
1 

 

 

 

 

 

Universidad de los Andes 

Facultad de Derecho 

 

 

 

 

 

 

El Neorrealismo en el Derecho 
Constitucional Comparado 

 

 

 

 

 

Autor: 

Juan Camilo López Medina 

 

 

 

 

Trabajo de Grado 



2 

 

 

 

 

 

Director: César Rodríguez Garavito 

 

 

 

 

Bogotá, julio de 2008 

 

 

 

 

 

 

 

El Neorrealismo en el Derecho Constitucional 
Comparado 

 

Juan Camilo López Medina 

 

Contenido: 

Introducción 

 

I. Las transiciones constitucionales como nuevo escenario del derecho 
comparado 



3 

 

 

1. La transición a un orden pací fico 

2. La transición a la democraci a 

3. Transición a la economía de mercado 

4. Los silencios del idealismo y la respuesta neorrealista  

  
II. Tom Ginsburg y la hipótesis del aseguramiento mutuo de los actores 
políticos 

 

1. Introducción 

2. La hipótesis del aseguramiento mutuo de los actores políticos 

a. Planteamiento básico 

b. La hipótesis del aseguramiento mutuo 

3. Estudio de casos: la hipótesis del aseguramiento mutuo de los intereses políticos en 
movimiento 

a. Continente no mata a isla: el caso de la transición constitucional taiwanesa 

b. El constitucionalismo transicional de las estepas: el caso de Mongolia 

c. Transiciones constitucionales en equilibrio: el caso de Corea del Sur 

4. La tesis del aseguramiento mutuo de los intereses políticos en español: el caso del 
constitucionalismo transicional colombiano 

 

III. Ran Hirschl y la teoría de la preservación hegemónica de los intereses 
políticos, económicos y judiciales 

 

1. Introducción 

2. La teorí a de la preservación hegemónica de los  intereses políticos, económicos y 
judiciales 

a. Planteamiento básico 

b. La teorí a de la preservación hegemónica de los  intereses políticos, económicos y 
judiciales 

3. Estudio de casos: la teoría de la preservación hegemónica en acción 

a. La lucha entre la tradición religiosa y el cosmopolitanismo: el caso de l a transición 
constitucional en el Estado de Israel 

b. La lucha entre la estabilidad federal y la autonomía provinci al: el caso de la transición 
constitucional canadiense 



4 

 

c. La lucha entre las antiguas y las nuevas élites: el caso de la transición constitucional 
surafri cana. 

4. La teoría de la preservación hegemónica viaj a al trópi co: el caso de la transición 
constitucional colombiana 

 

A manera de conclusión 

 
Introducción 

 

En la actualidad, el derecho constitucional se concibe como una 
herramienta idónea para lograr que la sociedad pase de un estado de cosas a 
otro distinto. Se habla, entonces, de la necesidad de crear formas de superar 
antiguas prácticas represivas patrocinadas por las autoridades oficiales; de 
la importancia de contar con instituciones democráticas que garanticen los 
derechos de todos los asociados; o de la conveniencia de establecer 
condiciones que permitan el desarrollo económico. A partir  de estos 
presupuestos, los estudios de derecho constitucional comparado hacen 
referencia al poder transformativo que han tenido las reformas 
constitucionales gracias a la constitucionalización de los derechos y a la 
consagración de mecanismos judiciales de control constitucional. Vivimos, 
en consecuencia, en la era del “derecho constitucional transicional” o del 
“constitucionalismo de transición”.  

Esta forma de hablar sobre el derecho constitucional se ha 
desarrollado de la mano de un modelo de análisis de indudable raigambre 
idealista, pues la búsqueda de la paz, la consolidación de prácticas más 
democráticas y la implantación de la economía de mercado se perciben 
como epifenómenos que se explican a través de nociones concretas  que las 
normas jurídicas se encargan de desarrollar. En este contexto, el derecho se 
ve como una forma autónoma de organizar la conducta que es capaz de 
describir y reconducir las relaciones sociales sin la necesidad de prestar 
atención a fenómenos políticos o sociológicos. 

Este trabajo presenta una propuesta de análisis distinta que ve el  
constitucionalismo transicional con ojos “neorrealistas”. Con este término 
se hace referencia a la contribución de la ciencia política y otras ciencias 
sociales a la configuración de un discurso interdisciplinario creativo que 
contribuye a dar sentido a los ejercicios de derecho constitucional 
comparado que estudian los procesos de transformación política, social y 
económica en el mundo contemporáneo. Desde una perspectiva 
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neorrealista, el derecho se articula en función de fenómenos políticos 
concretos que las normas contribuyen a consolidar. En consecuencia, el 
texto constitucional se convierte en el escenario de discusión de los 
intereses que defienden distintos actores sociales y la “ciencia jurídica” 
pierde la apariencia de neutralidad que los idealistas del derecho se han 
empeñado en consolidar.  

La primera parte del trabajo está dedicada a señalar la manera como 
el constitucionalismo transicional ha contribuido a consolidar una literatura 
encargada de dar razón de los cambios que el derecho constitucional 
contribuye a consolidar en las sociedades contemporáneas. Allí se mostrará 
cómo este discurso jurídico se fundamenta en una versión idealista que 
sobrevalora el poder descriptivo de los conceptos jurídicos para explicar las 
implicaciones y alcances de las transiciones constitucionales. En 
consecuencia, el modelo neorrealista se propone como una reacción a las 
propuestas idealistas que ven en la constitucionalización de los derechos y 
la adopción de mecanismos judiciales de control constitucional un camino 
incontestable a la articulación de sociedades más liberales e inclusivas. 

La segunda y la tercera parte presentan una descripción de las tesis 
centrales del neorrealismo a partir del análisis de la obra de dos de sus 
exponentes más destacados. Durante los últimos años, Tom Ginsburg y 
Ran Hirschl se han encargado de inyectar una nueva dinámica al anális is 
jurídico que contribuye a ampliar los horizontes de reflexión sobre los 
procesos de transición y, al mismo tiempo, permite superar las categorías 
tradicionales para concentrarse en la explicación de fenómenos políticos y 
sociales que rodean las reformas constitucionales.  

Estos autores analizan diferentes procesos de transición a partir de la 
formulación de una teoría escuálida (en el caso de Ginsburg) y otra robusta 
(tal es el propósito de Hirschl) que, sin duda, pueden contribuir a pensar en 
el proceso de transición constitucional que vive Colombia de una manera 
distinta. Por eso, en cada uno de los apartados dedicados a cada autor la 
exposición de sus tesis centrales y la referencia a los casos que cada uno 
estudia va acompañada de la presentación de una aplicación de su teoría al 
contexto nacional. Se trata de aproximaciones tentativas a modelos 
innovadores que, sin embargo, ya prefiguran el camino de futuras 
investigaciones sobre la realidad constitucional nacional.     

Finalmente, y a manera de conclusión, se presenta una síntesis de las 
principales revelaciones del modelo neorrealista y su contribución a 
ampliar el marco de reflexión del derecho constitucional comparado de 
nuestros días. 
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I. Las transiciones constitucionales como nuevo 
escenario del derecho comparado 

 

Después de la segunda guerra mundial, aludir a una “revoluc ión” 
para describir los cambios trascendentales que vive una comunidad política 
ha dejado de tener sentido. Ahora se habla de sociedades “en transición” en 
las que el derecho, y en particular el derecho constitucional, se concibe 
como una herramienta idónea para lograr el tránsito de regímenes 
autoritarios a otros de corte liberal.  

Dentro de la literatura que aborda este fenómeno se han identificado 
características comunes que sirven de base para analizar el impacto de las 
transformaciones constitucionales alrededor del mundo. En primer lugar, 
las nuevas constituciones establecen generosas Cartas de Derechos que 
integran los principios de las declaraciones universales al ámbito jurídico 
nacional. En segundo lugar, el “constitucionalismo transicional” ha 
consagrado distintos mecanismos de control judicial con el propósito de 
salvaguardar la integridad de la Constitución.1 Así, durante el último medio 
siglo, más de ochenta países y numerosas entidades supranacionales han 
dado vía libre a reformas en las que se transfiere gran cantidad de poder 
desde instituciones representativas a órganos judiciales.2 De esta manera, se 
espera que los derechos fundamentales de los ciudadanos no se reduzcan a 
simples enunciaciones políticas, sin ningún efecto práctico, y que la 
Constitución se posicione como fuente jurídica primigenia del derecho 
interno.  

No obstante, los legisladores han empezado a percibir al juez 
constitucional como una verdadera amenaza, pues sus nuevos poderes para 
interpretar la Constitución pueden reducir el proceso legislativo a una mera 
formalidad que está al servicio de la agenda judicial. Según J.H. Merryman, 

 
1  Ver,  por  ejemplo,  Victoria  Jackson  y Mark Tushnet,  Comparative  Constitutional  Law  (Belknap  Press, 
1991);  Bruce  Ackerman,  The  Rise  of World  Constitutionalism,  83  Virginia  L.  Rev.  (1997); Heinz  Klug, 
Model  and  Anti‐model:  The United  States  Constitution  and  ‘the  Rise  of World  Constitutionalism’  2000 
Wisconsin  L.  Rev.  597  (2000).  [Aunque  estos  autores  hacen  referencia  a  los  cambios  constitucionales  
desde  perspectivas  dis tintas  es  llamativo  cómo  parecen  encontrar  un  denominador  común  en  la  
promulagación  de  nuevas  ca rtas  de   derechos  y  en  la   adopción   de mecanismos  de  revisión  judicial  
encargados de protegerlos.] 
2 Ran Hirschl describe este  fenómeno como  el surgimiento de la  “juris tocracia” (e l poder de  los  jueces) y 
lo distingue como una de  las características centrales del  constituciona lismo contemporáneo. Ver, Ran  
Hirshl,  Towards  Juristocracy;  The  origins  and  consequences  of  the  new  constitutionalism.  (Harvard  
University Press, 2004), en adelante: R. Hirshl, Towards Juristocracy. 
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“[m]ientras que los órganos legislativos y los códigos han disminuido a lo 
largo del mundo, la práctica de tratar a las constituciones como fuentes 
supremas del derecho ha crecido hasta el punto de poner el tela de juicio la 
constitucionalidad de leyes u otros actos oficiales. [Este nuevo fenómeno] 
se ha convertido en una fuente de preocupación para los órganos 
representativos tradicionales que no aún no se ha podido superar”.3

Lo llamativo en todos estos procesos es que el cambio normativo no 
siempre implica la refundación de un nuevo orden social. R. Teitel explica 
este hecho señalando que la promulgación de una nueva constitución es un 
fenómeno “multidireccional” que supone construir un puente entre el 
antiguo régimen que se aspira superar y el nuevo orden que se quiere 
consolidar.4 Por esta razón, el renovado papel de los jueces que caracteriza 
el constitucionalismo contemporáneo ha dado pie a distintas formas de 
hablar sobre los procesos de transición que conviene diferenciar con el 
propósito de identificar sus aciertos y sus errores. 

 

 

1. La transición a un orden pacífico 

 

En primer lugar, se habla de procesos de “transición a un orden 
pacífico” para relevar la manera como la constitucionalización de los 
derechos humanos y la consagración de mecanismos de control 
constitucional han contribuido a recuperar el imperio de la legalidad 
amenazada por actos de violencia sistemática. La promulgación de una 
nueva Constitución se convierte, así, en un símbolo de transformación que 
descarta la necesidad de recurrir a las vías de hecho para transformar la 
sociedad. Según Tietel, lo que se intenta es construir un nuevo consenso 
social que surge como resultado de un conjunto de decisiones tomadas 
“paso a paso” con el propósito de zanjar las diferencias que existen entre 
grupos que conciben la estabilidad social de distintas maneras.5  En estos 

 
3 Ver, John Henry Merryman, The Civil Law Tradition: An Introduction to  the Legal Systems of Western 
Europe and Latin America  (Stanford University Press 1985), p. 156.  
4 Ruti Teitel, Transitional  Jurisprudence: The Role of Law  in Political Transformation, 106 Yale L. J. 2009 
(1997); Transitional  Justice Genealogy, 16 Harv. Hum. Rts. J. 69 (2003).  
5  Ver,  R.  Tiete l  Transitional   Jurisprudence,  p.  1052.  Ran  Hirshl,  por  su   parte,  describe  este  tipo   de 
transiciones como “procesos de reconstrucción” en  los que  la reconfiguración de  las fronteras entre  los  
distintos poderes estatales se convierte en  la preocupación central del derecho público. Por esta vía, se 
intentaba superar el  legado de violencia de . Entonces, se consideró que  la existencia de un conjunto de  
normas expedidas de acuerdo  con  los procedimientos  legales vigentes no podía ser el  único criterio para  
establecer la medida y el alcance de  los deberes confiados a las autoridades públicas. 
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contextos se da una intensa discusión acerca de la manera como se logran 
entendimientos comunes acerca del significado de los conceptos jurídicos 
sobre los que sustenta la nueva Constitución (v.g., ¿en qué consiste el 
control constitucional? o ¿qué es un derecho fundamental?). El camino a la 
paz se expresa, entonces, en un conjunto de reformas jurídicas concretas 
que sientan las bases de una nueva cultura jurídica.  

F. Aoláin y C. Campbell, por su parte, señalan que los discursos 
constitucionales propios de este tipo de transiciones enfatizan la necesidad 
de juzgar los abusos cometidos por antiguos regímenes autoritarios en 
contra de la población. De esta manera, el derecho se convierte en un 
vehículo que expresa el ideal de justicia de quien resulta ganador en la 
arena política o en el campo de batalla y, adicionalmente, evita la 
repetición de graves atentados en contra de la humanidad.6  

Algunas de las constituciones surgidas inmediatamente después de la 
Segunda Guerra Mundial ejemplif ican este tipo de transformaciones 
constitucionales.7 El preámbulo de la Constitución Japonesa de 1946, por 
ejemplo, establece con toda claridad su naturaleza transicional al señalar la 
decisión del pueblo de asegurar “los frutos de la cooperación pacífica”, y al 
afirmar el deseo de no volver a enfrentar “los horrores de la guerra como 
consecuencia de la acción o la participación del gobierno” (Preámbulo). En 
el Capítulo III, por su parte, se consagran los derechos y deberes del pueblo 
como una forma de contribuir a consolidar un escenario internacional 
pacífico basado en la justicia y el orden. En consecuencia, “el pueblo 
japonés renuncia para siempre a la guerra como derecho soberano de una 
nación y a la amenaza de usar la fuerza como medio de resolver las 
disputas internacionales” (Artículo 6). El artículo 81 señala, finalmente, 
que la Corte Suprema es un tr ibunal de última instancia con el poder de 
determinar la constitucionalidad de cualquier ley, orden, regulación o acto 
oficial. 

De otro lado, la Ley Fundamental para la República Federal 
Alemana de 1949 está animada por “la voluntad de servir a la paz del 
mundo” (Preámbulo). Por esta razón, el Capítulo I consagra una serie de 
derechos fundamentales fundados en el principio de inviolabilidad de la 
dignidad humana como forma de repeler los abusos cometidos por los 
agentes estatales durante la guerra (Art. 1). Esto explica por qué, los 

 
6  Ver  Fionnuala Ní  Aolá in  y  Colm  Campbell,  The  Paradox  of  Transition  in  Conflicted Democracies,  27 
Hum. Rts. Q. 172 (2005). En el mismo sentido  puede verse: Ruti T ietel, Trans itional Jurisprudence: The 
Role of Law in Political Transformation, 106 Yale  L. J. 2009 (1997)   
7 Los ejemplos que se citan aquí y más adelante tienen el  propósito de  ilustrar el  papel que cumple  la 
transición  constitucional  en  algunas  culturas  jurídicas.  Se  dejan  por  fuera  otros  casos  que  pueden  
coincidir con cada paradigma y que son aludidos  en la  literatura sobre el  constituciona lismo transiciona l.  
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artículos 92,  93 y 94 señalan que el Tribunal Constitucional Federal 
decidirá sobre la interpretación de la Ley Fundamental (Art. 93.1) y sobre 
reclamaciones de orden constitucional “que podrán ser interpuestas por 
cualquiera mediante alegación de que la autoridad pública le ha lesionado 
en alguno de sus derechos fundamentales con motivo de los conflictos 
sobre el alcance de los derechos y las obligaciones” (Art. 94.4a). 

Por último, el preámbulo de la Constitución francesa de 1958 
proclama la adhesión del pueblo francés a los derechos humanos. La 
aplicación de este principio depende, tal y como lo señala el artículo 61, de 
la existencia de un tribunal constitucional al que le corresponde revisar la 
constitucionalidad de los proyectos de ley y demás actos que sean 
sometidos a su consideración antes de ser formalmente expedidos. Así, se 
quiere asegurar que el gobierno cumpla con sus responsabilidades relativas 
a la protección de todos los asociados y a la fijación de las políticas que ha 
de seguir la Nación (Art. 20).  

¿Cómo interpretar estas transiciones? Uno de los legados nefastos de 
la guerra se expresa en la utilización de las formalidades legales para inferir 
daños desmedidos al enemigo y para convertir a cualquiera, nacional o 
extranjero, en un contradictor indeseable que es necesario ejecutar, torturar 
o desaparecer. La barbarie ejercida en nombre de un derecho ilegítimo e 
injusto es contrarrestada con el poder restablecido por la Constitución que 
intenta reparar los daños causados a los ciudadanos. Juez y derechos se 
unen para abrir un nuevo camino a la civilidad.8  Por esta razón, la creación 
de tribunales y cortes encargados de restablecer y mantener la paz, frenar 
los abusos y proteger los derechos humanos (que ahora son derechos 
constitucionales fundamentales) se convierte en una herramienta de 
transición en la medida en que funciona como un límite al poder ejercido 
por las autoridades públicas y por los particulares bajo la égida del 
autoritarismo. Unas y otros deben cumplir ahora no sólo con los requisitos 
procesales que establecen la forma como se crea el derecho y se garantiza 
su estabilidad, sino, ¡y aquí está la novedad!, con valores sustantivos que 
determinan la manera de aplicarlo como la justicia, y la dignidad humana.  

 

2. La transición a la democracia 

 
 

8  Ver  también,  Jaime  Malamud‐Gou,  Transitional  Governments  in  the  Breach:  Why  Punish  State 
Criminals?  12 Hum.  Rts. Q.  1  (1990)  [en  este  artículo  se  estima  que  el  derecho  penal  se  encarga  de 
brindar soluciones que permitan conjurar el abuso del poder y mantener el orden a partir del diseño de  
respuestas globales, como el establecimiento de una  jurisdicción universal] 
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En segundo lugar, se habla de procesos de “transición a la 
democracia” para referir los procesos de reforma constitucional en los que 
la adopción de una carta de derechos y el establecimiento de un sistema de 
control judicial independiente contribuyen a consolidar una forma 
republicana de gobierno basado en la separación de poderes públicos y en 
la libre participación política de todos los miembros de la sociedad. En 
estos eventos, la nueva Constitución se encarga de fijar los principios, las 
instituciones y los procesos que servirán de base para la toma de decisiones 
razonables a lo largo del tiempo. 9

Los casos de las “nuevas” democracias latinoamericanas 
consolidadas durante los años 80 y 90 suelen tomarse como ejemplo de este 
paradigma transicional. 10 Dentro de esta tendencia, la Constitución Chilena 
de 1980 (y sus sucesivas reformas) señala como una de las bases de la 
nueva institucionalidad el deber del Estado de resguardar la seguridad 
nacional, dar protección a la población y asegurar el derecho de las 
personas a participar en igualdad de las oportunidades en la vida nacional 
(Art. 1). El Capítulo III (Arts. 19 A 23), por su parte, consagra los 
“Derechos y deberes constitucionales” conservando la tradición respecto de 
la protección de valores tradicionales como la  “honra”, la “vida” y la 
“hacienda”. En el Artículo 20, adicionalmente, se hace referencia al 
“recurso de protección” que funciona como un mecanismo judicial para 
hacer efectivas las garantías constitucionales frente a actos ilegales o 
arbitrarios.  

La Constitución nicaragüense de 1987, por otro lado, permitió la 
transformación de una sociedad acosada por intensos conflictos internos de 
la mano de los ideales de “independencia, autonomía y autodeterminación 
nacional”. Por esta razón, se señala que  “[t]oda injerencia extranjera en los 
asuntos internos de Nicaragua o en cualquier intento de menoscabar esos 
derechos, atentan contra la vida del pueblo” (Art. 1). En el Título IV, 
además, se establecen los “Derechos, Deberes y Garantías del Pueblo 
Nicaragüense.” que son protegidos a través de mecanismos judiciales 
concretos como la “Acción de Inconstitucionalidad” (Art. 187) y el 
“Recurso de Amparo” en contra de toda disposición, acto o resolución de 

 
9  Esta  es  la  caracterización  convencional  que  hace Mark  Tushnet  de  un  “orden  constitucional”  con  el 
propósito  de  analizar  los  retos  a  los  que  se  enfrenta  el  derecho  alrededor  del  mundo.  Ver, Mark 
Tushnet,  The New  Constitutional Order  (Princeton  University  Press,  2003)  y,  Victoria  Jackson  y Mark 
Tushnet, Comparative Constitutional Law (Belknap Press, 1991). 
10  Ver,  por  ejemplo, German  Bidart‐Campos,  et  al.,  La  Reforma  Constitutional  en México  y  Argentina 
(Universidad  Nacional  Autónoma de  México, 1996); José María Serna de  la Garza, La Reforma del  Estado  
en  América  Latina  (Univers idad Nacional  Autónoma  de México,  1998);  José  Luis  Fernández,  et  al.,  La 
Reforma del Estado. Estudios Comparados (Editorial  Porrúa, 1996). 
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cualquier funcionario, autoridad o agente que viole o trate de violar 
derecho y garantías consagradas en la Constitución Política (Art. 188).11    

La Constitución Política de Colombia de 1991 también tiene el 
propósito de servir como marco de la transición hacia una democracia real 
que se expresa en el deseo de  fortalecer la unidad de la Nación y asegurar 
a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, 
el conocimiento y la libertad dentro de un marco jurídico y participativo 
(Preámbulo). El Título II se encarga, en consecuencia, de establecer los 
“Derechos, las Garantías y los Deberes” cuya protección se confía a una 
jurisdicción constitucional encabezada por una Corte (Art. 241) a través de 
una acción especial para reclamar ante los jueces, mediante un 
procedimiento sumario, la protección inmediata de derechos 
constitucionales fundamentales cuando quiera que éstos resulten 
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública (Art. 
86).12  

Estos procesos han sido interpretados de diferentes maneras13. C. 
Nino, por ejemplo, señala que la ola de reformas diseminadas por toda la 
región con el nombre  de “transición democrática” expresan dos ideales que 
en ocasiones pueden ser contradictorios. De una parte, se trata de procesos 
caracterizados por el ajuste de normas e instituciones con el propósito de 
materializar las características de un Estado de Derecho democrático. Por 
otro lado, la transición también hace referencia a una situación en la que se 
intenta dar aplicación cabal a instituciones demo-liberales vigentes que, sin 
embargo, funcionan débilmente. En ambos casos, la transición 
constitucional intenta lograr el consenso social alrededor de las 
instituciones.14  

 
11 Al respecto, ver, Iván Escobar, El Constitutionalismo Nicaraguense (Editorial  Hispamer, 2000). 

12  Sobre  el  signif icado   del   proceso  de  transición  constitucional   en  Colombia  desde  una   perspectiva 
idealista  puede  consultarse:  Lucy  Taylor, Globalization  and  Civil  Society‐Continuities,  Ambiguities  and  
Realities  in Latin America, 7 Ind. J. Global Legal Stud. 269 (2000); Mauricio Garcia Villegas, Law as Hope, 
20, Wis. Int’l L, J, 361 (2001). 

13  Desde  luego,  aquí  se  hace  referencia  a  sólo  tres  ejemplos  paradigmáticos  de  los  procesos  de 
transición  a  la  democracia  en   Latinoamérica.  En  la  literatura  sobre  las  transiciones  democráticas  
también se  hace referencia a   las reformas constitucionales ocurridas en otros  países de  la  regíon, por 
ejemplo, Brasil   (1988), Perú (1993) y Bolivia (1994). Como se dirá más adelante, esta forma de  hablar 
sobre el  constitucionalismo  transiciona l adopta una visión  idealista del derecho  que en  esta región ha  
caracterizado  la  perspectiva  de   análisis  predominante.  Sobre  el  particular  se  puede  consulta r:  Juan  
Camilo López Medina, Celebratory Constitucionalism  in Latin America (Mimeo, 2004),   en el archivo del  
autor. 
14  Carlos  Santiago  Nino,  Transition  to  Democracy,  Corporatism  and  Constitutional  Reform  in  Latin 
America, 44 U. Miami L. Rev. 129 (1989 ‐1990). 
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A. Garró, por su parte, afirma que lo que distingue la transición a la 
democracia en Latinoamérica no es sólo la necesidad de constituir  
gobiernos elegidos popularmente cuyo poder sea contrarrestado por las 
otras ramas del poder, sino la naturaleza de tales procesos electorales.15 
Así, el propósito del tránsito constitucional es permitir el paso de una 
democracia formal a una democracia real caracterizada por la relativa libre 
participación de grupos que profesan diferentes ideologías y que cuentan 
con posibilidades de llegar al poder.16 Esto es lo que permite entender por 
qué la “mano dura” aplicada por las juntas militares o por presidentes 
autoritarios se percibe, a pesar de todo, como parte de sistemas 
democráticos que es necesario “fortalecer” para frenar los abusos y 
redefinir la función de la fuerza pública bajo la democracia. 

Finalmente, T. Farer señala que la transición a la democracia implica 
el establecimiento de un nuevo orden moral, no simplemente un nuevo 
arreglo institucional. Sin embargo, su trabajo ejemplifica la manera como 
la demanda por nuevos principios morales que ayuden a superar el “vacío 
democrático” que caracteriza la región sigue vinculado al análisis de los 
mecanismos técnico-jurídicos que convalidan las transiciones.17

 

3. Transición a la economía de mercado 

 

Finalmente, se habla de los procesos de “transición económica” para 
describir las reformas constitucionales que se encargan de establecer los 
principios y procedimientos que garantizan el paso de regímenes 
caracterizados por el control estatal de la economía a otros sistemas en los 
que se reconoce la libre competencia, se protegen diferentes formas de 
propiedad privada y se patrocina la libertad de empresa como formas de 
consolidar el desarrollo individual y colectivo. Según C. Varga, este 
modelo de transic ión no tiene precedentes, pues los procesos de 

 
15 En el mismo sentido se expresa Tomas Farer, Reinforcing Democracy  in Latin America: Notes Towards 
an  Appropiate  Legal  Framework,  11 Hum.  Rts. Q.  434  (1989)  [Este  autor  comparten  una  visión  de  la 
transición  a la democracia como parte  del  proyecto por fortalecer el Estado de  Derecho. Se trata de  una  
litera tura  que  intenta  articular,  en  el  contexto   latinoamericano,  las  ideas  y  la  forma  de   análisis  
planteadas por G. O`Donell, P. Schmitter y L. Whitehead (Transitions from Authoritarian Rule, 1986) y J. 
Linz (The Breakdown of  Democratic Regimes, 1978) en el contexto  latinoamericano.]  
16  Ver,  por  ejemplo,  Alejandro M. Garró, Nine  Years  of  Transition  to Democracy  in  Argentina:  Partial 
Failure  or  Quilified  Success?,  31  Colum.  J.  Transnat´l  L.  1  (1992‐1994)  y  Tom  Farer,  Consolidating  
Democracy  in Latin America: Law, Legal Institutions and Constitutional Structure, 10 Am. U. J. Int´l L. & 
Pol´y 1295 (1994‐1995) [] 
17  Tom  Farer,  Consolidating Democracy  in  Latin   America:  Law,  Legal   Institutions   and   Constitutional 
Structure, 10 Am. U. J. Int´l L. & Pol´y 1295 (1994‐1995) 
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transformación que se dieron en otros países luego de la Segunda Guerra 
Mundial suponían una profunda reforma del orden político que en muchos 
casos dejaba intacto el s istema de producción económica. En el caso de las 
antiguas repúblicas soviéticas, los efectos de la transición se 
implementaron a través de la creación de una estructura legal funcional al 
nuevo sistema económico para garantizar la seguridad en el tránsito 
jurídico y la previs ibilidad de las decisiones de los jueces. En este contexto, 
la recomposición de distintas cortes supremas y la creación de nuevos 
tribunales constitucionales suponía reposic ionar el poder y la 
independencia de la rama judicial frente las intervenciones por parte del 
ejecutivo central o una rama legislativa dominada por un solo partido 
político.18

Un ejemplo de este paradigma transicional se encuentra en la 
Constitución Húngara de 1949 que sufrió importantes reformas luego de la 
caída de los regímenes socialistas. Desde 1989, este texto normativo fue 
concebido como una herramienta de tránsito a un nuevo modelo social y 
económico. Su Preámbulo refiere con claridad el deseo de “facilitar la 
transición pacífica a un Estado constitucional, establecer un sistema 
multipartidista, una democracia parlamentaria y una economía socialista de 
mercado.” Durante este proceso, la Corte Suprema ha ido ganando el poder 
suficiente para poder establecer un sistema de protección de derechos y 
libertades más afín con el nuevo régimen económico y compatible con el 
sistema adoptado en los demás países de Europa occidental. 19

Por otra parte, la “pequeña Constitución polaca” de 1992 (vigente 
hasta 1997) se encargó de regular las relac iones entre el ejecutivo, el 
legislativo y los gobiernos locales y derogó los fundamentos más 
característicos de la Constitución estalinista del Pueblo de la República de 
Polonia de 1952. En el preámbulo se expresa la naturaleza transicional de 
este texto jurídico al señalar cómo a partir 1989 se recobra la posibilidad de 
determinar el futuro del pueblo polaco. Esta afirmación va de la mano del 
“reconocimiento de la necesidad de cooperar con todos los países por el 
bien de la familia humana” y de la intención de superar amagas 
experiencias “cuando las libertades fundamentales eran violadas en nuestro 
territorio” (Preámbulo). La materialización de estos principios depende, 
desde luego, de la existencia de una rama judicial que no ceda ante las 
presiones políticas del pasado. 

 
18 Ver, Csa,a Varga, Transformation  to Rule of Law from No‐Law: Societal  Contexture of the Democratic 
transition  in Central  and Eastern Europe, 8 Conn. J. Int´l L. 488 (1993).  
19 Ver, Ethan Klinsberg, Safeguarding the Transition, 2 E. Eur. Const. Rev. 45 (1993). 
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Finalmente, la creación de la Corte Constitucional rusa de 1991 
sirvió como prolegómeno del proceso de transición que culminaría con la 
promulgación de la Constitución de 1993 en la que se establece que “la 
Federación Rusa es un Estado social cuya política está dir igida a la 
creación de las condiciones para lograr una vida valiosa y el libre 
desarrollo del hombre” (Art. 7). Esto sólo es posible si los jueces se 
encargan de velar por la aplicación de una serie de principios que 
materializaran la libertad económica que se echaba de menos.20

De esta forma, el reto al que se hace frente en los procesos de  
transición a la economía no consiste tan sólo en garantizar la paz o crear un 
régimen más democrático. La tarea pendiente supone articular un régimen 
de transito en dos niveles : en primer lugar, es prioritar io pasar del poder 
monopólico ejercido por la “nomenklatura” comunista a un s istema basado 
en el pluralismo político; en segundo lugar, es necesario crear las 
condiciones que permitan superar el sistema de control y comando de la 
economía para pasar a un régimen modelado por las libertades del mercado 
capitalista. En consecuencia, las nuevas constituciones deben servir como 
una “base metodológica” que permita la protección de los “nuevos 
derechos” de los ciudadanos. Por esta razón, para S. Holovaty la situación 
actual de varios de los territorios ubicados en la antigua “cortina de hierro” 
exige resolver asuntos relacionados con el desarrollo de un régimen de 
reforma agraria en regiones autónomas antiguamente controladas por el 
poder central; con la articulación de mecanismos que garanticen la libre 
empresa; y, con la regulación de procesos de privatización justos y 
transparentes.21   

De esta manera, el lente partidista que antiguamente se utilizaba para 
tazar la importancia de lo público y de lo privado se remplaza por un nuevo 
prisma constitucional de donde emana un poder regulatorio, más estable, 
indispensable para garantizar el funcionamiento de la economía. P. 
Paczolay describe este proceso como “una opción por el derecho en vez del 
poder” que permitió establecer un nuevo sistema político futuro y las reglas 
del porvenir económico.22 De acuerdo con Berman, esta era la única 

 
20 Harold Berman, Couterrevolutuon or Transition: A response  to Human  Rights  and  the Emergence  of 
the State of Rule of  Law  in the USSR, 40 Emory L. J. 903  (1991). 

21 Ver, Serhiy Holovaty, Ukraine  in Trans ition: From Newly Emerged Democracy towards Autocracy? 26 
Rev. Cent. & E. Eur. L. 267 (2000). 
22 Peter Paczolay, Constitutional Transition and Legal Continuity in Hungary, 8 Conn. J. Int´l  L. 599 (1993). 
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manera de asegurar la dignidad humana y los derechos humanos en 
territorios en donde “lo justo” y “lo debido” eran nociones impredecibles.23

No cabe duda de que esta manera de hablar de los procesos de 
transición constitucional ha sido persuasiva. Después de todo, la 
constitucionalización de los derechos políticos, económicos y sociales y la 
creación de mecanismos constitucionales de control judicial son las bases 
de la teoría constitucional contemporánea. El siguiente cuadro sinóptico 
presenta las características de los discursos transicionales referidos en los 
párrafos anteriores: 

 

Cuadro 1: El discurso idealista sobre el constitucionalismo transicional 

 

 

Tipo de 
Transición 

Objetivo de la 
Transición 

Papel de la nueva 
constitución 

Función de la 
constitucionalización 
de los derechos y del 
establecimiento del 
control judicial 

Ejemplos  

Tr
an
si
ci
ón

 a
 u
n 
or
de
n 

pa
cí
fic
o 

Recuperar  el 
imperio  de  la 
legalidad 
amenazada  por 
actos  de  violencia 
sistemática.  

Descartar  la 
refundación  del 
orden  social  o 
político  acudiendo 
a vías de hecho. 

Expresar  el  ideal  de 
justicia  del  vencedor; 
recuperar  la 
estabilidad 
quebrantada;  y, evitar 
la repetición de graves 
atentados  en  contra 
de la humanidad. 

Japón (1946); Alem
ania 

(1949); Francia (1958). 
Tr
an
si
ci
ón

 a
 la
 d
em

oc
ra
ci
a 

Consolidar  una 
forma  republicana 
de  gobierno 
basado  en  la 
separación  de 
poderes  públicos  y 
en  la  libre 
participación 
política  de  todos 
los miembros de la 
sociedad. 

Permitir el paso de 
una  democracia 
formal  a  una 
democracia  real 
caracterizada por la 
relativa  libre 
participación  de 
grupos con diversas 
ideologías. 

Fijar  los principios,  las 
instituciones  y  los 
procesos  que  servirán 
de  base para  la  toma 
de  decisiones 
razonables  a  lo  largo 
del tiempo. 

 

Chile 
(1980‐89); 

N
icaragua 

(1987); Colom
bia (1991). 

                                                                         
23 Harold Berman, Couterrevolutuon or Transition: A response  to Human  Rights  and  the Emergence  of 
the State of Rule of  Law  in the USSR, 40 Emory L. J. 903  (1991). 
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Tr
an
si
ci
ón

 a
 la
 e
co
no

m
ía
 d
e 

m
er
ca
do

 

Establecer  los 
principios  y 
procedimientos 
que  terminen  con 
el  control  estatal 
de  la  economía  y 
permitan  adoptar 
sistemas basado en 
el libre mercado. 

Crear  una 
estructura  legal 
funcional  a  un 
nuevo  sistema 
económico  que 
garantizara  la 
seguridad  en  el 
tránsito  jurídico  y 
la previsibilidad  de 
las  decisiones  de 
los jueces. 

servir como una “base 
metodológica” que dé 
cabida   a  realidades 
político‐económicas  a 
través de la protección 
de  los  “nuevos 
derechos”  derechos 
de los ciudadanos. 

H
ungría (1989‐); Polonia (1992); 

Rusia (1993). 

 

A la sombra de estos discursos se ha creado un género dentro del 
derecho comparado de indudable raigambre idealista que tiene algunas 
limitaciones.  

 

 

 

4. Los silencios del idealismo y la respuesta neorrealista  

 El Cuadro 1 revela algunas de las implicaciones de los discursos 
predominantes que presentan al derecho constitucional como escenario de 
transición. Estas descripciones asumen una perspectiva idealista, pues la 
búsqueda de la paz, la consolidación de prácticas más democráticas y la 
implantación de la economía de mercado se perciben como epifenómenos 
que se explican a través de nociones concretas  que las normas jurídicas se 
encargan de desarrollar (v.g. la constitucionalizac ión de los derechos y el 
establecimiento de mecanismos de control judicial). En este contexto, el 
derecho se ve como una forma autónoma de organizar la conducta que es 
capaz de describir y reconducir las relaciones sociales sin la necesidad de 
prestar atención a fenómenos políticos o sociológicos.  

El derecho constitucional no ha escapado a esta tendencia en la 
medida en que las teorías sobre los derechos y la supremacía constitucional 
que hoy están nuevamente en boga no son otra cosa que la prolongación de 
los efectos de otras teorías jurídicas que desarrollan el proyecto ius-
positivista de los siglos XIX y XX tal y como se dio en Europa y en los 
Estados Unidos.24 No es casual, entonces, que las transiciones 
constitucionales sean descritas como triunfos de la ciencia jurídica sobre 

                                                                         
24 Una  buena  presentación  de  esta  versión  idealista  del  derecho  y  sus  implicaciones  en  los  estudios 
comparados  se encuentra en: Diego López Medina, Teoría Impura  del Derecho (Editorial Legis, 2001).   
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los caprichos de la política, pues para los idealistas esta es la mejor forma 
de implantar el orden en sociedades convulsionadas y, al mismo tiempo, 
unificar criterios para prescribir las conductas jurídicamente adecuadas. No 
obstante, esta forma de análisis pasa por alto algunos centrales dentro de 
los proceso de transición. 

En primer lugar, no resulta extraño que el constitucionalismo 
transicional se sustente en una tipología en la que el nuevo poder que se les 
reconoce a los jueces, sin más, resulta ser una premisa suficiente para 
explicar las transformaciones políticas, sociales y económicas de los 
últimos 50 años alrededor del mundo. Al fin y al cabo, la alusión a la 
“juristocracia” bien puede funcionar como una versión contemporánea del 
idealismo que puede dar razón de lo que hoy en día se puede hacer o no 
con la Constitución. Sin embargo, esta forma de describir distintos 
procesos de transición se termina hac iendo énfas is en los objetivos que 
persiguen las reformas constitucionales sin ofrecer argumentos que ayuden 
a comprender qué es lo que ha tenido que pasar para que dichos cambios se 
hayan dado y por qué esos cambios tuvieron lugar en un momento 
determinado y no antes. Desde luego, siempre será más fácil hablar de 
nociones abstractas en lugar de realidades que deben ser empíricamente 
comprobadas.  

En segundo lugar, el modelo idealista del constitucionalismo 
transicional sobrevalora el poder descriptivo de las tipologías de las que se 
vale para dar una visión comprehensiva del estado actual del derecho 
constitucional. Esta ha sido una manera tradicional de desarrollar los 
estudios de derecho comparado en los que la utilización de categorías 
universales se estima suficiente para explicar procesos jurídicos que 
ocurren en distintos lugares. En este contexto, los detalles políticos, 
culturales y sociales que identifican a cada comunidad son vistos como 
información secundaria que bien puede pasarse por alto en beneficio de la 
identificación de patrones generales. Por esta razón, aunque los idealistas 
suelen hacer referencia a los consensos sociales, y a los principios morales 
que animan una transición, tales referencias no pasan de ser declaraciones 
retóricas que rápidamente son reemplazadas por la expos ición detallada de 
las instituciones y procedimientos jurídicos que constituyen el núcleo de las 
transformaciones jurídicas que pululan alrededor del mundo.  

En tercer lugar, la visión idealista presta atención a los procesos de 
reforma desde una perspectiva que deja de lado la agencia humana como 
fuente de los cambios transcendentales ocurren dentro de en una sociedad. 
El Cuadro 1 es una buen ejemplo de esto, pues hace referencia a la manera 
como los conceptos jurídicos sirven para organizar diversos fenómenos sin 
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la necesidad de aludir a los actores sociales que están detrás de esas 
transformaciones y a los intereses que se persiguen a través del derecho.  

Finalmente, el modelo idealista sobre los procesos de transición ha 
sido el producto del trabajo de juristas que ven en las reformas 
constitucionales ejemplos del desarrollo “natural” del derecho y, en 
consecuencia, la transición a un orden pacífico, a la democracia o a la 
economía de mercado se postula como una forma de control del poder que 
suele asociarse con ideales liberales o igualitarios.25 Sin embargo, las 
transiciones constitucionales no siempre tienen ese propósito progresista en 
la medida en que los nuevos arreglos constitucionales son, con frecuencia, 
un intento expreso por mantener el statu-quo de una sociedad por parte de 
los grupos que tradicionalmente han detentado el poder político, económico 
y jurídico. Esto es algo que el modelo idealista no puede explicar. 

Las carencias que revela el modelo idealista pueden contrastarse de 
varias maneras. En las siguientes páginas se presentará un anális is del 
constitucionalismo transicional desde una perspectiva “neorrealista”. Con 
este término se hace referencia a la contribución de la ciencia política y 
otras ciencias sociales a la configuración de un discurso interdisciplinario 
mucho más creativo que contribuye a dar sentido a los ejercicios de 
derecho constitucional comparado que estudian los procesos de 
transformación política, social y económica en el mundo contemporáneo. 
Desde una perspectiva neorrealista el derecho se articula en función de 
fenómenos políticos concretos que las normas contribuyen a consolidar.26 
En consecuencia, el texto constitucional se convierte en el escenario de 
discusión de los intereses que defienden distintos actores sociales y la 
“ciencia jurídica” pierde la apariencia de neutralidad que los idealistas se 
han empeñado en defender.27

Los neorrealistas, en consecuencia, son profundamente escépticos 
respecto del poder explicativo de las tesis normativas que el idealismo 
propone para explicar la función del derecho en la sociedad. Esta reserva 
nace de una profunda desconfianza en la bonhomía de los actores políticos 
y sociales que participan en los procesos de reforma constitucional y la 
consecuente inclinación a describir las transformaciones jurídicas como el 
resultado de los intereses egoístas que diferentes grupos defienden. Desde 

 
25 Ver, infra notas 1, 6, 8, y 11 a 17  junto al texto que  las acompaña. 

26 Al respecto, puede verse: Mauricio García Villegas y César Rodríguez Garavito, Derecho y Sociedad en 
América Latina: Un debate sobre los  estudios  jurídicos  críticos, ILSA‐Universidad Nacional  (Bogotá, 2003).  
27 Ver, Ran Hirshl, The Question of Case Selection  in Comparative Constitutional Law, 53 Am. J. Comp. L. 
125 (2005), en adelante: Hirshl, The Question  of Case Selection.  
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una perspectiva neorrealista la reflexión jurídica no se puede desarrollar en 
condiciones de laboratorio a no ser que por esta vía se busquen esconder 
pretensiones que es mejor defender bajo la apariencia de la objetividad que 
brinda el idealismo.  

Desde el punto de vista metodológico, el trabajo de los neorrealistas 
tiene el propósito de explicar que es lo que ocurre en los momentos de 
transición a través de la identificación de inferencias causales que revelen 
cómo se comportan los individuos que toman decisiones y qué justifica las 
decisiones que ellos y ellas toman en un determinado momento. Para ellos, 
“entender es saber qué causa produce qué efecto, por qué medios y con qué 
frecuencia”.28 De esta forma, marcan distancia respecto del idealismo 
conceptualista y aspiran a crear conocimiento a partir del estudio de casos 
concretos en los que se pueda identificar la manera como el poder que 
detentan diferentes actores sociales contribuye a crear un discurso jurídico 
que beneficia a ciertos grupos. En consecuencia, los neorrealistas creen en 
la necesidad de adoptar enfoques interdisciplinarios que se basen en la 
aplicación de métodos de investigación y análisis propios de las cienc ias 
sociales que permitan establecer las inferencias causales sobre el 
comportamiento de actores políticos y sociales predominantes en una 
comunidad concreta. Junto a estas características comunes, dentro del 
neorrealismo también es posible distinguir diferencias en la manera como 
se abordan los fenómenos transicionales que es necesario tener en cuenta 
con el propósito de identificar claramente los supuestos teóricos en los que 
se funda su trabajo.  

En primer lugar, los neorrealistas desarrollan sus estudios aplicando 
diferentes formas de análisis que s irven de fundamento a versiones 
“escuálidas” o “robustas” sobre las transiciones constitucionales.29 Las 
versiones escuálidas ven los cambios jurídicos como producto de procesos 
de negociación en los que las élites políticas buscan proteger sus intereses y 
salir beneficiadas. De acuerdo con este punto de vista, la adopción de un 
sistema de control judicial o la promulgac ión de una Carta de Derechos no 
es el resultado de un ejercicio de abstracción conceptual que ve en dichas 
decisiones el “mejor camino” o una “solución natural” al deseo de 
garantizar la convivencia social, la vida democrática o la libertad 
económica. Tales determinaciones son, por el contrario, el resultado de la 

 
28  Ver,  Ran Hirschl,  The Question  of  Case  Selection  in  Constitutional  Comparative  Law.  52 American 
Journa l of Comparative Law 125  (2005). En adelante: R. Hirschl, The Question of  Case Selection. 

29 Estos dos  términos se  utilizan  para traducir  las palabras  “thin” y “thick” que  R. Hirschl  emplea  para 
describir  estas  dos  formas  de  concebir  las  transiciones  constitucionales.  Ver,  R.  Hirschl,  Towards  
Juristocracy, pp. 38 y ss. Adicionalmente, ver infra Capítulo II, Sección 2.1 y 2.2  de este trabajo. 
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influencia de los actores políticos predominantes que desean conservar su 
poder, o, por lo menos, no salir perjudicados, después de que la transición 
haya tenido lugar. Las versiones escuálidas explican este fenómeno 
aplicando herramientas de análisis económico del derecho y la tes is del 
“comportamiento racional” (rational choice)30 para estudiar el 
comportamiento de quienes participan en los procesos de reforma 
constitucional.   

En consecuencia, algunos describen los procesos de reforma 
constitucional como resultado de la elección racional de las élites políticas 
que ven en la creación de cortes y tribunales con poderes reforzados la 
mejor forma de asegurar sus intereses en el evento que nuevas fuerzas, que 
defienden una agenda distinta, lleguen al poder. En estos casos, el respaldo 
que se brinda a una rama judicial más o menos activa es consecuencia de la 
manera como uno u otro diseño puede servir para salvaguardar los intereses 
de quienes tradicionalmente han detentado el poder dentro de la sociedad. 
Para otros, en cambio, las reformas constitucionales se explican como 
efecto de la manera como las élites políticas quieren maximizar sus 
beneficios dentro de un “mercado electoral” en el que las decisiones que se 
toman dependen del “precio” que estén dispuestos a pagar los grupos de 
interés que se benefic ian de la reforma. En estas circunstancias, las élites 
políticas se comportarán de una u otra manera con el propósito de mantener 
la alianza que más les convenga.   

 Junto a las versiones escuálidas existen otras más robustas que ven 
en las transiciones constitucionales algo más que el simple acuerdo entre 
las élites políticas. Los defensores de estas versiones consideran que el 
reconocimiento de derechos y la consagración de formas de control 
constitucional son una forma de preservación de la hegemonía que también 
beneficia a las élites económicas y a las élites judiciales de un país. Este 
tipo de estudios se caracterizan, entonces, por la identificación de patrones 
de comportamiento más complejos en los que el derecho es una 
herramienta de lucha que ayuda explicar la manera como los detentadores 
del poder se encargan de mantener las condiciones sociales, económicas y 
jurídicas que históricamente han sustentado su predominio en una sociedad. 
De esta manera, las versiones robustas sobre el constitucionalismo 
transicional buscan conectar los intereses que comparten diferentes grupos 
hegemónicos para explicar su incidencia en la manera como se articula el 
régimen político, el modelo económico y la estructura social concreta en el 
texto de la Constitución.   

 
30 En adelante, se utilizará la expres ión “comportamiento  racional”, entre comillas, para hacer referencia 
a la tesis del rational choice. 
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En segundo lugar, los neorrealistas evalúan los procesos de 
transición constitucional de distintas maneras. Quienes desarrollan 
versiones escuálidas sobre los procesos de reforma suelen interpretar las 
decisiones transicionales como una avance hacia la consolidación de 
prácticas democráticas en las que los derechos funcionan como expresiones 
de poder contra-mayoritario que benefic ian a las minorías y, en especial, a 
las élites políticas tradicionales que pueden llegar a perder el poder. Los 
partidarios de las tesis robustas conciben las transiciones como formas de 
preservar la hegemonía que ponen en peligro la posibilidad de participación 
libre y equitativa dentro de la democracia.  

A continuación se presentará una presentación detallada del 
neorrealismo a partir del trabajo de los dos autores más destacados que se 
han encargado de articular la versión escuálida y la versión robusta de los 
procesos de transición constitucional. Esta presentación abre la posibilidad 
a concebir nuevas formas de hablar sobre el derecho constitucional que 
sirven para poner en tela de juicio el poder descriptivo del idealismo y, al 
mismo tiempo, brindan nuevos y persuasivos argumentos para entender los 
fenómenos sociales, políticos, económicos y jurídicos contemporáneos.    

Las siguientes dos partes de este trabajo se construyen a partir de la 
reseña del trabajo de dos de los autores neorrealistas más destacados en el 
derecho constitucional comparado actual. Durante los últimos años, Tom 
Ginsburg y Ran Hirschl se han encargado de inyectar una nueva dinámica 
al análisis jurídico que contribuye a ampliar los horizontes de reflexión 
sobre los procesos de transición y, al mismo tiempo, permite superar las 
categorías tradicionales de un discurso idealista que no ayuda a explicar los 
fenómenos políticos y sociales que dan vida a las reformas 
constitucionales. Estos autores analizan diferentes procesos de transición a 
partir de la formulación de una teoría escuálida (en el caso de Ginsburg) y 
otra robusta (tal es el propósito de Hirschl) que, sin duda, puede contribuir 
a pensar en el proceso de transición constitucional que vive Colombia de 
una manera distinta. Por eso, en cada uno de los apartados dedicados a cada 
autor la exposición de sus tesis centrales y la referencia a los casos que 
cada uno estudia va acompañada de la presentación de una aplicación de 
sus ideas al contexto nacional. Se trata de aproximaciones tentativas a 
modelos innovadores que, sin embargo, ya prefiguran el camino de futuras 
y necesarias investigaciones sobre la realidad constitucional nacional.   

 

II. Tom Ginsburg y la hipótesis del aseguramiento mutuo 
de los actores políticos 
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1. Introducción 

 

La obra de Tom Ginsburg es un claro ejemplo del neorrealismo en el 
derecho constitucional comparado, pues, como ya se señaló, su propósito es 
establecer las causas que explican el comportamiento de quienes se 
encargan de tomar decisiones que afectan la configuración de un s istema 
político determinado. Para identif icar relaciones causales de ese tipo, 
Ginsburg combina dos tipos de investigación jurídica de naturaleza 
empírica. De un lado, están las herramientas de análisis económico del 
derecho y la tesis de la elección racional (rational choice). Por esta razón, 
su trabajo tiene deudas notorias con Robert Cooter quien es, en cierto 
sentido, el líder del anális is económico del derecho constitucional en los 
Estados Unidos 31. De otra parte, Ginsburg utiliza herramientas de anális is 
propias de la sociología y la politología para estudiar el derecho y, así, 
vincula su trabajo con el de la “escuela de Berkeley” para desarrollar un 
enfoque que le permite vincular los estudios positivos de las relac iones 
entre jurisprudencia y política social. 32 La obra de Ginsburg ejemplif ica 
este encuentro entre tradiciones intelectuales en la academia de los Estados 
Unidos y busca, de esa manera, ser parte de un nuevo paradigma 
neorrealista en derecho constitucional comparado.  

El trabajo de más de una década de Ginsburg33 termina por fructificar de 
manera completa en su libro: “Judicial Review in New Democracies: 
Constitutional Courts in Asian Cases.34 En este libro se intenta explicar el 
tipo de negociaciones que caracterizan las transiciones constitucionales (y 
que Ginsburg denomina “momentos constitucionales fuertes”) en los que 

 
31 Del  traba jo  conjunto  de  Cooter  y Ginsburg  puede  destacarse:  Comparative  Judicial Discretion:  An 
Empirical Test of Economic Models (1995) (disponible en http://works.bepress.com/tom_ginsburg/5) y 
Comparative  Judicial  Daring  (1998)  (disponible  en  http://works.bepress.com/tom_ginsburg/2  ). 
Adicionalmente,  puede  verse,  Robert  Cooter,  The  Strategic   Constitution  (Princeton University  Press, 
2000). 

32 Los trabajos de  Robert Shapiro y Martin Kaagan son buenos ejemplos de esta tendencia. Ver, Robert 
Shapiro, Courts: A Comparative and Political Analysis (Chicago, 1991). 

33  Ver,  por  ejemplo,  Tom  Ginsburg,  Economic  Analisys  and  the  Design  of  Constitutional  Courts, 
Theoretical  Inquiries  in  Law  3.1.  (2006);  Robert  Cooter  y  Tom Ginsburg,  Comparative  Judicial Daring: 
Constitutional Powers and Dominant Parties. Disponible en: http://works.bepress.com/tom_ginsburg/2; 
Robert Cooter y Tom Ginsburg, Comparative Judicial Discre tion: An Empirical Test of Economic Models. 
Disponible en: http://works.bepress.com/tom_ginsburg/4 

34 Tom Ginsburg, Judicial  Review un New Democracies. Constitutional Courts  in Asian Cases. Cambridge 
University Press, 2003. En adelante: T. Ginsburg, Judicial Review. 

http://works.bepress.com/tom_ginsburg/5
http://works.bepress.com/tom_ginsburg/2
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las fuerzas políticas predominantes en una sociedad buscan acordar las 
reglas básicas de una Constitución. Con ello, “Ginsburg se permite una 
exploración del establecimiento, raramente discutido, de cortes 
constitucionales, y su correspondiente judicialización de la política, en tres 
nuevas democracias asiáticas: Taiwan, Mongolia y Corea”35. Su anális is 
(fundamentalmente guiado por la tesis de la “elección o comportamiento 
racional”) plantea un marco teórico básico que le permite entender las 
dinámicas de negociación constitucional en momentos de intensa 
fluctuación política y social. En su versión más expansiva, Ginsburg llega a 
afirmar que su teoría del comportamiento racional de actores políticos en 
contextos constituyentes “ilustra la lógica política universal del control 
judicial y presente una diversidad de soluciones que pueden servir como 
base para una teoría más amplia”. 36   

 

2. La hipótesis del aseguramiento mutuo de los actores políticos 

 

a. Planteamiento básico 

 

El trabajo de Ginsburg puede considerarse como una intervención de 
la ciencia social y jurídica con el propósito de entender mejor los cambios 
políticos y constitucionales que se han dado en las nuevas democracias 
asiáticas: su propósito político claro consiste en ofrecer munición 
intelectual para apoyar la sostenibilidad de la liberalización del continente 
asiático contra resistencias culturales y políticas de distinto tipo.37 Sin 
embargo, la valoración política de los procesos de transición democrática38 
en el continente as iático es compleja y polivalente, pues implica el tránsito 
de economías estatalmente dirigidas (bien fuese en el modelo comunista de 
Mongolia o en el desarrollista-autoritario de Corea y Taiwan) a economías 
plenas de mercado; de partidos únicos autoritar ios a s istemas plurales de 
partidos; de jerarquías sociales y culturales muy definidas a una 
comprensión más libertaria del hombre y de sus posibilidades. En Asia, 

                                                                         
35 Ver, R. Hirschl, The Question  of Case Selection, pp. 128 y ss. 

36 T. Ginsburg, Judicial Review, p. 247. 

37 Aunque, a veces, el autor no ins ista en él con el  debido énfasis 

38 Otros  autores,  como  se  vio  en  la  primera  parte  de  este  trabajo,  no  deberían  en  calif icar  a  estos 
procesos  como  ejemplos de trans ición a la economía  de mercado.  
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pues, el constitucionalismo transicional ha tenido un signif icado 
marcadamente liberal (enfatizando derechos individuales frente a la 
comunidad), e incluso neo-liberal (enfatizando libertades económicas 
frente al dirigismo de Estado).  

Ginsburg inicia su estudio con una descripción de la globalización del 
constitucionalismo y del control judicial en las recientes olas de reformas 
constitucionales. Esta historia es descrita como la pérdida de vigencia del 
modelo de soberanía parlamentaria aunada a una creciente desconfianza en 
la legislación como fuente de derecho capaz de proteger adecuadamente los 
derechos de las minorías.39 Esta actitud escéptica descree, curiosamente, 
tanto del modelo parlamentario jacobino europeo, como del modelo 
cooperativista fascista o el asambleísmo leninista de los regímenes 
comunistas. Desde la experiencia traumática del fascismo europeo, se 
empezó a volver evidente que los legis ladores podían ciertamente expedir 
leyes que vulneraran derechos básicos de las personas. Las democracias 
electorales, pues, podían convertirse también en democracias iliberales. Se 
consideró necesario, en consecuencia, establecer el control judicial de la 
Constitución para impedir la expedición de legislación iliberal (así fuera 
apoyada por las mayorías políticas en control del Parlamento). La 
expansión de este poder de control constitucional ha sido explicada de 
conformidad a dos grandes teorías.  

Por un lado, se argumenta que la expans ión del poder judicial es un 
reflejo de un proceso global de conscientizac ión sobre la función de los 
derechos fundamentales en las sociedades contemporáneas. Los logros 
alcanzados por los movimientos a favor de los derechos humanos y la 
expansión del ideal democrático han contribuido a aumentar la demanda en 
torno a su protección y, en consecuencia, a medida que crece la consciencia 
sobre la importancia de los derechos, también crece la necesidad de 
establecer cortes con el propósito de protegerlos. 

Para Ginsburg, sin embargo, esta explicación debe ser complementada 
examinando “los contextos específicos en los que los jueces se encargan de 
velar por los derechos fundamentales en vez de aceptar, sin más, que un 
proceso uniforme de transformación está teniendo lugar en todo el mundo” 

40. Para lograr esto, es necesario prestar atención a la incidencia que tiene el 
 

39  Esta  historia  es  muy  similar  a  la  que  relata  el  jurista  italiana  Mauro  Cappeletti,  Repudiating 
Montesquieu?:  The  Expansion  and  Legitimacy  of  “Constitutional  Justice”.    35  Catholic  Law  Review  1  
(1985). 

40 T. Ginsburg, Judicial Review, p. 11. 
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poder político dentro de los procesos de transición y mostrar cómo la 
política modela y es modelada por los jueces. El análisis neorrealista de 
Ginsburg muestra, en consecuencia, que en las reformas constitucionales 
los intereses políticos son la clave para explicar fenómenos como la 
constitucionalización de los derechos y la expansión del derecho 
constitucional. De esta manera, el anális is pasa de estudiar la demanda por 
la protección de los derechos fundamentales a mirar la oferta indagando por 
qué los políticos que se encargan de diseñar la Constitución establecen 
instituciones judiciales encargadas de la protección de los derechos 
fundamentales. 

La propuesta de Ginsburg se enfrenta a la tensión fundamental entre las 
explicaciones idealistas sobre el constitucionalismo transicional y un 
modelo más realista. En este contexto, la vis ión idealista se basa en el 
poder que tiene una naciente conciencia de los derechos a nivel global. 
Según esta explicación, las transiciones constitucionales que han tenido 
lugar durante los últimos 50 años son el resultado de la exigencia de 
derechos por parte de grupos de interés y ciudadanos que han pasado, por 
decirlo así, a una nueva y más trascendente comprensión ética y política de 
su realidad. Esta explicación, sin embargo, no resulta suficiente ni 
satisfactoria para los neorrealistas, pues parte de una premisa universal en 
la que un solo marco teórico pretende explicar la variedad de casos y 
circunstancias que dan vía libre a las transiciones. Adicionalmente, la 
explicación idealista es demasiado inocente desde el punto de vista político 
en la medida en que desconoce que la instauración de nuevas instituciones 
no puede ser explicada simplemente como el éxito global de una nueva 
conciencia ética. Para los neorrealistas, los momentos constituyentes 
todavía son forjados por actores políticos interesados y egoístas. En 
consecuencia, los acuerdos a los que pueden llegar tienen que ser 
explicados en términos de sus motivaciones e intereses concretos. En este 
orden de ideas, las preguntas fundamentales para entender lo que está en 
juego en los procesos de transición son de esta naturaleza: ¿cómo es 
posible que actores políticos interesados tuviesen la voluntad de generar 
nuevos esquemas constitucionales de separación de poderes que 
dificultarían, por definición, el ejercicio de su propio poder? ¿Cómo, pues, 
se pasa de la hegemonía política al constitucionalismo y a la difusión 
constitucional del poder? ¿Cómo se explican estos fenómenos sin asumir, 
equivocadamente, motivac iones meramente virtuosas o ideológicas en los 
participantes de momentos constituyentes? De esta manera, el neorrelismo 
busca explicar la lógica del constitucionalismo transicional desde la 
perspectiva desencantada y más aterrizada del “hombre malo”  (el bad 



26 

 

                                                                        

man).41 Según esta perspectiva, el derecho constitucional está ya lleno de 
normativismo ingenuo y bien intencionado que, sin embargo, no permite 
explicar las verdaderas dinámicas políticas de la negociación constitucional 
de los últimos años.42

Aceptado el argumento central de Ginsburg, su versión neorrealista 
enfrenta un primer obstáculo formidable si se aplica, por ejemplo, al 
anális is de los procesos de transición constitucional en el As ia que son, 
precisamente, los casos concretos en los que se intentarán validar los 
presupuestos teóricos ya referidos.  Existe la tentación de explicar el 
fracaso de los procesos transicionales asiáticos haciendo referencia a la 
tradición jurídica y cultural del Confucianismo y, así, argumentar que los 
derechos individuales y el control de constitucionalidad son ajenos al ethos 
político de la tradición imperial de China y de otros países de la región.43 
Según este argumento, la tradición política china se basa en la 
concentración absoluta del poder en manos de un soberano que está, 
además, teológicamente conectado con la divinidad. El poder es absoluto, 
aunque se reconoce que puede ser suave y moderado si el soberano 
gobierna con la restricción y prudencia propia de los sabios.  En este caso 
el verdadero gobierno es total, pero se ejerce de manera benevolente y 
paternalista, a través del ejemplo y la persuasión (a lo que en la tradición 
china se denomina con la palabra li), no del miedo o de la sanción (que se 
conoce como fa).  

Esta forma de culturalismo es peligrosa para los neorrealistas porque 
implicaría suponer que existe una comprensión tradicional del mundo que 
permitiría suspender la hipótes is según la cual todos los actores políticos 
toman decisiones racionales para la maximización de sus intereses. En 
consecuencia, Ginsburg rechaza el argumento culturalista44 afirmando que 
la cultura, en últimas, no puede determinar rígidamente la adopción de 
instituciones políticas, pues dentro de la misma existen múltiples líneas de 
reflexión y práctica que pueden, de hecho, ofrecer las bases para la 
instauración de instituciones como el control judicial de la 
constitucionalidad de leyes. Sólo un concepto demasiado esencializado y 
reificado de  “cultura oriental” o de “valores asiáticos” podría pretender 

 
41 Ver, Oliver W. Holmes, The Path of the Law  (1897). 

42 Véase al respecto la crítica que a este  normativismo  ingenuo  hace R. Hirschl, The Question of Case 
Selection, pp. 132 y ss. 

43  Véase  al  respecto  John  Barton  et  al.  Law  in  Radically Different  Cultures. West  Publishing,  St.  Paul, 
1983. 

44 T. Ginsburg, op.cit., pp. 11 a 15. 
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resolver el debate; en cambio, como la cultura es f luctuante y ambigua, los 
elementos e intereses políticos no pueden ser descontados del anális is 
general de las transiciones. Esto quiere decir que los actores políticos 
chinos también asumen comportamientos racionales que sirven de base a 
las elecciones que toman y que el ejercicio comparativista que propone 
Ginsburg no depende del tipo de macro-comparaciones culturales que 
recomiendan los contextualistas más fuertes como René David.45

Ahora bien: a pesar del énfasis que hace el autor en los determinantes 
realistas del comportamiento político, Ginsburg también es capaz de 
aceptar que en los últimos años se ha formado una “cultura constitucional” 
común en la que hay circulación permanente de experiencia e ideología 
constitucional entre países, como los asiáticos, que están afrontando 
procesos de “democratización”.46 En estos países, la experienc ia histórica 
de los Estados Unidos y de Alemania ha ayudado a formar patrones de 
transformación institucional. Pero, con igual interés, se examina la 
experiencia de democracias más jóvenes que permite desarrollar un diálogo 
globalizado entre países “en transición”. Se ha formado, así, un “espacio 
constitucional común” del cual se alimenta la experiencia y la retórica 
normativa de las “nuevas democracias”. El nuevo constitucionalismo está, 
en este sentido, globalizando  un “libreto” de instituciones constitucionales 
modernas (entre las que están el Tribunal Constitucional y el Banco Central 
autónomo) que se imponen por su reputación en la escena 
contemporánea.47 Este consenso institucional ha hecho que otras propuestas 
alternativas terminen siendo descartadas y que el diseño de un sistema de 
control judic ial se asuma como un requisito imprescindible en los procesos 
de transición.  

Sin embargo, este “transjudicialismo” (expresión acuñada por A.M. 
Slaughter48) no puede explicar, por sí solo, las dinámicas entre élites 
políticas que son las que finalmente cierran los pactos constitucionales en 
los distintos países. La reputación institucional (del control de 
constitucionalidad, por ejemplo) puede ser un fenómeno insoslayable en la 
globalización, pero su adopción constitucional, en la realidad, depende de 
la agencia política.  

 
45 René David. Los grandes s istemas de derecho  contemporáneo. (Madrid, 1969). 

46 T. Ginsburg, op.cit., pág. 16. 

47 T. Ginsburg, pág. 26. 

48 Véase, por ejemplo, su artículo  A Typology of  Transjudicial Communication. 29  University of  Richmond 
Law Review 99 (1994). 
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Dentro de este marco, Ginsburg propone tres grandes preguntas para su 
investigación49 que intentan poder encontrar cadenas entre causas y efectos 
que cumplan con el ideal científico que Ginsburg extrae del empirismo de 
Shapiro y del economicismo de Cooter. La primera pregunta, de hecho, 
busca esclarecer el conjunto de causas que originan que una polis, en el 
momento de transición a la democracia, adopte el control judicial de 
constitucionalidad. La respuesta usual de los juristas es usualmente 
idealista y se concentra, normativamente, en el valor intrínseco de la 
institución. Ginsburg quiere conocer, en realidad, los determinantes 
políticos de la adopción de esta institución. La segunda pregunta toca, ya 
no con la adopción de la f igura, sino con los detalles específicos de la 
misma: ¿cuáles son los determinantes que hacen que en una polis se adopte 
en el momento constituyente un control de constitucionalidad más o menos 
enérgico? Esta pregunta asume que los constituyentes pueden elegir 
establecer el control con mayores o menores competencias. La 
investigación busca establecer las causas de tal tipo de decis ión. La tercera 
y última pregunta analiza el momento post-constituyente: a las Cortes 
Constitucionales, en la práctica, les puede ir bien o mal, pues pueden 
consolidar y expandir su competencia estableciendo así su autoridad en el 
sistema político, o pueden, por el contrario, generar resistencia y 
marginalización dentro del mismo. ¿Cuáles son las dinámicas causales que 
originan uno u otro resultado? A partir de la descripción de estos 
fenómenos, Ginsburg formula una propuesta prescriptiva: dado que 
sabemos cuáles son los determinantes del de los procesos de transición 
constitucional podríamos hacer recomendaciones a otras cortes 
constitucionales, en otros contextos, para que maximicen sus posibilidades 
de éxito mediante una comprensión adecuado de los factores que han 
tenido peso en el caso asiático. Como esos factores dependen de hipótesis 
básicas relacionadas con el “comportamiento racional” de los actores 
políticos y no de anális is contextuales, culturales o puramente nacionales, 
las recomendaciones de Ginsburg pueden ser finalmente universalizables. 
El paradigma neorrealista termina, así, convirtiéndose en una visión 
expansiva y ambiciosa de ciencia jurídica y social. 

 

b. La hipótes is del aseguramiento mutuo 

 

                                                                         
49 T. Ginsburg, op.cit., pp. 16‐17. 
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La respuesta general a estas preguntas es rápidamente enunciada por 
Ginsburg.50 De hecho, la “respuesta” a las preguntas es, en realidad, 
planteada como una hipótesis racionalista, no como el resultado de una 
indagación empírica previa y, por tanto, los estudios a los que hace alusión 
en su trabajo (Taiwan, Mongolia y Corea) tan sólo deberían servir como 
evidencia (o potencialmente como contra-evidencia) de la validez de la 
hipótesis. La hipótesis, de hecho, es parte de las tes is básicas que explican 
el “comportamiento racional” de los individuos al describir los resortes 
básicos del sistema social en situaciones que no son estrictamente de 
mercado (rational choice). A continuación se presentan los elementos 
centrales de esta hipótesis que será expuesta paso a paso como respuesta a 
los tres grandes interrogantes que se acaban de mencionar. 

Los políticos están dispuestos a crear instituciones de control judicial de 
constitucionalidad de la legislación cuando tienen poca certeza sobre cuál 
será su suerte política luego de la transición constitucional. Por lo tanto, 
están dispuestos a ceder parte de su poder cuando no pueden calcular 
adecuadamente si ellos o sus enemigos políticos (i.e. nuevas fuerzas 
rivales) ocuparán el gobierno. En segundo lugar, el diseño institucional 
concreto dependerá del optimismo que los políticos tengan sobre su suerte 
futura: si son optimistas respecto de la posibilidad de mantener el poder, 
establecerán el control judicial más débil o difuso posible; si no tienen esa 
certeza y piensan que los más probable es que sus enemigos gobiernen, 
optarán por el control más estricto o concentrado. Finalmente, el nivel de 
activismo de los jueces en el período post-constituyente dependerá de los 
niveles de hegemonía política que alcance el partido en el poder. Si su 
poder es difuso o precario, los jueces tendrán más espacio para el activismo 
y para judicializar aspectos fundamentales del proceso político. Si, por el 
contrario, la polis tiene un partido dominante, organizado y disciplinado, 
los jueces tendrán mucho menos espacio para el activismo judicial. A esta 
hipótesis general y heurística Ginsburg la denomina: “the insurance model 
of judicial review”51. Para hacer referencia a esta matriz se hablará del 
“aseguramiento mutuo entre actores políticos”. 

El objetivo de Ginsburg es mostrar que la instauración del control no 
depende de factores culturales, sino de anális is estrictamente político. La 
hipótesis del aseguramiento, pues, ayuda a construir una explicación 
realista (y no idealista) del neoconstitucionalismo: “Aunque el control 
judicial es relac ionado con la idea de un estado de derecho globalizado, la 

 
50 T. Ginsburg, op.cit., pp. 17 a 20. 

51 T. Ginsburg, op.cit., p. 25. 
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adopción de una corte constitucional puede reflejar en gran parte la 
necesidad de aseguramiento mutuo por parte de los constituyentes.”52   

  Desde ese punto de vista, los reformadores asiáticos encuentran un 
consuelo: no existe una “cultura asiática” que impida la adopción de 
instituciones del constitucionalismo liberal. Sin embargo, la consagración 
de tales instituciones exige como precondición el debilitamiento de las 
estructuras monolíticas de poder autocrático típicas de muchos países de la 
región. En consecuencia, la transición constitucional sólo es posible si se 
entiende como una apuesta institucional en contextos de incertidumbre 
entre actores políticos. En este sentido, el anális is de Ginsburg es anti-
culturalista y puede ser visto también como parte de una tecnología de 
implementación del principio del Estado de Derecho liberal (rule of law) en 
sociedades radicalmente diferentes. El propósito final de esta empresa 
consiste en tratar de traducir la inestabilidad e incertidumbre políticas 
(propias de momentos de transición y caos partidista) en una herramienta 
de establecimiento y profundización de la democracia. 

A esta propuesta básica debe sumarse otro argumento fundamental 
dentro de la teoría constitucional contemporánea. Podría decirse que el 
constitucionalismo es una técnica en la que se busca el establecimiento de 
instituciones de protección de las minorías.53 Según Ginsburg, un anális is 
neorrealista podría ayudar a establecer por qué se consagran “instituciones 
minoritar ias” (minoritarian institutions) en el texto de una Constitución. 
Estas instituciones se encargan de proteger las voces políticas minoritar ias 
que han resultado perdedores en el juego electoral. Así, por ejemplo, la 
representación proporcional en los cuerpos legislativos, el bicameralismo o, 
finalmente, el establecimiento de constituciones rígidas o de difícil reforma 
tienen el propósito de defender los intereses de quienes salen perdedores en 
la arena política. Frente a estas alternativas de defensa de los perdedores, 
sin embargo, en muchos países se ha escogido al Tribunal Constitucional 
como principal institución minoritar ia. Esta es una forma institucional de 
“minoritarianismo” que resulta más eficiente, menos costosa y más flexible 
que, por tanto, resulta siendo preferido en el derecho constitucional 
contemporáneo.  

 
52 T. Ginsburg, op.cit., p. 22. 

53 Ginsburg  las denomina “minoritarian  institutions”. Con ello Ginsburg termina por acepta r  la tesis  de 
J.H. Ely en su l ibro “Democracia  y Desconfianza”. Respondiendo a Alexander Bickel, para quien el control  
de  constitucionalidad  era  una  institución  contra‐mayoritaria,  Ely  piensa  que  su  función,  de  hecho, 
consiste en  la protección de minorías políticas y voces mal representadas en el  juego  político. Para Ely, 
pues,  el  control  judicial  es  ciertamente  anti‐mayoritario,  pero  profundamente  pro‐democrático.  Esta 
línea  de  argumentación  será  central,  con  posterioridad,  en  la  parte  normativa  del  argumento  de  
Ginsburg. 
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La propuesta de Ginsburg es útil para describir lo que pasa en las 
nuevas democracias transicionales en las que las élites políticas 
tradicionales corren el r iesgo de poder su poder luego de la transición y, 
por lo tanto, se acentúa su necesidad de negociar un “seguro político” para 
el porvenir. Sin embargo, no es claro por qué razón se escogería el control 
constitucional si se acepta que el partido que llega al poder después de la 
reforma puede empezar a manejar de manera directa la Corte.  Si las cortes 
son cooptables en el período post-constituyente el seguro sería meramente 
ilusorio y no tendría racionalidad incluir lo en la negociac ión constitucional. 
Para Ginsburg, pues, sólo se adoptaría el control judic ial si la utilidad 
social que los partidos pretenden sacar del esquema de aseguramiento es 
mayor que los “costos de agencia”, esto es, del costo que tiene mantener a 
la Corte fiel a su función constitucional. Tales costos de agencia se 
traducen en la posibilidad, siempre existente, de que la Corte 
Constitucional rompa con el pacto constitucional y empiece a fallar de 
manera consistente a favor del partido de gobierno.54  

Para Ginsburg, sin embargo, los costos de agencia usualmente no 
llegan a ser tan altos como para impedir el establecimiento del control de 
constitucionalidad. Varios factores, en su opinión, explican este resultado: 
en primer lugar, los miembros de la Corte Constitucional son abogados que 
comparten una ideología fuerte de independencia y fidelidad al derecho que 
los aísla parcialmente frente a intentos de cooptación por parte de otros 
grupos de interés. Este “espíritu de cuerpo” hace razonable la adopc ión de 
cortes contra-mayoritarias.55

La dinámica básica descrita por Ginsburg con relación al diseño 
concreto del control de constitucionalidad permite formular la s iguientes 
inferencia causal: durante los períodos de transición, las élites políticas 
tradicionales representadas por los partidos más fuertes tenderán a evitar el 
control judicial o adoptar uno menos agresivo; las nuevas fuerzas querrán, 
por su parte, adoptar un control judicial fuerte de fácil acceso y con amplias 
competencias que permita a los jueces la toma de decisión en muchos 
campos del proceso político y jurídico. Los detalles concretos del diseño 
del control judicial pueden dividirse en algunos factores fundamentales: 

 

 
54  Así,  cuando  la  Corte  se  convierte  en   agente  directo  del  gobierno,  ello   significa  que   los  partidos 
minoritarios no  han podido pagar el “costo”  de mantener  la independencia y autonomía de la Corte. 

55 T. Ginsburg, op. cit., p. 32. 
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a. Órgano judicial: los encargados de tomar decisiones en materia 
constitucional pueden radicar el poder de ejercer el control judicial 
en cabeza de los jueces ordinarios (como ocurre en los Estados 
Unidos) o a una corte especializada (por ejemplo, el control 
concentrado establecido en Austria).  En general, podría decirse que 
el control difuso es políticamente más fuerte e independiente, 
mientras que el control concentrado al menos parece más controlable 
por el poder político. Para Ginsburg, sin embargo, esta no es en 
realidad una variable sobre la que se pueda decidir durante la 
transición, pues los sistemas jurídicos cuentan con antecedentes 
históricos o culturales que determinan la adopción de alguno de estos 
modelos. En particular, Ginsburg piensa que es muy difícil establecer 
el modelo de control difuso de constitucionalidad en países que no 
hayan tenido una tradición previa de “derecho común” (common 
law). La mayor parte de países que han pasado por procesos de 
transición constitucional ( incluyendo los asiáticos) lo máximo a lo 
que se puede aspirar es a establecer el control concentrado en cabeza 
de un tribunal especializado.  

b. Acceso social al control (o legitimación activa): entre más amplia y 
popular sea la legitimación activa para demandar el control de 
constitucionalidad más enérgico y dinámico puede ser el control en 
la época post-constituyente. De otro lado, s i el poder político quiere 
un control más estricto del tribunal restringirá la legitimación activa 
a  actores políticos o incluso al ejecutivo. 

c. Término de nombramiento de los jueces y designación: Períodos más 
largos y más intangibles sin reelecciones generan mayor 
independencia judicial. Mayor control exigiría períodos más cortos o 
con posibilidades de impugnación de magistrados. Con relación a su 
designación, los métodos que más aseguran la independencia son 
aquellos en que participan de forma cruzada varias instituciones de 
manera que ninguna pueda reclamar a los magistrados 
responsabilidad como sus agentes directos.  

d. Tamaño de la Corte: las Cortes que cuentan con un número 
considerable de magistrados resultan ser más independientes en la 
medida en que reducen la posibilidad de control por parte de 
distintos grupos de interés. Cortes más pequeñas, de otro lado, 
pueden ser más fácilmente controladas por los partidos políticos 
dominantes. 
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Es evidente que ninguno de estos factores determina, por sí solo, la 
autonomía de la Corte Constitucional. No obstante, para Ginsburg es 
importante establecer las princ ipales variables de diseño concreto del 
control de constitucionalidad que permiten analizar la voluntad de los 
partidos políticos para comprar un “seguro político” independiente. 
Partidos dominantes y confiados en mantener su primacía en las urnas 
escogerán la combinación de variables que favorezca su control de la 
Corte. En situaciones de incertidumbre, por el contrario, se tenderá a 
favorecer el diseño que maximice el aislamiento político de la Corte, pues 
mutua desconfianza entre partidos políticos llevará a ese resultado. Todos 
estos elementos se pueden mezclar de diversas formas en el diseño 
constitucional y legal: “[d]ado que hay numerosas dimensiones del diseño 
de un sistema de control judicial que pueden variar, existe una variedad 
casi infinita de configuraciones posibles, y en realidad no existen dos cortes 
que compartan exactamente el mismo diseño o el mismo contexto 
institucional”. 56

Examinadas las principales variables del diseño del control de 
constitucionalidad, Ginsburg pasa a explicar lo que considera son las 
causas determinante de la actuación (performance) política de las Cortes en 
el período post-constituyente. El desarrollo del poder de la Corte depende, 
al menos parcialmente, del diseño legal que se le dé a sus poderes. Los 
actores políticos, por tanto, tratarán de construir Cortes más activas o más 
pasivas según el nivel de aseguramiento político que requieran. Pero los 
actores políticos no son los únicos que aquí importan. Las Cortes, una vez 
creadas y cualquiera que sea el nivel de constricción estructural que se les 
haya impuesto, son ellas mismas agentes políticos y estratégicos que 
empezarán a actuar obedeciendo a sus propios intereses. Por esta razón, la 
actuación de la Corte también puede ser analizada a través de las 
herramientas del modelo de “comportamiento racional” para predecir sus 
preferencias y la dinámica de sus interacciones con los actores políticos en 
el período post-constituyente.  En ese período, pues, los partidos tratarán de 
dominar a las Cortes; pero, de contracara, hay que aceptar que las Cortes no 
son actores pasivos sino que pueden ampliar de manera estratégica su 
posición dentro del s istema político. Las Cortes, en consecuencia, pueden 
variar su función y competencia de distintas maneras. Si ello es así, ¿por 
qué los políticos las establecen? Y ¿cómo pueden las Cortes cambiar la 
naturaleza del s istema inicialmente consagrado en la Constitución? Este 
cambio auto-inducido del papel de las Cortes puede terminar afectando su 
credibilidad como aseguradores de expectativas políticas. Si ello es posible, 

 
56 T. Ginsburg, op. cit., p. 48. 
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y los políticos lo saben, ¿por qué están dispuestos a tomar la decisión 
racional de crearlas? Esta pregunta crea una aparente paradoja de difícil 
solución. 

El argumento de Ginsburg para disolver la paradoja es el siguiente: 
el diseño original (con las restricciones que la Constitución impone a la 
Corte) es usualmente reemplazado por una expansión del poder contra-
mayoritario que los jueces van consolidadndo incrementalmente. Si se da 
este tipo de evolución adaptativa y progresista del control, los actores 
políticos minoritarios saldrán siempre beneficiados y darán su respaldo a la 
Corte. Los actores políticos mayoritarios, en cambio, pueden sentirse 
irritados por el incumplimiento de los límites originales del pacto 
constitucional pero, en todo caso, preferirán vivir bajo un control 
constitucional en constante redefinición que tomar la decis ión, demasiado 
radical y desestabilizadora, de eliminarlo o pasarle la cuenta de cobro a la 
judicatura por la ampliación de sus funciones.  

En consecuencia, la predicción sobre el “comportamiento racional” 
que propone Ginsburg revela cómo los actores políticos mayoritar ios 
tendrán que tolerar la expansión autónoma del control de constitucionalidad 
a favor de las fuerzas políticas minoritarias. De igual forma, Ginsburg ve 
una alianza entre los diferentes jueces  para expandir el poder de la Corte, 
incluso si tienen diferencias ideológicas sobre la interpretación sustantiva 
de la Constitución: a todos les interesa aumentar el poder de la Corte para 
poder tener una mayor ascendencia institucional, profesional y personal (en 
ese orden).  

Así, pues, el poder de los jueces se expande dramáticamente con la 
profundización del proceso de democratización. Para los neorrealistas la 
democratización significa el proceso de pluralización de centros de poder 
que, por definición, conduce a ciertos niveles de incertidumbre impensables 
bajo el autoritarismo. Así, pues, es esperable que se presenten pocas 
demandas y casos inmediatamente después de que una Corte empieza a 
funcionar; a medida que la sociedad se distancia de las estructuras 
autoritarias, la Constitución será más utilizada por nuevos actores para 
proteger derechos.  

El modelo analítico que propone Ginsburg provee evidencia en 
contra de otras formulaciones meramente legalistas que hacen ver a la 
jurisprudencia como un sistema de clarif icación de los contornos ambiguos 
del texto constitucional. Según esta tesis positivista, la cantidad y 
frecuencia con la que se acude al litigio constitucional tiende a disminuir en 
la medida en que la jurisprudencia “clarifica” el  signif icado de la 
Constitución. La experiencia de Cortes Constitucionales contemporáneas, 
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sin embargo, demuestra lo contrario: en la medida en que se profundizan 
los procesos de transición (a la democracia, pero también a la 
consolidación de un orden justo y a una economía de mercado), el nivel de 
constitucionalización de la política y del conflicto social sube 
notoriamente. Este aumento obedece a un proceso de equilibrio que 
Ginsburg denomina “de alta energía”57 que contrasta frente a otro modelo 
rival de equilibrio que denomina “de baja energía”58 que se puede dar en 
otras democracias cuando los diseños constitucionales limitan los poderes 
de las Cortes y ellas no despliegan el tipo de moderación y sofisticación 
necesarias para ir expandiendo su poder a favor de las minorías.   

Estas reflexiones generan una nueva y poderosa paradoja: s i existe 
una tendencia inercial hacia el aumento (tanto por el lado de la oferta como 
por el lado de la demanda) de la constitucionalización del derecho, ¿qué 
factores constituyen límites reales al crecimiento del poder del Tribunal 
Constitucional? La respuesta a este interrogante se construye a partir de 
varios argumentos 

Primero: desde el punto de vista de las posibilidades internas de la 
Corte ellas deben encargarse de su auto-regulación, pues sus decisiones 
sólo son posibles dentro de “diálogos constitucionales” en los que las 
opciones están limitadas por las interpretaciones y expectativas 
constitucionales de otros actores. Estos límites generan unas “zonas de 
tolerancia” decis ional donde la Corte se puede sentir segura de la decisión 
tomada. Cuando sale de estas “zonas de tolerancia” la Corte se arriesga a 
que los actores políticos la confronten legal o ilegalmente. Por la vía legal, 
los actores pueden buscar la modificación de la decisión tomada que los 
afecta (mediante una reforma constitucional o legal o forzando un cambio 
jurisprudencial); por la vía ilegal, la Corte pueden enfrentar el 
desconocimiento abierto de sus fallos o, incluso, un “contraataque” de los 
actores políticos que pretendan socavar su legitimidad o incluso su propia 
existencia.  

Segundo: durante los procesos de transición, las Cortes deben 
entender que juegan un papel fundamental de aseguramiento político para 
la protección de intereses minoritarios y que todas las élites políticas 
tradicionales respaldan esa función en s ituaciones de incertidumbre. Sin 
embargo, Ginsburg recomienda tener enorme cautela en la ampliación de 

 
57 Como  ocurre, aparentemente en  el  caso taiwanés y en  el coreano. Ginsburg  habla de high‐equilibrium 
judicial review. Véase al respecto  las págs. 125‐128.  

58 “Low equilibrium  judicial  review” en  la expres ión  inglesa que se utiliza. Véase al respecto  las páginas 
133‐135. 
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ese poder ya que la toma de decis iones por fuera de las “zonas de 
tolerancia” de las mayorías podrían ocasionar la marginalización o 
eliminación de las Cortes. Cuando ello ocurre por imprudencia de los 
jueces, pueden pasar de equilibrios de alta a equilibrios de baja energía.  

 

3. Estudio de casos: la hipótesis del aseguramiento mutuo de los 
intereses políticos en movimiento 

 

Ginsburg aplica la hipótesis del aseguramiento mutuo de los  
intereses políticos para explicar los procesos de transición constitucional en 
Taiwán, Mongolia y Corea para aplicar. A continuación se hace una breve 
presentación de cada caso. 

 

a. Continente no mata a isla: el caso de la transición 
constitucional taiwanesa 

 

El Tribunal constitucional de Taiwán, denominado Consejo de 
Grandes Jueces (大法官會議

59), se ha convertido en los últimos 10 años en 
uno de los ejemplos más notorios de activismo judicial. Este Consejo ha 
jugado un papel fundamental en la transición democrática de la República 
de China que pasó, en un período relativamente corto, del autoritarismo del 
Kuomintang60 de la familia Chiang a un régimen constitucional que, según 
sus propias palabras, es el que opera en “países modernos en los que se 
respeta el estado derecho”. Por esta razón, se puede afirmar que Taiwan es 
posiblemente la primera democracia constitucional dentro del ámbito 
cultural chino; y esta afirmación es particulamente significativa porque en 
la tradición confuciana de la China Imperial (que prosigue hasta el día de 
hoy bajo el régimen del partido único comunista) el poder siempre se ha 
concebido como una emanación soberana e indivis ible frente al cual no 
existen contrapesos. El poder, eso sí, no debe gobernar mediante la 
brutalidad sino que debe conducir a la armonía social a través del ejemplo 
(li)61. Sin embargo, este sistema no admite controles institucionales de 
                                                                         
59  Véase  al  respecto  la  explicación  sobre  la  voz  Judicial  Yuan  o  “poder  judicial”  que  aparece  en 
Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Judicial_Yuan (consultado por última vez el  1º de  julio de 2008). 

60 Literalmente “partido  nacionalista chino”. 

61 La expresión  li se  representa en  dos  ideogramas diferentes: 理 o “armonía”  y 礼 o “ritos”. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Judicial_Yuan
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ningún tipo de manera que su ejercicio, si se requiere, puede ser 
omnímodo. Los politólogos contemporáneos hablan de “autoritar ismo” 
para referirse a esta especial construcción social del poder en la tradición 
confuciana de la gran China. La acelerada democratización de Taiwan, 
pues, constituye una de los primeros encuentros profundos entre 
constitucionalismo liberal y cultura política china. Ginsburg busca 
precisamente poder explicar este encuentro a partir del marco teórico que 
ha elaborado en su propuesta. A continuación se presentan las líneas 
fundamentales de su análisis.   

Chiang Kai-shek era el líder absoluto del partido nacionalista que 
habría de perder el poder frente a los comunistas en el año de 1947. Esa 
derrota militar obligó al depuesto gobierno nacionalista a huir a la 
provincia insular de Taiwan donde reconstituyeron sus estructuras de 
poder. A pesar de la decisiva victoria de los comunistas en la China 
continental, los nacionalistas de Chiang siguieron considerando su gobierno 
como el único legítimo: su Constitución, entonces, reflejaba la necesidad 
de detener a los “rebeldes” comunistas para reconsolidar el gobierno sobre 
todo el territorio nacional el que todavía reclamaban como propio, tanto en 
derecho constitucional como en derecho internacional. Esta fantasía 
política, como es evidente, sólo pudo mantenerse por el respaldo 
estratégico que los Estados Unidos brindó a la China nacionalista. Por eso, 
la tesis política según la cual todavía existe “una sola China” ha marcado 
de manera muy profunda el constitucionalismo de la isla.   

Adicionalmente, es necesario apuntar que el Kuomintang (KMT) se 
constituyó como un partido único con una estructura interna de naturaleza 
leninista y personalista. A pesar de ello, su lucha política era claramente 
anti-comunista, pues a nivel internacional las élites políticas taiwanesas han 
restablecido un intenso contacto con los Estados Unidos. Esta ubicación 
dentro del “mundo libre” les exigió la adopción, al menos formal, de 
instituciones del constitucionalismo demoliberal. No obstante, en la 
realidad el sistema era fuertemente autoritario, de partido único, y marcado 
por la evidente preponderancia del presidente Chiang bajo la justif icación 
de la lucha anti-comunista. Los Estados Unidos toleraron esta ubicación 
constitucional de los nacionalistas chinos ya que parecían estar dispuestos a 
aceptar, por razones políticas y culturales, el modelo “autoritario” del 
Kuomintang siempre y cuando no se tornase “totalitar io”. La diferencia, 
evidentemente, no resultaba tan clara como lo quería hacer ver el gobierno 
nacionalista y sus aliados internacionales. 

Como consecuencia de esta alianza transnacional, la República de 
China estableció una constitución en el año de 1947 cuando su gobierno se 



38 

 

                                                                        

retiró a la isla de Taiwan. Desde los años cincuenta el régimen de de 
Chiang Kai Chek creó un Consejo de Grandes Jueces al cual se le 
delegaron funciones de control de constitucionalidad. Ginsburg analiza el 
desarrollo de la influencia del Consejo en la vida política de Taiwan para 
validar así la tesis fundamental de su análisis. En sus palabras, “aunque el 
Consejo fue creado para satisfacer las necesidades de aseguramiento 
político de los constituyentes nacionalistas, tal necesidad disminuyó con el 
tiempo en la medida en que el Kuomintang consolidó su poder. Solamente 
cuando se da el declive del estado monopartidista es que se abre el 
suficiente espacio político para que el Consejo pudiera operar. En la 
medida en que la posibilidad de alternancia en el gobierno se incrementa, el 
Consejo pasa a jugar un rol importante.”62

¿Es válida, entonces, la tesis del “aseguramiento político” en el caso 
de la República de China? La respuesta es compleja: aunque los 
nacionalistas se consideraban la fuerza política mayoritar ia frente a los 
comunistas, existía en todo caso altos niveles de incertidumbre con relación 
a la correlación de fuerzas en el momento post-constituyente. Así, pues, la 
Asamblea Constituyente de 1947 se inclinó al comienzo por un control 
constitucional enérgico (del tipo “difuso”) que parecería servir como 
seguro tanto para nacionalistas como para comunistas. Sin embargo, en la 
mitad de la Asamblea los dos partidos pasan de la negociación 
constitucional a una guerra civil abierta. En este nuevo escenario, el KMT 
se encarga de redactar una nueva constitución sin tener que ofrecer a los 
comunistas ningún tipo de seguro constitucional. Podría decirse, entonces, 
que el KMT está expuesto a presiones que determinan para la creación del 
control constitucional.   

Sin embargo, como explica Ginsburg, en el caso de los nacionalistas 
de China-Taiwan no se puede descartar el peso autónomo de los factores 
ideológicos: “de hecho, varias características del ambiente jurídico y 
político impulsaron la adopción de alguna forma de control judicial: en 
primer lugar, había una tradición de revisión de los actos y procedimientos 
administrativos que databa desde la China imperial. Aunque no se usaba 
para limitar al soberano, la tradición china celebraba el uso del derecho por 
el soberano como instrumento para asegurar que sus agentes actuarían de 
conformidad con sus órdenes. En segundo lugar, cláusulas de control de 
constitucionalidad fueron incluidas en varias de las propuestas de 
Constitución que se redactaron entre los años de 1913 y 1940. En tercer 
lugar, la China había tenido influencia de diferentes países, entre ellos 
Alemania y los Estados Unidos, que tenían control judic ial de 

 
62 T. Ginsburg, op.cit., p. 109. 
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constitucionalidad. Por lo tanto, la idea del control judicial estaba presente 
en el menú de opciones que tenían a sus disposición los redactores de la 
Constitución”.63    

Así, por razones ideológicas, pues, la Constitución de la China 
nacionalista adoptó el control de constitucionalidad como lo exigía su 
cercanía política a Occidente. Sin embargo, el control podía adoptar  su 
forma institucional menos agresiva y más controlable por parte del KMT: 
un Tribunal concentrado y especializado elegido fundamentalmente por el 
Presidente de la República. Con este diseño particular, según Ginsburg,  se 
hacía un guiño hacia las tendencias modernistas y occidentalizantes que 
enmarcaron el proceso constituyente de los nacionalistas y, luego, su 
posterior retirada a Taiwan; de otro lado, sin embargo, el tipo de control 
escogido (el menos enérgico posible), se explica por la posición 
hegemónica que ocupaba el KMT y que conservó intacta hasta el proceso 
de democratización en los años ochenta. Una vez establecidos en la isla, la 
familia Chiang conservó el poder en Taiwan mediante un partido leninista 
y personalista. En ese contexto, el partido hegemónico no requería  del 
“seguro político” que el control constitucional ofrece en situaciones de 
incertidumbre.  Por tal razón, el papel del Tribunal en estos años (1950-
1980) fue marginal, y su existencia, como tal, nunca fue desafiada por las 
razones ideológicas que Ginsburg propone.  

De este contexto general, se puede inferir que el Consejo se 
comportó como un agente directo del partido hegemónico: conoció de muy 
pocos casos de inconstitucionalidad de leyes las cuales casi siempre 
respaldaba. Su función, en ese sentido, se restringía a resolver conflictos de 
competencias entre las ramas del poder público cuando, por alguna razón, 
el Presidente renunciaba a hacer el arbitraje directo de tales choques 
competenciales.  Así, pues, el Consejo se comportaba como un instrumento 
directo del régimen.64 Según la interpretación de Ginsburg, el poder del 
Consejo se disminuyó entre los años cincuenta y ochenta porque, a pesar de 
provenir de la entraña del régimen, su función de resolución de conflictos 
lo expuso a “sanciones” internas sin que para ello hubiese tenido que 

 
63 T. Ginsburg, op.cit., p. 115. 

64 Incluso en  los casos en  los  que ejerció su  función de dirimir  conflictos de competencias entre  ramas 
del poder en perjuicio del poder  legislativo, el Consejo fue “castigado” mediante una Ley que reducía su 
competencia  a  la  interpretación  de  cláusulas  explícitas  de  la  Constitución,  con  lo  que  se  buscaba  
amarrar cualquier intento de  activismo  interpretativo. 
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articular la voz o los intereses de grupos verdaderamente opositores del 
KMT. 

Sólo hasta los años ochentas se inicia un proceso de democratización 
que empieza con la muerte de Chiang Kai-shek y sigue con la fundación 
del primer partido de oposición tolerado: el Partido Progresista 
Democrático (PPD). El ala reformista del KMT logra, por primera vez, que 
un político nativo de la isla (por oposición a los nacionalistas continentales) 
ocupe la presidencia de la República. La elección de Lee Teng-hui en 1996 
constituye un hito importante en la democratización de Taiwan, tan sólo 
comparable con la elección, en el año 2000, del opositor Chen Shui-bian.  
Este período de democratización permite que, por primera vez en la historia 
de la cultura política china, un gobernante fuese elegido democráticamente. 
Este cambio en el panorama político indicaría, bajo el esquema teórico de 
Ginsburg, que el Consejo de Grandes Jueces tendría que ir ganando, poco a 
poco, una mayor visibilidad como asegurador de los intereses políticos en 
un contexto en el que la hegemonía monopartidista se estaba debilitando.  

La tesis de Ginsburg, contraria a la opinión de varios observadores, 
fue que ello efectivamente ocurrió a través de una Corte que de manera 
muy modesta y prudente fue expandiendo el ámbito de su poder de control 
de constitucionalidad. Para Ginsburg, de hecho, el ejemplo de Taiwan es 
típico de una constitucionalización de baja energía que llega a ser de alta 
energía a partir de la prudencia y astucia estratégica: el tribunal fue 
expandiendo sus poderes poco a poco, probando los límites de la tolerancia 
de los actores políticas y sin sucumbir a las tentaciones de activismo 
judicial que hubiesen significado quizá su prematuro cierre, especialmente 
en el contexto del autoritarismo cultural chino.65

Este resultado es, sin embargo, paradójico: el Consejo, en realidad,  
no ha estado constitucionalmente protegido en su mecanismo de selección 
de magistrados. Todos ellos son nombrados por el ejecutivo y participan 
nominalmente en dicha rama.  Así, pues, no existen los mecanismos de 
nominación y elección cruzados entre instituciones que intentan prevenir la 
politización abierta de los nombramientos. Esta garantía opera, según los 
neorrealistas, cuando en el proceso de nominación partic ipan varios 
cuerpos constitucionales distintos: la politización del nombramiento por 
parte de uno ocasionaría una reacción por parte de los demás que 
desincentivarían tomar cierto tipo de decisiones.  

 
65 T. Ginsburg, op.cit., p. 120. 
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El cambio de rol del Consejo ocurre en la década 1986-199666 a 
través de la lenta af irmación de sus poderes constitucionales. Para 
Ginsburg, este proceso se da en la medida en que las fuerzas políticas del 
partido hegemónico se van abriendo hacia la contestación y el pluralismo 
políticos. En primer lugar, la facción reformadora del KMT pretende 
vencer a la familia Chiang y a los políticos continentales que dominaban la 
política local de manera férrea; en segundo lugar, se logra la apertura del 
sistema de partidos hacia una verdadera contestación y confrontación 
política. En este escenario el Consejo empieza a ampliar su capacidad de 
acción: primero, el Consejo expande su jurisdicción para poder conocer de 
la constitucionalidad de sentencias de la Corte Suprema y de la Corte 
Administrativa al considerar que tales precedentes eran análogos “a las 
leyes y regulaciones” que la Constitución le ordenaba controlar.67 Con esta 
interpretación, el Consejo aumentó de manera muy notoria su ámbito de 
competencia, permitiendo así la constitucionalización profunda de los 
asuntos  conocidos por los jueces ordinarios.  

Para Ginsburg, pues, la moraleja de la historia de China-Taiwan es 
sencilla: el control judicial de constitucionalidad pasó de ser un agente del 
partido hegemónico a convertirse en un esquema de seguros entre partidos 
políticos equilibrados cuando la democratización de China acabó con el 
autoritarismo del partido único (Kuomintang). Esta enunciación de la 
historia política de Taiwan parece ofrecer, de hecho, verificación a la tes is 
general de Ginsburg sobre la lógica subyacente al establecimiento y 
fortalecimiento de Tribunales constitucionales en los últimos años. 

 

b. El constitucionalismo transicional de las estepas: el caso de 
Mongolia. 

 

El segundo caso que Ginsburg examina a fondo es el de Mongolia.  
Situada en la mitad de Asia, Mongolia ha tenido durante el siglo XX una 
relación política compleja con los dos grandes poderes que territorialmente 
la encerraron durante la mayor parte del siglo XX: China hacia el sur y la 
antigua Unión Soviética hacia el norte. Con el paulatino enfriamiento de las 
relaciones entre estas dos potencias y con la acérrima resistencia que 
Mongolia ha tenido y tiene frente al imperialismo chino, la Unión Soviética 

                                                                         
66 T. Ginsburg, op.cit., pp. 124 y ss. 

67 Así se estableción  en la Decisión Interpretativa No. 154  proferida por dicho  tribuna l. 
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inició un agresivo y exitoso proyecto de cooptación política y cultural. El 
régimen de Ulan Bator terminó así con un enorme acercamiento al Kremlin 
que incluyó, entre otras cosas, la adopción constitucional del modelo 
soviético. La constitución de Mongolia de 1940 era, en términos generales, 
una réplica de la de Stalin de 1936. Las reformas subsiguientes, a su vez, 
afianzaron la cercanía al modelo soviético hasta llegar a reconocer, en una 
reforma de 1960, la “especial relación” que los unía con la URSS. El 
sistema político estaba basado en la función de “vanguardia del 
proletariado” que debía ejercer el partido comunista único como director 
hegemónico de la sociedad y del estado.   

La caída de los regímenes de la cortina de hierro terminaría también 
por afectar al Partido Revolucionario del Pueblo de Mongolia (PPPM). 
Contrario a lo que pasó en muchos países de Europa del Este, sin embargo, 
el partido emprendió de manera autónoma un proceso de reforma y ajuste 
en el período 1989-1992 en el que legalizó los partidos de oposición y 
derogó la función constitucional explícita del partido marxista leninista. 
Este cambio histórico le permitió conservar parte de su prestigio para poder 
participar en el proceso constituyente que culminaría con la nueva 
Constitución de 1992 y, con posterioridad, en las nuevas dinámicas 
electorales que allí se inauguraron. 

La apertura del régimen comunista y la aparición de nuevos partidos  
crearon el tipo de condiciones ideales para la validación de la hipótesis de 
Ginsburg. En el momento constitucional explícito de comienzos de los años 
9068 se opta así por la creación de un Tribunal Consticional, los Tsets69 o 
árbitros constitucionales, en el que los partidos políticos en condiciones de 
incertidumbre pueden comprar el seguro político mediante el cual 
minimizarán sus pérdidas una vez acaezca la posibilidad de que sean 
derrotados electoralmente. Desde el punto de vista del PPPM éste fue uno 
de los requisitos necesarios para aceptar el tráns ito hacia la democracia 
partidista.  

La segunda pregunta que el modelo de Ginsburg busca responder 
toca con el tipo de intens idad que distingue el control constitucional 
establecido por las élites políticas. Según su hipótesis teórica, los partidos 
tenderían a dar muchos mayores poderes al Tribunal Constitucional si la 
correlación de fuerzas entre ellos fuera casi igual. Frente a este empate, la 
incertidumbre crece y se requiere, por tanto, que el Tribunal tenga mayores 
atribuciones en el período post-constituyente. Es posible, de otro lado, que 

 
68 Ver Bruce Ackerman, We The  People (Chicago, 1998). 

69 Tset es el nombre  dado a  los árbitros en la lucha tradiciona l de Mongolia. 
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exista un partido todavía dominante que tiene la esperanza de conservar un 
cierto predominio en el poder legislativo. Su hegemonía, empero, no será 
total porque, como parte de la transición constitucional, tiene que aceptar la 
participación y competencia de otros partidos. En tales condiciones, pues, 
el partido dominante está dispuesto a comprar algún tipo de seguro político 
constitucional sin llegar a limitar mucho el poder de gobierno que prevé 
podrá mantener aún. En este segundo escenario, según Ginsburg, las 
nuevas constituciones establece mecanismos débiles de control de 
constitucionalidad en los que se busca encontrar un delicado balanceo entre  
estos dos objetivos opuestos. En la narrativa de Ginsburg  esto fue 
precisamente lo que ocurrió en el caso de Mongolia como se explicará a 
continuación. 

  El PPPM sabía, en primer lugar, que la democratización y 
liberalización eran indispensables si quería mantener alguna influencia 
política. Al mismo tiempo, confiaba en poder mantener las mayorías 
políticas en el Parlamento. Por eso se buscó establecer un esquema de 
control de constitucionalidad que no supusiera una excesiva restricción al 
gobierno mayoritario. El diseño del control constitucional ante los Tsets 
refleja esta necesidad. En el comparativismo contemporáneo el caso de 
Mongolia es uno de los ejemplos de control judicial de las leyes en las que 
se acomoda con mayor fuerza el poder político del órgano legislativo. En 
efecto: los ciudadanos en una “demanda”, o el Presidente, los miembros del 
parlamento o la Corte Suprema en una “queja” pueden cuestionar la 
constitucionalidad de una ley. Los Tsets deciden preliminarmente en un 
panel de cinco miembros (de un total de 12). Esa opinión va a la cámara 
alta del Congreso donde es considerada: si se acepta, adquiere firmeza de 
cosa juzgada y debe ser cumplida; si es rechazada, el tema regresa a los 
Tsets que deben ahora conocer del asunto en sala plena. Para que la 
decisión de los Tsets prevalezca sobre el legis lativo, la nueva decisión tiene 
que ser apoyada por una mayoría calificada de dos tercios de los miembros 
del Tribunal. Este sistema fortalece, evidentemente, al legis lativo y 
dificulta de manera muy signif icativa el ejercicio del Control de 
Constitucionalidad. La teoría de acción racional de Ginsburg parece 
predecir adecuadamente este resultado.   

¿Cómo ha funcionado en la práctica este sistema? Según Ginsburg 
los Tsets se han comportado de una manera menos prudente que el Consejo 
de Grandes Jueces de la República de China. El diseño del control también 
ha permitido que la política castigue con mayor facilidad y frecuencia a los 
Tsets cuando emiten decisiones que no los benefic ian. En la narrativa de 
Ginsburg, pues, el control nace como un mecanismo claro de 
aseguramiento político mutuo entre partidos. Según esta teoría, los partidos 
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electoralmente derrotados empezaron a cobrar su seguro. El PPPM, de 
hecho, lo hizo en el año de 1996 cuando, de manera sorprendente, perdió la 
mayoría tanto en el Congreso como en la Presidencia. En este contexto, se 
da un caso fundamental en la historia institucional de los Tsets: un político 
enormemente influyente, B. Lamjav, se ganó la reputación de ser el 
responsable de activar la constitución a través de sus peticiones reiteradas 
de protección de derechos.  Su actividad extraordinaria lo convirtió en un 
“defensor del pueblo” privado. En el año de 1996 exigió una interpretación 
de la provisión constitucional según la cual “los miembros del Parlamento 
no tendrán ningún otro empleo”. Para Lamjav, la disposición impedía que 
los nuevos miembros del parlamento aceptaran puestos en el gabinete que 
se iba a nombrar con las nuevas mayorías de la oposición. Como se trataba 
de partidos que llegaban por primera vez al gobierno, esta restricción, que 
los Tsets terminaron por aceptar, coartaba enormemente la posibilidad de 
formar un gabinete sólido. Tal decisión le dio al Presidente un control 
monolítico del ejecutivo ya que no tenía que competir con los grandes 
políticos de la coalición parlamentaria.  El parlamento, como es obvio, 
resistió la decisión de los Tsets que continuaron pres ionándola. Frente al 
veto del Parlamento, los Tsets en pleno confirmaron el precedente.  

El Parlamento luego intentó cambiar la Constitución para, mediante 
la eliminación del artículo, lograr reforzar la tendencia parlamentarista del 
sistema. Los Tsets, en una movida aún más audaz, declararon 
inconstitucional la reforma constitucional. El Parlamento esta vez no se 
pronunció sobre la decisión de los Tsets porque anticipaban su 
confirmación: resolvieron, entonces, declarar que la nueva dec isión era, en 
sí misma, inconstitucional y que, por tanto, no se manifestarían frente a 
ella. El Parlamento creó así un vacío procedimiental buscando impedir la 
confirmación de la declaratoria de inexequibilidad. Luego de una crisis 
institucional de más de c inco años, el Parlamento terminó prevaleciendo: 
volvió a expedir una reforma constitucional en la que perfilaba con mayor 
claridad el carácter parlamentarista del sistema y, como castigo, redujo el 
papel de los Tsets en la vida política de Mongolia. Al mismo tiempo, la 
desobediencia del Parlamento a la decisión de los Tsets disminuyó la 
credibilidad del Tribunal ante otro tipo de demandantes y actores sociales. 
El resto de la jurisprudencia sufrió también las consecuencias de este 
impasse con el legislativo hasta el punto que, según Ginsburg, los Tsets 
terminaron reducidos a un equilibrio constitucional de bajo nivel, con 
prevalencia de las ramas políticas. Este resultado, según Ginsburg, es 
inconveniente y contrasta claramente con el caso exitoso del Consejo de 
Guardianes en Taiwán. 
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c. Transiciones constitucionales en equilibrio: el caso de 
Corea del Sur 

 

Ginsburg ofrece, finalmente. el ejemplo de Corea del Sur para 
validar su tesis. Se trata, en este caso, de otro ejemplo de transición hacia la 
democracia. Corea ha sido fundamentalmente gobernada desde su 
independencia, en 1945, por gobiernos autocráticos de corte militar que 
mantuvieron una cerrada disciplina sobre la sociedad como forma de evitar 
la infiltración comunista en su sistema político. Dichos gobiernos militares 
sólo tuvieran una breve interrupción democrática en la llamada “segunda 
república” en los años 1960-1961. La transición hacia la democracia sólo 
se empezó a dar hacia finales de los años ochenta como resultado de la 
creciente presión de disidentes y, fundamentalmente, de un movimiento 
estudiantil fuerte. El contexto internacional también cambió: los Estados 
Unidos empezaron a presionar al régimen de Seúl hacia la democratización. 
En este panorama, el gobierno militar de Roh Tae-Woo tuvo que aceptar la 
convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente que culminó con la 
adopción de reformas convenidas por los tres principales partidos políticos. 

 Contrario a lo que había ocurrido en Taiwán y Mongolia, el 
establecimiento militar coreano tuvo enormes problemas para traducir su 
poder político en un partido permanente para el período post-constituyente. 
Los tres partidos civiles, de otro lado, operaban en un ambiente de radical 
incertidumbre política. Se daban, según la hipótesis de Ginsburg, las 
condiciones ideales para la negoc iación de un constitucionalismo dinámico 
con marcada separación de poderes y un acentuado papel del Tribunal 
Constitucional como asegurador político.  

La hipótesis del aseguramiento funcionó bien en el caso coreano. 
¿Qué pasó con relación al diseño del control de constitucionalidad y a su 
funcionamiento subsiguiente? Según Ginsburg, un sistema de partidos en 
equilibrio de poderes permite la negociación de un control de 
constitucionalidad fuerte y con tendencia hacia un “equilibrio enérgico”. 
Esta predicción parece estar también confirmada en el caso coreano donde 
la Corte recibió en el momento constituyente amplios poderes. Aún más: en 
el período post-constituyente la Corte fue expandiendo de manera 
estratégica y exitosa su órbita de competencia sin llegar, en todo caso, a 
generar una reacción adversa por parte de los otros actores políticos. Se 
mantuvo, así, dentro de la zona de tolerancia de los actores políticos, 
logrando aumentos incrementales y estratégicos de su capacidad de servir 
como garante del pacto constitucional.  
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En la medida en que este espacio se consolidó, la Corte empezó a 
tener más maniobrabilidad para la defensa de derechos fundamentales: en 
concreto, la Corte coreana limitó severamente las normas de seguridad 
nacional supérstites del período militar, obligando cada vez con mayor 
fuerza a que los disidentes políticos fueron despenalizados o, si habían 
cometido algún delito, a que fueran canalizados por el derecho penal 
ordinario. De la misma manera, el Tribunal empezó a controlar la 
discrecionalidad de los fiscales de un nuevo sistema acusatorio, anulando 
sus decisiones de no acusar cuando éstas eran prueba, según la Corte, de un 
abuso de autoridad que desprotegía a las víctimas y a sus familias. El 
Tribunal Constitucional empezó a jugar así un papel importante en la 
transición, permitiendo ciertos niveles de verdad, justicia y reparación en 
contextos marcadamente autoritarios y jerárquicos. De la misma forma, la 
Corte empezó a desmontar, por razones de igualdad y debido proceso, el 
dirigismo económico del estado militar desarrollista coreano, 
reemplazándolo por las estructuras propias de un sistema de mercado más 
occidental. Finalmente la Corte terminó desarrollando un sistema de 
revisión de sentencias de la jurisdicción ordinaria (que no existía 
originalmente). Ello le ha dado espacio para dialogar con los jueces en un 
proceso profundo de constitucionalizac ión del derecho ordinario. 

Se puede concluir, entonces, que “la Corte Constitucional de Corea 
ha estado ejerciendo un control judicial de equilibrio enérgico desde su 
nacimiento”. 70 Desde el punto de vista de la teoría del “mutuo 
aseguramiento político”, el caso de Corea presenta el ejemplo más claro y 
más exitoso a la vez. De la misma forma, el Tribunal coreano ha sido el 
más estratégico y sofisticado en lograr la expansión de su jurisdicción sin 
activar respuestas o reacciones negativas por parte de los actores 
partidistas. En la medida en que ha evitado esas respuestas, ha tenido éxito 
en el propósito de democratizar la intervención de los partidos que se han 
mantenido, por tanto, dentro de los estrictos límites constitucionales. El 
mantenimiento de las instituciones democráticas depende, desde este punto 
de vista, de la prudencia con la que el Tribunal Constitucional ejerce sus 
funciones sin provocar respuesta de “salida” o desconocimiento del 
sistema. Su presencia parece contribuir a la estabilidad a la democracia 
precisamente por su función contra-mayoritaria de aseguramiento político 
en contextos de incertidumbre electoral. El nivel de equilibrio enérgico 
alcanzado por la Corte Constitucional se mantiene, como en el caso 
colombiano, porque el sistema de partidos es todavía débil e incierto. Los 
partidos continúan siendo altamente personalistas y, en ese ambiente, las 

 
70 T. Ginsburg, op.cit., p. 242. 
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coaliciones son pasajeras y coyunturales.71 La Corte Constitucional juega 
un papel muy importante allí ya que no tiene que mediar constantemente 
entre ellos para asegurar el cumplimiento de la Constitución. 

 

4. La tesis del aseguramiento mutuo de los intereses políticos en 
español: el caso del constitucionalismo transicional colombiano 

 

¿Cuál sería la visión del proceso de transición constitucional 
colombiano s i se analizara desde la perspectiva de la hipótesis del 
aseguramiento mutuo de intereses políticos?  La respuesta a este 
interrogante es, desde luego, tentativa, pues supone aplicar una batería 
conceptual en un contexto en donde la mayoría de las claves utilizadas para 
interpretar la función del derecho constitucional son idealistas. Esta 
circunstancia, sin embargo, debe servir como un argumento a favor de 
intentar caminos de investigac ión que ayuden a crear nuevo conocimiento 
sobre el significado de los grandes cambios por los que atraviesa un 
sistema político como resultado de la reformulación de su sistema 
constitucional. 

 En el caso colombiano, la expedición de una nueva Constitución a 
comienzos de los años noventa fue el resultado de una profunda reflexión 
sobre la necesidad de encontrar salidas institucionales a un sistema jurídico 
caracterizado por el dominio de dos partidos políticos tradicionales que 
veían en la Constitución una forma de distribuir y perpetuar su 
participación en las estructuras de poder. Tal organización era posible 
gracias a una Constitución de 1886 que definía al Estado como una 
república unitaria, fuertemente centralizada, basada en los principios de 
soberanía nacional, separación de poderes y prevalencia del interés general. 
En consecuencia, desde finales del Siglo XIX y durante el Siglo XX el 
derecho constitucional colombiano se encargó de crear un sistema cuya 
estabilidad dependía de los acuerdos partidistas que aseguraran a las élites 
políticas el control de todas las entidades estatales, tanto nacionales como 
locales.72 En este escenario la Constitución era el origen de todas las 
competencias oficiales antes que la fuente de los derechos de los 
ciudadanos y, en consecuencia, el sistema jurídico era percibido como una 

 
71 T. Ginsburg, op.cit., p.  245. 

72 Ver, supra, Sección  2.4. de este trabajo. 
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materia reservada a la discusión por parte de los funcionarios públicos en 
vez de un asunto que comprometía la participación del pueblo.  

El esquema sustentado por la Constitución de 1886 entro en crisis a 
finales del Siglo XX cuando ya resultaba imposible negar que las 
soluciones para contrarrestar un sistema político excluyente y elitista 
dependían de una reforma radical que se encargara de proteger los intereses 
de todos los colombianos, y no solamente los de una minoría poderosa. 
Para lograr este objetivo era indispensable que el nuevo arreglo 
constitucional tendría que basarse, entre otras cosas, en la consagración de 
una Carta de Derechos que fuera efectivamente aplicada y la adopción de 
un sistema de control constitucional que impidiera que el derecho se 
convirtiera, nuevamente, en territorio exclusivo de los poderosos. 

 El proceso de expedición de la nueva constitución se encargaría de 
allanar  el camino a estas reformas, pues, de entrada, permitió la 
participación de nuevas fuerzas políticas que tradicionalmente habían sido 
excluidas de los principales debates nacionales. Para las élites políticas 
dominantes, la irrupción de nuevos actores en el escenario de discusión 
prendió las alarmas. Ahora se enfrentaban a la posibilidad de que alguien 
distinto llegara a competir con los partidos políticos que habían ejercido el 
poder durante la mayor parte de la historia reciente del país.73  

 De acuerdo con Ginsburg, este hecho (antes que la aspiración 
idealista por restaurar la justicia o la paz) ayuda a explicar la disposición de 
los políticos a respaldar la creación de instituciones de control judic ial de la 
legislación, pues liberales y conservadores se enfrentaban ahora a la 
posibilidad de perder el poder hegemónico que habían detentado por tantos 
años. En consecuencia, si lo que deparaba el porvenir era la posible 
instauración de una agenda radicalmente opuesta a los intereses 
compartidos por las élites políticas, tenía mucho sentido que ellas 
procuraran establecer formas de control que contuvieran el desarrollo de un 
modelo social, económico y jurídico contra-hegemónico dentro del nuevo 
marco constitucional. 

 Esta situación de incertidumbre y pesimismo determinó que en 
materia del control constitucional de la legis lación los actores políticos 
estuvieran a favor de la consagración de un sistema concentrado en cabeza 
de una Corte independiente conformada por un número relativamente 
pequeño de magistrados (nueve) cuya nominación correspondería a 
distintos órganos con el propósito de asegurar que ningún grupo de interés 

 
73 El monopolio en  el ejercicio  del poder ejercido por el Partido  Liberal y el  Partido Conservador fue 
interrumpido tan sólo durante  el período que va desde  
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pudiera dominar el Tribunal.74 Este sistema se termina de blindar cuando se 
establece que la  elección entre los nominados correspondería al Senado de 
la República.75 De esta manera, la creación de la Corte Constitucional 
funciona como un seguro en favor de los intereses políticos de las élites 
tradicionales, pues garantiza que las competencias constitucionales 
distribuidas entre distintos órganos de poder estén salvaguardadas por una 
corporación que funciona con independencia y en la que ninguna fuerza 
política es dominante.  

 No obstante, la adopción de un sistema de control concentrado no 
explica la totalidad del escenario transicional colombiano. Dentro de la 
agenda reformista también se había contemplado la necesidad de establecer 
mecanismos judiciales para la protección de los derechos fundamentales de 
los ciudadanos. Sin embargo, las élites políticas no percibían esta 
posibilidad como una amenaza evidente en contra de sus intereses, pues 
suponían que la competencia de los jueces en esta materia tendría que lidiar 
con los mismos obstáculos que históricamente había caracterizado la 
administración de justicia en materia civil, penal y laboral, es decir : la 
congestión de los despachos judiciales; la lentitud en el trámite de los 
procesos; la falta de preparación de los funcionarios judiciales, etc. Por eso, 
aunque el discurso en favor de la protección de los derechos tenía un efecto 
simbólico innegable dentro de la transición, en la práctica se creía que su 
enunciación se terminaría convirtiendo parte de una retórica constitucional 
que se implementaría con gran dificultad y, en todo caso, bajo la mirada de 
los partidos políticos que tradicionalmente habían controlado la 
judicatura.76 Para Ginsburg, estas circunstancias hacen previsible que 
reformadores porfiados terminen consagrando un sistema de control difuso 
y eso fue precisamente lo que ocurrió en materia de tutela.77  

 Desde luego, la historia se encargaría de mostrar que la manera como 
los políticos anticiparon el futuro del control judicial de los derechos 
fundamentales les resultaría costosa. Durante el período post-constituyente, 
y gracias a la forma como fue reglamentada la Acción de Tutela por parte 
del ejecutivo, los jueces empezaron a ejercer una serie de poderes amplios 
que abrieron el camino al activismo y a la judicialización de aspectos 
fundamentales del proceso político. La Corte entendió que su papel 

 
74 Cita r el artículo  de la CN 

75 Cita r el artículo  de la CN. 

76 Cita r el artículo  de la CN de 1886 

77 Cita r el artículo  de la CN. 



50 

 

                                                                        

institucional estaba ligado con la protección efectiva de los derechos de 
todos los colombianos y, en particular, de aquellos grupos marginados 
cuyos intereses no estaban convenientemente representados en el Congreso. 
La jurisprudencia proferida durante este período se encargó de señalar que 
la intervención de los jueces se hacía indispensable incluso en materias 
que, en principio, hacían parte del ámbito de decisión de otras ramas del 
poder, pues en estos casos la protección de los derechos constitucionales se 
consideraba como una forma de proteger intereses minoritar ios que debían 
garantizarse incluso en contra del querer de las mayorías y, en 
consecuencia, no podía esperarse a que los órganos políticos decidieran 
tomar cartas en el asunto.78  

Se consolidaba así, de acuerdo con la terminología sugerida por 
Ginsburg, un equilibrio de “alta energía” en el que el poder que fueron 
ganando los jueces era el resultado de la indiferencia de la clase política 
para resolver asuntos relacionado con el bienestar y la dignidad de los más 
pobres y la autodeterminación de otras minorías marginadas. Los reproches 
de los partidos tradicionales no tardaron en llegar y, al menos durante los 
primeros años de funcionamiento de la jurisdicción constitucional, la labor 
de los jueces en materia de tutela era vista como una forma de usurpación 
de las competencias del legislativo. Esta reacción era especialmente 
virulenta cuando los fallos ordenaban proteger derechos económicos, 
sociales y culturales que, tradicionalmente, se consideraba que eran asuntos 
objeto de deliberación por parte de los órganos representativos.79

Ginsburg parece favorecer la extens ión del control de 
constitucionaldiad pero alerta sobre la dificultad de alcanzar un equilibrio 
político estable que favorezca las cortes “activistas”. Para él estas cortes 
son socialmente útiles por varias razones: cubren los riesgos de los partidos 
perdedores, construyendo la confianza entre partidos políticos en sistemas 
de elecciones frecuentes y con mayorías cambiantes; igualmente, en su 
opinión, legitiman al Estado porque abren nuevas oportunidades para la 
discusión de temas políticos. En consecuencia, el control de 
constitucionalidad se justifica dentro de la teoría de Ely: su objetivo es 
aumentar o reforzar la representatividad de voces que no están 
adecuadamente respresentadas. Así, el control de constitucionalidad es 
anti-mayoritar io pero no anti-democrático. Su objetivo, por el contrario, 
consiste en reforzar la democracia.  

 
78 Cita r sentencia T‐406 de 1992 entre otras. 

79 Cita r a FLH. 
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El argumento de Ely es complementado con teorías recientes del 
“diálogo constitucional” que el caso colombiano ayuda a ilustrar. El litigio 
constitucional es una nueva ronda de debate democrático donde nuevos 
actores encuentran su foro para exponer sus argumentos. Al conocer de los 
casos de las acciones de tutela, por ejemplo, la decis ión judicial no resuelve 
el tema de manera definitiva, sino que se constituye en una nueva 
participación en un diálogo institucional permanente e inacabado. Para 
Ginsburg, pues, hay una justificación política realista: el interés de los 
políticos de asegurar sus pérdidas electorales. Pero también hay cabida para 
la teoría normativa: en su concepto, el control judicial de constitucionalidad 
(propio de constitucionalismo transicional) se justifica por teorías 
deliberativas y democráticas que los autores más liberales (como Bickel en 
la teoría constitucional de los Estados Unidos) no están dispuestos a 
aceptar. Aquí se conserva, aunque de forma indirecta, la justif icación 
normativa para una práctica interesada de los políticos.  

 

 

 

 

 

III. Ran Hirschl y la teoría de la preservación hegemónica 
de los intereses políticos, económicos y judiciales 

 

1. Introducción 

 

La obra de Ran Hirschl constituye un punto de quiebre dentro de la 
tradición del derecho constitucional comparado que intenta aplicar el 
modelo neorrealista al análisis de los procesos de transición constitucional 
que han tenido lugar durante los últimos años. Su trabajo, en consecuencia, 
se articula como una postura antagónica y contrastante respecto de las 
corrientes prevalentes en donde la construcción de conceptos universales 
sirve de punto de partida para nombrar realidades que resultan 
jurídicamente relevantes pero que los idealistas no alcanzan a explicar 
adecuadamente. En consecuencia, su contribución al constitucionalismo 
comparado puede verse como una reacción al trabajo de autores tan 
influyentes como V. Jackson, M. Tushnet y A.M. Slaughter que se han 
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encargado de construir una imagen del constitucionalismo contemporáneo 
conceptualmente rico pero indiferente ante los debates políticos y sociales 
que sirven de base a las reformas constitucionales. En estos trabajos, el 
derecho se ve como una forma autónoma de conocimiento social que, sólo 
tangencialmente, hace referencia a los contextos políticos de las 
transiciones constitucionales o a sus implicaciones profundas para el 
funcionamiento de una sociedad determinada.  

Este es uno de los vacíos que Hirschl intenta superar de la mano de 
investigación empírica que revele las dinámicas del poder que han 
permitido el tránsito de las sociedades contemporáneas a regímenes que se 
consideran más pacíficos, más democráticos o más libres. Con su trabajo 
Hirschl quiere demostrar cómo las transiciones constitucionales son una 
forma de preservación de los intereses hegemónicos que benefician a las 
élites políticas, económicas y jurídicas de un país. Esta teoría es presentada 
en el libro Towards Juristocracy. The Origins and Consequences of the 
New Constitutionalism. Allí se encarga de exponer cómo la 
constitucionalización de los derechos y la creación de formas de control 
judicial constitucional son fenómenos que distinguen el constitucionalismo 
contemporáneo (esencialmente transicional) que no pueden entenderse sin 
conocer a fondo el sistema político y social que sirve de base a las 
decisiones que consagran esas herramientas jurídicas. En consecuencia, el 
estudio del derecho constitucional israelita, canadiense o surafricano (que 
son tres de los casos paradigmáticos a los que presta atención) no pueden 
desarrollarse sin prestar atención a las relaciones de poder que distinguen 
esas tres culturas jurídicas. Sólo de esa forma, y en todo caso muy 
tentativamente, es posible empezar a hacer comparaciones que permitan 
evaluar las implicaciones del poder que ejercen los jueces en el derecho 
constitucional actual.  

Adicionalmente, y a diferencia de lo que ocurre con otros académicos 
dedicados a estudiar estos mismos asuntos, el trabajo de Hirschl no intenta 
reconciliar tradiciones epistemológicas en competencia. En este sentido, su 
trabajo es mucho más ambicioso, pues lo que le interesa es crear una nueva 
forma de ver el derecho constitucional estableciendo una metodología 
específica que no ve ningún problema (antes bien lo considera como algo 
imperativo) en emplear herramientas de otras ciencias jurídicas con tal de 
poder entender cómo se engendran y se desarrollan los textos 
constitucionales.80  

 
80 Ver, infra, la Sección  4 del Capítulo 1  de este  trabajo y  la secciones 1.1 y 1.2 del Capítulo 2. Allí se hace 
una presentación del  neorrealismo que ahora será complementada a partir del  análisis  del  trabajo de  
Hirschl. 
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2. La teoría de la preservación hegemónica de los intereses 
políticos, económicos y judiciales 

 

a. Planteamiento básico 

 

De acuerdo con Hirschl, un análisis neorrealista que ayude a explicar 
crecimiento del poder judic ial que distingue al constitucionalismo 
transicional de los últimos 50 años debe enfocarse en el análisis de los 
intereses compartidos por las élites de poder interesadas en la reforma de la 
Constitución. Esto quiere dec ir que la expans ión del control constitucional 
que va de la mano de la constitucionalización de los derechos humanos no 
es el producto de la aplicación de un conjunto de conceptos jurídicos sino 
de la decisión de actores concretos que ven en el “empoderamiento” de los 
jueces un mecanismo conveniente para proteger sus propios intereses. Esta 
concepción se apoya en cuatro presupuestos concretos.81

 En primer lugar, el interés de los reformadores por redistribuir el 
poder entre distintos órganos e instituciones del Estado no una realidad 
aislada de las luchas sociales, políticas y económicas concretas que dan 
forma un sistema jurídico determinado. La expansión del poder judicial que 
prohíjan los nuevos arreglos constitucionales es un producto de dichas 
luchas que, desde luego, comprometen los intereses de las élites. En 
consecuencia, estas luchas sociales, política y económicas son una 
expresión de los valores hegemónicos compartidos por las clases 
dominantes en la polis antes que el resultado de la resistencia popular en 
contra de la opresión. En segundo lugar, cuando se estudia la historia de las 
reformas constitucionales, así como la historia de otras transformaciones 
institucionales, revisar lo que pasó y poder dar sentido a los resultados del 
proceso constituyente es tan importante como prestar atención a los eventos 
que no tuvieron ocurrencia y a las razones que llevaron a los reformadores 
para no comportarse de una manera determinada. En otras palabras, reparar 
en las cosas que cambian durante los períodos de transición  constitucional 
es tan importante como prestar atención a las cosas que permanecen igual a 
pesar de que existe un ambiente favorable a la transformación. En tercer 
lugar, las instituciones políticas y jurídicas producen efectos distributivos 

                                                                         
81 R. Hirshl, Towards Juristocracy. The Origins and Consequences of the New Constitucionalism. 
(Cambridge, 2004).  
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variables, es decir, pueden privilegiar a ciertos grupos y perjudicar a otros. 
Si esto es así, los actores sociales, jurídicos y económicos prominentes que 
participan en la reforma estarán inclinados a favorecer la creación los 
principios, instituciones y procedimientos que les resulten más favorables. 
En cuarto y último lugar, la limitac ión voluntaria de los poderes de los 
actores prominentes que participan en la transición constitucional a favor 
de la rama judic ial es un hecho que va en contra de los intereses de quienes 
pertenecen a las otras ramas del poder público. En consecuencia, la 
explicación más plausible para entender las teorías sobre las reformas 
constitucionales que se fundan en el consenso y el acuerdo es que las elites 
que detentan el poder estiman que dichas reformas sirven bien sus intereses 
y, por lo tanto, no es conveniente hacerles oposición.  

En síntesis, la propuesta de Hirshl se fundamenta en el hecho que las  
reformas constitucionales son una forma de redistribución del poder real 
que depende de una lucha de intereses antes que de la articulación de 
conceptos persuasivos. En otras palabras, un concepto jurídico es 
persuasivo en la medida en que represente los intereses de quienes tienen el 
poder suficiente para lograr reformar una institución en un sentido 
determinado. Ahora bien: los detentadores del poder pueden beneficiarse 
de la expans ión de los poderes judiciales que se da en los procesos de 
transición de varias formas.82  

En primer lugar, para un “político profesional” (i.e. las élites  
políticas) la delegación de la autoridad para tomar decisiones que pudieran 
comprometer, por ejemplo, la implementación de una política pública 
puede ser un buen mecanismo para reducir los costos que implica decidir y, 
al mismo tiempo, es una buena forma de delegar la responsabilidad a otros 
funcionarios. Desde luego, el tipo de poder que se delega por esta vía se 
relaciona con asuntos en los cuales la reacción de los ciudadanos y de otras 
instituciones es incierta o exigiría una cantidad de recursos que excederían 
las ganancias obtenidas en términos de reputación e influencia. Esto ocurre, 
por ejemplo, en situaciones que comprometen la reivindicación de derechos 
de minorías insulares. En estos casos, los esfuerzos que requiere alcanzar el 
“consenso político” para lograr la integración de las personas que 
pertenecen a una raza distinta a la  mayoritar ia o que profesan una 
orientación sexual alternativa disuaden a muchos políticos profesionales a 
luchar por estas colectividades, pues esta es una faena que al final del día 
no se traduce en un número apreciable de votos y demanda una energía que  
bien puede canalizarse en el trabajo a favor de agendas “más 
convencionales” como la preservación de la seguridad nacional, la lucha 

 
82 R. Hirschl, op.cit. pp. 31 y ss.  
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contra la delincuencia u otros asuntos que afectan directamente a 
segmentos más amplios de la población.  

En otros eventos, la delegación de poder a los jueces puede resultar, 
de entrada, beneficiosa para los políticos profesionales. Para Hirschl esto 
ocurre cuando tal delegación tiende a incrementar la popularidad y/o a 
reducir la culpa atribuible al político como consecuencia de la decisión que 
toma al juez-delegatario. En estas circunstancias, los legis ladores prestan 
atención para reclamar el crédito o advertir la inconveniencia de la decisión 
judicial. En el primer caso (es decir, cuando las élites políticas quieren 
llevarse las palmas por la decisión que toman las cortes), se dirá que la 
complejidad del asunto reclamaba la intervención judicial antes que la de 
las mayorías políticas. Esto suele ocurrir en los casos en los que se 
vulneran múltiples derechos fundamentales cuya protección exige la 
intervención de varias autoridades a nivel nacional y local. En estas 
circunstancias, el consenso político que los legisladores no pueden 
alcanzar, se reemplaza por el poder de coordinación que asumen los jueces 
para organizar la acción del Estado, establecer el tiempo de respuesta e 
identificar las necesidades por satisfacer.83 Graves emergencias sociales 
como los de los desplazados, los refugiados y la población interna en 
centros carcelarios ejemplif ican esta realidad.  

En el segundo caso (esto es, cuando los políticos reprochan la 
intervención de los jueces), la decisión judicial indeseable será interpretada 
como una extralimitación de competencias o una errada aplicación de leyes 
existentes. Este evento se da, por ejemplo, en situaciones en las que la 
legislación penal se interpreta de manera expansiva para garantizar los 
derechos de las víctimas o de los victimarios. Al calor de las reacciones de 
la opinión pública, los legisladores respaldarán o criticarán el 
pronunciamiento de las cortes y pedirán su anulación o aclaración.84   

 En segundo lugar, la transferencia de poder a los jueces es, con 
frecuencia, una manera como los políticos buscan, directamente, ganar el 
respaldo popular en materias en las que la intervención de un órgano 
técnico e imparcial garantiza la toma decisiones más ponderadas (o al 
menos eso se cree). Este mismo recurso se emplea cuando lo que está en 
juego es la toma de decisiones en las cuales lograr un consenso político 
resulta muy difícil y, por tanto, recurrir a la “sabiduría judicial” puede ser 
una salida atractiva. En estos casos, sin embargo, lo que preocupa a los 
reformadores de la constitución y a los miembros de los órganos que ceden 

 
83 R. Hirschl, op.cit. p. 38. 

84 R. Hirschl, op.cit. p. 40. 
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poder no son las decisiones que se tomarán sino las personas encargadas de 
hacerlo. En consecuencia, se puede concebir que los jueces asuman un rol 
activo en la toma de decisiones siempre y cuando los órganos políticos (el 
legislativo, el ejecutivo, o la asamblea que se encarga de reformar la 
Constitución) puedan mantener el control sobre el proceso de nominación y 
recambio de los jueces y miembros de las altas cortes. De este modo, los 
actores políticos que voluntariamente admiten limitar su poder 
expandiendo el de otros órganos que eventualmente pueden hacerles 
contrapeso, lo harán en la medida que su posición pueda mejorar en un 
sistema donde exista una rama judicial activista.  

Para Hirschl, estos escenarios revelan que el proceso 
constitucionalización de los derechos y la creación un sistema de control 
constitucional es el producto de estrategias políticas cautelosamente 
diseñadas que, en sus propias palabras, pueden ser “escuálidas” o 
“robustas”.85

 La versión escuálida a la que presta atención Hirschl es radicalmente 
distinta a la que defienden otros autores neorrealistas como Ginsburg, pues 
se apoya en la tesis del “mercado electoral” (antes que en la tesis de la 
“elección racional”) a la que R. Posner y W. Landes han acudido para 
explicar la lógica del “empoderamiento judicial”86. De acuerdo con esta 
tesis, los actores políticos favorecerán a aquellos grupos de los cuales 
puedan obtener las mayores ganancias. En el mismo sentido, las gananc ias 
que puedan obtener los jueces dentro de un escenario profundamente 
politizado dependen de que sus decisiones sean acordes con la agenda 
política de las autoridades y cuerpos que participan en su elección.87 La 
interdependencia que existe entre los nominadores y los jueces electos 
ayuda a explicar los cambios en los rumbos de la jurisprudencia en un 
sistema jurídico determinado. Esto quiere dec ir, entre otras cosas, que lo 
que explica que un régimen constitucional sea más o menos progresista no 
tiene que ver, necesariamente, con la naturaleza de los principios y normas 
consagradas en el texto de la Constitución s ino con la manera como se 
conforman los órganos encargados de interpretar y aplicar el derecho y la 
mayor o menor cercanía que exista entre los jueces y los entes políticos que 
los eligieron (directa o indirectamente según el sistema específico).   

 
85 R. Hirschl, op.cit. p. 41. 

86 Ver, Richard Posner y William Landes, The Independent Judiciary  in  a Interest Group  Perspective. 18 
Journa l of Law and Economics, 35 (1975) 
87 R. Hirschl, op.cit. p. 44. 
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 La aplicación de la tesis del “mercado electoral” en el anális is del 
funcionamiento de la rama judicial también ha servido para explicar la 
relación que existe entre la independencia judicial y la competencia entre 
partidos políticos que disputan el poder.88 En los sistemas en los que hay un 
partido que tiene posibilidades de mantenerse en el poder por un período 
prolongado de tiempo, la independencia judicial no es algo que interese o 
preocupe a los órganos políticos, pues ellos ejercen un control sobre el 
diseño de las políticas públicas y, en general, sobre el proceso de toma de 
decisiones que permea todas las estructuras del Estado y, en consecuencia, 
da suficiente espacio para señalar cómo se van a hacer las cosas sin esperar 
mayor resistencia.89 No obstante, el panorama cambia cuando la 
supremacía de un partido político es incierta. En estos casos, los actores 
políticos que se sienten amenazados se encargarán de defender y asegurar 
la independencia de los jueces para impedir que la pos ible llegada de un 
nuevo partido al poder varíe el escenario político consolidado hasta el 
momento.  

Por estas razones, la independencia judicial como principio rector de 
la administración de justicia no es un concepto que se explica en términos 
de su contribución al bienestar general y a la recta organización de la 
sociedad como lo suponen los teóricos idealistas. La independencia judicial 
es una realidad que se construye con mayor o menor firmeza dependiendo 
de los intereses de los actores políticos que participan en una sociedad y los 
beneficios que ellos o sus contradictores deriven como consecuencia de 
establecer una rama judicial más o menos cercana a las otras ramas del 
poder. 

 La tesis del “mercado electoral” es una herramienta útil para 
entender la naturaleza los intereses que dan vida a los procesos de 
transición constitucional, y que desbordan las explicaciones los idealistas, 
pues revela de qué manera la consagración de mecanismos judiciales de 
control constitucional y la defensa de los derechos fundamentales como 
instrumentos que limitan el poder no son el resultado de un diseño 
dogmático científico y neutral sino la manifestación de una lucha política 
descarnada. Eso resulta claro, por ejemplo, si se analiza con detenimiento 
la relación que existe entre la rama judicial y otras ramas del poder público. 

 
88 Ver, J. Mark Ramseyer, The Puzzling  (In)Dependence of the Courts: A Comparative Approach. 23 J. of L. 
Studies 721 (1994). 
89  Este  caso  es  ilustrado  por  los  procesos  de  reforma  constitucional  que  han  tenido  lugar  en  Japón y 
México, entre  otros, en  los  que  la  preeminencia  de un  partido  político no  hacía atractiva una  reforma  
integral  del  texto  constitucional.  Ver,  por  ejemplo,  Ignacio  Burgoa‐Orihuela,  Reformabilidad  de  la  
Constitución,  in: Hacia una Nueva Constitución (Fondo de  Cultura Económica, 1991); Diego Valadés, La 
Constitución y el Poder. In: Diego Valadés (ed.), La Constitución y La Política (Universidad Autónoma de  
México, 1994). 
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Arriba ya se señaló cómo este es un fenómeno que los idealistas explican y 
defienden a través del principio de independencia de los jueces. Para ellos, 
la autonomía judic ial es un valor indispensable para garantizar que las 
sentencias no sean el producto de los afanes y las inclinaciones partidistas 
de un funcionario sino el fruto de la razonada ponderación de los principios 
y valores que están en juego en cada caso para llegar a la decisión que 
mejor responda a los hechos que se presentan ante el juez. 90 Esta forma de 
explicar la independencia judicial da pistas sobre la bondad o la 
conveniencia de aplicar un principio de esa naturaleza pero no dice nada 
acerca de la manera como esto se hace efectivamente y, lo que es aún más 
interesante, sobre por qué la creación de un sistema de control 
constitucional como el que se acoge en muchas constituciones 
contemporáneas, puede contribuir a este fin. 

 Desde una perspectiva neorrealista, el mayor o menor poder que se le 
reconoce a los jueces para aplicar y defender la integridad de la 
Constitución es una variable dependiente del mayor o menor poder que los 
actores políticos de una sociedad, representados por la rama legis lativa o 
por los delegatarios de una asamblea constituyente, están dispuestos a ceder 
a la rama judicial. De acuerdo con la tesis del “mercado electoral”, una 
Constitución se inclinará a reconocer mayor autonomía judicial en los 
casos en los que la hegemonía política de un partido y la permanencia de su 
ideología estén en peligro. En este caso, la posible rotación en el control del 
congreso y de la rama ejecutiva harán recomendable la existencia de una 
rama judicial fuerte a salvo de las presiones políticas vengan de donde 
vinieren encargada de preservar la historia de la jurisprudencia nacional.91 
Por el contrario, la implementación de una jurisdicción independiente no 
será objeto de discusión cuando la expedición o reforma de la Constitución 
estén aseguradas por la permanencia de partidos o grupos de poder 
plenamente identificados que se encargarán de controlar el desarrollo y 
aplicación de los preceptos constitucionales.92   

 
90 Ver, por ejemplo, Manuel José  Cepeda, Derecho Constitucional Jurisprudencial  (Legis, 2001) y César 
Ródríguez, Los Casos Difíciles en la  Jurisprudencia Constitucional Colombiana (Diké, 1998). 
91  Como   se  verá más   adelante,  esta  incertidumbre  sobre   los   partidos   o   corrientes  ideológicas  que 
pudieran acceder al poder  luego de   la expedición de  una nueva Constitución, encargada de facilitar  la  
transición  a una democracia real, podría ayudar a explicar el papel de las nuevas Cortes Constitucionales  
y  los    las  remozadas  Cortes  Supremas  de  Justicia  en  los  sistemas  jurídicos  latinoamericanos  de  entre  
siglos. En Colombia, Perú, Bolivia y Brasil, por citar algunos ejemplos, el aumento del poder de  la  rama 
judicial y su  independencia se puede explicar como efecto de  la  llegada de nuevos actores a  la escena  
política  que  ponen  en  riesgo  la  preeminencia  de    los  partidos  políticos  tradiciones  en  la  fijación  del  
rumbo  del Estado desde  la época de  los movimientos de independencia. 
92 Esto explica  la función y el alcance de  la reforma constitucional  implementada en Chile en el año  de 
1980.  Aunque  dentro  de  la  literatura  idealista  este  es  un  ejemplo  de  “transición  a  la  democracia”  la  
defensa  de  los  derechos  fundamentales  y  el  control  constitucional  no  fueron  temas  centrales,  por  lo  
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b. La teoría de la preservación hegemónica de los intereses 
políticos, económicos y judiciales 

 

Junto a esta versión “escuálida” sobre las estrategias políticas que 
explican el proceso constitucionalización de los derechos y la creación un 
sistema de control constitucional en los procesos de transición, Hirschl 
presenta otra versión que califica como “robusta”, pues intenta ir más allá 
versión partidista de la política que ofrece la tesis del mercado electoral 
para construir una visión más compleja del derecho constitucional en 
sociedades que enfrentan fuertes tensiones étnicas y culturales.93 Durante 
décadas, la lucha entre el secularismo, la adopción de valores cosmopolitas 
o la preservación de tradiciones religiosas ha caracterizado el escenario del 
derecho constitucional; esta realidad, sin embargo, resulta imperceptible 
para las teorías escuálidas.   

 Hirschl denomina a dicha formulación robusta como la “tes is de la 
preservación hegemónica”. El propósito de esta tes is es explicar el 
fenómeno del “empoderamiento” judicial que se da durante los períodos de 
transición como producto de la interrelación entre tres grupos claves: las 
élites políticas amenazadas que buscan preservar su hegemonía separando 
los procesos de toma de decisiones de los escenarios de deliberación 
democrática; las élites económicas que pueden ver en la 
constitucionalización de ciertas libertades económicas la promoción de una 
agenda neoliberal basada en la apertura de los mercados, la desregulación 
económica y el recorte del tamaño del Estado; y, élites judiciales 
(representadas paradigmáticamente por las altas cortes) que buscan 
aumentar su influencia política y su reputación institucional. En síntesis: 
los protagonistas en los procesos de transición constitucional son miembros 

                                                                                                                                                                                                                      
menos, durante sus primeros años  de vigencia, pues  el  régimen de  Allende  continuaba en control  del  
Estado. Esta situación cambió a partir de 1989, tras  la caída del dictador, y, en consecuencia, sólo hasta 
ese momento se empezó a discutir seriamente sobre  la necesidad de poner en práctica  los mecanismos  
de control  constitucional exis tentes. Un  caso análogo se presenta en  México  durante el tiempo  que el  
PRI  se mantuvo  en  el  poder. Una  vez  su  hegemonía  empezó  a  tambalear,  se  abrieron  las  puertas  a 
procesos   de  reforma  constitucional  que  centraban  su   atención   en  la  defensa  de  los  derechos  y  la  
independencia  judicial. 
93 Ese el caso de  las reformas constitucionales  que  se han  dado  en países como Canadá, Suráfrica, Israel, 
India,  Egipto  o  Turquía  en  los  que  el  “nuevo  constitucionalismo”  o  las  “trans iciones  constitucionales”  
que han tenido  lugar no se explican, solamente, a través de  la óptica partidista que propone  la versión  
“escuálida”  sobre   la  relación  entre  política   y  “juristocracia”.  En  estos   y  otros  casos   los  cambios  
constitucionales afectan  intereses  que  no dependen, exclus ivamente, a  las elites políticas en el poder 
sino a otro  tipo de  élites sociales, religiosas o culturales. 
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de élites políticas, económicas y judiciales que determinan el momento, el 
alcance, y la naturaleza de la transición. 

 La tesis de la preservación hegemónica funciona de la s iguiente 
manera: las elites que controlan el escenario jurídico de un país pueden 
estar interesadas en la protección de los derechos constitucionales con el 
propósito de transferir poder a una Corte Constitucional o a una Corte 
Suprema cuando su agenda política, es decir, sus preferencias respecto del 
diseño de las políticas públicas que deben aplicarse, se ven amenazadas por 
la existencia de otros grupos políticos rivales. Esta “competencia política” 
haría improbable que las elites hegemónicas pudieran ganar en las 
votaciones en escenarios democráticos de decisión (v.g., el congreso) y, en 
consecuencia, para ellos resulta beneficioso transferir su poder a otro 
órgano que puedan controlar más fácilmente. Esto supone, como ya se 
señaló, que la preservación hegemónica a través de la constitucionalización 
de los derechos humanos y el “empoderamiento” estratégico de la rama 
judicial se da con mayor facilidad cuando existe o se aspira que exista una 
rama judicial que goza de una alta reputación pública por su imparcialidad 
y profesionalismo y cuando las elites pueden influir en el diseño y 
operación del sistema de designación de los funcionarios judiciales.94   

 Ahora bien: la tes is de la preservación hegemónica pone de relieve el 
hecho que las élites políticas que impulsan los procesos de transición 
constitucional no operan en un “vacío institucional”. Para poder asegurar 
sus intereses dependen de élites económicas y judiciales que compartan su 
agenda. De hecho, el empoderamiento de la rama judicial y el proceso de 
constitucionalización de los derechos humanos son fenómenos que también 
puede explicarse como parte de la historia de la lucha de las élites 
económicas por preservar sus intereses. En este “campo de batalla” lo que 

 
94  La  tesis  de  la  preservación  hegemónica  también   ayuda  a  explica r  la  compuls iva  incorporación  de 
convenios  y  tra tados  de  derecho  internacional  a  los  sistemas  jurídicos  nacionales  de  postguerra.  Se 
trata,  evidentemente,  de  instrumentos  jurídicos  que  recortan  el  campo  de  acción  del  gobierno  y  las 
elites en el poder cuya adopción se  jus tifica en  la medida en que se trata de herramientas  jurídicas que  
funcionan como diques  que  sirven para  mantener la  paz o  la  democracia en culturas  jurídicas  en  las que  
fuerzas contra‐hegemónicas pueden  llegar al  poder y, por tanto,  la permanencia en el tiempo  de una  
agenda política cosmopolita basada en  la  l ibertad del mercado y en  la  intervención  limitada del Estado  
en  la  economía  podría  estar  en  riesgo.  En  esta materia, M.  Kahler  ha  sugerido  que  la  adopción  del  
Tratado  de  Libre  Comercio  de  América  del Norte  fue  producto,  entre  otros  factores,  de  la  estrategia 
implementada  por el  gobierno  mexicano con el propós ito  de comprometer y asegurar el seguimiento de  
una política de apertura económica por  parte de  los futuros gobiernos. Ver, por ejemplo, Miles Kahler, 
Conclusion: The Causes and Consequences of Legalization, 54 International Organization 661 (2000). Por 
lo  tanto,  los   gobiernos  se   interesan  en  contar  con   mecanismos   internacionales   que  aseguren  la  
aplicación  del  derecho  cuando  el  escenario  internacional  resulta  funcional  para  salvaguardar  los 
intereses de un gobierno determinado contra  los posibles cambios que puedan presenta rse en el orden  
interno. Ver, por ejemplo, David Schneiderman, Investment Rules and the New Constitucionalism, 25 L. 
and S. Inqy 757 (2000). 
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se busca es definir los escenarios y los actores que se encargarán de tomar 
decisiones relacionadas con ciertos asuntos. Definir la propiedad, la 
libertad de asociación  y la autonomía individual como derechos 
fundamentales signif ica, entonces, identif icar esferas de la acción privada 
que resultan inmunes a la intervención política que los jueces  deben 
proteger aún contra el deseo de las mayorías legis lativas. En este contexto, 
la historia de los derechos fundamentales se entiende como un intento por 
asegurar la permanencia de valores y principios demo-liberales y ponerlos 
a salvo de la interferencia del “colectivo” tradicionalmente asociado con el 
Estado y sus instituciones regulatorias.95 Por lo tanto, las élites económicas 
ven en el proceso de transición constitucional un medio para remover 
obstáculos al funcionamiento del mercado (expresados en términos de 
barreras al comercio o a la negociac ión) y promover la privatización y la 
desregulación de la actividad productiva. Por esta vía, luchan contra la 
perjudicial intromisión del Estado dentro del diseño de políticas estables y 
de larga duración. 

Finalmente, la constitucionalización de los derechos humanos y el 
empoderamiento de los jueces también pueden servir los intereses de las 
élites judiciales que de esta forma aumentan su influencia política y su 
prestigio institucional. Como se ha señalado antes, las cortes que funcionan 
como órganos de cierre dentro de una jurisdicción pueden mantener líneas 
jurisprudenciales que preservan el statu-quo y, en otras ocasiones, 
encargarse del diseño de políticas públicas que otros funcionarios son 
incapaces de articular. En estos casos, su contribución a la materialización 
de la paz, la democracia y la economía del mercado puede estar basada en 
decisiones orientadas por claros criterios políticos. En consecuencia, los 
jueces se comportan audazmente, pues son conscientes de que sus 
pronunciamientos están condicionados durante la transición y en el período 
post-constituyente por las expectativas y reacciones que pueden darse en el 
escenario político en el que se mueven. 

Durante la transición, una corte se preocupará porque sus decisiones 
sean bien recibidas por los demás miembros de la judicatura. Eso 
contribuirá, cuando menos, a que sus decisiones no corran el riesgo de ser 
interpretadas como desviaciones de poder y a que la doctrina que defienden 
sirva de argumento para que jueces de inferior categoría decidan casos 
futuros de manera disciplinada. En el período post-constituyente, el poder 

 
95 R. Hirschl, op.cit. pp. 50 y ss. 
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de las cortes también es una herramienta estratégica para mantener o 
aumentar su posición frente a las otras ramas del poder.96  

Adicionalmente, la constitucionalización de los derechos y el control 
judicial aumentan el prestigio institucional y el poder simbólico de las 
Cortes al facilitar su participac ión dentro de una comunidad compuesta por 
naciones que comparten valores liberales y democráticos. Esta posibilidad 
ha contribuido a formalizar un diálogo entre jueces que trabajan en distintas 
tradiciones jurídicas que intenta superar la visión anglo-céntrica del 
constitucionalismo contemporáneo en la que se basan las teorías idealistas 
del derecho. El intercambio entre distintos tribunales ha contribuido a 
elevar el estatus de los funcionarios de la rama judicial y de las discusiones 
sobre el derecho constitucional en el mundo contemporáneo, pues ha 
permitido enfocar la mirada en nuevos procesos de transición en los que la 
neutralidad y universalidad del constitucionalismo clásico se ha visto 
enfrentado a las realidades políticas que sustentan cada caso y explican el 
reposicionamiento del constitucionalismo alrededor del mundo desde una 
perspectiva neorrealista. 

Ahora bien: la participación de tres diferentes grupos de poder que 
buscan defender sus intereses a través de la constitucionalización de los 
derechos y la implementación de mecanismos de control judicial revela, 
para Hirschl, que la tes is de la preservación hegemónica no se fundamenta 
las necesidades de reinvindicación de los desposeídos. En su opinión, esto 
explica por qué las transiciones constitucionales no tienen, necesariamente, 
un carácter evolutivo en una dirección progresista. La explicación que se 
propone no es determinista; por el contrario, está fundada en la 
presentación de una serie de inferencias causales respecto de los actores 
preponderantes que participan en el proceso de transición constitucional. 
Así, mientras la mayoría de las teorías existentes sobre las 
transformaciones constitucionales se centran en “macro-explicaciones” 
universales e institucionalistas, una aproximación neorrealista de las 
transiciones enfatiza el papel de la agencia humana ( i.e., las decis iones 
tomadas por actores específicos en defensa de sus intereses)  como la 
fuente explicativa fundamental para entender los cambios normativos.   

Una aproximación de este tipo, sugiere que la expansión del poder de 
los jueces y del discurso sobre los derechos constitucionales fundamentales 
refleja la apropiación de la retórica sobre la necesidad de mantener la paz, 
garantizar la democracia, posibilitar el buen funcionamiento del mercado, u 
otro tipo de valores sociales, por parte de élites que se sienten amenazadas 

 
96 R. Hirschl, op.cit. pp. 100 y ss.  
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e intentan salvaguardar su posición dentro del conflicto que tiene lugar en 
sus propios sistemas políticos. 

 

3. Estudio de casos: la teoría de la preservación hegemónica en 
acción 

 

Para ver la tesis de la preservación hegemónica en acción se seguirá 
la expos ición de Hirschl sobre cuatro casos concretos que en la literatura 
jurídica suelen c itarse como ejemplos paradigmáticos de procesos de 
transición constitucional. En lo que sigue se hará una breve referencia a los 
casos de Israel, Canadá y Suráfrica.     

 

a. La lucha entre la tradición religiosa y el cosmopolitanismo: 
el caso de la transición constitucional en el Estado de Israel 

 

Desde principios de los años 50 existen antecedentes de propuestas a 
favor de la adopción de una carta de derechos y un sistema de control 
judicial que complementaran diseño institucional del Estado de Israel 
establecido a partir de 1948.97 Sin embargo, tales iniciativas se lograron 
materializar hasta el año de 1992 a través de la expedición de dos leyes 
fundamentales relativas a la Dignidad Humana y la Libertad, y a la 
Libertad de Ocupación. La explicación de la “demora” en la promulgación 
de dichas medidas suele atribuirse a dos factores. De una parte, Israel 
cuenta con un legado colonial inglés que se manif iesta en su s istema 
parlamentario concentrado en regular las relaciones entre el gobierno y la 
Asamblea Legislativa (Knesset), la organización del territorio, la 
regulación de la hacienda pública, el ejército, la organización de la 
administración de justicia, y la organización de los órganos de control.98 
                                                                         
97 El Estado de Israel no posee una Constitución escrita. En 1950,  la Asamblea Legislativa del Estado de 
Israel (Knesset)  llegó  a un  acuerdo  conocido como “la revolución  Harari”. Este compromiso  permitía a la  
asamblea evadir  la  obligación  de expedir una  Constitución escrita  y preservar su  poder a través de  la  
aprobación  “Leyes  Fundamentales”  encargadas  de  contener  los  principios  básicos  del  derecho  
constitucional nacional. Este compromiso establecía  que: “[l]a Constitución  puede esta r compuesta de  
capítulos  individuales  de manera  que cada  uno  de ellos constituya una Ley Fundamental en sí  misma. 
Los  capítulos  individuales  deben  ser  presentados  ante  el  Kessnet…  y  los  capítulos  en  su  conjunto  
conformarán  la  Constitución  en  su  conjunto.”  Ver,  DK  (Knesset  Records  1950)  1753  en  R.  Hirschl, 
Towards Juristocracy, p. 232. 
98 Estas son, de hecho,  las materias sobre  las que  versan  las Leyes Fundamenta les expedidas desde   la 
fundación  del  Estado  de  Israel  hasta  1992.  La  Ley  Fundamental  que  versa  sobre  la  administración  de  
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Dentro de este sistema, la adopción de una Carta de Derechos que 
comprometiera la actuación de todas las ramas del poder público no se 
concebía como una prioridad. Por otro lado, la falta de consenso entre los 
judíos y la poblac ión secular acerca de lo que s ignifica definir a Israel 
como un Estado judío y democrático99 (términos que muchos consideran 
excluyentes) ha contribuido a elevar el escepticismo acerca de la 
posibilidad de aplicar mecanismos efectivos para proteger los derechos de 
las minorías, y en particular las minorías religiosas.  

Aunque persuasivas, estas justif icaciones sólo revelen una parte de 
panorama real que ha distinguido la transformación del derecho 
constitucional israelita durante el último medio siglo. Una explicación más 
plausible debe centrarse en el contexto que determina el cambio de la 
ecuación de poder que tiene lugar desde finales de los años ochenta. 
Mientras que el Mapai –el principal componente de lo que hoy es el partido 
laboral- estuvo en control del parlamento, no existía ningún incentivo para 
hablar de derechos fundamentales y control constitucional. Se trataba, en 
efecto, de una situación en el que los Ashkenazi, junto a otros grupos que 
representaban la burguesía nacional,100 se beneficiaban de un statu-quo en 
el que el activismo judicial y el discurso de los derechos se percibían como 
una amenaza contra la estabilidad política. Los líderes de la época veían la 
implementación de un tr ibunal al estilo del de los Estados Unidos como un 
“implante legal” que no se ajustaba a las necesidades presentes del pueblo. 
D. Ben-Gurion señalaba, por ejemplo, que Israel no necesitaba una carta de 
derechos: “(…) nosotros necesitamos una carta de deberes… deberes hacia 
el territorio, hacia la gente, hacia alihah, hacia los débiles”.101  

 Esta situación empezaría a cambiar. En primer lugar, el camino que 
lleva a la transición constitucional de 1992 en es el resultado de la coalición 
temporal entre representantes las élites políticas cuya permanencia en el 
poder ahora estaba amenazada por nuevas fuerzas políticas. Los nuevos 
actores hacían parte de grupos marginados residentes en las áreas rurales y 
en los barrios más pobres de las principales centros urbanos (la mayoría de 
ellos judíos de segunda categoría –Misrahis- e inmigrantes de la antigua 
Unión Soviética). Dentro de estos nuevos protagonistas también se 
encuentra un importante segmento de la población árabe-israelí y personas 
pertenecientes a otros grupos religiosos pertenecientes a los segmentos más 
pobres de la sociedad. Su estado de exclus ión, caracterizado por la falta de 

 
justicia  (expedida  en  1984)  no  estableció  nada  acerca  de  la  protección  de  los  derechos  humanos.  Su 
objetivo fue establecer las ins tituciones y principios que guia rían  la actividad  judicial. 
99 Así lo establece  la Decla ración  de Independencia del  14 de mayo de 1948. 
100 Se hace referencia a  los cuadros  directivos del Meretz y el Likud. 
101 Esta referencia a  la expresión  del  líder del Mapai es hecha por Hirschl, op.cit, p. 52. 
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acceso a bienes y servicios que se ofrecían a toda la población, fue 
fermentando el repudio en contra de las élites políticas tradicionales y a la 
manera como éstas tomaban las decisiones.  

En segundo lugar, a este factor socio-político debe añadirse el 
inusitado incremento de la población desde mediados de los ochentas hasta 
principios de los noventas. En aplicación de la llamada “Ley del Retorno”, 
más de 450.000 nuevos ciudadanos, que representan alrededor del 20% de 
la población, empezaron a ejercer el derecho al voto y a la participación en 
los asuntos públicos de Israel. La presencia de nuevas voces contribuyó a 
crear un ambiente propicio para nuevas reivindicaciones que abrió las 
puertas a una reflexión profunda sobre la manera como se ejerce el poder 
en la sociedad. Este fenómeno significó que los tres partidos tradicionales 
empezaron a perder escaños e influencia en el Knesset.102

 En tercer lugar, los índices de segregación y desigualdad también 
aumentaron durante esta época. El coeficiente de Gini (en el que 0 
representa una distribución equitativa del ingreso) pasó de 0.222 en 1982 a 
0.298 en 1991, 0.314 en 1994, y, finalmente, alcanzó la cifra record de 
0.354 en 2000. Israel se convertía, así, en el tercer país más desigual en el 
mundo occidental (superado tan sólo por Nueva Zelanda y los Estados 
Unidos).103

 Advertidos de la pérdida de liderazgo, los representantes de las élites  
políticas promovieron la transformación constitucional de 1992. El 
propósito de esta reforma, según Hirschl, consistía en construir un nuevo 
escenario para la toma de decisiones y, así, transferir poder desde el 
parlamento, y otros cuerpos representativos, a la Corte Suprema, pues era 
precisamente allí en donde la hegemonía ideológica de la burguesía 
israelita se encontraba menos amenazada. Por esta vía, se buscaba que los 
asuntos relativos al reconocimiento y protección de derechos y, en general, 
al diseño de políticas públicas estuvieran ahora controladas por un órgano 
en el que las élites todavía mantuvieran el control. Esta circunstancia revela 
cómo los conceptos de control judicial y constitucionalización de los 
derechos no son el producto de la evolución progresiva de una “ciencia 
constitucional”, sino el resultado de estrategias políticas concretas puestas 
en movimiento. 104

 
102 Las élites políticas que tradicionalmente dominaban el Knesset estaban representadas por el partido 
laboral,  el Meretz  y  un  segmento  del  Likud.    Este  bloque  perdió más  de  un  tercio  de  de   su  poder 
combinado durante el período que va de 1981 a 1999. Ver Hirschl, op.cit  pp. 58 y 59. 
103  Para  consultar  información  comparada  en  esta materia,  ver  los  reportes  anuales  del  Instituto  de 
Seguridad Social. En: www.btl.gov.il  
104 R. Hirschl, op.cit. p. 62. 

http://www.btl.gov.il/
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 Sin duda, este nuevo diseño institucional del que la rama judicial sale 
fortalecida también fue patrocinado por las élites económicas quienes 
encontraron en las Leyes Fundamentales del 92 una oportunidad para 
proteger sus intereses. De acuerdo con Hirschl, La mayoría de los líderes 
en el sector de la producción consideraban que el control centralizado de la 
economía debía someterse a un proceso de liberalización que el “nuevo 
constitucionalismo” podría ayudar a consolidar.105  El objetivo que se 
perseguía era el desmonte de la versión local del Estado de Bienestar que se 
sustentaba en dos acciones concretas. En primer lugar, las élites 
económicas apoyaban la trasferencia de poder a los jueces como una forma 
de suprimir el funcionamiento de un mercado altamente regulado en el que 
las economías establecidas por un “gobierno agigantado” tendrían que ser 
remplazadas por un nuevo orden neoliberal. En segundo lugar, era 
necesario asegurar que el mayor poder concedido a los jueces fuera 
utilizado para fines concordantes a los intereses de los grandes productores. 
Por esta razón, no resulta sorprendente que dos Leyes Fundamentales 
encargadas de establecer una serie de derechos económicos, sociales y 
culturales que favorecían, principalmente, a los trabajadores y a las clases 
tradicionalmente excluidas fueran dejadas por fuera a última hora del plan 
de reforma establecido. Este significó que el Estado no adquiría obligación 
alguna para promover derechos fundamentales como la salud, la educación 
o la vivienda. 106

 En este contexto, tampoco resulta sorprendente que las élites  
judiciales hayan mostrado gran interés en las reformas propuestas, pues, 
después de todo, ganarían más poder. De hecho, miembros de la Corte 
Suprema y varios profesores de derecho constitucional (nacionales y 
extranjeros) se encargaron de revisar los proyectos preparatorios de las 
nuevas Leyes Básicas augurando un próspero futuro. Al respecto, el 
famoso magistrado Aharon Barak, considerado por muchos como el genio 
detrás de todo el proceso de transición, ha señalado que las reformas 
contenidas en las dos Leyes Fundamentales expedidas en 1992 han 
marcado el comienzo de una nueva era en la historia constitucional 
israelita. “Como en los Estados Unidos, Canadá, Alemania y otras 
democracias constitucionales líderes”, afirma Barak, “ahora nosotros 
tenemos una defensa constitucional para los derechos humanos”. Lo que 
ciertamente no podía reconocer en su discurso es que la adopción de esas 

 
105 Varios de  los directores de  las empresas más  importantes de  la  industria aeronáutica, alimenticia y 
textil financia ron  la campaña a favor de  la reforma del derecho constitucional en Israel. Ver, Hirschl, op. 
cit. pp. 60 y ss. 
106 R. Hirschl, op.cit. pp. 75 y ss. 
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nuevas herramientas era una forma de mantener la hegemonía de las élites 
que históricamente han gobernado el país. 

 

b. La lucha entre la estabilidad federal y la autonomía 
provincial: el caso de la transición constitucional 
canadiense 

 

La expedición del Acta Constitucional de 1982 en Canadá también 
suele percibirse como un avance positivo que cumple el objetivo de poner 
al pueblo canadiense en el camino de las democracias civilizadas 
respetuosas de los derechos humanos y del ejercicio limitado del poder 
estatal. Buena parte de esta literatura idealista r inde tr ibuto a los esfuerzos 
del Primer Ministro P.E. Trudeau quien desde los años sesenta abogó por la 
necesidad de crear una Carta de Derechos comprometida con la protección 
de los individuos.107 Sin embargo, es difícil pensar que el liderazgo de un 
abogado humanista sea razón suficiente para explicar por qué se opera un 
cambio de tal magnitud en la historia de Canadá y por qué dicho cambio se 
da precisamente en el momento en el que ocurrió. 

 Antes de 1982 ya se habían presentado varias propuestas que tenían 
el propósito de articular una Carta de Derechos para todos los ciudadanos 
y, así, lograr la unidad de diversos territorios caracterizados por diferencias 
culturales, sociales y geográficas muy profundas. No obstante, dichos 
proyectos no fueron aprobados, entre otras razones, porque representaban 
una amenaza a los poderes políticos regionales establecidos en varias 
provincias, y particularmente, en Quebec. 

 Sin embargo, a f inales de los años setenta ocurriría un hecho sin 
precedentes que cambiaría el panorama nacional por completo. En 1976, el 
carismático líder del partido separatista quebequense R. Lévesque llega al 
poder de la provincia y comienza a liderar una campaña en pos de la 
reivindicación de la autonomía política del territorio y la población 
francófona. En 1980, Lévesque propone la realización de un referendo que 
buscaba negociar el reconocimiento del status político para la provinc ia de 
Quebec al mismo tiempo que preservaba su asociación económica con el 
resto del territorio. Aunque el referendo fue rechazado en las urnas, el 
debate constitucional prefigurado por Trudeau años antes ganó un nuevo 
impulso especialmente entre los federalistas que tenían el propósito de 
                                                                         
107  Trudeau  se  encargaría  de  “coordina r”  en  su  calidad  de  Primer Ministro  la  promulgación  del  Acta 
Constitucional de 1982 que consagra la Carta de  Derechos. 
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pelear en contra del movimiento separatista que parecía coger alas en 
Quebec. En consecuencia, se propuso hacer una renovación constitucional 
con el propósito de aplacar y responder, al mismo tiempo, a las necesidades 
de un sector de la población que podría transar su deseo de autonomía al 
precio de ganar mayor figuración en el plano nacional. 

 Desde una perspectiva ideal, la renovación constitucional canadiense 
suele interpretarse como un esfuerzo por reforzar la unidad del país y 
articular un discurso constitucional más garantista respecto al 
reconocimiento y protección de los derechos humanos. Cierto o no, este 
ideal es percibido por Hirschl como un ejemplo de preservación 
hegemónica en la que la transición constitucional es posible en la medida 
en que salvaguarda los intereses de las élites políticas, económicas y 
judiciales nacionales.108

 Existe un claro consenso entre los académicos jurídicos al reconocer 
que la promulgación de la Carta de Derechos de 1982 no es el producto de 
los impulsos humanitarios o democráticos de sus proponentes. Por el 
contrario, esta es una transformación que se justif ica en el deseo de 
mantener el status-quo institucional reinante y, así, contener las crecientes 
amenazas que el movimiento separatista representaba para el 
establecimiento angloparlante y su cultura de corte individualista. 

 Un ejemplo c laro de esta puja política se expresa en la oposic ión del 
Primer Ministro Trudeau a la inclusión de la “cláusula de limitaciones” 
(Sección 33) como parte integral de la Carta de Derechos. Esta cláusula 
reconoce la pos ibilidad a los miembros de los órganos legislativos de 
carácter federal o provincial para limitar los derechos reconocidos en las 
cláusulas relativas a las libertades fundamentales, el debido proceso y el 
derecho a la igualdad a través de legislación ordinaria válida por un período 
de hasta 7 años. Esta era una posibilidad que no estaba contemplada en el 
proyecto original del gobierno toda vez que Trudeau deseaba aumentar el 
poder de los jueces otorgándoles competencia privativa para la fijación de 
los límites al ejercicio de los derechos fundamentales. Sin embargo, en el 
proceso de negociación entre el gobierno federal y los gobiernos 
provinciales acerca del contenido y alcances de la nueva Carta de Derechos 
se hizo evidente que los políticos locales estarían dispuestos a respaldar la 
propuesta a condición de que la c láusula de limitaciones se mantuviera. 
Trudeau, entonces, tuvo que conceder la victoria a sus adversarios y hoy en 
día es un acuerdo común que sin la inclus ión de la Sección 33 el Acto 
Constitucional de 1982 no hubiera sido aprobado. 

 
108 R. Hirschl, op.cit. p. 77. 
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 Sin embargo, perder una batalla no significa perder la guerra y, tal 
como ocurre en el caso de Israel, el poder que se delega a los magistrados 
de la Corte Suprema del Canadá está atado a la propensión de actuar con el 
propósito de preservar los intereses hegemónicos imperantes. Como se vio 
más arriba, ello puede signif icar tener el control tanto en la agenda de 
discusión o en el proceso a través del cual se toman las decis iones 
trascendentales en una comunidad política. Recordar este hecho resulta 
importante ahora, pues, de acuerdo con una asentada tradición 
constitucional canadiense, los magistrados de la corte son nominados con 
base en una fórmula que intenta mantener la igualdad de representación en 
términos geográficos.109 Al mismo tiempo, el proceso de selección de los 
candidatos es controlado por el gobierno federal y por el Primer Ministro. 
Esto quiere decir que los miembros de la Corte y su presidente son 
virtualmente escogidos a dedo por el Primer Ministro y sus asesores. 
Resulta improbable que los jueces que son escogidos de este modo 
profesen una orientación política que sea sustancialmente distinta al del 
resto de la élite política que lo selecciona. Por esta vía, las batallas que el 
gobierno de Trudeau perdió ante los órganos legis lativos federales y 
provinciales las puede tratar de ganar a través del nombramiento de jueces 
que se encarguen de desarrollar la agenda activista que el Primer Ministro 
tenía en mente. De hecho, eso fue lo que ocurrió en Canadá con la 
nominación del magistrado B. Laskin en 1973 como presidente de la Corte. 
Laskin venía precedido de una bien ganada reputación como juez activista, 
interesado en afianzar la unidad nacional y la planeación central. Su 
nombramiento, entonces, pagó altos dividendos a la élite gubernamental 
que lo llevó al poder y su labor al frente de la Corte (se 1973 a 1984) para 
permitir un tránsito constitucional mucho más intenso que lo que los 
poderes provinciales hubieran querido. 

 Las transformaciones constitucionales que tuvieron lugar en Canadá 
también fueron apoyadas por una fuerte coalición de fuerzas económicas 
neoliberales representadas por los industriales locales y algunos 
conglomerados estadounidenses que veían en la constitucionalización de 
los derechos fundamentales un efectivo medio para promover la 
desregulación económica. Esta labor no fue fácil, pues en un principio hubo 
una fuerte oposición política que terminó exc luyendo a la propiedad 
privada del catálogo de derechos fundamentales. Sin embargo, esta 
coalición logró con el tiempo el reconocimiento de varias libertades 
económicas afines con la producción económica, la liberalización del 

 
109 Por  lo  tanto, 3 magistrados representan a Ontario, tres a Quebec, dos  provienen de   las provincias 
occidentales  (y  generalmente  uno  de  ellos  viene  de  la  Columbia  Británica)  y,  finalmente,  1  de  las 
provincias marítimas. Ver, R. Hirschl, Towards Juristocracy, p. 80. 
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comercio, y la creación de un régimen de inversión extranjera (fundamental 
para la aprobación del NAFTA) que sustituyó con creces la falta de 
reconocimiento de la propiedad en el texto de 1982. De hecho, algunos 
estudios muestran cómo las corporaciones (nacionales y multinacionales) 
se han convertido, de lejos, en el grupo de litigantes más interesados en la 
revisión de casos y normas relacionadas con la constitucionalidad de 
regulaciones relativas a la banca, el comercio internacional, la inversión 
extranjera y la protección de los consumidores. 

 Adicionalmente, y a pesar de la imagen que proyecta el 
constitucionalismo canadiense en materia de protección de los derechos de 
segunda generación, el neoliberalismo se ha convertido en el modelo 
imperante de anális is de los problemas económicos y sociales. Esta realidad 
global se ha traducido en el recorte del presupuesto destinado al gasto 
social, a los subsidios de desempleo, a la atenc ión en salud y a la 
educación. En otras ocasiones, el Estado ha tenido que dejar de prestar 
servicios para los cuales la mano invisible del mercado no ofrece 
alternativas viables o lo hace al precio de limitar el acceso a ellos (v.g. 
transporte a zonas alejadas y de difícil acceso, entretenimiento gratuito, 
acceso a la cultura). De esta manera el idealismo que describe los procesos 
de transición a sociedades más inclusivas e igualitar ias olvida que las élites 
económicas que están detrás de los procesos de reforma jurídica no están 
dispuestas a reducir sus ganancias ni a apoyar un proceso de transición 
constitucional a no ser que sus intereses se mantengan. 

 Para Hirschl, la cesión de poder a la Corte Suprema que distingue el 
caso canadiense ha dependido, entre otras cosas, de la reputación que se ha 
ganado este Tribunal como órgano técnico, imparcial e independiente. Esta 
imagen ha permitido que tanto la población angloparlante como la 
francoparlante reconozcan en la Carta de Derechos “una buena cosa para el 
país”. Sin embargo, las encuestas de opinión no revelen que la manera 
como esa carta se aplica en la realidad es producto de los intereses 
hegemónicos de las élites antes que la expresión auténtica de sus 
necesidades. Al final del día el constitucionalismo transicional termina 
sacando partido de una opinión pública que considera que lo que le 
conviene a sus representantes es lo mismo que le conviene a la población. 
El neorrealismo se encarga de revelar esa brecha que, sin duda, constituye 
uno de los puntos centrales de la agenda del derecho constitucional en los 
próximos años.110

 
 

110 R. Hirschl, op.cit. p. 81. 
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c. La lucha entre las antiguas y las nuevas élites: el caso de la 
transición constitucional surafricana. 

 

 En el caso de Suráfrica, la Constitución provis ional de 1991 y la 
Constitución final de 1996 comparten dos características distintivas de las 
que no existen antecedentes en la historia constitucional de dicho país. En 
primer lugar, se afirma la supremacía de la constitución y el carácter 
vinculante de la Carta de Derechos, lo cual significa que los actos del 
gobierno pueden ser declarados inválidos si se logra establecer que 
contrarían el contenido de la Constitución. En segundo lugar, se crea una 
corte encargada de decir la última palabra en materia constitucional. La 
implantación de estas instituciones suele verse como un gran paso hacia la 
abolición del sistema de Apartheid vigente hasta princ ipios de los años 
noventa. No obstante, la transición constitucional que ha tenido lugar 
durante los últimos años en Suráfrica da aún más evidencias sobre la 
manera como los procesos de reforma normativa son escenarios de 
negociación y disputa entre las élites predominantes en una sociedad.111  

 Hasta f inales de los años ochenta, la posibilidad de garantizar un 
catálogo de derechos por vía judicial era una idea contraria a los intereses 
de las élites blancas que detentaban el poder. Los líderes del Partido 
Nacional se oponían argumentando que el reconocimiento de derechos 
individuales era inconsistente con las tradiciones políticas y religiosas de 
los Afrikaans, quienes defendían valores colectivos y comunitarios por 
encima de los intereses personales. El antagonismo que generaba la 
propuesta está bien expresado en la famosa afirmación del presidente P. 
Kruger que veía el control de la legis lación por parte de una corte como 
“un principio inventado por el diablo”. En consecuencia, la Constitución 
vigente señalaba que “ninguna corte para pronunciarse sobre la validez de 
ninguna ley aprobada por el parlamento”. Esta situac ión, tarde o temprano 
tenía que cambiar. 

 La crisis del sistema implantado por el Apartheid comenzó a ser 
evidente desde finales de los años setenta. La migración de profesionales 
blancos originó un recorte en el número de personas capaces de estar al 
frente de la administración de varios sectores claves de la producción. Al 
mismo tiempo, los financiadores externos que se encargaban de inyectar el 
                                                                         
111 Este caso es particularmente  interesante en  la medida en que el derecho constitucional de este país 
es uno  de  los ejemplos  paradigmáticos  a  los que  las  teorías  idealistas  del  derecho  constitucional  han  
acudido para  laurear  las transformaciones  jurídicas y sociales de  los últimos años. Ver, R. Hirschl, op.cit. 
pp. 89 y ss.  
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capital del que dependía la economía nacional empezaron a elevar fuertes 
críticas en contra de los patrones de exclusión política y social que 
perjudicaban a la población negra, indígena y la gente de color.      

 La promulgación de la Constitución de 1983 marcó un primer paso 
en el camino de la reforma. A través de la adopción de un s istema 
tricameral se buscaba aumentar la partic ipación política de los indígenas y 
la gente de color. Sin embargo, la pos ibilidad de participación política que 
se concedió en el papel mantuvo el sistema de exclusión, pues el nuevo 
sistema no se aplicaba a la población negra que constituye la mayoría de la 
población surafricana y consagraba un sistema de representación que 
aseguraba el predominio de las élites blancas. Adicionalmente, la 
Constitución reconocía poderes excepcionales al Presidente que en la 
práctica significaban su total dominio del legislativo. Así, se daba la 
impresión de que las cosas empezaban a cambiar pero se conservaba una 
estructura hegemónica racista. Ante este panorama, la presión internacional 
aumentó terminado de cerrar el ingreso de los ya exiguos recursos de los 
que dependía el Partido Nacional para mantenerse en el gobierno. 
Adicionalmente, la caída del socialismo cerró la principal fuente de 
financiamiento de los movimientos de oposición y, en consecuencia, el 
Congreso Nacional Africano (principal partido de oposición que 
representaba los intereses de la población negra) perdió los recursos que 
hasta el momento habían hecho posible su lucha. 

 En este contexto, los incentivos políticos para proponer una reforma 
de fondo empezaron a materializarse. Cuando se hizo evidente que el 
sistema de Apartheid era insostenible las élites dominantes empezaron a 
hablar de la necesidad de establecer una Carta de Derechos. Con esta 
medida se buscaba cerrarle el paso a un levantamiento popular y, 
adicionalmente, recuperar el apoyo de de las principales potencias 
occidentales al gobierno nacional. Los partidos de opos ición también 
vieron en esta propuesta la posibilidad de lograr una transición política 
pacífica que garantizaría la participación de las mayorías negras. En 
consecuencia, en abril de 1986 el gobierno solicito a la Comis ión Legal 
Surafricana que iniciara un estudio sobre la s ituación de los derechos 
humanos en el país. El resultado fue presentado tres años más tarde: aunque 
la Comisión no contaba con la participación de una sola persona negra el 
informe termina señalando que “s in importar quién gobierne este país, debe 
señalarse que si deseamos abolir la dictadura –inc luso la dictadura 
impuesta por una mayoría democrática- necesitamos una Carta de 
Derechos”. El rápido cambio en la opinión de las élites blancas se selló en 
el año de 1990 cuando el Presidente F.W. de Klerk anunció ante el 
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parlamento que una nueva Constitución debe incluir una Carta de Derechos 
como lo sugería el reporte de la Comisión legal.  

 Para Hirschl, la verdadera batalla que identifica la transición 
constitucional que tuvo lugar en Suráfrica guarda relación con la 
constitucionalización de tres asuntos específicos que enfrentaron a las élites 
políticas reinantes: la naturaleza y alcance del derecho a la propiedad; el 
reconocimiento de derechos a los trabajadores; y el derecho de las minorías 
a recibir una educación bilingüe. Durante el proceso de negociación que 
llevó a la adopción de la Constitución de 1996, las elites blancas 
representadas por el Partido Nacional y en el Partido Demócrata 
respaldaron con vehemencia la inclus ión de una c láusula que reconociera 
integralmente el derecho a la propiedad. Adicionalmente, abogaron por la 
inclusión de otras disposiciones que redujeran a su “justa proporción” los 
derechos reconocidos a los trabajadores. Esta era la mejor manera de velar 
por sus intereses y, al mismo tiempo, congraciarse con las élites 
económicas extranjeras que prestaban los recursos que daban impulso a la 
economía nacional. Los miembros del Consejo Nacional Africano, por su 
parte, reclamaban la implementación de un ambicioso plan de reforma 
agraria unido al reconocimiento del derecho a la huelga como formas de 
restablecer el balance de poder entre trabajadores y empleadores, entre 
blancos y negros.112  

 A primera vista, el resultado obtenido parece favorecer a las élites  
blancas, pues el texto f inal de la Constitución define el derecho a la 
propiedad de manera inflexible hasta el punto de conceder la posibilidad de 
someter a escrutinio judicial cualquier decisión que atente contra los límites 
razonables de la propiedad privada reconocida a todos los individuos. 
Adicionalmente, aunque la Constitución no hace referencia expresa a la 
posibilidad de declarar la ilegalidad de una huelga, no existe ninguna 
provisión que lo impida o, al menos, modere sus efectos. Tales 
prerrogativas fueron aceptadas por el ANC, quizás, como contrapartida a la 
aceptación del Partido Nacional de excluir la posibilidad de crear escuelas 
especiales para la población Africaans tal como sucedía antes.   

 Sin embargo, es necesario preguntarse cuál es la razón que justifica 
la aceptación por parte de los partidos de oposición de una Constitución 
que, en principio, parece preservar el sistema de exclusión que ha 
caracterizado la historia constitucional surafricana. Después de todo, el 
diseño normativo que f inalmente se aprobó dista mucho de Plan de Acción 
defendido por el ANC durante el Apartheid. Hirschl considera que este 

 
112 R. Hirschl, op.cit. p. 92. 
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cambio de postura se debe a la paulatina transición del ANC de un partido 
de oposición revolucionaria a un partido que podía, como en efecto lo 
logró, acceder al poder. En este contexto, la Constitución surafricana es 
expresión de las élites políticas y económicas blancas que desean preservar 
sus intereses. Sin embargo, el desarrollo de esa misma constitución es una 
responsabilidad nuevas élites en las que, esta vez sí, la población negra está 
representada y tiene un poder de dec isión respaldado por las mayoría de la 
población. No puede olvidarse, que para 1996 el ANC ya llevaba dos años 
en el poder y, en consecuencia el nuevo gobierno también se enfrentaba a 
la presión ejercida por inversionistas internacionales cuya participación 
sería impensable de no existir una Constitución que se encargara de 
reconocer el derecho a la propiedad y, al mismo tiempo, limitar las 
garantías concedidas a los trabajadores. Si la descripción presentada por 
Hirschl es correcta la descripción de este proceso constitucional como un 
proceso de transición a la democracia deja de ser persuasivo en la medida 
en que, como se puede apreciarse, lo que está en juego es una intensa 
pugna de intereses que finalmente se traduce en la preservación del orden 
hegemónico.113

   ¿Cómo se podría aplicar la teoría expuesta por Hirschl al análisis  
del caso colombiano? El siguiente apartado contiene presenta una 
aproximación provis ional que explica el proceso transicional colombiano 
como una forma de preservación de intereses hegemónicos. 

 

4. La teoría de la preservación hegemónica viaja al trópico: el caso 
de la transición constitucional colombiana 

 

La historia constitucional colombiana durante el Siglo XX es  
producto de la paradoja y la contradicción. El diseño constitucional 
consagrado por la Constitución de 1886 tenía plena vigencia tan sólo en la 
capital del país donde se asentaban las cabezas de las tres ramas del poder 
público y desde donde se tomaban todas las decisiones sobre el 
funcionamiento del Estado y la implementación de políticas públicas a 
nivel nacional. En el resto del territorio existía una endeble estabilidad 
política que dependía del control ejercido por milicias pertenecientes a los 
dos partidos políticos tradicionales cuyas élites se encargaban de financiar 
la guerra civil. Mientras una parte de la sociedad gozaba de una aparente 
normalidad que le permitía hablar de un régimen democrático asentado en 

 
113 R. Hirschl, op.cit. p. 95. 
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un sistema jurídico estable, el resto de la población vivía los rigores de la 
violencia política que eran expresión de la lucha por mantener el poder 
político a nivel local.114

    En el año de 1957, la Constitución fue sometida a una profunda 
reforma plebiscitaria con el propósito de adoptar un nuevo diseño 
institucional que pus iera punto final al conflicto armado. Los dirigentes del 
Partido Liberal (PL) y del Partido Conservador llegaron a una fórmula de 
compromiso que garantizara la alternancia en el ejercicio de la pres idencia 
y su representación paritaria en todas las corporaciones públicas 
(incluyendo la rama legislativa)115. Este remedio, que estuvo vigente 
durante 20 años, sirvió para aplacar la violencia partidista pero se encargó 
de entrecerrar las puertas a la participación política. Las inic iativas que no 
contarán con la aprobación del PL o del PC estaban condenadas al fracaso. 
La inflexibilidad institucional hizo que la dis idencia política una forma de 
subversión que en la década de los sesenta y dio pie a la conformación de 
nuevos grupos armados organizados sobre las cenizas de las antiguas 
milicias liberales que ahora profesaban un ideario comunista inaceptable 
dentro del sistema político colombiano. Los años setentas se caracterizaron, 
entonces, por la repartición milimétrica del poder entre las élites políticas y 
tradicionales y el crecimiento de grupos armados que luchaban por 
implantar una nueva forma de gobierno.116

   Las inflexibilidades del sistema político que caracterizan esta 
época son tan sólo comparables con las inequidades que se presentaban en 
materia económica. Durante la primera mitad del Siglo XX la economía 
colombiana depende, fundamentalmente, de la producción agrícola. En este 
escenario, la propiedad de la tierra es disputada por los propietarios de 
grandes extensiones ubicadas en las regiones más fértiles y un segmento de 
pequeños cultivadores que devengan su sustento del cultivo de pequeñas 
parcelas. Los primeros ven asegurados sus intereses a través de un sistema 
jurídico que defiende la propiedad privada y mira con recelo cualquier 
forma de expropiación; los segundos están siempre al vaivén de los 

 
114  Al  respecto  se  puede  ver,  por  ejemplo, Gonzalo  Sánchez,  La  violencia  y  sus  efectos  en  el  sistema 
político  colombiano.  En:  Rafael  Pardo   (compilador),  El  Siglo  Pasado.  Colombia:  economía,  política   y 
sociedad (CEREC, 2001). 

115  El  Decreto  Legis lativo  No.  0247  de  1957  establece  las  bases  del  “plebiscito  para  una  reforma 
constitucional”. Allí  se señala que el  objeto de  la  reforma constitucional  “es el de que  los dos partidos  
políticos, el conservador y el  liberal, colocados en pie de  igualdad,   dentro de un amplio y permanente  
acuerdo, tengan conjuntamente  la responsabilidad del Gobierno…” 
116  Ver, Gabriel  Silva,  El  origen  del  frente  nacional  y  el  gobierno  de  la  junta militar.  En:  Rafael  Pardo 
(compilador), El Siglo Pasado. Colombia: economía, política y sociedad (CEREC, 2001). 
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políticos que en vísperas de elecciones prometen reformas agrarias y un día 
después de los comicios desdicen sus compromisos. Unos y otros han 
tenido que enfrentar los r igores del conflicto armado como expresión de la 
guerra política y, más tarde, como resultado de los enfrentamientos entre 
las fuerzas armadas del Estado y las guerrillas comunistas. Sin embargo, las 
consecuencias no han sido siempre las mismas: para los pequeños 
cultivadores la violenc ia s ignifica desarraigo; la necesidad de escapar para 
esquivar las balas de los combatientes que se refugian entre la población 
civil. Para los latifundistas, en cambio, la violencia ha signif icado la 
convivencia forzada con actores armados que se han encargado de 
remplazar al Estado en vastas regiones del país o la posibilidad de expandir 
la frontera productiva a costa del infortunio del desplazado. 

En las capitales de departamento la situac ión no era muy distinta. El 
crecimiento de las industrias manufactureras que se da a partir de la década 
de los cuarenta es el resultado de alianzas entre las élites políticas y la 
naciente élite empresarial que se encargan de proteger sus intereses de la 
mano de los subsidios a la producción y la defensa de la industria nac ional. 
En este contexto, las reivindicaciones de la clase trabajadora son percibidas 
como una forma de subversión en contra del modelo de desarrollo 
imperante que se interpreta como una expresión del comunismo que 
defienden los guerrilleros. En consecuencia, la actividad sindical es 
estigmatizada y la protesta social es repelida violentamente.117  

Durante los ochentas, la inflexibilidad institucional y las inequidades  
económicas alcanzan su máxima expres ión. La institucionalidad política 
revela su incapacidad para dar cabida a nuevas propuestas que permitan 
ampliar el espectro de participación. La transformación de dichas 
instituciones tampoco era factible, pues la Constitución del 86 consagró un 
sistema que hacía imposible su modificación sin contar con la aprobación 
de la rama legislativa. En consecuencia, la violencia ejercida por las 
guerrillas comunistas arreció y para contenerla las élites de derecha se 
encargaron de financiar sus propias milicias que eufemísticamente 
calif icaban como grupos de autodefensa. En materia económica, por otra 
parte, el debilitamiento del sector agrícola y la precariedad de las 
condiciones del trabajo crean un panorama que favorece la informalidad y 
aumentan los índices de criminalidad. Ni la política ni el mercado podían 
establecer, entonces, las condiciones para garantizar la vida digna de la 

 
117  Ver,  por  ejemplo,  Jesús  Antonio  Bejarano,  La  economía.  En:  Rafael  Pardo  (compilador),  E l  Siglo 
Pasado. Colombia: economía, política y sociedad (CEREC, 2001). 
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mayoría de la población. Hablar de derechos constitucionales, en este 
contexto, era una forma de erudición sin ninguna consecuencia práctica.118

  La reforma a la Constitución era una necesidad inaplazable que 
empezó a ser presionada por un movimiento estudiantil que convocó al 
pueblo para que apoyara la convocatoria de una Asamblea Nacional 
Constituyente (ANAC). Por esta vía se buscaba facilitar la trans ición a una 
democracia participativa y garantizar la efectiva protección de los derechos 
de los ciudadanos.119 Esta era, además, la única forma realista para lograr el 
desarme de los grupos subversivos y detener la espiral de violencia y 
criminalidad.120 Sin embargo, la materialización de la reforma exigía crear 
mecanismos jurídicos concretos por fuera del sistema constitucional 
vigente, pues el legislativo ya había mostrado su incapacidad para adoptar 
las reformas requeridas a través del procedimiento establecido en la 
Constitución.121 Adic ionalmente, la manifestación de los ciudadanos 
convocados por los estudiantes constituía un antecedente político que no 
tenía ninguna vinculación jurídica. La solución que se encontró fue, 
entonces, producto del respaldo dado por las élites judiciales, representadas 
por la Corte Suprema de Justicia, al pronunciamiento popular. Para los 
magistrados de este alto tribunal, la participación del pueblo en las 
decisiones que le interesan era una realidad política y jurídica que ninguna 
norma podía limitar  aún s i esto signif icaba reformar, de hecho, el régimen 
consagrado en la Constitución de 1886. Dos sentencias judiciales 
proferidas por una Corte históricamente conservadora se encargarían de 
abrir el camino para la conformación de la Asamblea Constituyente.  

En la primera se ordenaba al gobierno nacional contar los votos a 
favor de la convocatoria a una Asamblea Constituyente en las elecciones 

 
118 Sobre  las condiciones  que  rodearon  el  proceso  de  reforma  puede  verse, entre otros: Manuel José 
Cepeda,  Introducción   a  la  Constitución   Política  de   Colombia  (Presidencia  de  la   República);  y,  Jaime 
Buenahora,  La  Democracia   en  Colombia.  Un   proyecto   en  construcción  (Contraloría  General   de  la  
República, 1995). 

119  Este movimiento  fue  animado  por  estudiantes  pertenecientes  a  distintas  universidades  públicas y 
privadas  en  todo  el  país  y  se  conoció  con  el  nombre  de  la  “Séptima  Papeleta”,  pues  la  convocatoria  
implicaba que  los ciudadanos deposita ran una papeleta adicional a  las seis que conformaban el voto en  
las elecciones para elegir  las autoridades locales (alcaldes, gobernadores, concejales, diputados, etc.) en  
los comicios para elegir autoridades territoriales que tuvieron  lugar en 1990. 
120  De  hecho,  la  sola  propuesta  ya  había  servido  para  logra r  la  desmovilización  de  varios  grupos 
subversivos que ahora se preparaban para participa r en el proceso  constituyente que  se abría paso. 
121 Durante  el mandato  del  pres idente  V.  Barco    (1986‐1990)  el  gobierno  presentó  por  lo menos  dos 
proyectos de reforma constitucional que tenían el propósito de responder a  la necesidad de cambio del  
sistema político del país. Dichas  iniciativas fracasaron debido, entre otras razones, al deseo de  las élites 
políticas de mantener su  poder. Para esta época ya era claro  que cua lquier reforma que tuviera como  
objetivo garantiza r la  protección  de  los derechos de  los asociados  requeriría ampliar el poder de  la rama 
judicial. 
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presidenciales que tendrían lugar en mayo de 1990.  Esta era una forma de 
replicar el sentir popular expresado pocos meses antes a través de la 
Séptima Papeleta. No obstante, en esta oportunidad los votos sí tendrían 
una consecuencia legal concreta, pues de ellos dependería la reforma de la 
Constitución. El pueblo Colombiano se volcó a las urnas y respaldó la 
convocatoria.122  

El segundo fallo se encargó de revisar la constitucionalidad del 
decreto presidencial que convocaba a las elecciones para elegir a los 
representantes que participarían en la Asamblea Nacional Constituyente. 
Nuevamente, la Corte aprobó la creación de un mecanismo que no estaba 
regulado por ninguna ley.123 El decreto fue fruto del proceso de 
concertación con las élites pertenecientes a los partidos políticos 
tradicionales y su propósito central era fijar un temario de los asuntos que 
podrían ser objeto de estudio por parte de la Asamblea. Dos puntos de este 
decreto resultan particularmente llamativos. En primer lugar, las reformas 
autorizadas en relación con la conformación y funcionamiento de la rama 
legislativa sólo hablan acerca de la posibilidad de: fortalecer la 
participación del Congreso en materias relativas a la planeación y 
aprobación del presupuesto nacional; establecer límites a la concesión de 
facultades extraordinarias; y, revisar si la potestad reglamentaria debe estar 
exclusivamente en cabeza del Gobierno.124 De este modo, las élites 
políticas veían en la Asamblea una oportunidad para afianzar y ampliar sus 
poderes, pues eran conscientes de que la convocatoria a una Asamblea con 
la mis ión de reformar la Constitución constituía un golpe mortal a la 
institucionalidad representada por la carta del 86 que ponía en peligro su 
hegemonía. En segundo lugar, el decreto dedica un acápite especial al tema 
de los derechos humanos en el que se establece la posibilidad de reformar y 
ampliar la Carta de Derechos125 y, adicionalmente, autoriza la consagración 
de “un recurso de amparo para la protección directa y oportuna de los 
derechos constitucionales en casos concretos”.126 Esto suponía una 
ampliación de los poderes de la rama judicial que la Corte Suprema recibía 

 
122 Corte Suprema de Justicia Sentencia del 24 de mayo de  1990 (Exp. 2149 E). 

123 Corte Suprema de Justicia, Sentencia del 9 de  diciembre  de 1990  (Exp. 2214). 

124 Ver, Decreto 1926 de 1990, apartado 1.6. 
125  Ver, Decreto  1926  de  1990,  apartado  4.1.  Allí  se  contemplaba  la  posibilidad  de  consagrar  nuevos 
derechos  políticos,  económicos,  sociales  y  culturales;  ampliar  los  existentes;  e  incorporar  específ icos  
deberes del ciudadano  y de la sociedad.  
126 Ver, Decreto 1926 de 1990, apartado 4.7. Posteriormente, este recurso se convirtió en  la Acción de 
Tutela consagrada en el  artículo 86 C.P. 
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de buena gana y, en principio, facilitaba el respaldo de esta institución al 
proceso de reforma.127  

Una vez allanado el camino de la convocatoria a la Asamblea, el 
mayor reto al que se enfrentaban las élites políticas tradicionales era lograr 
el control del cuerpo constituyente. Esta tarea no parecía fácil, pues las 
fuerzas políticas que obtuvieron las mayores votaciones en las elecciones, 
de manara casi simétrica, fueron el PL (que reunía a representantes de todas 
sus vertientes, desde las más conservadoras hasta las más progresistas), la 
Alianza Democrática M-19 -ADM-19- (un nuevo partido político integrado 
por una coalición entre excombatientes de un grupo guerrillero 
recientemente reincorporado a la vida civil y otros representantes de varios 
sectores sociales) y el Movimiento de Salvación Nacional –MSN- (formado 
por algunos de los líderes más destacados del PC que representaban los 
intereses de la derecha colombiana).128 Para las élites políticas tradicionales 
este fue un campanazo de alerta, pues ahora se contaba con la participación 
de una nueva fuerza que hacía eco a las propuestas de cambio social que 
antes no tenían cabida dentro del establec imiento oficial. La presencia de la 
ADM-19 representaba la pos ibilidad de que dentro de la Asamblea y luego 
en el Congreso se pudieran materializar propuestas que ponían en riesgo el 
statu-quo. Esta amenaza había aumentado como resultado que la manera 
como los propios delegatarios habían interpretado el mandato popular 
expresado en las elecciones. Para ellos era imposible establecer límites al 
poder constituyente expresado por el pueblo en ejercicio de su soberanía y, 
por lo tanto, las restricciones temáticas consagradas en el decreto que 
definía la competencia de la ANAC no tenía poder vinculante.  

Los riegos que corrían los poderes hegemónicos fueron controlados 
de varias maneras. Los tres partidos mayoritar ios dentro de la ANAC 
lograron un acuerdo que permitió el ejercicio colectivo de la presidencia y, 
así, lograr un control consensuado sobre el procedimiento para la discusión 
y la aprobación de las propuestas presentadas por los delegatarios. No 
obstante, esta era una solución temporal que no alcanzaba a aplacar otros 
temores relacionados con la manera como se concebiría la nueva 
Constitución y la posibilidad real de que en el nuevo sistema se consagrara 
un orden contrario a los intereses de las élites políticas y económicas. 
Después de todo, la transición constitucional se fundaría en una Carta de 
Derechos con el propósito de servir a la comunidad, promover la 
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 

 
127 Hasta este momento no se había contemplado la  creación de una Corte Constitucional. 
128 Al respecto se puede ver: Manuel  José Cepeda, ¿Cómo se hizo  la asamblea constituyente? En: Rafael  
Pardo (compilador), El  Siglo Pasado. Colombia: economía, política y sociedad (CEREC, 2001). 
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deberes consagrados en la Constitución; facilitar la partic ipación de todos 
en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 
administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional; 
mantener la integridad territorial; y, asegurar la convivencia pacífica y la 
vigencia de un orden justo. De esta forma se intentaba encontrar salidas a 
los profundos problemas que enfrentaba la sociedad colombiana; algo que 
ponía temblar a los detentadores del poder. 

La consagración de una nueva Carta de Derechos que contara con 
mecanismos eficaces para ser aplicada y la incertidumbre que se desprendía 
de la posibilidad de que en el futuro nuevas fuerzas reformistas llegaran al 
poder redefinió las prioridades de los delegatarios. El consenso político que 
se expresaría en la Constitución tenía que blindarse frente al riesgo de que 
en el futuro fuera interpretado y aplicado de una manera que perjudicara los 
intereses hegemónicos. Esta era una contingencia que las élites políticas y 
económicas no estaban dispuestas a aceptar y, por eso, todos sus esfuerzos 
se concentraron en el reforzamiento de un sistema de control constitucional 
encomendado a una jurisdicción especial (encabezada por la nueva Corte 
Constitucional) que tendría la función de salvaguardar la integridad y 
supremacía de la Carta Política. En consecuencia, esta corporación se 
encargaría de decir la última palabra en los procesos de control abstracto de 
constitucionalidad de las leyes y decretos con fuerza de ley expedidos por 
el presidente, y en los procesos de revisión de las acciones de tutela 
presentadas por los ciudadanos ante los jueces con el propósito de proteger 
sus derechos constitucionales fundamentales. La articulación de este nuevo 
esquema rompió la alianza entre las élites políticas y judiciales del país, 
pues la nueva Corte Constitucional se apoderaba de una competencia que 
tradicionalmente había detentado la Corte Suprema respecto del control 
abstracto de constitucionalidad y ganaba nuevos poderes para garantizar el 
ejercicio de los derechos constitucionales. Aparecía, así, un nuevo actor 
judicial que recomponía la estructura de poder de la rama y, al mismo 
tiempo, se encargaría de tomar decisiones que anteriormente correspondían 
al gobierno. La “juristocracia” era ahora una realidad incuestionable que, 
aunque resultaba funcional a los intereses hegemónicos, también creaba un 
nuevo riesgo representado en la posibilidad de que los jueces, ahora más 
poderosos, decidieran desarrollar una agenda política, económica y social 
por su propia cuenta. 

Las élites decidieron, entonces, dar una última batalla. Aunque la 
posibilidad de proteger los derechos constitucionales y la creación de la 
Corte Constitucional estaban por fuera de toda discusión todavía estaba 
pendiente decidir los límites precisos de su competencia y la manera como 
sería integrada. Respecto del primer asunto, las élites económicas jugaron 
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un papel trascendental, pues se aseguraron de que la Constitución 
consagrara un régimen económico abierto que escapara del control tanto 
del gobierno como de los jueces. Se estableció, en consecuencia, que la 
producción económica y la iniciativa privada eran actividades libres cuya 
dirección general estaría a cargo del Estado, a través de la ley, con el 
propósito de evitar que sean restringidas y controlar cualquier abuso que 
personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado.129

Respecto del proceso de elección de los magistrados de la Corte 
Constitucional la ANAC terminó estableciendo un sistema que respaldaba 
los intereses de las élites políticas y judiciales, pues se estableció que el 
tribunal estaría conformado por un número impar de miembros que son 
elegidos por el Senado de la República130 de ternas que le presenten el 
Presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de 
Estado.131 De este modo, el poder que perdían el presidente, los 
legisladores y otros órganos de la rama judicial se recuperaba, al menos en 
parte, al mantener el control de la decisión sobre quien llegaría a ser 
magistrado de la Corte Constitucional. En este contexto, la hegemonía 
puede preservarse asegurando que los jueces compartan la agenda política, 
económica y judicial de las élites que tienen el poder para nombrarlos. Este 
sistema de elección también podría servir de contrapeso en favor de la 
hegemonía incluso en el evento de que nuevas fuerzas políticas llegaran a 
obtener una participación s ignificativa en el congreso o accedieran a la 
presidencia.  

De acuerdo con Hirschl, un sistema constitucional que se articula con 
el propósito de preservar los intereses hegemónicos resulta profundamente 
antidemocrático. El caso colombiano, desde su perspectiva, constituiría un 
buen ejemplo de esta afirmación, pues las transiciones constitucionales 
terminan siendo procesos cooptados por élites políticas, económicas y 
judiciales que articulan un discurso jurídico interesado. En primer lugar, su 
propósito es instaurar un proceso de transformación que dé la impresión de 
que las reglas y las prácticas que caracterizaban el antiguo régimen 
cambian radicalmente. Sin embargo, en términos reales, lo que ocurre es 
que el nuevo marco normativo sigue siendo funcional a los intereses de 
quienes tradic ionalmente han detentado el poder. En segundo lugar, la 
aprobación que dispensan dichas élites a la jurisprudencia producida por 
cortes activistas durante el período transición (piénsese por ejemplo en las 

 
129 Ver, artículos 332 a 332 de la Constitución Política relativos al “Régimen Político”. 

130 Ver, artículo 239 de  la Constitución Política. 

131 Ibid. 
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sentencias de la Corte Suprema que dieron vía libre a la ANAC) debe 
entenderse como un signo de aprobación a decisiones que, a pesar de la 
apariencia progresista que las rodea, contribuyen a mantener la hegemonía 
en la medida en que se trata de fallos que sirven como válvula de escape a 
los conflictos sociales y, en consecuencia, mantienen un status-quo que, 
paradójicamente, perfilan al derecho como una herramienta emancipatoria.  

 

 

A manera de conclusión 

 

El neorrealismo invita a mirar los procesos de transición 
constitucional con otros ojos. La metodología de la que se vale para 
explicar la constitucionalización de los derechos y en el control judicial 
como una herramienta para preservar el poder hegemónico de las élites 
políticas, económicas y jurídicas, o como una forma de asegurar los 
intereses de la c lase política dominante pone en entredicho la literatura 
idealista que hasta ahora ha predominado en el campo del derecho 
constitucional comparado. En primer lugar, su propuesta no se basa en la 
creación de conceptos  que ayudan a organizar la exposición de las 
principales características que distinguen el derecho positivo de un país 
determinado. Por el contrario, su investigación se nutre de la formulación 
de inferencias causales en las que el derecho se convierte en el lenguaje del 
que se valen quienes detentan el poder en una sociedad para articular y 
preservar sus intereses. De esta forma, tanto Ginsburg como Hirschl (que 
son los dos ejemplos paradigmáticos referidos en este trabajo) se apropian 
de métodos de investigación comunes en las ciencias sociales e intentan 
descubrir la función política del derecho constitucional en las sociedades 
contemporáneas. 

 En segundo lugar, el neorrealismo extiende un manto de cauteloso 
escepticismo respecto de la utilidad de desarrollar estudios de derecho 
comparado basados en la aplicación de categorías universales. Suponer que 
el derecho constitucional que se fragua en épocas de intensa fluctuación 
política y social tiene el propósito de lograr la transición de una sociedad a 
un orden pacífico, a la democracia, o al establecimiento de una economía 
de mercado no signif ica que en todas partes la paz, la democracia y el 
sistema económico se hayan materializado de la misma manera. Su postura 
implica, por lo tanto, que las tipologías sobre los procesos de transición 
constitucional animadas por la constitucionalización de los derechos y el 
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control judicial son un producto de convenciones seguidas por los 
académicos del derecho que deben comprobarse empíricamente.  

Por esta razón, Ginsburg y Hirschl creen que es necesario reemplazar  
la abstracción de las categorías universales por un estudio de los factores 
políticos, económicos y jurídicos que hacen posible las reformas 
constitucionales en cada país. Los procesos de transición constitucional en 
Taiwán, Mongolia y Corea del Sur (referidos por Ginsburg) y los casos de 
Israel, Canadá y Suráfrica (de los que habla Hirschl) son un buen ejemplo 
de esta aspiración. 

 En todos estos escenarios, el modelo neorrealista contribuye a revelar 
las intensas luchas libradas por los actores políticos predominantes frente al 
riesgo que representa la irrupción de nuevos actores políticos o el 
posicionamiento de cortes constitucionales progresistas. En consecuencia, 
el poder que transfieren los órganos representativos a la rama judicial se 
interpreta como una posibilidad que depende de la preservación de los 
intereses que comparten las élites políticas, económicas y judiciales. Este 
panorama expresa un profundo escepticismo frente a las posiciones 
idealistas que describen las transiciones constitucionales como procesos de 
reforma que contribuyen inevitablemente a la consolidación de sociedades 
más incluyentes y pluralistas.  

En tercer lugar, del trabajo de Ginsburg y Hirschl  demuestra, a pesar 
de las diferencias que distinguen sus propuestas, cómo los procesos de 
reforma jurídica son indagaciones sobre los intereses que animan a los 
reformadores a presentar apoyar ciertos arreglos institucionales y a 
descartar otros; a ceder ante ciertos puntos y a mantenerse inamovibles en 
determinados escenarios. De esta manera, se intenta rescatar el papel y el 
signif icado de la agencia humana en la creación del derecho, algo tan 
elemental como suponer que el derecho es un producto del ingenio y el 
prejuicio de los hombres y mujeres antes que el resultado de un ejercicio de 
deducción conceptual.  

Sin embargo, la propuesta neorrealista también abre espacio para la 
reflexión crítica, pues su interés por explicar el comportamiento de las 
élites hegemónicas deja de analizar la participación de movimientos 
sociales que representan a grupos tradicionalmente excluidos que 
contribuyen, fundamentalmente, a modelar el juego de intereses que 
sustenta los procesos de transición. Esta carencia constituye, sin duda, una 
invitación a profundizar un modelo que dé cuenta de los intentos por 
modelar el derecho constitucional contemporáneo desde una perspectiva 
contra-hegemónica; algo así como pensar los procesos de transición 
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constitucional desde un modelo que haga visible el neorrealismo desde 
abajo. 132      

En cuarto lugar, el neorrealismo es un modelo de análisis poderoso, 
no porque describa ex ante el comportamiento de las Cortes, sino porque 
también ha sido capaz de dar el salto al mundo globalizado a través de la 
creación de comunidades epistémicas. Como ello es así, los académicos, 
los miembros de las altas Cortes y la clase política global han empezado a 
utilizar, y cada vez con mayor frecuencia, su marco de anális is y sus 
conclusiones en la forma como auto-describen su función y sus relación 
con el entorno político.  

Finalmente, el neorrealismo parece funcionar bien para describir la 
transición constitucional colombiana no porque se encargue de confirmar 
las aseveraciones del modelo idealista sino porque crea un nuevo marco de 
anális is en donde el papel de la Corte Constitucional se explica en relación 
a las tensiones políticas que enfrentan a los jueces a las otras ramas del 
poder público y la manera como éstos intentan alcanzar un nivel de 
equilibrio entre la pos ibilidad de desarrollar una agenda progresista y la 
necesidad de mantener el apoyo de los grupos de interés que pueden salir 
beneficiados o perjudicados por sus decisiones. 

 Aunque la aplicación de las tesis de Ginsburg y Hirschl  al caso de 
Colombia es preliminar, ya es claro que de la mano del neorrealismo es 
posible encontrar claves para entender el entramado político, económico y 
social que sirve de sustento a la juristocracia criolla y, así, empezar a hablar 
con sentido sobre fenómenos que todavía se aluden de manera especulativa 
o con la falsa creencia de que si no se habla de la manera como los 
abogados tradicionalmente se refieren a la Constitución no se está creando 
conocimiento jurídico. Se trata, desde luego, de un horizonte de reflexión 
que apenas se comienza a despejar. 
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