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RESUMEN. 

 

El presente artículo hace un análisis de cada una de las etapas del sistema actual 

de elección de los Magistrados de la Corte Constitucional Colombiana, teniendo 

como referencia los principios que ha mencionado la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH); asimismo se hace una comparación de los sistemas 

de elección en cuatro países Latinoamericanos (Guatemala, Bolivia, Ecuador, y 

Argentina). Como resultado se observan diversas dificultades para una 

independencia judicial. En tal sentido, surge la necesidad de una pronta 

intervención y por ello se hace una propuesta de selección basada en el 

cumplimiento de los criterios internacionales para la escogencia de la persona más 

idónea bajo procedimientos públicos y transparentes.  

 

PALABRAS CLAVE: Constitución, Corte Constitucional, Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos, poder judicial, independencia judicial, Meritocracia. 

 

                                                            
1 Artículo de reflexión realizado como requisito de grado para obtener el título de Abogada de la Universidad 
Católica de Colombia, dirigido por el Dr. Jaime Alfonso Cubides Cárdenas, trabajo que hace parte de la línea 
de investigación: “Fundamentación e implementación de los Derechos Humanos” del Grupo de Investigación: 
“Persona, Instituciones y Exigencias de Justicia” registrado con el código COL0120899 en Colciencias 
vinculado al Centro de Investigaciones Socio jurídicas (CISJUC), adscrito y financiado por la Facultad de 
Derecho de la Universidad Católica de Colombia  
2 Estudiante que aprobó diez (10) semestres en la Facultad de Derecho, Universidad Católica de Colombia 
2015. 
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ABSTRACT 

 

This article makes an analysis to each of the stages of the current system of 

election of judges of the Constitutional Court of Colombia, with reference to the 

principles mentioned by the Inter-American Commission on Human Rights 

(IACHR); also a comparison of the systems of choice in four Latin American 

countries (Guatemala, Bolivia, Ecuador, and Argentina). As a result various 

difficulties for judicial independence are observed. In this regard, the need for early 

intervention and therefore a proposal for election that occurs in compliance with 

international criterion for choosing the ideal person under public and transparent 

procedures done. 

 

KEYWORDS: Constitution Constitutional Court, Inter-American Commission on 

Human Rights, judiciary, judicial independence, Meritocracy 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los Tribunales Constitucionales a nivel mundial tienen como función principal 

hacer efectiva la supremacía de la constitución, por ello tienen la facultad de 

interpretar y velar por que el ordenamiento interno este acorde a la Constitución. 

 

Son una creación europea, debido al espíritu innovador de Hans Kelsen, que se 

concretó en el período de entreguerras en Austria (1919) Checoslovaquia 

(1920) y España (1931). Con posterioridad a 1945, la idea se extendió por el 

resto de Europa, con la reinstalación del Tribunal Constitucional austriaco 



 

4 
 

(1945) y la formación de tribunales en Italia (1948) Alemania (1949), a los que 

siguieron otros más. (García, 2003, p. 2) 

 

Con el paso del tiempo, esta creación llego a América latina y se instauro dentro 

de los estados en diferentes modalidades: 

 

 En países como Ecuador y Guatemala actúa como órgano autónomo fuera del 

ordenamiento jurisdiccional; por el contrario, en los casos de Bolivia y Colombia es 

un órgano autónomo pero dentro del ordenamiento jurisdiccional y finalmente se 

puede observar en Cortes o Tribunales Supremos ordinarios realizando funciones 

de Tribunal Constitucional, tal y como sucede en Argentina. 

 

Estos Tribunales Constitucionales son muy recientes y por ellos han sido sujeto de 

diversas críticas respecto a sus funciones, su reconocimiento y en especial, al 

proceso de elección de las personas que hacen parte de los mismos pues factores 

como la corrupción afectan la independencia y credibilidad en la justicia. 

 

La preocupación por la independencia de los operadores de justicia tiene un 

alcance internacional y por ello la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

y la Organización de Naciones Unidas, han realizado diversos informes donde 

establecen principios y criterios que sin importar el sistema de elección, deben 

tenerse en cuenta para fortalecer las instituciones de justicia y así garantizar la 

existencia de una democracia efectiva. 

 

A lo largo de este artículo se analizaran los criterios de selección, postulación, 

elección y nombramiento de los Magistrados de la Corte Constitucional en 

Colombia, Guatemala, Bolivia, Ecuador y Argentina teniendo en cuenta los 

pronunciamientos de la CIDH. 
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Finalmente observando las dificultades que se presentan y sus consecuencias, se 

propone un mecanismo de elección transparente y participativo que busca 

fortalecer la Institucionalidad, garantizar una independencia judicial y alcanzar la 

excelencia de los Magistrados Constitucionales.  

 

I. Historia Corte Constitucional colombiana 

 

La Constitución Colombiana de 1991 surge como resultado de una participación 

democrática iniciada por un grupo de estudiantes denominados la séptima 

papeleta, su propósito fue convocar a los ciudadanos con el fin de solicitar una 

reforma constitucional, la acogida fue tan significativa que el 9 de diciembre de 

1990 se eligieron los 70 ciudadanos que conformarían la Asamblea Nacional 

Constituyente.  

 

Esta carta, a diferencia de todas las expedidas en Colombia durante el siglo XX, 

no había sido hecha ni por los militares, ni los políticos de la época, ni por los 

aristócratas de las regiones; tomaron asiento como constituyentes personas 

venidas de los más diversos orígenes. Hubo allí estudiantes, líderes sociales, 

miembros de comunidades religiosas, sindicalistas, intelectuales, indígenas, 

afrocolombianos y miembros venidos de otros sectores ejercitando una 

experiencia participativa jamás ensayada en el país (Quinche, 2009, p. 45). 

 

Los aspectos más importantes de la constitución de 19913 son la consagración de 

los derechos fundamentales y los derechos económicos, sociales y colectivos, así 

mismo surgen los mecanismos para protegerlos y una de sus máximas es la 

creación de un Tribunal Constitucional para confiársele la guarda de esta nueva 

creación. 

 

                                                            
3 La Constitución de 1991 implementó la acción de tutela como mecanismo de protección de los derechos 
fundamentales asimismo se configuraron las acciones populares para la protección de los derechos 
colectivos; como novedad incluyó la libertad de culto, fortaleció la protección a las minorías étnicas, busco la 
equidad de género mediante la igualdad entre hombres y mujeres, se incorporaron mecanismos de 
participación democrática y se creó la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del pueblo, surge la figura 
de doble nacionalidad y la moción de censura  
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La Corte Constitucional Colombiana se configuró como organismo encargado de 

velar por la integridad y supremacía de la constitución, representa el órgano de 

cierre de la justicia constitucional con autonomía e independencia a pesar de 

pertenecer a la rama judicial y con el paso del tiempo sus decisiones se han 

convertido en pilares para las decisiones en derecho, la instancia en la que más 

allá del sentido de una norma, hará una interpretación y argumentación exhaustiva 

con el fin de hacer prevalecer los derechos fundamentales de los ciudadanos, ha 

significado una luz para resolver controversias de trascendencia nacional y la 

esperanza de las minorías. 

 

“En abril 3 de 1992, fecha de expedición del primer fallo del Alto Tribunal 

Constitucional colombiano, se pasó del aforismo dura lex sed lex, a la 

preponderancia de lo social, la justicia y la igualdad del Estado social de derecho” 

(López, 2006, p.193). A lo largo de estos 23 años, los pronunciamientos de la 

Corte Constitucional se han convertido en fuente de fuentes para la actividad 

judicial y se ha visto un creciente constitucionalismo en la vida social colombiana.  

 

Es así como el órgano de cierre del ordenamiento jurídico y supremo guardián 

de la constitución, ha contribuido a que la carta política de 1991, no se quede 

en el papel sino que se convierta en factor de transformación de la realidad 

social, de conformidad con los principios, los derechos y los deberes 

constitucionales (Molina, 2003, p. 107).  

 

Dentro de las principales funciones de la Corte Constitucional, contempladas en el 

artículo 241 de la Constitución Política de Colombia, encontramos las siguientes: 

1. Revisar, en la forma que determine la ley, las decisiones judiciales 

relacionadas con la acción de tutela de los derechos constitucionales. 

2. Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los 

ciudadanos contra las leyes, tanto por su contenido material como por 

vicios de procedimiento en su formación.  
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3. Decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados 

internacionales y de las leyes que los aprueben. Cualquier ciudadano podrá 

intervenir para defender o impugnar su constitucionalidad.  

4. Decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de los proyectos de ley 

que hayan sido objetados por el Gobierno como inconstitucionales, y de los 

proyectos de leyes estatutarias, tanto por su contenido material como por 

vicios de procedimiento en su formación. 

5. Darse su propio reglamento. 

 

Sin embargo, pese a su gran contribución para el desarrollo social, debido a la 

gran incidencia de sus decisiones y la carencia de una instancia superior, han 

surgido varias controversias respecto a las cualidades y el proceso de elección de 

los Magistrados que conforman la Corte Constitucional. 

 

La CIDH4 señala que uno de los principales problemas en algunos países de la 

región es el elevado grado de politización de los sistemas de selección, 

nombramiento o elección de las y los operadores de justicia, el cual se inicia en 

muchos casos en los procesos de selección de las más altas jerarquías en 

cabeza de las entidades de justicia y se traslada al nombramiento de las demás 

instancias afectando el funcionamiento de todo el aparato de justicia. (CIDH, 

2013, p. 28) 

 

Con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de la independencia, autonomía e 

imparcialidad de los operadores de Justicia, la ONU mediante su relatora Especial 

en el informe anual de 20095 subraya que, para asegurar la independencia de los 

                                                            
4 La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo 

mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión 
Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa 
como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes 
que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen 
o residencia. Ver mas http://www.oas.org/es/cidh/mandato/que.asp 
5Ver mas informe A/HRC/11/41 24 de marzo de 2009. El relator Especial hace un análisis de las normas 
internacionales y regionales pertinentes para la independencia de la judicatura, en particular, al artículo 14 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de 
los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, el artículo 8 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, el artículo 26 de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y el artículo 
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jueces y la selección de los candidatos más idóneos, es importante establecer y 

aplicar criterios de selección objetivos. Por su parte El Comité de Derechos 

Humanos y el Comité contra la Tortura también hicieron hincapié en el principio de 

los criterios objetivos, los cuales deben aplicarse en particular en lo que se refiere 

a las cualificaciones, la integridad, la capacidad y la eficiencia. En mismo sentido, 

El Relator Especial insiste en que la selección de los jueces debe basarse 

únicamente en los méritos, principio básico que se consagra también en la 

Recomendación del Consejo de Europa y en el Estatuto del Juez Iberoamericano 

y finalmente señala que los concursos realizados, al menos en parte, por escrito y 

de manera anónima, pueden ser un instrumento importante del proceso de 

selección. 

 

En tanto, la CIDH (2013) en su informe sobre garantías para la independencia de 

las y los operadores de justicia menciona algunos de los criterios y principios a 

observar en los procesos de selección y nombramiento, los cuales se deben 

verificar tanto en los requisitos, como en el procedimiento a fin de garantizar que 

su actuación sea independiente. 

 

II. Principios, criterios y recomendaciones de la CIDH6. 

 

Para la CIDH, la vigencia de los derechos humanos en un sistema democrático, 

requiere un orden jurídico e institucional en el que las leyes prevalezcan sobre la 

voluntad de los gobernantes y los particulares, donde exista un efectivo control 

judicial de la constitucionalidad y legalidad de los actos del poder público; por tal 

razón, ha formulado una serie de principios criterios y recomendaciones a los 

                                                                                                                                                                                    
12 de la Carta Árabe de Derechos Humanos, así como a los Principios básicos relativos a la independencia de 
la judicatura, los Principios y directrices relativos al derecho a un juicio justo y a la asistencia jurídica en África, 
la Recomendación Nº R 94) 12 del Comité de Ministros a los Estados miembros del Consejo de Europa, el 
Estatuto del Juez Iberoamericano y la Declaración de Beijing sobre los Principios Relativos a la Independencia 
de la Judicatura en la Región de la Asociación Jurídica de Asia y el Pacífico (LAWASIA) 
6 Ver: CIDH, Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia, cit., párr. 56-108 
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estados miembros para alcanzar una independencia de las y los operadores de 

justicia. Dentro de estos principios y criterios, se encuentran: 

 

1. Igualdad de condiciones y la no-discriminación en los procesos de 

selección. 

 

Este aspecto es fundamental para acceder a cualquier cargo y se refiere a que 

toda persona debe ser seleccionada desde una perspectiva objetiva sin tener 

como referencias cuestiones de sexo, raza, religión, opiniones políticas, entre 

otras.  

 

Estas características son protegidas tanto a nivel internacional Articulo 3 y 25 

literal C del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos7, artículo 1.1 de la 

Convención Americana como en las constituciones nacionales.  

 

2. Selección basada en el mérito y las capacidades de las y los candidatos: 

 

El mérito puede definirse como una filosofía enmarcada en las capacidades de la 

persona, cuya aplicación persigue desalentar el uso de criterios no relacionados 

con las ejecutorias profesionales de los aspirantes a un empleo. (Cordero, 2010) 

 

En este punto, es claro como la meritocracia implica reconocer la eficiencia y 

eficacia en el acceso a la justicia, configurándose así como una herramienta para 

proteger la igualdad de oportunidades y permitiendo que sean seleccionadas las 

personas de acuerdo a sus capacidades.  

 

                                                            
7 Artículo 3, Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la 
igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el presente Pacto y Artículo 25 
Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de la distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones 
indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades: c) Tener acceso, en condiciones generales de 
igualdad, a las funciones públicas de su país. 



 

10 
 

La CIDH es de la opinión que a efecto de garantizar que tanto el mérito 

personal como la capacidad profesional sean adecuadamente valoradas en 

condiciones de igualdad dentro de los procesos de selección y nombramiento, 

resulta sumamente conveniente que se establezcan criterios objetivos para 

determinar con precisión su contenido. Dichos criterios deberían a su vez estar 

consagrados en instrumentos normativos del Estado para asegurar su 

observancia y exigibilidad (CIDH, 2013, p. 35). 

 

3. Brindar publicidad y transparencia a los procesos 

 

La publicidad comporta la necesidad de asegurar una publicación oficial y 

efectiva de las incidencias más significativas del procedimiento de elección. Por 

su parte la transparencia encierra un llamamiento al derecho de los interesados 

y la ciudadanía para acceder al expediente, actas y propuestas que surgen 

dentro del proceso de selección (Chaves, 2009, p. 13). 

 

Al respecto, el relator Especial de la ONU sobre la independencia de los 

magistrados en su informe de 2009, ha recomendado que deben aplicarse 

procedimientos dirigidos a que el público tenga una mayor certidumbre de la 

integridad del candidato. En tal caso podrían celebrarse audiencias públicas en 

que los ciudadanos, las organizaciones no gubernamentales y otros interesados 

tuvieran la posibilidad de expresar sus inquietudes o su apoyo en relación con un 

determinado candidato. 

 

4. Otorgar una duración suficiente en el cargo para el que se produce el 

nombramiento 

 

En relación con este criterio, la CIDH (2013) considera que el nombramiento para 

mandatos de corta duración debilita el sistema de justicia y afecta a la 

independencia y el desarrollo profesional. En ese sentido, los períodos más 

prolongados, especialmente para los cargos de magistrados de las Altas Cortes, 
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sin estar sujetos a una reelección, favorecen ampliamente la estabilidad en sus 

cargos y, en esa medida, su independencia. 

 

5. Garantizar que la intervención de órganos políticos en los procesos no 

afecte la independencia judicial 

 

Debido a los diferentes sistemas de elección donde participa el legislativo y 

ejecutivo, es imposible asegurar que alguno en particular garantice la 

independencia judicial, sin embargo cualquier procedimiento debe evitar mayorías 

partidarias o selecciones arbitrarias. La independencia judicial se evidencia 

cuando existen procedimientos claros, de público conocimiento basados en el 

mérito y las capacidades.  

 

Ahora bien, teniendo en cuenta los criterios mencionados anteriormente, la CIDH 

ha hecho las siguientes recomendaciones: 

 

a) Sobre la Independencia frente a otros poderes u órganos del Estado ha 

señalado que es importante que el poder judicial sea independiente del poder 

ejecutivo y del poder legislativo; por ello no debe estar subordinado a ninguno 

de estos. 

 

b) Sobre los procesos de selección y nombramiento, la CIDH considera que los 

concursos públicos de oposición y de mérito que prevean métodos, como los 

exámenes de conocimiento, permiten evaluar objetivamente y calificar la 

capacidad profesional de los candidatos a los cargos. Recomienda que tales 

procesos estén preferentemente administrados por órganos independientes y 

con el fin de fortalecer la independencia de las y los operadores de justicia que 

integrarán los más altos puestos dentro del poder judicial, considera 

conveniente la celebración de audiencias o de entrevistas públicas 

adecuadamente preparadas, en las cuales la ciudadanía, las organizaciones no 
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gubernamentales y otros interesados tengan la posibilidad de conocer los 

criterios de selección, así como a impugnar a las candidatas y candidatos y 

expresar sus inquietudes o su apoyo. 

 

c) Sobre la Independencia en el ejercicio, recomienda establecer un mecanismo 

de asignación de casos a través de criterios objetivos, por ejemplo, mediante la 

asignación por sorteo, sistema de distribución automática atendiendo a un 

orden alfabético o con base en la especialización de los operadores de justicia. 

Estos criterios deben ser públicos y ser suficientemente precisos para evitar 

manipulaciones en la asignación de casos. (CIDH, 2013, p. 107-110) 

 

III Criterios de selección, postulación, elección, y nombramiento en 

Colombia, Guatemala, Bolivia, Ecuador y Argentina  

 

Reconociendo la importancia de los Tribunales Constitucionales, sus miembros 

han de ser personas con las más altas calidades, de diversos pensamientos e 

ideologías sin tomar posiciones políticas; entonces, teniendo en cuenta los 

principios y recomendaciones de la CIDH, surge como pregunta: ¿En el caso 

Colombiano la selección se hace sobreponiendo los méritos y las capacidades de 

las y los candidatos?  

 

Para dar respuesta a la pregunta, debemos ir a la fuente, la Constitución de 1991, 

donde se establecen los requisitos necesarios para acceder al cargo de 

magistrado de la Corte Constitucional:8 

 

 Ser ciudadano de nacimiento y en ejercicio. 

 Ser abogado. 

 No haber sido condenado, por sentencia judicial, a pena privativa de la 

libertad, salvo por delitos culposos o políticos. 

                                                            
8Artículo 232 de la Constitución Política de Colombia 
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 Haber desempeñado por 10 años cargos en la Rama Judicial, sin que se 

requiera pertenecer a ella, o en el Ministerio Público, o haber ejercido por 

dicho lapso y con buen crédito la profesión de abogado o la cátedra en 

universidades reconocidas oficialmente, en disciplinas jurídicas. 

 

Lo anterior implica que, con el lleno de estos requisitos cualquier ciudadano es 

“apto” para velar por la supremacía de la constitución, sin embargo, resulta 

evidente que bajo la perspectiva Constitucional colombiana, las calidades 

humanas y jurídicas adecuadas donde se reflejen capacidades especiales que 

permitan elegir a la persona más idónea de acuerdo a la función a realizar, no 

representan un factor determinante para la selección puesto que no se exige un 

amplio conocimiento en derecho constitucional.  

 

En el mismo sentido, Guatemala en el Artículo 270 de su Constitución, señala 

como requisitos para ser magistrado de la Corte de Constitucionalidad: 

a. Ser guatemalteco de origen; 

b. Ser abogado colegiado;  

c. Ser de reconocida honorabilidad; (lo cual es muy subjetivo)  

d. Tener por lo menos quince años de graduación profesional.  

 

Contrario a ello, en Bolivia, de acuerdo a su Constitución Política, artículo 199 

“Para optar a la magistratura del Tribunal Constitucional Plurinacional se 

requieren, además de los requisitos generales para el acceso al servicio público, 

haber cumplido treinta y cinco años y tener especialización o experiencia 

acreditada de por lo menos ocho años en las disciplinas de Derecho 

Constitucional, Administrativo o Derechos Humanos. Para la calificación de 

méritos se tomará en cuenta el haber ejercido la calidad de autoridad originaria 
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bajo su sistema de justicia”, subrayado fuera del texto original. Además de los 

contemplados en la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional9 

 

En el caso de Ecuador, el artículo 433 de la Constitución, señala que para ser 

designado miembro de la Corte Constitucional se requerirá: 

1. Ser ecuatoriana o ecuatoriano y encontrarse en ejercicio de sus derechos 

políticos. 

2. Tener título de tercer nivel en derecho legalmente reconocido en el país. 

3. Haber ejercido con probidad notoria la profesión de abogada o abogado, la 

judicatura o la docencia universitaria en ciencias jurídicas por un lapso mínimo de 

diez años. 

4. Demostrar probidad y ética. 

5. No pertenecer ni haber pertenecido en los últimos diez años a la directiva de 

ningún partido o movimiento político. 

 

Por su parte, la Ley Orgánica De Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional ha establecido el procedimiento para verificar el cumplimiento de 

los requisitos así como las capacidades que se deben demostrar en el concurso 

de Méritos.  

  

Por último, en Argentina quien cumple las funciones de Tribunal Constitucional es 

la Corte Suprema de Justicia; el artículo 111 de la Constitución señala que 

ninguno podrá ser miembro de la Corte Suprema de Justicia, sin ser abogado de 

la Nación con ocho años de ejercicio y tener las calidades requeridas para ser 

senador. En tal sentido dichas calidades son; tener la edad mínima de treinta 

años, haber sido seis años ciudadano de la Nación, disfrutar de una renta anual de 

                                                            
9 Esta ley incorpora como requisitos: haber cumplido con los deberes militares, para los varones, no tener 
pliego de cargo ejecutoriado ni sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal pendiente de 
cumplimiento, no estar comprendido en los casos de prohibición, inelegibilidad ni incompatibilidad 
establecidos en la Constitución y en esta ley, estar inscrita o inscrito en el padrón electoral, hablar al menos 
dos idiomas oficiales del país en el marco de lo establecido en la Disposición Transitoria Décima de la 
Constitución Política del Estado, no haber sido destituido por el Consejo de la Magistratura. 
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dos mil pesos fuertes o de una entrada equivalente y ser natural de la provincia 

que lo elija, o con dos años de residencia inmediata en ella10. 

 

Respecto a este sistema, estoy de acuerdo en afirmar que “(…) Los magistrados 

ordinarios no están preparados para realizar interpretación constitucional y juzgar 

las leyes y demás normas internas desde los valores, principios y reglas 

constitucionales, puesto que tienden a sacralizar las leyes, producto de su cultura 

continental de aplicadores de la ley, más que juzgadores de la ley a partir de la 

Constitución ” (Nogueira, 2003, p. 63). 

 

Atendiendo a los requisitos establecidos por cada uno de los países objeto de 

estudio para acceder al cargo de Magistrado Constitucional, analizaremos a 

continuación sus procesos de selección, elección y nombramiento según sea el 

caso.  

 

En Colombia, el proceso de elección de los Magistrados de la Corte Constitucional 

la efectúa el Senado de la República para períodos individuales de ocho años, de 

sendas ternas que le presenten el Presidente de la República (3), la Corte 

Suprema de Justicia (3) y el Consejo de Estado (3)11.No obstante como el proceso 

se encuentra divido en varias etapas, cada entidad vinculada ha ejercido un 

mecanismo diferente para la selección y elección de los magistrados.  

 

En primer lugar, es necesario mencionar que hasta antes del 25 de marzo de 

2015, es decir, que en un periodo de alrededor 22 años desde la creación de la 

Corte Constitucional Colombiana, la Presidencia de la República no tenía unos 

parámetros definidos para el proceso de integración de las ternas que presenta 

para la elección de magistrado de la Corte Constitucional. Sin embargo, en medio 

de la crisis institucional por la que atraviesa la Corte debido a escándalos de 

                                                            
10 Artículo 55 de la constitución de la Nación de Argentina 
11 El artículo 44 de la Ley 270 de 1996 y el artículo 239 de la Constitución Política, mencionan a grandes 
rasgos como es el proceso de elección de los Magistrados de la Corte Constitucional. 
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corrupción, se expide de forma afanada el Decreto 537 de 2015 con el objetivo de 

“garantizar” el cumplimiento de los principios de participación, pluralidad, igualdad, 

moralidad, imparcialidad y publicidad.  

 

Como características principales de este decreto se encuentra la invitación pública 

para que se acerquen todos los ciudadanos que cumplan los requisitos 

constitucionales e igualmente se exige la integración de por lo menos una mujer 

en la terna. Sin embargo, en el proceso, el Presidente podrá incluir los nombres de 

cualesquiera otros ciudadanos. Entonces pese a que este decreto es fundamental 

para institucionalizar el proceso de integración de ternas por parte del Presidente 

de la Republica y da un paso a la igualdad por lo menos de género, surgen ciertos 

cuestionamientos como el siguiente: ¿la selección por parte del Presidente será 

objetiva o terminará eligiendo a los ciudadanos que él puede incluir en el proceso? 

la pregunta queda abierta, pero es claro que el Decreto se queda corto ya que no 

indica claramente cuales finalmente serán los criterios de elección por parte del 

Presidente lo cual impide que la ciudadanía realice un seguimiento al proceso 

vulnerando así la transparencia. 

 

Por otra parte, el proceso de selección en la Corte Suprema de Justicia12, lo 

realiza la Sala Plena quien elige a los integrantes de la terna de los candidatos 

presentados por las Salas de Casación o por los magistrados individualmente. 

Una vez conformada, la envía al Senado de la República.  

 

Las elecciones son secretas, requiriéndose para ser elegido el voto favorable de 

las 2/3 partes de los integrantes de la Sala Plena13. Cabe resaltar que el proceso 

de elección como tal no tiene una norma especial, por ello el procedimiento es 

conforme a lo contemplado en el Reglamento Interno. 

 

                                                            
12 La Corte Suprema de Justicia es el máximo órgano de la jurisdicción ordinaria en Colombia. 
13 .Acuerdo 005 de 2002, Articulo 5 “las decisiones se tomarán por igual mayoría, salvo en los siguientes 
casos en los cuales se requerirá del voto favorable de las dos terceras partes (2/3) de sus integrantes…” 
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Respecto al Consejo de Estado14 aunque expresamente no señala dentro de una 

norma qué instancia de la organización elige a los integrantes de las ternas, por 

virtud del Reglamento Interno15 dicha función seria ejercida por la sala Plena tal y 

como sucede en la Corte Suprema de Justicia  

  

Hechas las aclaraciones anteriores, tenemos que aunque medianamente el 

Presidente y las Altas Cortes han establecido un procedimiento de selección, las 

“normas” son mediocres pues no han determinado bajo qué criterios se hace la 

respectiva selección y no tienen en cuenta a la ciudadanía en ningún aspecto; de 

lo cual se puede concluir, que de acuerdo a los lineamientos del sistema 

Interamericano de Derechos Humanos no se le esta dando cabal cumplimiento a 

los principios y criterios que garantizarían la idoneidad de las personas electas.  

 

En cuanto a la elección y nombramiento, el Senado de la Republica de Colombia, 

representa el órgano que en última instancia tiene el deber de elegir a la persona 

que hará parte de la Corte Constitucional como magistrado.  

 

En este orden de ideas, lamentablemente no existe un examen de valor 

establecido para la elección; en otras palabras, el procedimiento de elección se 

encuentra definido por el Reglamento del Congreso16 pero no se han fijado unos 

criterios de elección. 

 

Al no existir unos criterios definidos, la mayoría de veces los factores que 

influyen para las votaciones de elección dentro del Senado son la edad, religión, 

ideología, región de procedencia o género y los ternados tienen que dedicarse 

                                                            
14 El Consejo de Estado es el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo y órgano consultivo del 
Gobierno 
15 De acuerdo a los Reglamentos Internos, se puede deducir que el procedimiento tanto en la Corte Suprema 
de Justicia como en el Consejo de Estado, inician con una convocatoria, luego se hace una examinación de 
las hojas de vida presentadas, se realiza una votación secreta y obligatoria y para ser elegido se requerirá el 
voto favorable de las 2/3 partes de los miembros que componen la Sala Plena.  
16 La ley 5 de 1992 en su artículo 136 ha definido el procedimiento para las elecciones que deben realizar los 
integrantes del congreso; dicho procedimiento se da a través del voto secreto y es verificado por una comisión 
escrutadora.  
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casi de tiempo completo a la tarea de presentar su candidatura ante cada 

senador, en las reuniones de partidos y ante las posibles coaliciones de 

partidos. Sumado a esta estrategia, se ha evidenciado que tener un padrino 

político, como un jefe político de algún partido o un expresidente, es clave para 

resultar elegido (Montoya, 2013). 

 

Y “cuando la lealtad política se convierte en moneda de cambio “por un favor”; el 

silencio, el encubrimiento, las prebendas y los sobornos se constituyen en el 

agente aglutinante de esa relación” (Cordero, 2010). Entonces, ¿Es posible 

garantizar una independencia judicial cuando hay una intervención de órganos 

políticos? 

 

El artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 

8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconocen la 

independencia judicial como un derecho fundamental (Postema, 2012, p. 3). Sin 

embargo, los vicios que existen en la intervención de órganos políticos que para el 

caso Colombiano actúan en los procesos de selección y elección sin normas 

claras, ni criterios objetivos dejando de lado los principios de publicidad y 

transparencia, no permiten garantizar una independencia judicial. 

 

En cuanto a la igualdad para el acceso, tenemos que, en 1991 con la nueva 

constitución, en Colombia se formaliza la Red Mujer y Constituyente, respaldada 

por diversas organizaciones en todo el país. Entre sus logros es posible mencionar 

el reconocimiento de la igualdad y la prohibición de discriminación en razón de 

sexo; el compromiso del Estado para garantizar una efectiva participación de las 

mujeres en los niveles decisorios y la posibilidad de adoptar acciones positivas en 

la búsqueda de la eliminación de la discriminación contra las mujeres (Montaño & 

Aranda, 2006, p. 16). Sin embargo, aunque la participación ha aumentado, no es 

la ideal pues de 40 magistrados que ha tenido la Corte Constitucional, tan solo 6 

han sido mujeres y de las cuales 3 han llegado en encargo. 
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Para el caso de Guatemala, los Magistrados son designados en la siguiente forma: 

a) Un magistrado por el pleno de la Corte Suprema de Justicia; b) Un magistrado 

por el pleno del Congreso de la República; c) Un magistrado por el Presidente de 

la República en Consejo de Ministros; d) Un magistrado por el Consejo Superior 

Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala; y e) Un magistrado 

por la Asamblea del Colegio de Abogados. (Artículo 269 de la Constitución de 

Guatemala) 

 

Contrario a ello, en Bolivia a partir de la reforma constitucional, el Tribunal 

Constitucional Plurinacional estará integrado por Magistradas y Magistrados 

elegidos popularmente, con criterios de plurinacionalidad, con representación del 

sistema ordinario y del sistema indígena originario campesino (Artículo 197 de la 

Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia.). 

 

En Ecuador aunque hay una intervención de órganos políticos donde se conforma 

una comisión calificadora integrada por dos personas de las funciones, Legislativa, 

Ejecutiva y de Transparencia y Control Social17que se encargan de realizar las 

candidaturas. La selección de los miembros es a través de un proceso de 

concurso público, con veeduría y posibilidad de impugnación ciudadana. 

(Constitución de la República del Ecuador art 434), lo que conlleva a dar 

publicidad, transparencia y reconocimiento al mérito dentro del proceso de 

elección. 

 

La ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece 

las fases para la selección y designación de juezas y jueces; el proceso está 

compuesto por las siguientes fases: 1. Integración de la Comisión Calificadora 2. 

Convocatoria 3. Concurso 4. Impugnación 5. Comparecencia oral y 6. Designación 

(Art 178 de la LOGJCC) 

                                                            
17 Es la entidad encargada del control de la gestión pública en todos sus niveles: transparencia, eficiencia, 
equidad y lucha contra la corrupción. 
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Finalmente en Argentina el proceso de nombramiento de los jueces de la Corte 

Suprema está a cargo del Presidente de la Nación quien propone el candidato al 

Senado de la Nación, cuerpo que debe prestar conformidad al nombramiento en 

sesión pública y con una mayoría calificada de dos tercios de los miembros 

presentes (Art. 99 inc. 4 C.N.). 

 

Una vez analizados los distintos procedimientos para la elección de los 

Magistrados Constitucionales, es válido afirmar que uno de nuestros grandes 

males institucionales ha sido la existencia de una justicia subordinada al poder 

político y económico que convirtió a todo un sistema de administración judicial en 

ineficiente, corrupto, discriminador, partidizado y prebendizado. (Pásara, 2014, p. 

5)  

 

Por ello en muchos países se ha indicado que la forma en que el poder judicial 

ejerce sus funciones es insatisfactoria. Esto puede deberse a varios factores, 

entre los que se cuentan la percepción de que el sistema judicial no funciona de 

forma eficiente o no responde a las necesidades de las sociedades y de que la 

corrupción en el poder judicial está generalizada (ONU, 2014, p.6). 

 

Sin embargo, hecho el análisis en cuanto a los requisitos, criterios de selección y 

el procedimiento que se da en Colombia, Guatemala, Bolivia, Ecuador y Argentina, 

los países que más se acercan a los principios, criterios y recomendaciones de la 

CIDH son Bolivia y Ecuador.  

 

Es de resaltar la importancia que le otorga la constitución de Bolivia a los grupos 

étnicos imponiendo como requisitos hablar al menos dos idiomas oficiales del país 

y el hecho de exigir experiencia en derecho constitucional o derechos humanos, 

garantizando así que la persona elegida represente a grupos étnicos (que son el 

60% de la población) y cuente con las capacidades más idóneas para la función a 

realizar. 
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El procedimiento de elección por voto popular se encuentra totalmente regulado 

en la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional donde indica la convocatoria 

pública para que acceda cualquier ciudadano que cumpla los requisitos y exige 

igualdad de postulados entre hombres y mujeres; mediante este mecanismo “la 

Constitución boliviana, a diferencia de otras constituciones latinoamericanas, se 

encuentra esquemáticamente delimitada y estructurada, además, se devuelve al 

pueblo -titular de la soberanía- , mediante la democracia para la decisión final 

respecto de la elección de las máximas autoridades jurisdiccionales” (Fundación 

Konrad Adenauer, 2014). 

 

Sin embargo, la elección mediante voto popular, aunque pueda parecer más 

democrática y transparente, suscita problemas respecto a la imparcialidad e 

independencia de los candidatos pues pueden verse ante situaciones que 

requieran la toma de una decisión frente a un grupo de ciudadanos que los han 

elegido (Comisión Internacional de Juristas, 2007). Y aterrizando el sistema de 

elección por voto popular al caso colombiano, tenemos que no sería viable 

partiendo del hecho que la población por cultura no es consciente de la 

importancia del sufragio.18 

Por su parte los requisitos que se exigen en Ecuador siguen la línea de los demás 

países latinoamericanos analizados a excepción de Bolivia, no obstante se rescata 

que exige “No pertenecer ni haber pertenecido en los últimos diez años a la 

directiva de ningún partido o movimiento político”. En cuanto al procedimiento que 

se surte en Ecuador (concurso de mérito), es claro que sigue las recomendaciones 

dadas por la CIDH donde además de tener en cuenta las capacidades y hacer una 

selección sobre el mérito, la ciudadanía tiene las facultades de hacer seguimiento 

al proceso e impugnar si así lo considera pertinente; igualmente este 

procedimiento se encuentra totalmente regulado bajo la ley Orgánica de Garantías 

                                                            
18 En las últimas elecciones en Colombia (2014) las cuales fueron para Presidencia, menos del 40% de los 
ciudadanos habilitados para votar ejercieron su derecho al sufragio. 
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Jurisdiccionales y Control Constitucional garantizando la publicidad y 

transparencia en la elección de la persona que según los resultados de la 

convocatoria es la más idónea para el cargo.  

 

Un nombramiento basado en el mérito, permite la sistematización de los 

procesos de reclutamiento y selección; la divulgación amplia de las 

oportunidades de empleo; la consideración de habilidades, destrezas y 

conocimientos requeridos para el desempeño del trabajo, la igualdad social y la 

incorporación al gobierno de los mejores hombres y mujeres disponibles dando 

acceso al empleo a personas de escasos recursos económicos con gran 

potencial profesional. (Cordero, 2010, p. 92) 

 

Sin embargo, (…) este sistema de designación contiene distintas falencias. En 

primer lugar, si lo que se pretendía era una designación meritocrática y abierta, 

carece de sentido limitar el concurso a las personas postuladas previamente por 

los poderes Ejecutivo, Legislativo y de Transparencia y Control Social. Este 

primer gran filtro hará que la fase de concurso público tenga más bien un 

carácter simbólico, formal y secundario dentro del proceso de selección, por 

cuanto el gran filtro sigue siendo discrecional y político. (Ministerio de Justicia y 

derechos humanos, 2008) 

 

IV Problemáticas en el sistema actual de elección en Colombia 

 

Conforme a lo establecido por la CIDH, tenemos como problemáticas para el caso 

colombiano que: 

 

1. El sistema de elección actual no permite que cualquier ciudadano acceda al 

cargo y por ello no se cumple con el principio de igualdad. 

2. Los requisitos constitucionales que se exigen para ser magistrados no son 

un parámetro idóneo que permita determinar las capacidades técnicas y 

personales que se ameritan para el cargo. 

3. La intervención de órganos políticos obstaculiza una independencia judicial. 

4. Las normas que medianamente regulan el proceso, no determinan criterios 

específicos para la selección y elección final. 
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5. La ciudadanía no tiene participación durante el proceso  

6. No se cumple con los principios de publicidad y transparencia. 

 

Y por último, observando las facultades de los Magistrados de la Corte 

Constitucional Colombiana respecto a las controversias de gran importancia, como 

lo podrían ser temas relacionados con el derecho al aborto; el derecho al 

matrimonio homosexual; el derecho al consumo personal de estupefacientes; el 

derecho a la eutanasia; el derecho a decretar la pena de muerte, entre otros, la 

mayoría consideraría que su opinión debería ser tomada en cuenta, de un modo 

relevante, en la resolución de tal tipo de situaciones, ya que la decisión que se 

tome al respecto puede afectar directamente su modo de vida (Gargarella, 2012 p. 

28) 

 

Es por ello que, de acuerdo a las funciones de la Corte Constitucional, 

considero necesario referirme a lo que el constitucionalista Gargarella (2012) 

mencionó en cuanto a que el Tribunal Constitucional está capacitado para 

decidir en última e inapelable instancia qué es lo que la Constitución permite y 

qué no, en temas tales como las restricciones a la libertad de expresión, la 

validez de una ley sobre el aborto, la posibilidad de que el Estado intervenga —

o deje de intervenir— en la economía, las disputas entre las diferentes áreas del 

gobierno, los conflictos entre diversos Estados, etc. Es decir, que la justicia 

puede imponer su voz — sobre todas las restantes—, en cuestiones tan 

fundamentales como las mencionadas, con la idea de que es ella la que, en 

definitiva, representa el espíritu de la Constitución” 19 

 

Igualmente en términos del constitucionalista Alexander Bickle (citado por 

Claudina Orunesu 2012) se ha señalado que “la dificultad radical es que el control 

de constitucionalidad es una fuerza contramayoritaria en nuestro sistema […] 

cuando la Suprema Corte declara inconstitucional una sanción legislativa o una 

acción del Ejecutivo, ella tuerce la voluntad de los representantes del pueblo real 

de aquí y ahora [...] El control judicial pertenece del todo a una pecera diferente de 

                                                            
19Ver más: Gargarella R., (1996), la justicia frente al Gobierno. 
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la democracia, y ésa es la razón para hacer la acusación de que el control judicial 

es antidemocrático. 

 

Allí surge el tema del argumento Contramayoritario que en pocas palabras es la 

dificultad que nace cuando el órgano sin reconocimiento democrático, dentro de la 

división de poderes, impone su autoridad sobre los restantes y uno de sus grandes 

argumentos expuesto por el filósofo Genaro Carrio (citado por Vazquez Rodolfo) 

es el siguiente:  

 

“Cómo es posible que una ley sancionada tras amplio debate por los 

representantes del pueblo democráticamente elegidos, quede sometida o 

supeditada, en cuanto a su validez constitucional, al criterio de los integrantes 

de un grupo aislado, no elegidos por procedimientos suficientemente 

democráticos, no controlados en su actuación por los representantes del pueblo 

y, en la práctica institucional efectiva, no responsables ante ellos” 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, así como las problemáticas planteadas bajo los 

parámetros de la CIDH, es clave que las calidades profesionales e individuales de 

los candidatos correspondan a la naturaleza de las funciones que van a desarrollar 

en el marco de un Estado Social y Democrático de Derecho: La sociedad 

colombiana requiere una Corte Constitucional comprometida con la guarda de la 

constitución y conformada por personas con las calidades éticas, profesionales y 

humanas necesarias para asumir tal responsabilidad (Comisión Colombiana de 

Juristas, 2008) 

Por lo tanto es imprescindible un proceso de elección basado en el mérito y las 

cualidades de la persona, que se encuentre a cargo de un organismo autónomo e 

independiente, donde se permita participar a todo ciudadano que cumpla con los 

requisitos. 
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Cordero Nieves (2010) afirma que los sistemas de mérito han contribuido a 

ampliar las oportunidades de empleo de las personas talentosas que provienen de 

niveles socioeconómicos precarios. Los miembros de estos sectores de la 

sociedad no siempre han tenido acceso a puestos profesionales a menudo, 

simplemente porque carecen de los contactos sociales o porque, aun logrando el 

acceso, se ven descartados ante otros candidatos provenientes de las familias o 

de las universidades “adecuadas” privándose de servir a la sociedad mediante su 

potencial.  

 

Es absurdo asegurar que este método eliminaría todas las problemáticas que 

surgen en la Corte Constitucional pues no existe ningún modelo que sea 

absolutamente bueno o puro en sí mismo, sino que, más bien, lo que existen son 

aproximaciones a un hipotético «mejor modelo posible» (Brey, 2004), sin embargo 

es importante una intervención al sistema colombiano pues hecho el análisis 

tenemos que se encuentra en contravía de lo recomendado por la CIDH, lo cual 

puede generar una violación a los derechos humanos. 

 

Por lo anterior, en cuanto a los requisitos que ha de cumplir el aspirante a 

magistrado, además de las contempladas en el artículo 232 de la Constitución 

Política Colombiana, se debe exigir que por lo menos esta persona tenga un 

amplio conocimiento en derecho constitucional o derechos humanos; respecto al 

respaldo democrático que pueda contrarrestar la dificultad contramayoritaria es 

necesario que la ciudadanía pueda ejercer veeduría en el proceso e impugnar la 

elección si hay argumentos suficientes para ello; también podrían celebrarse 

audiencias públicas para que el público tenga una mayor certidumbre de la 

integridad de los candidatos y los ciudadanos u otros interesados puedan expresar 

sus inquietudes o apoyo. 
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CONCLUSIONES 

 

La justicia constitucional juega un papel fundamental en las democracias actuales 

promoviendo la protección y garantía de los derechos humanos y fortaleciendo el 

proceso de constitucionalización de los sistemas jurídicos. En Colombia se ha 

concretado a través de la Corte Constitucional, organismo que surge gracias a un 

movimiento social que reformó la constitución estableciendo en ella derechos y 

deberes, organizando políticamente el país e implementando todo lo necesario 

para la consolidación de un Estado Social de Derecho.  

 

Sin embargo, en Latinoamérica el cabal funcionamiento de la justicia constitucional 

se ha visto obstaculizado por los actuales sistemas de elección que han 

subordinado el poder judicial a los poderes ejecutivos y legislativo afectando la 

imparcialidad e independencia de los magistrados, asimismo estos procesos no 

son de público conocimiento y han excluido a la ciudadanía en la participación de 

los mismos.  

 

En consecuencia, la CIDH ha dado a conocer una serie de criterios mínimos y 

recomendaciones que se deben tener en cuenta al momento de elegir a los 

operadores de justicia, con el fin de salvaguardar la democracia en los estados 

miembros, asegurar los derechos humanos y hacer efectivo el cumplimiento de las 

obligaciones del Estado. 

 

Hecho el análisis sobre la elección de los Magistrados de los tribunales 

Constitucionales en los países objeto de estudio, tenemos que ninguno es perfecto 

en sí mismo, sin embargo, cabe resaltar los procedimientos que se surten en 

Bolivia y Ecuador puesto que han hecho un esfuerzo por acatar las 

recomendaciones dadas por la CIDH y aunque sus sistemas de elección son 

diferentes (voto popular y meritocracia) han tenido en cuenta a toda la población 

para acceder al cargo, garantizando así el principio de igualdad y no-
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discriminación; además de esto, los ciudadanos pueden participar en el proceso 

brindando publicidad y transparencia al mismo. 

 

No obstante, la forma en la que están establecidos estos sistemas presentan 

inconvenientes dado que por una parte la elección mediante voto popular puede 

afectar la imparcialidad e independencia de los jueces al decidir en un caso donde 

se vea involucrada la población que haya votado por estos; y por otra, en el caso 

de Ecuador, aunque se resalta la meritocracia, sigue existiendo una subordinación 

a los poderes ejecutivo y legislativo ya que el órgano encargado del concurso es 

una comisión calificadora integrada por dos personas del poder legislativo, 

ejecutivo y de transparencia y control social lo cual afecta la independencia e 

imparcialidad de los magistrados constitucionales. 

 

En el caso de Colombia, Guatemala y Argentina, se constata que ninguno de 

estos países tiene en cuenta las recomendaciones dadas por la CIDH ya que todo 

el proceso de selección y elección se encuentra en manos del poder ejecutivo y 

legislativo y no existen criterios de igualdad, publicidad y transparencia.  

 

Por lo anterior, reconociendo las problemáticas en el sistema actual de elección de 

los magistrados de la Corte Constitucional Colombiana, no es prudente asegurar 

que un sistema de elección en particular es el más adecuado, empero siguiendo 

las directrices de la CIDH, resulta aconsejable que el sistema de elección se surta 

mediante concurso de méritos y esté a cargo de una entidad autónoma la cual 

podría ser la Comisión del Servicio Civil donde cada procedimiento se encuentre 

regulado por la ley.  

Es de vital importancia una pronta intervención pues solamente cuando existan 

procesos de elección transparentes y participativos, basados en el mérito, se 

puede garantizar que sean seleccionados los mejores profesionales, lo cual 

genera un respaldo democrático y la tranquilidad de que la supremacía de la 
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Constitución está en manos de personas honestas, capaces, independientes, 

imparciales y protectoras de los derechos fundamentales.  

 

Finalmente, como resultado del estudio en los cinco países latinoamericanos 

podemos decir que todos estos presentan discrepancias con lo señalado por la 

CIDH, sin embargo la problemática es de tal importancia que la ONU y diferentes 

organismos internacionales se han pronunciado al respecto, pues de los sistemas 

de elección de los jueces depende la calidad de justicia de cada país y por ende 

sin importar el sistema, como mínimo los Estados deben garantizar una 

independencia judicial.  
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