punto de partida para este trabajo. 
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Métodos de elección de magistrados 

Señala Miranda (2011) en su estudio, que los sistemas judiciales occidentales de nombramiento 

de los magistrados han transcurrido desde un modelo jerarquizado o burocrático, a un modelo 

democrático que acentúa la vinculación de la judicatura al sistema político y a la sociedad civil. 

El primer modelo, según el autor, consiste en la idea de que los jueces deben ser sometidos 

a un intenso proceso de selección por concurso, previa la obtención de estudios especializados. 

Este modelo evolucionó hacía el modelo democrático porque el primer modelo generó a un juez 

aséptico, técnico, sin vinculaciones con los hechos sociales y aislado de la sociedad civil y política. 

Con este segundo modelo, lo que se pretende es mantener el sistema de elección técnica, pero con 

participación de todos los sectores del Estado.  

Efectuada la anterior anotación, presentaré los mecanismos de elección de magistrados que 

se han desarrollado en el derecho comparado, según la exposición que realiza el autor. 

El primer sistema de elección de magistrados es el mecanismo simple. Para Miranda 

(2011), los mecanismos simples de elección de magistrados son aquellos en los cuales un solo 

órgano de gobierno o ente estatal es el que elige a los magistrados. En contraposición a lo anterior, 

los mecanismos de elección complejos son aquellos en los que intervienen dos o más órganos.  

Entre los mecanismos de elección simple se encuentran los siguientes:  

i) Elección popular: Bajo este mecanismo, quien se encarga de elegir a los 

jueces es el cuerpo electoral. La justificación, de este mecanismo, según el autor, es 

que si el pueblo es quien elige a quienes elaboran la ley también debe elegir a quienes 

la interpretan y la aplican. 
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ii) El poder ejecutivo: Bajo este mecanismo, el poder ejecutivo es quien elige 

a los magistrados. Este, señala el autor, se genera principalmente por la transferencia 

de los poderes de las antiguas monarquías a algunos Jefes de Estado. Un ejemplo de lo 

anterior, según el autor, constituye el caso de Chile pues en el artículo 75 de su 

Constitución, se establece que los ministros y fiscales de la Corte Suprema, Cortes de 

Apelaciones y los jueces letrados, deben ser nombrados por el Presidente de la 

República. Similar disposición, se encuentra en la Constitución de Argentina, en el 

artículo 99, inciso 4. 

iii) Poder legislativo: Bajo este mecanismo, es el poder legislativo el encargado 

de elegir a los magistrados. Según el autor, este sistema de elección de magistrados se 

ha adoptado en diversos países a pesar de tener diferentes detractores pues se sostiene 

que en su aplicación pueden presentarse manipulaciones políticas.  

iv) Cooptación: Con este sistema de elección, es la Corte misma la que elige a 

los magistrados. 

v) Consejo Superior de la Magistratura o de la Judicatura: Con este sistema de 

elección, los denominados Consejos Superiores de la Magistratura o de la Judicatura, 

son los encargados de seleccionar a los jueces. Es importante señalar, según el autor, 

que en la composición de estos consejos confluyen distintos sectores, el poder 

ejecutivo, legislativo, académico, entre otros. Un ejemplo, se evidencia en el caso 

italiano pues en ese país, en el artículo 106 de la Constitución, se señala que los jueces 

serán designados por un concurso que realiza un Consejo Superior de la Judicatura. 

Igualmente, sostiene el autor, está el caso colombiano pues en el inciso 2 del artículo 

256 de la Constitución, se establece que es función del Consejo Superior de la 
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Judicatura elaborar listas de candidatos para la designación de funcionarios judiciales 

y enviarlas posteriormente a la entidad que debe hacer la elección. 

vi) Poder judicial: Con este mecanismo de elección, es el poder judicial el que 

se encarga de seleccionar los funcionarios judiciales. Un ejemplo de este modelo para 

el autor es el caso de España pues en ese país, a través de la Escuela Judicial, que es 

un organismo integrado en el Ministerio de Justicia, se seleccionan, forman y 

perfeccionan los funcionarios al servicio de la justicia. 

vii) Otros casos: En algunos países, señala Miranda (2011), los magistrados son 

nombrados por el Duque, como es el caso de Luxemburgo o el Vaticano o por el Rey, 

como es el caso de Bélgica y Holanda. 

Ahora bien, como lo manifesté anteriormente, también hay mecanismos complejos de 

elección de los jueces. En estos mecanismos de elección de jueces intervienen dos o más órganos. 

Un ejemplo de estos mecanismos para el autor es cuando la elección la realiza el poder ejecutivo 

teniendo la propuesta que le remita el órgano legislativo o el Consejo de la Magistratura.  

En el caso colombiano, el sistema a través del cual se eligen a los magistrados de la Corte 

Constitucional es un sistema complejo pues en él intervienen el Presidente de la República, la 

Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el Senado. 

 

El método de elección de los magistrados como una variable condicionante de la 

independencia judicial  

Sostiene Linares (2004) que existen variables institucionales a través de las cuales el fenómeno de 

la independencia judicial tiene lugar.  Estas variables pueden ser formales o informales. Las 

variables formales, para mencionar algunos ejemplos, son el cargo vitalicio de los jueces, la 
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intangibilidad de los sueldos, las competencias unidas a la Constitución, la inmunidad personal y 

los métodos de selección. Podría afirmarse que las medidas formales son aquellas que están 

reguladas, es decir, reconocidas por el sistema legal.  

Para Ochoa, López Mejía y Ballén Riveros (2008), las variables formales, en especial la 

que tiene que ver con los mecanismos y periodos de elección de magistrados de las altas cortes, 

son las variables que más inciden en la independencia judicial pues una corte que sea postulada y 

elegida por otras ramas del poder público no puede ser independiente. Por su parte, para Ríos 

Figueroa (2010), el procedimiento de nombramiento de los magistrados constitucionales 

determina la sinceridad con que los jueces evalúan los casos que reciben. 

Además de las variables formales, están las variables informales. Estas medidas, como lo 

sostiene Antía y Vairo (2019), son las reglas socialmente compartidas, creadas, comunicadas e 

implementadas por fuera de los canales oficiales. Dentro de este grupo, se encuentran las prácticas 

informales para la designación de los jueces, las concepciones que los jueces tienen sobre su rol 

profesional y el alcance de su intervención en asuntos políticos, entre otras. 

En este trabajo, como lo manifesté anteriormente, tuve en cuenta una variable formal, que 

es el método de selección de los jueces. Así, el análisis que realicé se circunscribe a determinar 

cuáles medidas, en el proceso de elección de magistrados de la Corte Constitucional, pueden 

generar más independencia. 

 

Tribunales Constitucionales 

De acuerdo con Nogueira (2005), un tribunal constitucional es una jurisdicción creada para 

conocer temas de carácter constitucional, que generalmente se ubica fuera del aparato judicial y 

es independiente a los demás poderes públicos. Las funciones que cumple este órgano, según el 
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autor, son el control de constitucionalidad de las leyes, la defensa extraordinaria de los derechos 

fundamentales, así como garantizar la distribución horizontal y vertical del poder. Estos tribunales, 

para el autor, empezaron a surgir como consecuencia del constitucionalismo fuerte que se 

desarrolló en la segunda mitad del siglo XX.  

En América latina, sostiene, existen tribunales constitucionales en Bolivia, Colombia, 

Chile, Ecuador y Perú. Por su parte, Gutiérrez (2006) sostiene que Guatemala, El Salvador, Costa 

Rica y Panamá, en centro América y Croacia, España, Polonia y Alemania en Europa, también los 

tienen.  

En este trabajo, efectué el análisis del sistema de elección de magistrados de algunos 

tribunales constitucionales de América y Europa con el fin de emitir una recomendación para el 

caso colombiano. 

 

Revisión sistemática de la literatura especializada 

Como lo manifesté en el capítulo denominado “Metodología”, con el fin de analizar cuál método 

de elección de magistrados puede generar mayor independencia judicial, efectué una búsqueda de 

literatura especializada en las siguientes bases de datos: “Google académico”, “Jstor”, “ProQuest”, 

“EBSCO eBooks”, “EBSCOhost”, “HeinOnline” y “SAGE EBOOKS”. Los términos de búsqueda 

que emplee fueron: “independencia judicial”, “concepto independencia judicial”, “métodos de 

selección de magistrados”, “análisis selección de magistrados independencia judicial”, “elección 

de magistrados tribunal constitucional” y “elección de magistrados corte constitucional”. 

Luego de revisar los artículos, seleccioné aquellos que explicaban los métodos de selección 

de magistrados, así como los resultados de su implementación. Posteriormente, los sistematicé en 
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un cuadro que describe el tipo de mecanismo que se analiza, el nombre del artículo, su autor, el 

país en el que se aplica el mecanismo, sus pormenores y los efectos de su implementación. 

Una vez sistematicé los artículos, los agrupé de acuerdo con la tipología de elección que 

desarrollan, bien sea simple o compleja. 

De esta agrupación, encontré que Antía y Vairo (2019), el Centro de estudios políticos y 

constitucionales de España (2001), Moreira (2002), Karl Geck (1988), Reyes (2016), describen y 

analizan métodos de elección simple. Por su parte, Chmielarz-Grochal (2018), Zamora (2017), 

Muñoz (2015), Gutiérrez (2006), Eguiguren (2000), Ortiz y Vásquez (2016), Millán (2015), 

Montoya (2006), describen y analizan métodos de elección complejos. 

En los artículos en los cuales se describen y analizan métodos de elección simple, se 

analizan principalmente los mecanismos de elección de magistrados de Uruguay, Portugal, 

Alemania y Perú.  

Habiendo leído los artículos referenciados, encontré que existe acuerdo y desacuerdo en 

los siguientes aspectos, relacionados con el mecanismo de elección simple. 

De los autores citados, existe un acuerdo generalizado en que la pluralidad de posiciones 

y de candidatos en el proceso de elección se garantiza si esta está a cargo únicamente del órgano 

legislativo, pues se sostiene que la dinámica que se genera al interior de este órgano obliga a que 

se realicen acuerdos y a obtener mayorías calificadas para lograr el umbral requerido para la 

elección.   

En efecto, Moreira (2002), señala que el proceso de elección de magistrados del Tribunal 

Constitucional de Portugal, el cual lo realiza el órgano legislativo, ha obtenido buenos resultados, 

teniendo en cuenta que en él deben participar la mayoría de los partidos políticos. Sostiene que 

esta es la manera a través de la cual se obtiene la mayoría necesaria para realizar la designación.  
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En ese mismo sentido, el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España 

(2001), sostuvo que cuando la elección la realiza el órgano legislativo se garantiza transparencia 

y pluralidad, lo que genera mayor independencia de los jueces. 

Ahora bien, en lo que tiene que ver con las dinámicas que se generan al interior del órgano 

legislativo cuando este órgano es el encargado de elegir a los magistrados, en los artículos 

analizados a excepción de Antía y Vairo (2019) y Cardoso Da Costa (2002), se señaló que si bien 

la intervención de legislativo puede generar mayor pluralidad a la elección, existe el riesgo de que 

existan acuerdos entre partidos políticos en los cuales se distribuyan los candidatos a elegir.  

En efecto, el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España (2001) señala que 

cuando el órgano legislativo es el encargado de elegir a los magistrados de la Corte, existe la 

posibilidad de que se realicen acuerdos de cuotas políticas. En ese mismo sentido, Reyes (2016), 

señaló que cuando la nominación y elección de los candidatos se encuentra a cargo del órgano 

legislativo, como ocurre en el caso peruano, pueden existir negociaciones en las que las bancadas 

se distribuyen las cuotas de poder. Como ejemplo de lo anterior, expone la autora, la crisis que 

ocurrió en el 2016 en la elección de magistrados del Tribunal Constitucional del Perú, pues en ese 

año ante la falta de parámetros adecuados para la elección de magistrados, el Congreso de la 

República efectuó una negociación inconstitucional y secreta en la que las bancadas se 

distribuyeron los candidatos a elegir. 

Sin hacer mención a los acuerdos que podrían generarse al interior del órgano legislativo 

al momento de realizarse la elección, Antía y Vairo (2019) y Moreira (2002), expusieron la 

bondades del modelo de elección simple a cargo del órgano legislativo. 

En ese sentido, Antía y Vairo (2019) señaló que en el caso uruguayo la participación de la 

Asamblea General en el proceso de elección de magistrados ha funcionado adecuadamente, pues 
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se generó lo que los autores denominan una institución formal en la elección, cual es que los 

candidatos a ser magistrados del Tribunal Constitucional, en la mayoría de los casos, son los 

magistrados más antiguos del Tribunal de Apelaciones. Esta situación, no solo le da legitimidad a 

la elección en la medida que quien hace la designación es el legislativo, sino que garantiza que 

quienes ocupen la magistratura tengan los conocimientos necesarios para ejercerla. 

Por su parte, Moreira (2002) señala que el proceso de elección de magistrados del Tribunal 

Constitucional portugués, el cual está a cargo de la Asamblea, ha tenido buenos resultados 

teniendo en cuenta que en él participan las diferentes corrientes políticas. 

Para terminar, debo señalar que Karl Geck (1988) al analizar el método de elección de 

magistrados alemán, el cual está a cargo del Bundestag, que es la cámara baja y del Bundesrat, 

que es la cámara baja, sostuvo que la autonomía judicial se podría ver afectada en procesos como 

los que se adelantan en ese país, pues los candidatos a elegir son designados únicamente por los 

partidos políticos o de sus simpatizantes. Sostiene que, si bien esta situación no ha afectado el 

correcto funcionamiento de la Corte, pues existen ejemplos en los cuales los jueces han votado en 

contra de la posición del partido que lo nominó y eligió, no puede ponerse en duda que los 

candidatos poseen una concepción ideológica y política derivada de su origen, formación y 

trayectoria, situaciones que se manifiestan necesariamente en muchas de las cuestiones que se 

deciden por el Tribunal Constitucional. 

En lo que tiene que ver con la elección simple que puede efectuar el ejecutivo o el Jefe de 

Estado, es importante señalar que el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España 

(2001) sostuvo que a través de este mecanismo se reduce la posibilidad de que al interior del 

parlamento se realicen acuerdos de cuotas, lo que permite cumplir los plazos dispuestos 

normativamente para la elección. 
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Ahora bien, en lo que tiene que ver con la literatura relacionada con los mecanismos de 

elección compleja de magistrados, encontré que hay un acuerdo generalizado en que existe mayor 

pluralidad en la elección cuando en el proceso participan diferentes órganos, pues eso hace que se 

reduzcan los acuerdos políticos. 

En efecto, Chmielarz-Grochal (2018) al analizar el sistema de elección de magistrados del 

Tribunal Constitucional de España, sostiene que la intervención del Congreso, el Senado y el 

Consejo General del Poder Judicial en el proceso, genera una mayor participación de los actores. 

En ese mismo sentido, la autora al analizar el sistema de elección de magistrados de la Corte 

Constitucional italiana, señala que existe mayor pluralidad e independencia de los jueces, si en la 

elección intervienen diferentes órganos. 

No obstante lo anterior, en la revisión evidencié que la mayoría de los autores sostiene que 

cuando en el proceso de elección interviene el Parlamento o una comisión de la judicatura que esté 

compuesta por funcionarios designados por el parlamento o algún actor político, se pueden 

presentar acuerdos al interior de esas corporaciones que dejan de lado la evaluación de los méritos 

y la experiencia de los candidatos para hacer prevalecer la repartición de cuotas políticas. 

En efecto, en ese sentido, Chmielarz-Grochal (2018) al analizar el sistema de elección de 

magistrados del Tribunal Constitucional español sostuvo que con la intervención del Consejo 

General del Poder Judicial en la elección la nominación tiende a politizarse. Debe tenerse en 

cuenta que en España la elección de los magistrados la realiza el Rey por propuesta del Congreso, 

el Senado, el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial. Sostiene la autora que la 

nominación de los candidatos por parte del Consejo se politiza pues las posiciones de los 

miembros que la componen coinciden con los dos principales partidos políticos de España, el 

Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español. Afirma que en el proceso de nominación 



ELECCIÓN DE MAGISTRADOS CORTES CONSTITUCIONALES                                                                     30 

 

los primeros candidatos se escogen mediante consenso, los demás obedecen a intereses y 

repartición de cuotas políticas. 

Lo mismo ocurre, señala, en la nominación que realiza el parlamento. Teniendo en cuenta 

que la elección se debe realizar por una mayoría de 3/5, pareciera, sostiene la autora, que los 

partidos políticos deben llegar a acuerdos para poder apoyar a ciertos candidatos. No obstante, en 

la práctica ello no sucede así. Lo que ocurre, sostiene según Chmielarz-Grochal (2018), es que los 

partidos determinan las proporciones en la división de cargos y con base en eso apoyan a un 

candidato u otro. No existe una discusión relacionada con la capacidad de los candidatos sino 

acuerdos políticos para dividir los candidatos a nominar. 

De la misma forma, Zamora (2017) al analizar el proceso de elección de magistrados de la 

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, señaló que los procesos 

en los que interviene la Asamblea Legislativa se presenta el fenómeno yo doy, tú me das. Para el 

autor, en estos procesos se privilegian los intereses partidarios sobre los nacionales pues las 

vacantes se reparten mediante acuerdos entre las facciones legislativas.  

De forma esquemática, sostiene que lo que ocurre en un primer momento al interior de la 

Asamblea es que las facciones negocian la cuota de magistrados que les correspondería, la cual, 

en la mayoría de los casos, coincide con el número de curules que tienen en la Cámara. Con base 

en eso, las direcciones de los partidos escogen candidatos bajo el interés partidario.  

Posteriormente, ocurre lo que él denomina como, la “negociación negativa”. En este 

proceso, afirma, las facciones de la Asamblea se reúnen y presentan los candidatos que escogieron. 

En caso de que algunos de los candidatos propuestos sean vetados por otra de las facciones, la 

facción que lo presenta no lo defiende, sino que veta a uno de los candidatos presentados por la 
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otra facción. Es decir, sostiene el autor, el veto no se genera por una evaluación de los méritos de 

los candidatos, sino que constituye una retaliación por el desacuerdo en el candidato. 

El paso final de este proceso afirma, es que el pleno de la Asamblea Legislativa elige a los 

magistrados consensuados por las direcciones partidistas, casi por unanimidad o con pocas 

abstenciones o votos en contra, votos que en algunos de los casos coinciden con las facciones de 

la Asamblea que quedaron excluidas de la negociación de cuotas. Esta situación, señala, conduce 

a un cumplimiento formal del proceso que afecta la independencia de sus magistrados, porque no 

se analizan las aptitudes de los candidatos,  

No obstante lo anterior, debo resaltar que algunos de los autores si bien aceptan que pueden 

producirse acuerdos políticos al interior del órgano legislativo que dejan de lado la evaluación de 

los méritos y la experiencia de los candidatos, afirman que esas dinámicas pueden reducirse si se 

exige una mayoría calificada en la elección. 

En efecto, Chmielarz-Grochal (2018) luego de analizar diferentes sistemas de elección de 

magistrados de Europa, sostuvo que las cortes constitucionales pueden ser más resistentes a las 

crisis políticas si se incluye una mayoría calificada para la elección de los magistrados, en caso de 

que su designación esté a cargo de la Asamblea Legislativa. Esto lo sustenta, además, en las 

recomendaciones que la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho realizó 

relacionadas con los procesos de selección de magistrados. En esas recomendaciones, sostiene, se 

señaló que si el parlamento es quien realiza la elección de los magistrados, la misma debe hacerse 

con una mayoría calificada de 2/3 votos.  

En ese mismo sentido, Muñoz (2015) al analizar el proceso de elección de magistrados de 

la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, señaló que la mayoría 

calificada que se exige para el nombramiento de magistrados por parte de la Asamblea de ese país 
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limita la probabilidad de que el candidato tengan vínculos políticos evidentes, pues los acuerdos 

para la elección serían difíciles de lograr, en la medida que se requiere el consenso de diferentes 

actores. Para el autor, esto genera un candidato políticamente más independiente. 

A pesar de lo expuesto, vale la pena señalar lo que Chmielarz-Grochal (2018) sostuvo 

cuando analizó el sistema de elección de magistrados del Tribunal Constitucional Croata. Sostiene 

la autora que, en el proceso de elección de magistrados de ese país, el Parlamento es el encargado 

de elegir a los magistrados con una mayoría de 2/3. Para la autora, en este caso específico, la 

mayoría calificada que se requería trajo inconvenientes, pues no fue fácil hacer acuerdos entre los 

partidos para alcanzar el umbral. Esa situación generó que el proceso de elección se dilatara en el 

tiempo. 

Además de lo anterior, debo poner de presente que existe un sector de la doctrina revisada 

que sostiene que cuando en el proceso de elección o nominación interviene el ejecutivo y el 

legislativo pueden presentarse dificultades derivadas de los acuerdos o desacuerdos que se pueden 

presentar en esos dos órganos. 

En efecto, en relación con estos inconvenientes, Chmielarz-Grochal (2018) al analizar el 

sistema de elección de magistrados de Eslovenia, señaló que cuando en el proceso de elección 

interviene el Presidente de la República y el órgano legislativo, que en el caso de Eslovenia es el 

Consejo Nacional, pueden presentarse acuerdos políticos que afecten la independencia del juez ya 

que el candidato puede sentir que le debe el cargo a sus nominadores. Ahora bien, según la autora, 

los problemas no se generan únicamente si estos dos órganos están de acuerdo pues si no están en 

desacuerdo, también se presentan inconvenientes. Al respecto, la autora señala que si el Presidente 

de la Republica no está de acuerdo con la elección que realizó el órgano legislativo y él tiene la 
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competencia de posesionar a los magistrados, se ha presentado el caso en el que el Presidente se 

abstiene de posesionarlos, lo que bloquea el funcionamiento de la Corte.  

En ese mismo sentido, la autora al analizar el sistema de elección del Tribunal 

Constitucional de República Checa señaló que a pesar de que el mecanismo de selección de ese 

país ha funcionado correctamente, la falta de acuerdo entre el Presidente de la República y el 

Senado generó una crisis en el año 2003. Según la autora, la crisis consistió en que el Tribunal 

Constitucional emitió fallos que disgustaron a los líderes de los partidos de gobierno relacionadas 

con la ley electoral. Como consecuencia de lo anterior, el Senado se negó a aprobar a ocho 

candidatos propuesto por Vaclav Klaus, que era uno de los partidos de gobierno, situación que 

bloqueó temporalmente el funcionamiento de la Corte. 

No obstante lo anteriormente descrito, es importante señalar que Montoya (2003) ha 

sostenido que la participación del ejecutivo y del legislativo en la elección de los magistrados no 

afecta la independencia de los jueces. En efecto, sostuvo la autora que cuando en el proceso de 

elección intervienen diferentes órganos se evita que la elección esa controlada por un solo actor. 

Para la autora, los nombramientos que se realizan al interior del órgano legislativo son puramente 

políticos como consecuencia de la naturaleza de la entidad. Por esa razón, afirma, la única manera 

a través de la cual se garantiza la independencia y la legitimidad de los jueces es que el proceso 

de elección y de rendición de cuentas, sea público.  

Por último, de la revisión de la literatura que efectué, encontré que la mayoría de los autores 

sostiene que cuando el proceso de nominación o elección es secreto, el órgano encargado tiende a 

tener en cuenta criterios distintos al mérito y a los conocimientos del candidato y viceversa.  

En efecto, Chmielarz-Grochal (2018) luego de analizar diversos sistemas de elección de 

magistrados, sostuvo que una de las formas a través de las cuales las cortes constitucionales serían 
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más resistentes a las crisis sería haciendo públicas las audiencias de los candidatos ante las 

comisiones parlamentarias. Lo anterior, lo fundamenta en las recomendaciones que realizó la 

Comisión Europea para la Democracia por el Derecho. Dicha comisión, señaló que para que la 

independencia de las cortes no se vea afectada por procesos políticos, las elecciones deben ser 

transparentes y deben comunicarse a un entorno interesado como son las organizaciones cívicas y 

los medios de comunicación, entre otros. 

En ese mismo sentido, Gutiérrez (2006) al analizar el método de elección de magistrados 

de Guatemala, señaló que en la actualidad algunos de los integrantes de la Corte de 

Constitucionalidad han sido cuestionados por decisiones controversiales que han adoptado, lo que 

ha generado la necesidad de revisar el procedimiento que adelantan los órganos nominadores para 

escoger a los candidatos que posteriormente deben ser entregados a la Asamblea Legislativa. 

Como consecuencia de esta revisión sostiene, se ha recomendado que la convocatoria que realizan 

los órganos nominadores sea pública, es decir, que se anuncie por medios de comunicación y con 

la participación de los interesados. 

 

Conclusiones  

Habiendo revisado la literatura relacionada con los métodos de elección de magistrados de algunos 

tribunales constitucionales de América y Europa, así como los efectos de su implementación, 

procedo a extraer factores comunes que me permitan encontrar las bondades y debilidades de 

dichos sistemas. 

Para el efecto y para mejor compresión, elabore un cuadro que es el anexo II de este trabajo, 

en la cual se relacionan los países en los que se aplican los métodos antes descritos, los tribunales 

constitucionales, el método de elección y los efectos de su implementación. 
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Del análisis de la literatura especializada analizada, se pueden extraer las siguientes 

conclusiones: i) se garantiza la pluralidad de posiciones en el proceso de selección si el único 

órgano que interviene en la elección es el legislativo, ii) a pesar de que la intervención del órgano 

legislativo garantiza pluralidad en el proceso, existe el riesgo de que los partidos políticos realicen 

acuerdos en los cuales se distribuyan los candidatos a elegir, iii) la posibilidad de que se realice 

repartición de cuotas políticas en el proceso de elección, se reduce si el único órgano que interviene 

en la elección es el Jefe de Estado, iv) cuando en la elección de los magistrados participan 

diferentes órganos, existe mayor pluralidad, lo que puede generar que se reduzca la incidencia de 

acuerdos políticos y se incremente la independencia del juez, v)  en la mayoría de los casos, cuando 

en la elección interviene el parlamento o la asamblea legislativa, se producen acuerdos entre los 

partidos políticos que podrían afectar la independencia del juez, vi) la incidencia de los intereses 

políticos en la elección o nominación dentro del órgano legislativo o administrativo competente 

puede reducirse, si existe una mayoría calificada para elegir o nominar al candidato vii) cuando 

en el proceso de elección o nominación interviene el ejecutivo y el legislativo, puede darse la 

posibilidad de que se concerte a un candidato afín a sus preferencias políticas, situación que puede 

afectar la independencia viii) cuando el proceso de nominación o elección es secreto, el órgano 

encargado tiende a tener en cuenta criterios distintos al mérito y a los conocimientos del candidato 

y viceversa. 
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Capitulo III. Justificación y descripción de la solución al problema de administración y 

gestión pública analizado críticamente (producto práctico) 

Introducción  

Como lo sostuve anteriormente, según Rubiano (2009), con el transcurrir de los años han surgido 

varias críticas sobre el funcionamiento y elección de los magistrados de la Corte Constitucional 

porque la práctica del régimen político colombiano ha convertido la elección en un tema más 

político que meritocrático.  

La razón de esto, puede ser el control que la Corte ejerce sobre las estrategias 

gubernamentales. En efecto, según Restrepo (2014), desde 1991 la Corte Constitucional se ha 

hecho presente en asuntos propios del poder legislativo y del poder ejecutivo, para combatir la 

corrupción, las viejas costumbres clientelistas y el poder de los gobernantes, sobre todo en los 

estados de excepción, pues en esos casos, el Presidente de la República tiene facultades para crear 

leyes y tomar decisiones de forma más autónoma. 

Este control que ha realizado la Corte Constitucional ha generado un interés en los políticos 

por introducir en la Corte posturas políticas cercanas que no se opongan a las políticas propuestas. 

Como consecuencia de lo anterior, es importante analizar el método de elección de 

magistrados que se está empleando para evitar que estas influencias políticas afecten los 

nombramientos. 

Para analizar lo anterior, resulta útil elaborar una investigación empírica que provea, en la 

práctica, de elementos de juicio para adoptar decisiones de política pública. Es importante señalar, 

como lo sostiene Heinemann (2003), que los descubrimientos generalmente se sustentan en una 

investigación empírica.  
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En el caso de la elaboración de política pública, resulta oportuno realizar este tipo de 

investigaciones para la adopción de decisiones más acertadas a la realidad.  En efecto, como lo 

sostiene Navarro (2008), los estudios empíricos en la política pública aportan conocimientos que 

contribuyen a mejorar la toma de las decisiones. 

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta oportuno elaborar el concepto jurídico que 

constituye el producto práctico de este trabajo de grado, pues está dirigido a aquellos tomadores 

de decisiones en la política pública judicial de Colombia. 

 

Justificación de la solución al problema analizado críticamente 

El producto práctico que realicé y que se deriva de esta investigación, se justifica en la medida en 

que no evidencié un estudio que tuviera como objetivo analizar sistemáticamente la literatura 

especializada relacionada con los métodos de elección de magistrados de los tribunales 

constitucionales de América y Europa y los efectos de su implementación. Igualmente, se justifica 

porque constituye una investigación empírica dirigida a encontrar una fórmula de elección que 

pueda generar mayor independencia judicial a los magistrados de la Corte Constitucional 

colombiana. 

En relación con los beneficios que genera la elaboración de políticas públicas sustentadas 

en estudios empíricos da cuenta Jaime y Vaca (2017). En efecto, estos autores señalan que la 

evidencia es cada vez más importante para la decisión, el diseño y la implementación de las 

políticas públicas.  

En efecto, como consecuencia de lo anterior, en los últimos años se ha venido construyendo 

el concepto de las “políticas basadas en la evidencia”. Según los autores, estas políticas se han 

definido como todas aquellas políticas que funcionan. La manera como se han construido es a 
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través del análisis de estudios científicos que permitan dar cuenta de los beneficios que puede 

generar la aplicación de una política pública.  Uno de los estudios a través de los cuales se pueden 

visualizar esos beneficios, es la revisión sistemática de literatura, como lo es este trabajo.  

Es importante poner de presente que las políticas basadas en la evidencia se han empezado 

a implementar en Inglaterra y Estados Unidos. En el caso de Inglaterra, si bien se ha intentado 

vincular la ciencia con la política desde los años de la posguerra, según afirman los autores, el 

mayor desarrollo que ha tenido este concepto fue cuando Tony Blair se posesionó como primer 

ministro del país. Ese primer ministro impulsó este tipo de políticas, lo que lo llevó a crear 

instituciones que se dedicaran a desarrollarlas. En el caso de Estados Unidos, las políticas basadas 

en la evidencia fueron desarrolladas, en mayor medida, en el gobierno de Barack Obama.  

Lo anterior, a pesar de tener un desarrollo reciente, demuestra que la construcción de 

evidencia científica para la elaboración de políticas públicas brinda datos confiables que permiten 

la adopción de mejores decisiones.  

En el caso colombiano, la elaboración de un documento en el cual se analicen los métodos 

de elección de magistrados de los tribunales constitucionales de América y Europa para emitir una 

recomendación relacionada con el mecanismo de elección de magistrados de la Corte 

Constitucional resulta justificado, pues contribuye a la generación de conocimiento y es útil para 

aquellos funcionarios que formulan políticas públicas en materia de justicia. El producto práctico 

también tiene justificación, pues los debates que se han generado alrededor del sistema judicial, 

generalmente, han adolecido de investigaciones empíricas.  

En ejemplo de lo anterior, fue la discusión que se tuvo en la comisión cuarta de la Asamblea 

Nacional Constituyente al momento de debatir en relación con la fórmula de elección de 

magistrados de la Corte Constitucional. Como se puede constatar en el informe de la sesión del 
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14 de mayo de 1991 de la Comisión Cuarta de la Asamblea Nacional Constituyente, quedó 

evidencia que en el momento en el que se estableció el mecanismo de elección de los magistrados 

de la Corte, no se tuvieron más elementos para definirla que la exposición que realizó el profesor 

Lorenzo Martín Retornillo de la Universidad Complutense de España, relacionado con el Tribunal 

Constitucional de ese país.  

En esa sesión, a pesar de que el profesor Martín explicó el método de elección de 

magistrados del Tribunal Constitucional, no explicó los efectos que su adopción tuvo en la 

práctica. Esa situación, les impidió conocer a los constituyentes lo que podía ocurrir si el método 

adoptado finalizaba, por ejemplo, con la elección de los magistrados por parte del Senado de la 

República.  

Por lo anterior, la elaboración de este trabajo, así como del producto práctico que de él se 

origina, resulta justificado y necesario para el rediseño del método de elección de magistrados de 

la Corte Constitucional que se adoptó en la Constitución de 1991.  

 

Descripción de la solución al problema analizado críticamente 

El producto práctico de esta investigación es un concepto jurídico dirigido a los funcionarios 

públicos encargados de adoptar decisiones en materia de política judicial en el país y pretende ser 

un referente de estudio al momento de replantear el mecanismo de elección de magistrados de la 

Corte Constitucional colombiana. 

En ese concepto jurídico, sinteticé la metodología de la investigación, los modelos de 

elección analizados, así como los hallazgos, para al final emitir una recomendación. 
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Teniendo en cuenta que el concepto busca ser un punto de reflexión para aquellos 

funcionarios públicos encargados de adoptar decisiones en materia de política judicial, el mismo 

pretende ser conciso y conclusivo. 

 

Conclusiones  

Como lo he manifestado a lo largo de este trabajo, las críticas que se han generado en torno al 

método de elección de magistrados de la Corte Constitucional, así como los efectos que este ha 

producido en la independencia judicial, han dado lugar a diversas discusiones relacionadas con 

los mecanismos que se deben adoptar para mejorar el proceso. De acuerdo con la literatura 

especializada, el éxito de las medidas que se adopten recae en buena parte en los datos empíricos 

que se tengan como sustento.  

Es así, como este trabajo y el concepto jurídico que de él se deriva, pretenden ser 

documentos de consulta para aquellos funcionarios públicos encargados de adoptar decisiones en 

materia de política pública judicial pues en estos se hace un análisis de los efectos que han 

generado como consecuencia de la aplicación de diversos mecanismos de elección de magistrados 

de los tribunales constitucionales de algunos países de América y Europa. 
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Conclusiones generales del trabajo de grado 

De lo expuesto en este trabajo de grado concluyo que la independencia judicial se analiza desde 

diversas ópticas. Una de ellas, es aquella que analiza la independencia de los jueces considerados 

individualmente frente a otros poderes del poder público.  

Concluyo igualmente, de acuerdo con el análisis de la literatura que efectué, que existen 

variables formales e informales que condicionan la independencia de los jueces. Una de las 

variables formales de mayor relevancia, es el método de elección de los magistrados.  

En relación con los métodos de elección de magistrados, observé que existen mecanismos 

de elección simple y compleja. Los mecanismos de elección simple son aquellos en los que se 

confía la elección de los magistrados a un solo órgano, mientras que los mecanismos de elección 

compleja son aquellos en los que intervienen diferentes órganos del Estado en la elección. En la 

Constitución política de 1991 de Colombia, se adoptó un método complejo de elección de 

magistrados, teniendo en cuenta que en él intervienen el Presidente de la República, la Corte 

Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el Senado.  

Por otra parte, puedo concluir que las recomendaciones basadas en la evidencia son 

métodos de investigación que se han desarrollado para asistir a los profesionales en la toma de 

decisiones, pues con ellas se sintetiza la información científica. 

Ahora bien, del análisis de los efectos que han generado los diversos mecanismos de 

elección, observé que la independencia de los jueces se puede incrementar en la medida que 

intervengan diferentes órganos en la elección. Igualmente, percibí que cuando en el proceso de 

elección interviene el parlamento o a la asamblea legislativa, pueden producirse acuerdos políticos 

que afectan la independencia de los funcionarios. De la misma forma, del análisis realizado 
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concluyo que cuando el proceso de nominación y elección de magistrados es público, tienden a 

privilegiarse criterios objetivos, como el mérito y el conocimiento de los candidatos y viceversa.  

Así mismo, al analizar los datos recolectados, concluyo que la investigación y el concepto 

jurídico que elaboré está justificado teniendo en cuenta la funcionalidad ha mostrado la 

formulación de políticas públicas basadas en la evidencia.   

Por último, puedo decir que el concepto jurídico que se generó como consecuencia de la 

investigación, pretende ser un referente de estudio para aquellos funcionarios públicos encargados 

de adoptar decisiones en materia de política pública judicial en Colombia. 
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Anexo I: Producto práctico 

Bogotá D.C., 1 de diciembre de 2020 

 

 

 

Señor(a) 

Funcionario(a) público(a) encargado(a) de adoptar decisiones en materia de política pública 

judicial en Colombia 

E.S.D. 

 

Ref.: Recomendación para modificar la fórmula de elección de magistrados de la Corte 

Constitucional 

 

Respetado funcionario: 

 

Teniendo en cuenta las críticas que se han generado alrededor del mecanismo de elección de 

magistrados de la Corte Constitucional y el impacto que este puede generar en la independencia 

de los funcionarios judiciales, procedo a plantearle una recomendación, tendiente a que se 

modifique la fórmula que plantea la Constitución política de 1991, en los siguientes términos: 

Lo primero que debo manifestarle, es que recientemente se han desarrollado lo que, en la 

doctrina foránea, se ha denominado políticas basadas en la evidencia. Estas políticas, que 

comúnmente se han hecho llamar “las políticas que funcionan”, son aquellas políticas cuya 

formulación se han sustentado principalmente en investigaciones empíricas. 
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Es importante que tenga presente, que este concepto jurídico está soportado en una revisión 

sistemática de la literatura especializada, relacionada con los métodos de elección de magistrados 

de algunos tribunales constitucionales de América y Europa y los efectos de su implementación, 

método que podría catalogarse como empírico, en la medida que analiza información externa para 

extraer conclusiones generales. 

Habiendo aclarado lo anterior, debo manifestarle que la investigación que realicé se 

circunscribió a analizar los métodos de elección de los magistrados de algunos tribunales 

constitucionales de América y Europa, teniendo en cuenta, entre otras, la tradición jurídica y 

democrática que pueden compartir con Colombia.  

De esta revisión, concluí que los métodos de elección de magistrados que se han adoptado, 

en la mayoría de los casos, son complejos, es decir, métodos en los que participan diferentes 

órganos del poder público.  

Esta situación genera diferentes dinámicas en la elección que podrían afectar la 

independencia de los jueces. Una de ellas, si en la elección participa el legislativo, son los acuerdos 

políticos que se pueden generar respecto de un candidato como consecuencia del interés por filtrar 

en las corporaciones funcionarios con tendencia políticas cercanas, situación que vale la pena 

destacarlo, desplaza el análisis de los méritos y la experiencia del candidato.  

Esta situación afecta la independencia de los jueces, en la medida que pueden sentir que 

su nominación y elección se la deben al partido que impulsó su candidatura. Este tipo de acuerdos 

también se pueden presentar entre el legislativo y el ejecutivo, si el partido de gobierno tiene 

mayoría en el legislativo. El interés del partido de gobierno por llegar a estos acuerdos es que el 

candidato elegido defienda las iniciativas gubernamentales.  
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De la investigación realizada, también se puede concluir que los acuerdos políticos a los 

que me referí pueden atenuarse, si se exige una mayoría calificada para elegir o nominar al 

funcionario. Eso por cuanto el partido mayoritario estaría obligado a llegar a acuerdos, incluso, 

con partidos de oposición. 

Adicionalmente, de la revisión efectuada, se puede concluir que cuando el proceso de 

nominación o elección es público, el órgano nominador o elector tiende a privilegiar criterios 

objetivos como los méritos y la experiencia del candidato y viceversa, cuando el proceso de 

nominación o elección es secreto, tienden a privilegiarse criterios subjetivos. Esta valoración que 

realice el órgano nominador o elector incide en la independencia del funcionario ya que si la 

designación es secreta, no es posible conocer los criterios o intereses que subyacen a la misma. 

Entrando en materia, debo manifestarle que en el caso colombiano la elección de 

magistrados de la Corte Constitucional la realiza el Senado de la República de ternas que le 

presenten el Presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Es 

importante señalar que el proceso de elaboración de estas ternas por parte de los nominadores es 

hermético. 

Teniendo en cuenta lo anterior, así como los resultados de la investigación, la 

recomendación que le efectuó para incrementar el nivel de independencia de los magistrados de 

la Corte Constitucional, es i) que se impulse una modificación normativa que imponga una 

mayoría calificada para la elección de magistrados de la Corte al interior del Senado y ii) que los 

órganos nominadores justifiquen públicamente los candidatos que integran sus ternas 

permitiéndole a los ciudadanos, a la academia o a los colegios de abogados, oponerse 

razonadamente a la nominación.  
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Con estas medidas, de acuerdo con la revisión efectuada, la repartición de cuotas políticas 

y la prevalencia de criterios diferentes al mérito, la experiencia y el conocimiento de los candidatos 

en la elección, tienden a reducirse. 

En estos términos dejo rendido mi concepto, no sin antes manifestarle que estaré pendiente 

si alguna duda le surge.  

 

Atentamente, 

 

 

 

Juan Nicolás Medina Jiménez 
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Anexo II: Cuadro literatura especializada analizada 

 

Catego

ría de 

elecció

n 

Lectura Autor País Corte Tipo de 

método de 

elección 

Resultados 

Simple La Suprema 

Corte de Justicia 

en Uruguay: 

entre 

instituciones 

formales e 

informales 

(1985-2018).  

Antía, F. y 

Vairo, D.  

Urugua

y 

Suprema 

Corte de 

Justicia con 

funciones de 

control de 

constituciona

lidad 

Los elige la 

Asamblea 

General 

La 

participació

n de la 

Asamblea 

General no 

afecta la 

independen

cia de los 

jueces, 

pues en el 

caso 

uruguayo 

se creó una 

institución 

formal que 

es que se 
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elige al 

magistrado 

más 

antiguo del 

Tribunal de 

Apelacione

s 

Simple MODELOS DE 

RENOVACIÓN 

PERSONAL DE 

TRIBUNALES 

CONSTITUCIO

NALES 

Centro de 

estudios 

políticos y 

constitucio

nales de 

España 

Países 

Europe

os 

Tribunales 

Constitucion

ales 

Diversos En los 

países en 

los que los 

magistrado

s los elige 

directament

e el Jefe de 

Estado o el 

ejecutivo, 

se elimina 

la 

posibilidad 

de que al 

interior del 

parlamento 
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se realicen 

acuerdos de 

repartición 

de cuotas 

políticas, 

situación 

que no solo 

reduce el 

riesgo de 

que en la 

elección se 

deje de lado 

el análisis 

de los 

méritos y la 

experiencia 

del 

candidato, 

sino que 

hace que 

los plazos 
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de elección 

se cumplan. 

Simple Tópicos sobre 

competencias e 

integración del 

Tribunal 

Constitucional de 

Portugal 

Moreira 

Cardoso da 

Costa 

Portuga

l 

Tribunal 

Constitucion

al 

Son 13 

magistrado

s de los 

cuales 10 

los elige la 

Asamblea 

y los 3 

restantes 

los eligen 

los 

magistrado

s que eligió 

la 

Asamblea 

En la 

aplicación 

de este 

procedimie

nto, señala 

el autor, se 

ha obtenido 

buenos 

resultados 

puesto que 

en el 

Tribunal ha 

existido 

presencia 

de las 

diferentes 

corrientes 
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políticas.  

No 

obstante, 

eso puede 

afectar el 

procedimie

nto, pues 

mientras se 

logra un 

acuerdo, la 

elección se 

puede 

alargar en 

el tiempo. 

Simple NOMBRAMIEN

TO Y 

“STATUS” DE 

LOS 

MAGISTRADO

S DEL 

TRIBUNAL 

CONSTITUCIO

Karl Geck, 

W. 

Alema

nia 

Tribunal 

Constitucion

al 

La mitad 

de los 

magistrado

s los elige 

el 

Bundestag 

y la otra 

Para el 

autor, la 

crítica que 

se le puede 

hacer a este 

proceso de 

elección es 

que los 
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NAL FEDERAL 

DE ALEMANIA 

mitad, el 

Bundesrat 

magistrado

s que se 

eligen se 

reducen a 

los 

candidatos 

que 

pertenecen 

al círculo 

de 

miembros 

de los 

partidos 

políticos o 

de sus 

simpatizant

es, lo que 

podría 

afectar la 

independen

cia de los 

jueces. 
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Simple ANÁLISIS Y 

PROPUESTAS 

EN TORNO A 

LA ELECCIÓN 

DE 

MAGISTRADO

S DEL 

TRIBUNAL 

CONSTITUCIO

NAL Y 

DEFENSOR 

DEL PUEBLO 

POR PARTE 

DEL 

CONGRESO DE 

LA 

REPÚBLICA 

Reyes, V.  Perú Tribunal 

Constitucion

al 

La 

totalidad 

de los 

magistrado

s son 

elegidos 

por el 

Congreso 

En relación 

con este 

proceso de 

elección, 

sostiene la 

autora, 

existe una 

problemáti

ca en la 

medida que 

no existen 

parámetros 

adecuados 

para la 

designació

n de los 

magistrado

s. Afirma, 

que en el 

año 2016 el 

Congreso 

de la 
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República 

efectuó la 

elección de 

los 

magistrado

s precedida 

de una 

negociació

n en las que 

las 

bancadas se 

distribuían 

cuotas de 

poder.  

Compl

eja 

SELECCIÓN DE 

MAGISTRADO

S 

CONSTITUCIO

NALES 

ASPECTOS 

LEGALES Y 

POLÍTICAS DE 

Anna 

Chmielarz-

Grochal 

Croacia Tribunal 

Constitucion

al 

Lo designa 

el 

Parlamento 

por 

propuesta 

de los 

tribunales, 

facultades 

La fórmula 

que se 

adoptó 

aparenteme

nte 

generaba 

legitimidad 

y fortalecía 
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LAS CRISIS DE 

NOMBRAMIEN

TO EN 

ALGUNOS 

PAÍSES 

EUROPEOS 

de derecho, 

partidos 

políticos, 

organizaci

ones 

legales e 

incluso 

físicas. 

la 

autoridad, 

sin 

embargo, 

terminó 

produciend

o un 

acuerdo 

entre 

partidos, lo 

que puede 

afectar la 

independen

cia de los 

jueces ya 

que los 

elegidos 

ven que su 

elección se 

produjo por 

la 

nominación 
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que hizo 

uno de los 

partidos 

políticos. 

Compl

eja 

SELECCIÓN DE 

MAGISTRADO

S 

CONSTITUCIO

NALES 

ASPECTOS 

LEGALES Y 

POLÍTICAS DE 

LAS CRISIS DE 

NOMBRAMIEN

TO EN 

ALGUNOS 

PAÍSES 

EUROPEOS 

Anna 

Chmielarz-

Grochal 

Eslova

quia 

Tribunal 

Constitucion

al 

Los elige el 

Presidente 

por lista 

que le 

presenta el 

Consejo 

Nacional 

Ha tenido 

inconvenie

ntes pues el 

Presidente 

puede hacer 

acuerdos 

políticos 

con el 

Consejo 

Nacional o 

abstenerse 

de nombrar 

a quien en 

su criterio, 

no cumple 

los 

requisitos  
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Compl

eja 

SELECCIÓN DE 

MAGISTRADO

S 

CONSTITUCIO

NALES 

ASPECTOS 

LEGALES Y 

POLÍTICAS DE 

LAS CRISIS DE 

NOMBRAMIEN

TO EN 

ALGUNOS 

PAÍSES 

EUROPEOS 

Anna 

Chmielarz-

Grochal 

España Tribunal 

Constitucion

al 

Lo elige el 

Rey por 

propuesta 

del 

Congreso, 

Senado, 

Gobierno y 

el Consejo 

General del 

Poder 

Judicial 

Ha 

presentado 

dificultades 

en la 

nominación

. Por 

ejemplo, en 

la 

nominación 

que realiza 

el Consejo 

General del 

Poder 

Judicial se 

presentan 

acuerdos 

políticos. 

Lo mismo 

ocurre con 

las 

nominacion

es que se 
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realizan en 

el Congreso 

Compl

eja 

SELECCIÓN DE 

MAGISTRADO

S 

CONSTITUCIO

NALES 

ASPECTOS 

LEGALES Y 

POLÍTICAS DE 

LAS CRISIS DE 

NOMBRAMIEN

TO EN 

ALGUNOS 

PAÍSES 

EUROPEOS 

Anna 

Chmielarz-

Grochal 

Italia Corte 

Constitucion

al  

Los elige el 

Presidente, 

el 

Parlamento 

y los jueces 

Teniendo 

en cuenta 

que 

participan 

diferentes 

órganos del 

Estado 

puede 

haber 

mayor 

pluralidad e 

independen

cia. Sin 

embargo, 

en el 2014 

ocurrió una 

crisis como 

consecuenc
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ia de que 

una parte 

del 

Parlamento 

no quería 

participar 

en las 

elecciones, 

lo que 

bloqueó el 

funcionami

ento de la 

Corte 

Simple SELECCIÓN DE 

MAGISTRADO

S 

CONSTITUCIO

NALES 

ASPECTOS 

LEGALES Y 

POLÍTICAS DE 

LAS CRISIS DE 

Anna 

Chmielarz-

Grochal 

Polonia Tribunal 

Constitucion

al 

Los elige la 

Cámara de 

diputados 

por listas 

que le 

presenta un 

grupo de al 

menos 50 

diputados o 

Se han 

presentado 

dificultades 

pues los 

diputados 

han 

intervenido 

en la 

designació
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NOMBRAMIEN

TO EN 

ALGUNOS 

PAÍSES 

EUROPEOS 

la mesa de 

la Cámara 

de los 

Diputados 

n de los 

jueces 

destituyénd

olos para 

nombrar 

otros. 

Compl

eja 

SELECCIÓN DE 

MAGISTRADO

S 

CONSTITUCIO

NALES 

ASPECTOS 

LEGALES Y 

POLÍTICAS DE 

LAS CRISIS DE 

NOMBRAMIEN

TO EN 

ALGUNOS 

PAÍSES 

EUROPEOS 

Anna 

Chmielarz-

Grochal 

Repúbl

ica 

Checa 

Tribunal 

Constitucion

al 

Los elige el 

Presidente 

de la 

República 

con el 

consentimi

ento del 

Senado. 

Se han 

presentado 

dificultades 

porque 

cuando no 

hay 

acuerdo se 

puede 

bloquear la 

elección 

por alguna 

de las 

autoridades 



ELECCIÓN DE MAGISTRADOS CORTES CONSTITUCIONALES                                                                     74 

 

Compl

eja 

Proceso de 

selección y 

nombramiento de 

magistrados en la 

Corte Suprema 

de Justicia: 

Estudio de caso 

para El Salvador 

y Sobre la 

elección de 

magistrados para 

la Sala de lo 

Constitucional de 

la Corte Suprema 

de Justicia de El 

Salvador  

Arrieta de 

Casarna L. 

y Rubén 

Zamora 

El 

Salvad

or 

Sala de lo 

Constitucion

al de la Corte 

Suprema de 

Justicia 

Los elige la 

Asamblea 

Legislativa 

de listas 

que le 

presentan 

los 

abogados y 

el Consejo 

Nacional 

de la 

Judicatura 

Se han 

presentado 

dificultades 

en el 

trámite que 

se surte en 

la 

Asamblea 

pues no se 

analizan los 

méritos de 

los 

candidatos, 

sino que se 

hacen 

acuerdos 

políticos 

Compl

eja 

Evolución del 

nombramiento de 

la Corte Suprema 

de Justicia 

J.M. 

Muñoz 

Portillo 

Costa 

Rica 

Sala de lo 

Constitucion

al de la Corte 

Suprema de 

Justicia 

Los elige la 

Asamblea 

Legislativa 

por 

mayoría 

La mayoría 

calificada 

puede 

ayudar a 

que se 
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calificada 

de una lista 

que elabora 

la 

Comisión 

Especial de 

Nombrami

entos 

elijan 

jueces más 

independie

ntes. En lo 

que tiene 

que ver con 

la 

Comisión 

Especial de 

Nombrami

entos, se 

sostiene 

que, si bien 

con la 

creación de 

la 

Comisión 

se 

introduce 

un criterio 

para la 

elección de 
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los 

magistrado

s, el análisis 

sigue 

siendo 

subjetivo. 

Compl

eja 

SISTEMA DE 

ELECCIÓN Y 

REMOCIÓN DE 

LOS 

MAGISTRADO

S DE LAS 

SALAS Y 

TRIBUNALES 

CONSTITUCIO

NALES EN 

CENTROAMÉR

ICA, 

EVALUACIÓN 

CRÍTICA 

Carmen 

María 

Gutiérrez 

de 

Colmenare

s 

Guate

mala 

Corte de 

Constitucion

alidad 

Los elige el 

Congreso 

de 

candidatos 

que le 

presenta el 

pleno de la 

Corte 

Suprema 

de Justicia, 

el pleno del 

Congreso 

de la 

República, 

el 

Presidente 

El método 

que se ha 

empleado 

ha 

funcionado 

para que no 

se politice 

la justicia, 

sin 

embargo, 

en la 

actualidad 

se ha 

cuestionad

o la 

elección de 
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de la 

República, 

el Consejo 

Superior 

Universitar

io de la 

Universida

d de San 

Carlos y a 

la 

Asamblea 

del Colegio 

de 

Abogados 

algunos 

magistrado

s, lo que ha 

generado le 

necesidad 

de revisar el 

proceso que 

desarrollan 

los 

nominador

es. Como 

resultado 

de la 

revisión el 

proceso 

ahora tiene 

mayor 

publicidad 
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Compl

eja 

LOS 

TRIBUNALES 

CONSTITUCIO

NALES EN LA 

REGIÓN 

ANDINA: UNA 

VISIÓN 

COMPARATIV

A 

Eguiguren 

Praeli, F.  

Chile  Tribunal 

Constitucion

al 

La Corte se 

compone 

de siete 

miembros 

de los 

cuales tres 

los escoge 

la Corte 

Suprema 

de Justicia 

de entre 

sus 

miembros, 

dos el 

Consejo de 

Seguridad 

Nacional, 

otro el 

Presidente 

de la 

República 

y otro el 

Se critica 

que los 

miembros 

sean 

elegidos 

por la Corte 

Suprema de 

Justicia de 

entre sus 

miembros 

puesto que 

eso puede 

afectar el 

principio de 

separación 

de poderes 

y la 

autonomía 

de los 

jueces 
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Senado por 

mayoría 

absoluta de 

sus 

miembros. 

Compl

eja 

HACIA UNA 

DEMOCRATIZ

ACIÓN DEL 

TRIBUNAL 

CONSTITUCIO

NAL CHILENO: 

UNA NUEVA 

FÓRMULA DE 

ELECCIÓN DE 

SUS 

MIEMBROS 

Ortiz, L., & 

Vásquez, 

N.  

Chile  Tribunal 

Constitucion

al 

La Corte se 

compone 

de siete 

miembros 

de los 

cuales tres 

los escoge 

la Corte 

Suprema 

de Justicia 

de entre 

sus 

miembros, 

dos el 

Consejo de 

Seguridad 

El proceso 

de elección 

de 

magistrado

s adolece de 

transparenc

ia lo que 

puede 

afectar su 

funcionami

ento e 

independen

cia. 
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Nacional, 

otro el 

Presidente 

de la 

República 

y otro el 

Senado por 

mayoría 

absoluta de 

sus 

miembros. 

Compl

eja 

El sistema 

electoral para la 

elección de los 

magistrados del 

Tribunal 

Constitucional 

Plurinacional 

Oscar 

Antonio 

Millán  

Bolivia Tribunal 

Constitucion

al 

Plurinacional 

Los eligen 

los 

ciudadanos 

de una 

preselecció

n que 

realiza la 

Asamblea 

Legislativa 

Aparentem

ente con 

este método 

de elección 

de se 

garantiza la 

independen

cia de los 

magistrado

s, sin 

embargo, 
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se señala en 

el artículo, 

que la 

preselecció

n de 

candidatos 

la realiza la 

Asamblea 

Legislativa 

que es un 

órgano 

político, lo 

que puede 

generar 

dinámicas 

similares a 

las que se 

producían 

antes de 

que se 

determinar

a que la 
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elección se 

debía hacer 

por voto 

universal. 

Compl

eja 

Si no vas al 

senado no te 

eligen 

magistrado: 

Instituciones 

informales y 

criterios de 

selección de los 

magistrados de la 

Corte 

Constitucional 

colombiana en el 

Senado (1992-

2009 

Ana María 

Montoya 

Colom

bia  

Corte 

Constitucion

al 

Los elige el 

Senado de 

ternas que 

le 

presenten 

el 

Presidente 

de la 

República, 

la Corte 

Suprema 

de Justicia 

y el 

Consejo de 

Estado. 

La 

participació

n del 

ejecutivo y 

del 

legislativo 

no afecta la 

independen

cia de los 

jueces, por 

el 

contrario, 

permite que 

la elección 

no sea 

controlada 

por un solo 
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actor. Los 

nombramie

ntos que se 

realizan son 

políticos 

por lo que 

la única 

manera de 

garantizar 

la 

independen

cia y la 

legitimidad 

de los 

jueces es 

que el 

proceso de 

elección y 

de 

rendición 

de cuentas 

sea público. 

 


