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I. INTRO DUC CIÓN

Po de mos sos te ner que en La ti no amé ri ca en es ta pri me ra dé ca da del si glo
XXI, hay nue ve tri bu na les cons ti tu cio na les, ellos son los de Bo li via, Co -
lom bia, Chi le, Ecua dor, Gua te ma la y Pe rú, agre gan do a es te gru po la Sa la
Cons ti tu cio nal de la Cor te Su pre ma de Cos ta Ri ca; la Sa la Cons ti tu cio nal
de la Cor te Su pre ma de El Sal va dor, la Sa la Cons ti tu cio nal del Tri bu nal
Su pre mo de Jus ti cia de Ve ne zue la que son tam bién au tén ti cos tri bu na les
cons ti tu cio na les, en la me di da que ejer cen ju ris dic ción en ma te ria ex clu si -
va men te cons ti tu cio nal, no tie ne com pe ten cia en ám bi tos de ju ris dic ción
or di na ria, tie ne ple na au to no mía ju ris dic cio nal, su po tes tad ju ris dic cio nal
no es re vi sa da por otro tri bu nal in ter no ni por el ple no de la Cor te Su pre -
ma, ni su com pe ten cia pue de ser atraí da por el Tri bu nal ple no de la Cor te
Su pre ma, a pe ti ción de al gu nos de sus miem bros, co mo su ce de en el ca so
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de Pa ra guay, o par te de la ju ris dic ción cons ti tu cio nal re le van te sea com pe -
ten cia de la Cor te Su pre ma en ple no, co mo ocu rre en Ni ca ra gua.1

En es te tra ba jo rea li za re mos el aná li sis de la in te gra ción de di chos tri -
bu na les cons ti tu cio na les, los re qui si tos de nom bra mien to, los ór ga nos
que los rea li zan, la du ra ción en el car go, la po si ble ree lec ción, las re no -
va cio nes to ta les o par cia les, la pér di da del car go. To dos es tos as pec tos
in ci den en la le gi ti mi dad e in de pen den cia fun cio nal de los tri bu na les
cons ti tu cio na les y la im par cia li dad de los ma gis tra dos que los in te gran.

De be mos ha cer pre sen te que en es tos mo men tos se en cuen tran en pro -
ce sos cons ti tu yen tes Bo li via y Ecua dor, don de sus ju ris dic cio nes cons ti -
tu cio na les es tán sien do ob je to de re vi sión, sin que di chos pro ce sos cons -
ti tu yen tes es tén afi na dos, por lo cual el aná li sis se efec túa con los tex tos
cons ti tu cio na les vi gen tes.

II. LA IN TE GRA CIÓN DE LOS TRI BU NA LES CONS TI TU CIO NA LES 

Los ope ra do res ju ris dic cio na les de los tri bu na les cons ti tu cio na les son
sus ma gis tra dos. De ter mi nar quie nes son ellos, quién los nom bra, de don -
de pro vie nen, cuál es su for ma ción ju rí di ca, son as pec tos cru cia les de una
ade cua da con cre ción de la jus ti cia cons ti tu cio nal. El juez cons ti tu cio nal
tie ne que ser cons cien te de la res pon sa bi li dad que asu me, con una só li da
for ma ción y prác ti ca en de re cho pú bli co y en in ter pre ta ción cons ti tu cio nal, 
ade más de una ade cua da ex pe rien cia.

1. El nú me ro de ma gis tra dos

El nú me ro de ma gis tra dos por re gla ge ne ral de be ser im par, lo que po -
si bi li ta en me jor for ma evi tar em pa tes y el ejer ci cio de ca li dad del vo to
del pre si den te del tri bu nal, lo que le otor ga una car ga po lí ti ca es pe cial.
Sien do po co afor tu na das y de fi cien tes téc ni ca men te las in te gra cio nes de
tri bu na les cons ti tu cio na les con un nú me ro par.
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El Tri bu nal Cons ti tu cio nal de Bo li via, la Sa la Cons ti tu cio nal del Tri -
bu nal Su pre mo de Ve ne zue la y la Sa la Cons ti tu cio nal de la Cor te Su pre -
ma de El Sal va dor es tán com pues tos de cin co ma gis tra dos; el Tri bu nal
Cons ti tu cio nal de Pe rú y la Sa la Cons ti tu cio nal de la Cor te Su pre ma de
Cos ta Ri ca es tán in te gra dos por sie te ma gis tra dos; la Cor te Cons ti tu cio -
nal de Co lom bia y el Tri bu nal Cons ti tu cio nal del Ecua dor es tán in te gra -
dos por nue ve jue ces, y el Tri bu nal Cons ti tu cio nal de Chi le es tá in te gra do
por diez ma gis tra dos. Por tan to, to dos los tri bu na les cons ti tu cio na les su da -
me ri ca nos cum plen con los re qui si tos an tes se ña la dos, a ex cep ción del
ca so chi le no, ya que es tá in te gra do por un nú me ro par de jue ces.

El nú me ro de ma gis tra dos de be ser acor de con el ám bi to de com pe ten -
cias y la can ti dad de tra ba jo que ten ga el tri bu nal cons ti tu cio nal. La can -
ti dad de cin co o sie te ma gis tra dos pue de ser com pa ti ble con un ór ga no
que ten ga es ca sas atri bu cio nes en ma te ria de con trol de cons ti tu cio na li -
dad, co mo asi mis mo, por el li mi ta do nú me ro de ór ga nos o agen tes que
pue den plan tear cues tio nes pa ra ser re suel tas por el tri bu nal cons ti tu cio -
nal. En el ca so la ti noa me ri ca no, el nú me ro de jue ces no tie ne una re la -
ción di rec ta con el nú me ro de com pe ten cias del tri bu nal.

2. El sis te ma de re qui si tos, nom bra mien to, 
du ra ción en el car go y po si ble ree lec ción de los ma gis tra dos 
del tri bu nal cons ti tu cio nal

La ne ce si dad de do tar de in de pen den cia en el ejer ci cio de sus fun cio -
nes ju ris dic cio na les al tri bu nal cons ti tu cio nal y de im par cia li dad a los
ma gis tra dos que lo in te gran, ha cen ne ce sa rio que el or de na mien to ju rí di -
co con tem ple cier tas exi gen cias que evi ten la po li ti za ción con tin gen te de
los jue ces, ade más de una for ma ción y ex pe rien cia ju rí di ca só li da, lo que 
ha ce di ri gir la mi ra da so bre el sis te ma y re qui si tos pa ra ser nom bra do
juez del tri bu nal cons ti tu cio nal, la du ra ción del car go, las po si bi li da des
de ree lec ción, el sis te ma de in com pa ti bi li da des, el ré gi men de in mu ni da -
des, co mo asi mis mo, el sis te ma de la elec ción del pre si den te del tri bu nal.

La la bor ju rí di ca rea li za da por los tri bu na les cons ti tu cio na les que tie ne 
evi den tes con no ta cio nes po lí ti cas re quie re de los ma gis tra dos que in te -
gran es tos tri bu na les una es pe cial le gi ti mi dad do ble: su pre pa ra ción ju rí -
di ca es pe cia li za da y su nom bra mien to por ór ga nos re pre sen ta ti vos del
cuer po po lí ti co de la so cie dad, los que les trans mi ten en for ma in di rec ta
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la le gi ti mi dad de mo crá ti ca de su au to ri dad. Es por ello que los ma gis tra -
dos que in te gran los tri bu na les o cor tes cons ti tu cio na les de ben ser ju ris -
tas des ta ca dos que cuen tan con cier ta ex pe rien cia mí ni ma exi gi da, sien do 
ellos es co gi dos y nom bra dos por las asam bleas par la men ta rias, el pre si -
den te de la Re pú bli ca y los go bier nos, par ti ci pan do en el pro ce so, en al -
gu nos ca sos, las más al tas ma gis tra tu ras to do ello de acuer do con el ti po
de go bier no cons ti tu cio nal de mo crá ti co exis ten te en ca da país.

A. Los re qui si tos pa ra ser nom bra do ma gis tra do

En Bo li via, los ma gis tra dos del Tri bu nal Cons ti tu cio nal son ele gi dos
de en tre quie nes reú nan las mis mas con di cio nes que pa ra ser mi nis tro de
la Cor te Su pre ma de Jus ti cia, se gún de ter mi na el ar tícu lo 119.IV de la
Cons ti tu ción, nor ma que es com ple men ta da por el ar tícu lo 13 de la Ley
del Tri bu nal Cons ti tu cio nal, el que pre ci sa co mo re qui si tos: ser bo li via no 
de ori gen, ha ber cum pli do los de be res mi li ta res, que ten ga a lo me nos 35
años de edad, con tí tu lo de abo ga do en pro vi sión na cio nal y con más de
diez años de ejer ci cio pro fe sio nal o cá te dra uni ver si ta ria con ido nei dad,
no ha ber si do con de na do a pe na cor po ral, sal vo reha bi li ta ción con ce di da
por el Se na do, ni te ner plie go de car go eje cu to ria do; no es tar com pren di -
do en los ca sos de in com pa ti bi li dad es ta ble ci dos por la ley. 

En Chi le, la Cons ti tu ción, en su ar tícu lo 92, in ci so 2, de acuer do con
la re for ma de 2005, de ter mi na que los re qui si tos pa ra ser nom bra do mi -
nis tro del Tri bu nal Cons ti tu cio nal son los de ser abo ga dos con quin ce
años de tí tu lo, ha ber se des ta ca do en la ac ti vi dad pro fe sio nal, uni ver si ta -
ria o pú bli ca y no te ner im pe di men to al gu no que los in ha bi li te pa ra de -
sem pe ñar el car go de juez.2

En Co lom bia, el ar tícu lo 231 y 232 de la Cons ti tu ción es ta ble ce que
pa ra ser ma gis tra do de la Cor te Cons ti tu cio nal se re quie re, ser co lom bia -
no de na ci mien to y ciu da da no en ejer ci cio; ser abo ga do; no ha ber si do
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con de na do por sen ten cia ju di cial a pe na pri va ti va de li ber tad, ex cep to
por de li tos po lí ti cos o cul po sos; ha ber ejer ci do du ran te diez años car gos
en la ra ma ju di cial o el Mi nis te rio Pú bli co o ejer ci do la pro fe sión de abo -
ga do o cá te dra uni ver si ta ria en una dis ci pli na ju rí di ca.

En Cos ta Ri ca, el ar tícu lo 10 de la Cons ti tu ción re for ma da en 1989,
es ta ble ce la ba se cons ti tu cio nal de la Sa la Cons ti tu cio nal de la Cor te Su -
pre ma, pa ra ser ma gis tra do de di cha Sa la se re quie re ser cos ta rri cen se
por na ci mien to o na tu ra li za ción, do mi ci lio en el país por no me nos de
diez años in te rrum pi dos, se de be es tar en ple no go ce de los de re chos y
no ejer cer car go ecle siás ti co, te ner 35 años de edad, te ner tí tu lo de abo -
ga do y diez años de ac ti vi dad la bo ral; en le ca so de jue ces se re quie re
una ex pe rien cia mí ni ma de cin co años y bue na con duc ta.

En Ecua dor, los ma gis tra dos del Tri bu nal Cons ti tu cio nal de ben reu nir
los mis mos re qui si tos que pa ra ser mi nis tros de la Cor te Su pre ma, de
acuer do con el ar tícu lo 275 de la Cons ti tu ción, in ci so 2, va le de cir, ser
ecua to ria no por na ci mien to y es tar en el ejer ci cio de los de re chos ciu da -
da nos, ser abo ga do, te ner mas de cua ren ta y cin co años de edad y un
ejer ci cio pro fe sio nal con pro bi dad no to ria de la abo ga cía, ju di ca tu ra o
cá te dra uni ver si ta ria en ma te ria ju rí di ca de no me nos de quin ce años.

En El Sal va dor, el ar tícu lo 176 de la Cons ti tu ción de ter mi na que pa ra ser
ma gis tra do de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia y, por tan to, de la Sa la Cons ti tu -
cio nal, se re quie re ser sal va do re ño por na ci mien to, del es ta do se glar, ma yor
de cua ren ta años, abo ga do de la Re pú bli ca, de mo ra li dad y com pe ten cia no -
to rias; ha ber de sem pe ña do una ma gis tra tu ra de se gun da ins tan cia du ran te
seis años o una ju di ca tu ra de pri me ra ins tan cia du ran te nue ve años, o ha ber
ob te ni do la au to ri za ción pa ra ejer cer la pro fe sión de abo ga do por lo me nos
diez años an tes de su elec ción; es tar en el go ce de los de re chos de ciu da da no 
y ha ber lo es ta do en los seis años an te rio res al de sem pe ño de su car go. 

En Gua te ma la, el ar tícu lo 270 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca es ta ble ce co -
mo re qui si tos pa ra ser ma gis tra do de la Cor te Cons ti tu cio nal, el ser gua -
te mal te co de ori gen, abo ga do co le gia do con un mí ni mo de quin ce años
de gra dua ción pro fe sio nal y de re co no ci da ho no ra bi li dad.

En Pe rú, pa ra ser ma gis tra do del Tri bu nal Cons ti tu cio nal se re quie ren
los mis mos re qui si tos que pa ra ser vo cal de la Cor te Su pre ma, de acuer -
do con el ar tícu lo 201 de la Cons ti tu ción, lo que ex pli ci ta el ar tícu lo 10
de la Ley 26.435 Orgá ni ca del Tri bu nal Cons ti tu cio nal, se ña lan do co mo
re qui si tos ser pe rua no de na ci mien to; es tar en el ejer ci cio de los de re chos 
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ciu da da nos; te ner más de cua ren ta y cin co años; ha ber ejer ci do la abo ga -
cía o cá te dra uni ver si ta ria por mas de quin ce años o ha ber si do ma gis tra -
do de Cor te Su pre ma o Su pe rior o Fis cal Su pre mo o Su pe rior por un pe -
rio do no in fe rior a diez años. 

En Ve ne zue la, pa ra ser nom bra do ma gis tra do de la Sa la Cons ti tu cio nal
del Tri bu nal Su pre mo se re quie re, de acuer do al ar tícu lo 263 de la Cons ti -
tu ción, ser ve ne zo la no por na ci mien to y sin otra na cio na li dad; te ner re co -
no ci da ho no ra bi li dad; ju ris ta con re co no ci da com pe ten cia; ha ber ejer ci do
la abo ga cía por un mí ni mo de quin ce años y te ner tí tu lo de pos gra do en
ma te ria ju rí di ca, o ser pro fe sor uni ver si ta rio de cien cias ju rí di cas du ran te
al me nos quin ce años y te ner la ca li dad de pro fe sor ti tu lar, o juez su pe rior
en la es pe cia li dad de la sa la, con re co no ci do pres ti gio en el de sem pe ño de
sus fun cio nes y con un mí ni mo de quin ce años en la ca rre ra ju di cial.

Ca be se ña lar que en re so lu ción de la Sa la Cons ti tu cio nal del Tri bu nal
Su pre mo del 12 de di ciem bre de 2000, se es ta ble ció que el pos gra do en
ma te ria ju rí di ca só lo era exi gi ble si pa ra la fe cha de gra dua ción del abo ga -
do exis tía or ga ni za do en el país un sis te ma de pos gra do ac ce si ble. Asi mis -
mo de ter mi no que la ca te go ría de “pro fe sor ti tu lar” no de bía en ten der se
co mo una ca te go ría es pe cí fi ca de pro fe sor, si no co mo una con di ción del
con tra to en con tra po si ción a los car gos in te ri nos o pro vi sio na les.

En to dos ellos se re quie re te ner la na cio na li dad de ori gen del res pec ti vo 
país, a ex cep ción de Chi le y Cos ta Ri ca, que só lo re quie ren es tar en po se -
sión de la na cio na li dad sea es ta de ori gen o ad qui ri da. Asi mis mo, en el ca -
so de Ve ne zue la, se exi ge adi cio nal men te no te ner otra na cio na li dad, con
lo cual to do ve ne zo la no de ori gen que ten ga do ble na cio na li dad no pue de
in te grar el Tri bu nal.

La edad mí ni ma exi gi da por los res pec ti vos or de na mien tos ju rí di cos
os ci la en tre 35 años (Bo li via) y 45 años (Ecua dor), los de más es ta tu tos
ju rí di cos de los ma gis tra dos no se pro nun cian fren te a re qui si tos de edad, 
pe ro por la exi gen cia de al me nos diez años de ejer ci cio pro fe sio nal o
aca dé mi co, se lle ga fá cil men te a un mí ni mo de 35 años de edad.

Res pec to de la ca li dad de le tra dos, to dos los tri bu na les exi gen ser abo -
ga dos con a lo me nos diez años de ejer ci cio pro fe sio nal o ac ti vi dad aca -
dé mi ca (Bo li via; Co lom bia, Cos ta Ri ca, El Sal va dor), la exi gen cia au -
men ta a quin ce años en la ma yo ría de los tri bu na les de la re gión (ca sos
de Chi le, Ecua dor, Gua te ma la, Pe rú y Ve ne zue la).

HUMBERTO NOGUEIRA ALCALÁ94



Hay Cons ti tu cio nes que exi gen re qui si tos adi cio na les de ido nei dad y
com pro mi so ciu da da no, co mo son en el ca so de Bo li via: ha ber cum pli do
los de be res mi li ta res, no ha ber si do con de na do a pe na cor po ral, sal vo
reha bi li ta ción con ce di da por el Se na do, ni te ner plie go de car go eje cu to -
ria do. En el ca so de Chi le, te ner los re qui si tos pa ra ser juez im pli ca es tar
en ejer ci cio de los de re chos ciu da da nos y no ha ber si do con de na do a pe -
na aflic ti va; en el ca so de Co lom bia, Cos ta Ri ca, Ecua dor, El Sal va dor y 
Pe rú ser ciu da da no en ejer ci cio; en Co lom bia, no ha ber si do con de na do
por sen ten cia ju di cial a pe na pri va ti va de li ber tad, ex cep to por de li tos po -
lí ti cos o cul po sos; en Cos ta Ri ca, Gua te ma la, EL Sal va dor y Ve ne zue la,
te ner re co no ci da ho no ra bi li dad.

Pue de sos te ner se que to dos los ma gis tra dos de los tri bu na les cons ti tu -
cio na les de Amé ri ca La ti na cuen tan con la ido nei dad ju rí di ca bá si ca pa ra
de sem pe ñar se ade cua da men te en el res pec ti vo ór ga no ju ris dic cio nal, co no -
cien do y re sol vien do las ma te rias so me ti das a su co no ci mien to con cri te rio 
ju rí di co, aun cuan do los tex tos no con si de ran ex pre sa men te una for ma ción 
en de re cho pú bli co de los ma gis tra dos.

Otra co sa es la in de pen den cia e im par cia li dad con que ejer zan la fun -
ción ju ris dic cio nal, pa ra lo cual pa re cie ra ade cua do que es tos de bie ran
es tar des vin cu la dos de par ti dos po lí ti cos y fun cio nes gu ber na ti vas, ad mi -
nis tra ti vas y par la men ta rias, mien tras de sem pe ñen sus fun cio nes. En tal
sen ti do, cor tes adic tas a los go bier nos de tur no u opo si to ras a es tos, pue -
den ero sio nar gra ve men te la ins ti tu cio na li dad del res pec ti vo Esta do, des -
pres ti giar y des le gi ti mar la ac tua ción del res pec ti vo Tri bu nal Cons ti tu -
cio nal.

C. Los ór ga nos que con cre tan los nom bra mien tos de los ma gis tra dos

En Bo li via, los cin co ma gis tra dos que cons ti tu yen el Tri bu nal Cons ti tu -
cio nal, son ele gi dos y nom bra dos por el Con gre so, en se sión con jun ta de
las cá ma ras de Di pu ta dos y Se na do res, con el vo to fa vo ra ble de dos ter cios 
de los par la men ta rios pre sen tes. El Mi nis tro de Jus ti cia, los Co le gios de
Abo ga dos y las Fa cul ta des de De re cho es tán ha bi li ta dos pa ra pre sen tar nó -
mi nas de can di da tos a ma gis tra dos de la Cor te Cons ti tu cio nal an te el Con -
gre so, se gún de ter mi na el ar tícu lo 119 de la Cons ti tu ción, pá rra fo II, en ar -
mo nía con la Ley del Tri bu nal Cons ti tu cio nal 1836, ar tícu lo 14. 
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En Chi le, la Cons ti tu ción, en su ar tícu lo 92, es ta ble ce una in te gra ción
del Tri bu nal Cons ti tu cio nal de diez ma gis tra dos:

a) tres ma gis tra dos ele gi dos por el pre si den te de la Re pú bli ca sin con -
trol in te ror gá ni co; 

b) cua tro ma gis tra dos ele gi dos por el Con gre so Na cio nal, de ellos,
dos ma gis tra dos son ele gi dos por el Se na do por dos ter cios de los
se na do res en ejer ci cio, los otros dos son pro pues tos por la Cá ma ra
de Di pu ta dos por los dos ter cios de sus miem bros en ejer ci cio y ra -
ti fi ca dos por el Se na do por la mis ma ma yo ría; las pro pues tas se
efec tua rán en vo ta cio nes úni cas;

c) la Cor te Su pre ma eli ge tres ma gis tra dos, en se sión es pe cial men te
con vo ca da al efec to, en vo ta ción se cre ta.

A su vez, un miem bro del Tri bu nal Cons ti tu cio nal que ce se en el car -
go, de be ser reem pla za do por el ór ga no co rres pon dien te por el tiem po
que fal te al reem pla za do pa ra com ple tar su pe rio do.

En Co lom bia, la Cor te Cons ti tu cio nal es tá in te gra da de nue ve ma gis tra -
dos, se gún de ter mi na la Ley 5 de 1992 y la Ley 270, Esta tu ta ria de la Admi -
nis tra ción de Jus ti cia, los cua les son nom bra dos por el Se na do, uno de ca da
una de las tres ter nas pre sen ta das por el pre si den te de la Re pú bli ca; uno de
ca da una de las tres ter nas pre sen ta das por la Cor te Su pre ma de Jus ti cia y
uno de ca da una de las tres ter nas pre sen ta das por el Con se jo de Esta do, se -
gún dis po ne el ar tícu lo 44 de la Ley Esta tu ta ria de la Admi nis tra ción de Jus -
ti cia de 1996. La nor ma ti va im pi de que sean nom bra dos ma gis tra dos de la
Cor te Cons ti tu cio nal a quie nes du ran te el año pre ce den te a la elec ción, ha -
yan ejer ci do los car gos de mi nis tro de Esta do, ma gis tra do de la Cor te Su pre -
ma o del Con se jo de Esta do.

En Cos ta Ri ca, la Sa la Cons ti tu cio nal es tá com pues ta de sie te ma gis -
tra dos ti tu la res y do ce su plen tes, los cua les son elec tos por la Asam blea
Le gis la ti va, de acuer do con el ar tícu lo 158 de la Cons ti tu ción mo di fi ca da 
en 1989.

En Ecua dor, los nue ve ma gis tra dos son ele gi dos y nom bra dos por el
Con gre so Na cio nal uni ca me ral, se gún de ter mi na el ar tícu lo 275 de la Cons -
ti tu ción vi gen te com ple men ta da por los ar tícu los 5 a 7 de la Ley de Con trol
de Cons ti tu cio na li dad de 1997, dos de ellos de ter nas en via das por el pre si -
den te de la Re pú bli ca; dos de ter nas in te gra das por la Cor te Su pre ma de Jus -
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ti cia, con miem bros aje nos a ella; dos ele gi dos por el Con gre so, de en tre
per so nas que no sean le gis la do res; uno, de la ter na pre sen ta da por los al cal -
des mu ni ci pa les y pre fec tos pro vin cia les; uno, de la ter na en via da por las
Cá ma ras de la Pro duc ción; uno, de la ter na re mi ti da por las cen tra les de tra -
ba ja do res y or ga ni za cio nes cam pe si nas e in dí ge nas.

En El Sal va dor, la Cons ti tu ción en su ar tícu lo 174, de ter mi na que la
Sa la de lo Cons ti tu cio nal es ta rá in te gra da por cin co ma gis tra dos de sig na -
dos por la Asam blea Le gis la ti va. Su pre si den te se rá ele gi do por la mis ma 
en ca da oca sión en que le co rres pon da ele gir ma gis tra dos de la Cor te Su -
pre ma de Jus ti cia; el cual se rá pre si den te de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia 
y del Órga no Ju di cial.

La elec ción de los ma gis tra dos de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia, de
acuer do con el ar tícu lo 156 de la Cons ti tu ción, se ha ce de una lis ta de can -
di da tos, que for ma el Con se jo Na cio nal de la Ju di ca tu ra en los tér mi nos
que de ter mi na la ley, la mi tad de la cual pro vie ne de los apor tes de las en -
ti da des re pre sen ta ti vas de los abo ga dos de El Sal va dor y don de de ben es -
tar re pre sen ta dos las más re le van tes co rrien tes del pen sa mien to ju rí di co. 

En Gua te ma la, los cin co ma gis tra dos ti tu la res in te gran tes de la Cor te de 
Cons ti tu cio na li dad, los cua les son nom bra dos por el Con gre so, so bre la
de sig na ción de un miem bro ti tu lar que co rres pon de al ple no de la Cor te
Su pre ma de Jus ti cia, uno al ple no del Con gre so de la Re pú bli ca; uno al
pre si den te de la Re pú bli ca en Con se jo de Mi nis tros, uno al Con se jo Su pe -
rior Uni ver si ta rio de la Uni ver si dad de San Car los, y uno a la asam blea del 
Co le gio de Abo ga dos, se gún de ter mi na el ar tícu lo 269 de la Cons ti tu ción.

En cuan to al pro ce di mien to in ter no pa ra la de sig na ción del res pec ti vo
ma gis tra do por la Cor te Su pre ma de Jus ti cia y el Con gre so, se rea li za a
tra vés de una con vo ca to ria es pe ci fi ca y por ma yo ría ab so lu ta de vo tos,
se gún de ter mi na el ar tícu lo 154 de la Ley de Ampa ro, Exhi bi ción Per so -
nal y Cons ti tu cio na li dad (LAEPC). En el ca so de del Con se jo Su pe rior
Uni ver si ta rio de la Uni ver si dad de San Car los y de la Asam blea del Co -
le gio de Abo ga dos, la de sig na ción se rea li za por ma yo ría ab so lu ta de los
miem bros pre sen tes en vo ta ción se cre ta y no exis te de le ga ción de vo to.

En Pe rú, los sie te ma gis tra dos que in te gran el Tri bu nal Cons ti tu cio nal
son ele gi dos y nom bra dos por el Con gre so uni ca me ral con el vo to de los
dos ter cios del nú me ro le gal de con gre sis tas, to do ello de acuer do con el
ar tícu lo 201 de la Cons ti tu ción y el ar tícu lo 7o. de la Ley 26.435 Orgá ni ca 
del Tri bu nal Cons ti tu cio nal.
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En Ve ne zue la, los ma gis tra dos de la Sa la Cons ti tu cio nal del Tri bu nal
Su pre mo son ele gi dos por la Asam blea Na cio nal (Con gre so Uni ca me ral
Fe de ral) se gún dis po ne el ar tícu lo 264 de la Cons ti tu ción. La Cons ti tu -
ción fi ja de ter mi na dos prin ci pios pa ra rea li zar la elec ción, los cua les se
com ple men tan con la ley. Se es ta ble ce por el ar tícu lo 271 de la Cons ti tu -
ción, la exis ten cia de un Co mi té de Pos tu la cio nes Ju di cia les, el cual “es -
ta rá in te gra do por re pre sen tan tes de los di fe ren tes sec to res de la so cie dad 
de con for mi dad con lo que es ta blez ca la ley”, el que ac túa co mo ór ga no
que re ci be la pos tu la ción de can di da tos al car go, ya sea que se pre sen ten
por ini cia ti va pro pia o por or ga ni za cio nes vin cu la das con ac ti vi da des ju -
rí di cas, co mo plan tea el ar tícu lo 264 de la Cons ti tu ción. De es tas pos tu -
la cio nes, el Co mi té de Pos tu la cio nes Ju di cia les, oí da la opi nión de la co -
mu ni dad ha ce una pre se lec ción. El lis ta do de pre se lec cio na dos se en tre ga 
al Po der Ciu da da no, ór ga no con for ma do por el Mi nis te rio Pú bli co, la
Con tra lo ría Ge ne ral de la Re pú bli ca y la De fen so ría del Pue blo, se gún
de ter mi na el ar tícu lo 273 de la Cons ti tu ción. El Po der Ciu da da no rea li za
una se gun da pre se lec ción, en vian do una lis ta de los pre ca li fi ca dos a la
Asam blea Na cio nal, de acuer do al ar tícu lo 264 de la Cons ti tu ción, la cual 
rea li za la elec ción de fi ni ti va de ma gis tra dos.

Los ma gis tra dos en fun cio nes no fue ron ele gi dos de acuer do al pro ce di -
mien to cons ti tu cio nal, cu ya le gis la ción no ha bía si do dic ta da. Ellos fue ron
nom bra dos de acuer do a una Ley Espe cial pa ra la Ra ti fi ca ción o De sig na -
ción de Fun cio na rios del Po der Ciu da da no, ma gis tra dos y ma gis tra dos del
Tri bu nal Su pre mo pa ra el pri mer pe rio do Cons ti tu cio nal, dic ta da el 14 de
no viem bre de 2000, don de los can di da tos fue ron so me ti dos a una co mi -
sión de eva lua ción for ma da por 15 di pu ta dos de la Asam blea Na cio nal,
pre ca li fi can do a los can di da tos y pre sen tan do una lis ta de se lec cio na dos a
la Asam blea Na cio nal, la cual rea li zó el nom bra mien to de fi ni ti vo por las
2/3 par tes de los di pu ta dos.

En los nue ve tri bu na les cons ti tu cio na les, el Con gre so Na cio nal o Par -
la men to res pec ti vo par ti ci pa eli gien do la to ta li dad de su miem bros co mo
en el ca so de Bo li via, Cos ta Ri ca, Ecua dor, El Sal va dor, Pe rú y Ve ne zue -
la, o por el Se na do en el ca so de Con gre so bi ca me ral de Co lom bia; cua tro
de diez en el ca so de Chi le y só lo uno de cin co en el ca so de Gua te ma la.

El pre si den te de la Re pú bli ca nom bra di rec ta men te ma gis tra dos só lo
en dos paí ses: tres de diez ma gis tra dos sin con trol in te ror gá ni co en Chi -
le; uno de cin co en Con se jo de Mi nis tros en Gua te ma la. En el ca so de
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Co lom bia el pre si den te só lo par ti ci pa en la de ter mi na ción de ter nas pa ra
que el Con gre so eli ja a tres ma gis tra dos de los nue ve que in te gran el Tri -
bu nal Cons ti tu cio nal.

La Cor te Su pre ma de Jus ti cia nom bra di rec ta men te tres de diez ma -
gis tra dos en Chi le, y uno de cin co en Gua te ma la. En Co lom bia y Gua te -
ma la, la Cor te Su pre ma só lo pre sen ta ter nas a la de ci sión del Con gre so;
en el ca so de Co lom bia pre sen te ter nas pa ra de sig nar tres de nue ve ma -
gis tra dos, res pec to de las cua les el Con gre so de ci de; en el ca so de Gua te -
ma la una ter na pa ra de sig na ción de uno de los cin co ma gis tra dos.

D. Con si de ra cio nes so bre la in te gra ción de los tri bu na les
cons ti tu cio na les

En los nue ve tri bu na les cons ti tu cio na les exis ten tes, los de Bo li via,
Chi le, Co lom bia, Cos ta Ri ca, Ecua dor, El Sal va dor, Gua te ma la, Pe rú y
Ve ne zue la, se com ple men ta la ido nei dad ju rí di ca im pres cin di ble pa ra re -
sol ver con cri te rio ju rí di co, con una le gi ti mi dad de mo crá ti ca in di rec ta, al 
ser ele gi dos los ma gis tra dos por el Con gre so o una Cá ma ra del mis mo, lo 
que eli mi na la crí ti ca de raíz ja co bi na so bre la le gi ti mi dad po lí ti ca de mo -
crá ti ca de los ma gis tra dos del Tri bu nal Cons ti tu cio nal, o al me nos la re -
du ce a tér mi nos me no res. 

A su vez, con cor da mos con Sal ga do, en lo sui ge ne ris o es pe cial que
cons ti tu ye el que ór ga nos de de fen sa de in te re ses cor po ra ti vos o gre mia -
les sean le gi ti ma dos pa ra pre sen tar ter nas de can di da tos a ma gis tra dos
del Tri bu nal Cons ti tu cio nal ecua to ria no. 

Los ór ga nos que nom bran ma gis tra dos en los tri bu na les cons ti tu cio na les
de Sud amé ri ca son los mis mos que ope ran en el con tex to eu ro peo y del de -
re cho com pa ra do, de jan do cons tan cia de los di fe ren tes ti pos de go bier no
exis ten tes en Eu ro pa (par la men ta rios y se mi pre si den cia les) de los exis ten tes
en Amé ri ca del Sur (pre si den cia lis mo pu ros o ate nua dos), lo que mo du la en
al gu nos ca sos el pro ce di mien to de nom bra mien to. En to do ca so, es co mún
la par ti ci pa ción del Par la men to y del go bier no en los nom bra mien tos de la
ma yor par te de los ma gis tra dos o to dos los ma gis tra dos (Ale ma nia, Espa ña,
Ita lia, Aus tria, Alba nia, Arme nia, Bél gi ca, Bie lo rru sia, Croa cia, Po lo nia, Re -
pú bli ca Che ca, Chi pre, Eslo va quia, Mal ta, Mol da via, Ru ma nia, Ru sia, en tre
otros) lo que los do ta de le gi ti mi dad de mo crá ti ca in di rec ta y, en al gu nos ca -
sos, el nom bra mien to de al gu nos ma gis tra dos, que es una par te mi no ri ta ria,
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pro ce den te de las ma gis tra tu ras su pe rio res co mo ocu rre en los tri bu na les
cons ti tu cio na les de di ver sas re gio nes del mun do co mo son Ita lia (cin co de
quin ce), Bul ga ria (cua tro de do ce), Tur quía (dos de on ce ti tu la res). En Ucra -
nia y Mol da via un ter cio de los ma gis tra dos de la Cor te son nom bra dos por
el Con se jo Ju di cial o de la Ma gis tra tu ra; en Espa ña, dos son nom bra dos por
el Con se jo Ge ne ral del Po der Ju di cial. Cons ti tu ye un ca so atí pi co el de Bos -
nia-Her ze go vi na, don de el pre si den te del Tri bu nal Eu ro peo de De re chos
Hu ma nos, de sig na tres de los nue ve ma gis tra dos que in te gran el Tri bu nal
Cons ti tu cio nal.

Cons ti tu ye una téc ni ca ade cua da y bas tan te ex ten di da que los nom bra -
mien tos he chos por ór ga nos par la men ta rios se rea li cen por ma yo rías ca li fi -
ca das o re for za das co mo ocu rre tam bién en el de re cho com pa ra do en los
ca sos de Ale ma nia, Bél gi ca, Espa ña, Hun gría, Ita lia y Por tu gal, en tre otros 
paí ses. Los quó rum más usa dos son los de dos ter cios o tres quin tos, lo
que obli ga a bus car con sen sos en tre las ma yo rías y mi no rías par la men ta -
rias, ello im pi de que to dos los ma gis tra dos per te nez can o sean afi nes a la
fuer za po lí ti ca go ber nan te, po si bi li tan do la pre sen cia de ma gis tra dos con
sen si bi li da des ju rí di cas di fe ren tes. 

E. Ma gis tra dos su plen tes o abo ga dos in te gran tes

En Bo li via, el Con gre so en reu nión de las dos cá ma ras en con jun to,
eli ge con los mis mos re qui si tos y pro ce di mien to que los ma gis tra dos ti -
tu la res a los ma gis tra dos su plen tes del Tri bu nal Cons ti tu cio nal, los cua -
les ac ce den a la ti tu la ri dad en ca so de sus pen sión de los ti tu la res por acu -
sa ción en jui cio de res pon sa bi li dad o por sen ten cia pe nal con de na to ria
eje cu to ria da por de li tos co mu nes, se gún de ter mi na el ar tícu lo 20 de la
Ley del Tri bu nal Cons ti tu cio nal. 

En Chi le es ne ce sa rio es ta ble cer que la Ley Orgá ni ca Cons ti tu cio nal
del Tri bu nal Cons ti tu cio nal, Ley 17.997, en su ar tícu lo 15, es ta ble ce que, 
ca da tres años, el Tri bu nal de sig na rá cin co abo ga dos que reú nan las con -
di cio nes exi gi das pa ra los nom bra mien tos de los abo ga dos a que se re fie -
re el ar tícu lo 81, le tra c, de la Cons ti tu ción Po lí ti ca (abo ga do con quin ce
años de tí tu lo pro fe sio nal, que se ha yan des ta ca do en la ac ti vi dad pro fe -
sio nal, uni ver si ta ria o pú bli ca y que no ten gan im pe di men to que los in ha -
bi li te pa ra de sem pe ñar el car go de juez), ele gi dos por la ma yo ría ab so lu -
ta del Tri bu nal Cons ti tu cio nal en vo ta cio nes su ce si vas y se cre tas. Di chos 
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abo ga dos in te gran tes han ope ra do cuan do los ma gis tra dos del Tri bu nal
Cons ti tu cio nal se en cuen tran tran si to ria men te in ha bi li ta dos por im pli can -
cia, o im pe di dos de ejer cer su fun ción ju ris dic cio nal por otros mo ti vos.

Par te de la doc tri na chi le na, en tre los cua les me cuen to, con si de ra que
di chos abo ga dos in te gran tes del Tri bu nal Cons ti tu cio nal son in cons ti tu -
cio na les ya que la Cons ti tu ción no los con tem pla co mo ma gis tra dos su -
plen tes y tam po co ha bi li ta al le gis la dor or gá ni co cons ti tu cio nal pa ra es -
ta ble cer ma gis tra dos su plen tes. El tex to de la nue va ley or gá ni ca
cons ti tu cio nal en trá mi te des de 2006 a la fe cha, has ta su ver sión de abril
de 2008 no con tem pla ex pre sa men te di chos abo ga dos in te gran tes.

En Co lom bia, la Ley 270, Esta tu ta ria de la Admi nis tra ción de Jus ti cia, en
su ar tícu lo 44, no con tem pla ma gis tra dos su plen tes, só lo con si de ra que, en ca -
so de fal ta ab so lu ta de un ma gis tra do, co rres pon de al ór ga no que pre sen tó la
ter na de la cual fue ele gi do el ti tu lar, pre sen te den tro del pla zo de quin ce días,
una nue va ter na, pa ra que el Se na do de la Re pú bli ca ha ga la elec ción co rres -
pon dien te den tro del pla zo de trein ta días de pre sen ta da la ter na o de ini cia do
el pe rio do or di na rio de se sio nes en el ca so de es tar en re ce so. Mien tras se pro -
vee el car go por fal ta ab so lu ta o tem po ral de uno de los ma gis tra dos se de ter -
mi na que la Cor te Cons ti tu cio nal lle na rá di rec ta men te la va can te.

En Cos ta Ri ca, de acuer do con el ar tícu lo 62 de la Ley 73333 or gá ni ca
del Po der Ju di cial, en la Sa la Cons ti tu cio nal hay ca tor ce ma gis tra dos su -
plen tes, los cua les son nom bra dos por la Asam blea Le gis la ti va, du ran en
sus fun cio nes cua tro años y de ben reu nir los re qui si tos exi gi dos a los ti -
tu la res, ex cep to el de ren dir ga ran tía.

Pa ra la elec ción de los ma gis tra dos su plen tes, la Sa la Cons ti tu cio nal
de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia de be con vo car a un con cur so pú bli co de
an te ce den tes, con el fin de es co ger a dos can di da tos por ca da pla za va -
can te. La nó mi na lue go es so me ti da al co no ci mien to de la Cor te Ple na y,
de ser apro ba da, se en vía a la Asam blea, la cual rea li za rá la de sig na ción
co rres pon dien te en tre los no mi na dos. 

De acuer do con el ar tícu lo 63 de la Ley Orgá ni ca del Po der Ju di cial,
los ma gis tra dos su plen tes, in te gran el tri bu nal pa ra re po ner la fal ta tem -
po ral de un pro pie ta rio, son es co gi dos por sor teo, de sem pe ña rán sus fun -
cio nes por el tiem po que du re di cha fal ta del res pec ti vo ma gis tra do; los
ma gis tra dos su plen tes lla ma dos pa ra re po ner una fal ta ab so lu ta, por to do
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el tiem po que trans cu rre sin que la Asam blea Le gis la ti va lle ne la va can te 
y dé po se sión al ma gis tra do nue va men te elec to (ar tícu lo 4o. de la Ley
8503 del 28 de abril de 2006).

En Ecua dor, la Cons ti tu ción pre vé la elec ción de los su plen tes por el
Con gre so uni ca me ral con los mis mos re qui si tos exi gi dos pa ra los ma gis -
tra dos ti tu la res del Tri bu nal Cons ti tu cio nal, los cua les en tran en fun cio nes
por fal ta de fi ni ti va de un vo cal del Tri bu nal Cons ti tu cio nal y per ma ne cen
en fun cio nes só lo por el pe rio do pa ra el cual el ti tu lar al que reem pla za fue 
ele gi do o de sig na do, to do ello de acuer do con el ar tícu lo 10 de la Ley de
Con trol de Cons ti tu cio na li dad de 1997.

En Gua te ma la, la Cons ti tu ción, en su ar tícu lo 269 es ta ble ce que el
Con gre so nom bra un su plen te por ca da ma gis tra do ti tu lar, el que es de -
sig na do por el mis mo ór ga no que con cre ta la del ti tu lar.

En el Pe rú, ni la Cons ti tu ción ni la ley es ta ble ce la exis ten cia de ma -
gis tra dos su plen tes, lo que ha pro du ci do di ver sos pro ble mas al que dar
du ran te tiem po pro lon ga do el tri bu nal cons ti tu cio nal sin quo rum pa ra co -
no cer y re sol ver la in cons ti tu cio na li dad de le yes, en las cua les el tex to
cons ti tu cio nal exi ge seis de sie te vo tos pa ra de cla rar la in cons ti tu cio na li -
dad de un pre cep to le gal. En al gu nos ca sos se ha pro du ci do la abs ten ción 
de va rios ma gis tra dos y en otra épo ca el Tri bu nal no pu do co no cer de la
in cons ti tu cio na li dad de le yes por ha ber si do des ti tui dos de sus fun cio nes
por el Con gre so tres de sus ma gis tra dos.4

En Ve ne zue la, jun to con los ma gis tra dos ti tu la res se eli gen por la
Asam blea Na cio nal los ma gis tra dos su plen tes con los mis mos re qui si tos
que los ti tu la res.

Con si de ra mos que una ade cua da téc ni ca ju rí di ca en la ma te ria es la exis -
ten cia de ma gis tra dos su plen tes con tem pla dos en la nor ma cons ti tu cio nal,
ele gi dos con los mis mos re qui si tos y por los mis mos ór ga nos que los ma gis -
tra dos ti tu la res, do ta dos, por tan to, de la mis ma le gi ti mi dad de los ma gis tra -
dos ti tu la res, que pue den reem pla zar a los ti tu la res en las oca sio nes de ter mi -
na das es pe cí fi ca men te por el or de na mien to ju rí di co. En tal sen ti do, nos
pa re ce con ve nien tes los sis te mas im ple men ta dos en los ca sos de Bo li via,
Ecua dor y Gua te ma la; co mo asi mis mo, pa re ce cla ra men te de sa con se ja ble el
sis te ma pe rua no que no con tem pla ma gis tra dos su plen tes y que pue de pa ra -
li zar el sis te ma de ju ris dic ción cons ti tu cio nal, co mo ocu rrió en la rea li dad
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du ran te el ré gi men fu ji mo ris ta, co mo tam bién es in con ve nien te el sis te ma
chi le no, que ade más es de du do sa cons ti tu cio na li dad, con sis ten te en que la
Ley Orgá ni ca del Tri bu nal, sin ha bi li ta ción ex pre sa de la Cons ti tu ción, de -
ter mi na la exis ten cia de abo ga dos in te gran tes del Tri bu nal, ele gi dos por el
mis mo Tri bu nal Cons ti tu cio nal, y no por los ór ga nos que la Car ta Fun da -
men tal se ña la, que ac túan co mo su plen tes de los ma gis tra dos en ca sos con -
cre tos. 

F. La du ra ción en el car go, las re no va cio nes to ta les
o par cia les y la po si ble ree lec ción de los ma gis tra dos

a. La du ra ción en el car go de los ma gis tra dos
    y re no va ción to tal o par cial

En Bo li via, los cin co ma gis tra dos del Tri bu nal Cons ti tu cio nal son ele -
gi dos por un pe rio do de diez años im pro rro ga bles, co mo se ña la el ar tícu -
lo 119, pá rra fo V de la Cons ti tu ción y ar tícu lo 15 de la Ley del Tri bu nal
Cons ti tu cio nal. Ni la Cons ti tu ción ni la ley se re fie ren a re no va cio nes
par cia les de los ma gis tra dos que in te gran el Tribunal.

En Chi le, de acuer do a la Cons ti tu ción vi gen te, ar tícu lo 92, los ma gis tra -
dos del Tri bu nal Cons ti tu cio nal per ma ne cen en fun cio nes por un pe rio do de
nue ve años, re no ván do se par cial men te ca da tres años. Este cri te rio clá si co
en el cons ti tu cio na lis mo con tem po rá neo po si bi li ta una evo lu ción pro gre si va
de la ju ris pru den cia, sin cam bios drás ti cos en ella pro duc to de un cam bio
pro fun do de la com po si ción del tri bu nal res pec ti vo.

Es ne ce sa rio pre ci sar que la Cons ti tu ción agre ga una nue va li mi tan te a 
la du ra ción del man da to de los ma gis tra dos, al de ter mi nar que ce san en
fun cio nes al cum plir 75 años de edad. 

En Co lom bia, el ar tícu lo 239 de la Cons ti tu ción com ple men ta do con
el ar tícu lo 44 de la Ley Esta tu ta ria de la Admi nis tra ción de Jus ti cia, pre -
ci san que los ma gis tra dos de la Cor te Cons ti tu cio nal per ma ne cen ocho
años en fun cio nes, ni la nor ma cons ti tu cio nal ni la Ley Esta tu ta ria de la
Admi nis tra ción de Jus ti cia se re fie ren a la re no va ción par cial de los ma -
gis tra dos de la Cor te Constitucional.

En Cos ta Ri ca los ma gis tra dos de la Sa la Cons ti tu cio nal son nom bra -
dos por un pe rio do de de ocho años, se gún de ter mi na el ar tícu lo 159 de
la Cons ti tu ción re for ma da en 1989.
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En Ecua dor, los vo ca les del Tri bu nal Cons ti tu cio nal du ran cua tro
años en fun cio nes de acuer do al ar tícu lo 275, in ci so 1 de la Cons ti tu ción.

En El Sal va dor, los ma gis tra dos de la Sa la Cons ti tu cio nal de la Cor te
Su pre ma de Jus ti cia, de acuer do con el ar tícu lo 186 de la Cons ti tu ción
son ele gi dos por la Asam blea Le gis la ti va pa ra un pe rio do de nue ve años
y se re nue van por ter ce ras par tes ca da tres años.

En Gua te ma la, los ma gis tra dos de la Cor te de Cons ti tu cio na li dad son
nom bra dos por un pe rio do de cin co años.

En Pe rú, los ma gis tra dos del Tri bu nal Cons ti tu cio nal per ma ne cen en
fun cio nes cin co años, de acuer do con la Cons ti tu ción y el ar tícu lo 8o. de
la Ley 26.435 Orgá ni ca del Tri bu nal Cons ti tu cio nal.

En Ve ne zue la, los ma gis tra dos de la Sa la Cons ti tu cio nal del Tri bu nal
Su pre mo per ma ne cen por un pe rio do úni co de do ce años en fun cio nes.

El pe rio do de nom bra mien to de los vo ca les o mi nis tros de los tri bu na -
les cons ti tu cio na les de Bo li via, Chi le, Co lom bia, Cos ta Ri ca, EL Sal va -
dor y Ve ne zue la, ex ce den el man da to de los ór ga nos que rea li zan di chos
nom bra mien tos, lo que cons ti tu ye una de las ga ran tías que po si bi li tan el
ejer ci cio in de pen dien te de pre sio nes de los ma gis tra dos del Tri bu nal
Cons ti tu cio nal por los ór ga nos po lí ti cos re pre sen ta ti vos y eli mi nan las
ten ta cio nes de ser com pla cien tes con los ór ga nos que per mi ti rán el nue vo 
man da to. La ex cep ción en es ta ma te ria la cons ti tu yen los ca sos de Ecua -
dor, Gua te ma la y Pe rú, don de los ma gis tra dos tie nen una du ra ción muy
cor ta en sus fun cio nes, de sólo cuatro años en el primer caso y de cinco
años en los otros dos países. 

La ex pe rien cia mues tra la con ve nien cia de man da tos lar gos que ex ce -
dan el de los ór ga nos que con cre tan los nom bra mien tos co mo tam bién
ocu rre en Ale ma nia, Bul ga ria, Fran cia, Ita lia, Le to nia, Li tua nia, Ma ce do -
nia, Eslo ve nia, Po lo nia, Re pú bli ca Che ca, Ru ma nia, Ucra nia, en tre otros
paí ses. La du ra ción del man da to de nue ve años es la fór mu la mas usa da
en el de re cho com pa ra do (Alba nia, Bul ga ria, Eslo ve nia, Espa ña, Fran cia, 
Hun gría, Ita lia, Li tua nia, Ma ce do nia, Po lo nia, Ru ma nia, Ucra nia y Yu -
gos la via), en la Re pú bli ca Che ca y Le to nia es de diez años, en Ale ma nia
y Ru sia es de do ce años, fi nal men te en Aus tria y Bél gi ca el man da to no
tie ne pla zo fi jo se ex tien de hasta el cumplimiento de setenta años de
edad por los magistrados. 

Por otra par te, só lo el ca so chi le no y sal va do re ño se pre vé una re no va -
ción par cial del Tri bu nal Cons ti tu cio nal; en Bo li via, Co lom bia, Ecua dor, 
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Gua te ma la, Pe rú y Ve ne zue la, se con tem pla una re no va ción com ple ta de
los tri bu na les cons ti tu cio na les, lo que pue de pro vo car un cam bio drás ti co 
y brus co de cri te rios ju ris pru den cia les. En Cos ta Ri ca, la muer te o re nun -
cia de un ma gis tra do y el nom bra mien to del su ce sor por un pe rio do com -
ple to ha ce que la re no va ción en la prác ti ca de la Sa la Cons ti tu cio nal sea
par cial, en la me di da en que los ma gis tra dos vayan cumpliendo su
periodo constitucional.

En el ca so pe rua no, pro duc to de la des ti tu ción por acu sa ción cons ti tu cio -
nal de tres ma gis tra dos del Tri bu nal Cons ti tu cio nal du ran te el úl ti mo go bier -
no de Fu ji mo ri, los cua les pre sen ta ron su ca so an te la Co mi sión Inte ra me ri -
ca na de De re chos Hu ma nos, la que de man dó an te la Cor te Inte ra me ri ca na,
ór ga no que or de nó re po ner a los ma gis tra dos en sus car gos, lo que se pro du -
jo só lo una vez que Fu ji mo ri aban do nó el go bier no, ha es ta ble ci do en la
prác ti ca, una re no va ción par cial de los ma gis tra dos, ya que con clu ye ron su
man da to y de bie ron ele gir se nue vos ma gis tra dos que reem pla za ron a aque -
llos que ha bían com ple ta do su pe rio do, mien tras los ma gis tra dos que ha bían 
si do res ta ble ci dos en sus fun cio nes per ma ne cen en ellas has ta com ple tar el
pe rio do por el cual ha bían si do ele gi dos.

En el de re cho com pa ra do es ha bi tual la re no va ción par cial de los tri -
bu na les cons ti tu cio na les co mo ocu rre en Espa ña, Alba nia, Arge lia, Bul -
ga ria, Ru ma nia, Se ne gal.

La re no va ción par cial de ma gis tra dos de los tri bu na les cons ti tu cio na -
les per mi te que los que ac ce den a la fun ción pue dan apren der más rá pi do 
en con tac to con los que se en cuen tran en fun cio nes an te rior men te, los
cua les tie nen la me mo ria ins ti tu cio nal. Asi mis mo, los an ti guos pue den
mo di fi car su ra zo na mien to o en fo que me to do ló gi co en con tac to con los
ma gis tra dos mas nue vos, lo que po si bi li ta la re no va ción de en fo ques y
ju ris pru den cia del respectivo Tribunal Constitucional.

b. La exis ten cia o no de ree lec ción in me dia ta de los ma gis tra dos

En Bo li via, el ar tícu lo 119, pá rra fo V, es ta ble ce la po si bi li dad de ree -
lec ción de los ma gis tra dos pa ra lo cual de ben de jar pa sar un tiem po igual 
al que hu bie ren ejer ci do su man da to, el cual es de diez años.

En Chi le, el tex to cons ti tu cio nal vi gen te prohí be la ree lec ción de los
ma gis tra dos del Tri bu nal Cons ti tu cio nal en su ar tícu lo 92 in ci so 3, con la 
ex cep ción de los ma gis tra dos que asu mie ren el car go en reem pla zo de
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otro por lo que res ta del pe rio do y siem pre que és te no lo ha ya de sem pe -
ña do por un pe rio do igual o su pe rior a cin co años.

A su vez, un miem bro del Tri bu nal Cons ti tu cio nal que ce se en el car -
go, de be ser reem pla za do por el ór ga no co rres pon dien te por el tiem po
que fal te al reem pla za do pa ra com ple tar su pe rio do.

En Co lom bia, el ar tícu lo 239 de la Cons ti tu ción prohí be ex pre sa men te 
la ree lec ción de los ma gis tra dos de la Cor te Cons ti tu cio nal.

En Cos ta Ri ca, el ar tícu lo 158 de la Cons ti tu ción de ter mi na la ree lec -
ción del ma gis tra do de la Sa la Cons ti tu cio nal por un nue vo pe rio do si al 
tér mi no del mis mo, no es re vo ca do por la Asam blea Le gis la ti va por las
dos ter ce ras par tes de sus miem bros.

En Ecua dor, el ar tícu lo 275, in ci so 1 de la Cons ti tu ción y la Ley de
Con trol de Con trol de Cons ti tu cio na li dad, RO/ 99 del 2 de ju lio de 1997, 
ar tícu lo 4o., per mi ten ex pre sa men te la ree lec ción de los vo ca les del Tri -
bu nal Cons ti tu cio nal.

En El Sal va dor, el ar tícu lo 186 es ta ble ce que los ma gis tra dos de la
Cor te Su pre ma de Jus ti cia, den tro de los cua les se en cuen tran los ma gis -
tra dos de la Sa la Cons ti tu cio nal se rán ele gi dos por la Asam blea Le gis la -
ti va pa ra un pe rio do de nue ve años, po drán ser ree le gi dos y se re no va rán
por ter ce ras par tes ca da tres años.

En Gua te ma la, de acuer do con los ar tícu los 205 y 206 de la Cons ti tu ción, 
los ma gis tra dos de la Cor te de Cons ti tu cio na li dad pue den ser ree le gi dos.

En Pe rú, el ar tícu lo 201 de la Cons ti tu ción, prohí be la ree lec ción in -
me dia ta de los miem bros del Tri bu nal Cons ti tu cio nal.

En Ve ne zue la, el ar tícu lo 264 de la Cons ti tu ción de 1999 es ta ble ce que
los ma gis tra dos del Tri bu nal Su pre mo de Jus ti cia son ele gi dos por un pe -
rio do úni co de do ce años, lo que im pli ca una prohi bi ción de ree lec ción.

Nos pa re ce con ve nien te, más aún, ne ce sa rio, pa ra la in de pen den cia del 
Tri bu nal y la ade cua da im par cia li dad de los ma gis tra dos, la re gla de la
no ree lec ción pa ra el pe rio do in me dia ta men te si guien te, sin ex cep cio nes. 
En tal sen ti do, nos pa re ce ade cua da la téc ni ca y nor ma ti va vi gen te en
Bo li via, Co lom bia, Pe rú y Ve ne zue la.

Esta es la re gla tam bién en el de re cho com pa ra do, co mo ocu rre en
Ale ma nia, Alba nia, Ando rra, Espa ña, Fran cia, Ita lia, Li tua nia, Po lo nia,
Por tu gal5 o Ru ma nia. En los ca sos de Ando rra y Espa ña, se pue de vol ver 
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a ser ele gi do ha bien do un pe rio do in ter me dio de no in te gra ción del Tri -
bu nal Cons ti tu cio nal.

La ree lec ción cons ti tu ye un ele men to fun cio nal a los in te re ses del ór -
ga no que pue de ree le gir lo y con di cio na psi co ló gi ca men te en sus fun cio -
nes al ma gis tra do que bus ca man te ner se pa ra el pró xi mo pe rio do, lo que
ha ce ne ce sa rio su pri mir los sis te mas de ree lec ción in me dia ta, es ta ble -
cien do su prohi bi ción ex pre sa men te en el tex to cons ti tu cio nal. Nos pa re -
ce cla ra men te de sa con se ja ble la téc ni ca de la ree lec ción in me dia ta que
es tá cons ti tu cio nal men te con sa gra da en el caso de Ecuador, El Salvador
y Guatemala.

3.  El es ta tu to ju rí di co de los ma gis tra dos de los tri bu na les
 cons ti tu cio na les

A. Ré gi men de in ha bi li da des e in com pa ti bi li da des

La Ley 1836 del Tri bu nal Cons ti tu cio nal bo li via no, de ter mi na en su
ar tícu lo 17, que la fun ción de ma gis tra do del Tri bu nal Cons ti tu cio nal es
in com pa ti ble con el ejer ci cio de car gos pú bli cos o pri va dos, ad mi nis tra ti -
vos o sin di ca les, re mu ne ra dos o no; con el de sem pe ño de fun cio nes di -
rec ti vas en par ti dos po lí ti cos, aso cia cio nes, fun da cio nes, co le gios pro fe -
sio na les, em pre sas mer can ti les de cual quier na tu ra le za, y con el ejer ci cio
li bre de la abo ga cía. Asi mis mo, se de ter mi na que la fun ción de ma gis tra -
do es únicamente compatible con la cátedra universitaria.

La Cons ti tu ción co lom bia na, en su ar tícu lo 127, in ci sos 2 y 3, se ña la la
prohi bi ción de to mar par te en ac ti vi da des de los par ti dos y mo vi mien tos y
en las con tro ver sias po lí ti cas, sin per jui cio de ejer cer li bre men te el de re cho
al su fra gio. El ar tícu lo 128 de la Cons ti tu ción les prohí be de sem pe ñar du -
ran te su ma gis tra tu ra, to do otro em pleo pú bli co y re ci bir más de una asig na -
ción que pro ven ga del te so ro pú bli co, o de em pre sas o ins ti tu cio nes en la
que ten ga par te ma yo ri ta ria el Esta do, sal vo los ca sos ex pre sa men te de ter -
mi na dos por ley. El ar tícu lo 233 in ha bi li ta pa ra ser ele gi do ma gis tra do de la
Cor te Cons ti tu cio nal a to da per so na que ya hu bie re de sem pe ña do tal fun -
ción. A su vez, el ar tícu lo 240 de la car ta fun da men tal, de ter mi na cier tas in -
ha bi li da des  re la ti vas, ya que no pue den ser ele gi dos ma gis tra dos de la Cor te 
Cons ti tu cio nal de Co lom bia, quie nes ha yan de sem pe ña do las fun cio nes de
mi nis tro del des pa cho o ma gis tra dos de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia y del
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Con se jo de Esta do du ran te el año an te rior a la elec ción. A su vez, el ar tícu lo 
245 de la Cons ti tu ción prohí be al go bier no con fe rir  em pleo a los ma gis tra -
dos de la Cor te Cons ti tu cio nal du ran te el pe rio do de ejer ci cio de sus fun cio -
nes ni den tro del año si guien te a su re ti ro. 

La Cons ti tu ción de Cos ta Ri ca, en su ar tícu lo 165 es ta ble ce la in com -
pa ti bi li dad del car go de ma gis tra do de la Sa la Cons ti tu cio nal con la de
fun cio na rio de los otros po de res del Esta do.

La Cons ti tu ción de Chi le, en su ar tícu lo 92 en ar mo nía con los ar tícu lo 
58, 59, de ter mi nan la in com pa ti bi li dad de la fun ción de los ma gis tra dos
del Tri bu nal Cons ti tu cio nal con la ca li dad de di pu ta do o se na dor, y con
to do em pleo o co mi sión re tri bui dos con fon dos del fis co, de las mu ni ci -
pa li da des, de las en ti da des fis ca les au tó no mas, se mi fis ca les o de las em -
pre sas del Esta do o en las que el fis co ten ga in ter ven ción por apor tes de
ca pi tal, y con to da otra fun ción de igual ca rác ter de la en se ñan za su pe -
rior, me dia y es pe cial. Asi mis mo sus fun cio nes son in com pa ti bles con
las de di rec tor o con se je ro, aun cuan do sean ad ho no rem, de las en ti da -
des fis ca les au tó no mas, se mi fis ca les o de las em pre sas estatales, o en las
que el Estado tenga participación por aporte de capital.

A su vez, los ma gis tra dos des de el día de su nom bra mien to y has ta
seis me ses des pués de ter mi nar su car go, no pue den ser nom bra dos pa ra
un em pleo, fun ción o co mi sión de las re fe ri das en el pá rra fo an te rior.

En Ecua dor, la Ley de Con trol de Cons ti tu cio na li dad, en su ar tícu lo
4o., in ci so 2, de ter mi na que los vo ca les del Tri bu nal Cons ti tu cio nal es tán 
su je tos a las mis mas prohi bi cio nes que los mi nis tros de la Cor te Su pre ma 
de Jus ti cia, en tre ellas las pre vis tas por el ar tícu lo 205 de la car ta fun da -
men tal que prohí be el ejer ci cio de la abo ga cía o de sem pe ñar otros car gos 
pú bli cos o pri va dos, con ex cep ción de la docencia universitaria.

En El Sal va dor, el ar tícu lo 188 de la Cons ti tu ción pre cep túa que la ca -
li dad de ma gis tra do es in com pa ti ble con el ejer ci cio de la abo ga cía y del
no ta ria do, así co mo la de fun cio na rio de otro or ga nis mo del Esta do, con
ex cep ción de la de do cen cia y la de di plo má ti co en mi sión tran si to ria.

En Gua te ma la, la LAEPC, en su ar tícu lo 160, dis po ne que el ma gis tra -
do de be, an tes de to mar po se sión, ce sar en el car go in com pa ti ble, si no lo 
ha ce en el pla zo de 15 días pos te rio res a su de sig na ción se en tien de que
no acep ta el car go; la mis ma dis po si ción se apli ca cuan do la cau sa de in -
com pa ti bi li dad es so bre vi nien te.
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En Pe rú, la Ley 26.435 Orgá ni ca del Tri bu nal Cons ti tu cio nal, en su
ar tícu lo 11, pre ci sa que no pue den ser ele gi dos miem bros del Tri bu nal
los ma gis tra dos del Po der Ju di cial o del Mi nis te rio Pú bli co que no han
de ja do el car go con un año de an ti ci pa ción, o aque llos que fue ron ob je to
de se pa ra ción o des ti tu ción por me di da dis ci pli na ria; los abo ga dos que
han si do in ha bi li ta dos por sen ten cia ju di cial; los que han si do con de na -
dos o que se en cuen tran pro ce sa dos por de li to do lo so, y los que han si do
de cla ra dos en es ta do de quie bra. El ar tícu lo 12, de ter mi na que la fun ción
de ma gis tra do del Tri bu nal es de de di ca ción ex clu si va, prohi bien do el
de sem pe ño de to do otro car go pú bli co o pri va do y ejer cer cual quier pro -
fe sión u ofi cio, a ex cep ción de la do cen cia uni ver si ta ria. Ade más, tie nen
las mis mas in com pa ti bi li da des que los congresistas y tienen prohibido
afiliarse a organizaciones políticas.

En Ve ne zue la, la Ley Orgá ni ca de la Cor te Su pre ma que re gu la pro vi so -
ria men te el fun cio na mien to de la Sa la Cons ti tu cio nal es ta ble ce un ré gi men
es tric to de in com pa ti bi li da des de los ma gis tra dos con otras fun cio nes. 

B. Las cau sa les de ce sa ción en el car go de los ma gis tra dos
que in te gran los tri bu na les cons ti tu cio na les

La Ley 1836 del Tri bu nal Cons ti tu cio nal bo li via no, en su ar tícu lo 21,
se ña la co mo cau sa les de ce sa ción el car go de ma gis tra do del Tri bu nal
Cons ti tu cio nal la re nun cia; la in ca pa ci dad fí si ca o men tal so bre ve ni da,
le gal men te com pro ba da; las in com pa ti bi li da des so bre vi vien tes, y la con -
de na por sen ten cia eje cu to ria da. En Bo li via los ma gis tra dos del Tri bu nal
Cons ti tu cio nal no pue den ser acusados constitucionalmente.

En Chi le, la Cons ti tu ción vi gen te en el ar tícu lo 92, de ter mi na que los
ma gis tra dos del Tri bu nal Cons ti tu cio nal ce san en sus fun cio nes al cum -
plir 75 años de edad. Los mi nis tros del Tri bu nal Cons ti tu cio nal no son
sus cep ti bles de acu sa ción cons ti tu cio nal ni de des ti tu ción por el Con gre -
so Na cio nal.

En Co lom bia, el ar tícu lo 174 de la Cons ti tu ción, de ter mi na que co -
rres pon de al Se na do de la Re pú bli ca co no cer de las acu sa cio nes que for -
mu le la Cá ma ra de Re pre sen tan tes con tra di chos ma gis tra dos, pu dien do
des ti tuir los de ellas.

En Cos ta Ri ca, los ma gis tra dos no pue den ser sus pen di dos de sus fun -
cio nes si no por de cla ra to ria de ha ber lu gar a la for ma ción de cau sa, o por 
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los mo ti vos que es ta blez ca la ley en ma te ria de ré gi men dis ci pli na rio,
acuer do que so lo pue de ser to ma do por la Cor te Su pre ma de Jus ti cia, en
vo ta ción se cre ta y por dos ter cios del to tal de sus miem bros. Co rres pon -
de a la Asam blea Le gis la ti va ad mi tir o no las acu sa cio nes, de cla ran do
por dos ter cios del to tal de sus miem bros dar lu gar o no a la formación de 
causa contra ellos.

En Ecua dor, el ar tícu lo 130.9 de la Cons ti tu ción y el ar tícu lo 8o. de la
mis ma ley, pre ci sa que los vo ca les del Tri bu nal Cons ti tu cio nal pue den
ser ob je to de un jui cio po lí ti co plan tea do por, a lo me nos, una cuar ta par -
te de los in te gran tes del Con gre so Na cio nal por in frac cio nes cons ti tu cio -
na les o le ga les co me ti das en el de sem pe ño del car go, pu dien do ser des ti -
tui dos con el vo to afir ma ti vo de la ma yo ría sim ple de los miem bros del
Congreso Nacional.

En El Sal va dor, de acuer do con el ar tícu lo 156 de la car ta fun da men -
tal, los ma gis tra dos de la Sa la Cons ti tu cio nal pue den ser des ti tui dos por
la Asam blea Le gis la ti va por cau sas es pe cí fi cas, pre via men te es ta ble ci das 
por la ley. La des ti tu ción re quie re adop tar se con el vo to fa vo ra ble de por
lo me nos los dos ter cios de los di pu ta dos electos.

En Gua te ma la, la Cons ti tu ción en su ar tícu lo 165 pre ci sa que co rres -
pon de al Con gre so decla rar si ha lu gar o no a for ma ción de cau sa con tra
los ma gis tra dos de la Cor te de Cons ti tu cio na li dad. To da re so lu ción so bre 
es ta ma te ria ha de to mar se con el vo to fa vo ra ble de las dos ter ce ras par -
tes del nú me ro to tal de di pu ta dos que in te gran el Congreso.

En Pe rú, la Ley del Tri bu nal Cons ti tu cio nal, en su ar tícu lo 15, pre ci sa
que los ma gis tra dos ce san en el car go por re nun cia; por in ca pa ci dad mo ral 
o fí si ca per ma nen te que lo in ha bi li te pa ra el ejer ci cio de la fun ción; por in -
cu rrir en cul pa inex cu sa ble en el cum pli mien to de los de be res in he ren tes al 
car go; por vio lar la re ser va pro pia de la fun ción; por ha ber si do con de na do 
por la co mi sión de de li to do lo so; por in com pa ti bi li dad so bre vi nien te. El
ma gis tra do re nun cian te con ti núa en el car go has ta que se nom bre a aquel
que lo sus ti tu ya. 

En Ve ne zue la, la Cons ti tu ción es ta ble ce en el ar tícu lo 265 que la
Asam blea Na cio nal, por dos ter ce ras par tes de sus di pu ta dos, pre via au -
dien cia al in te re sa do y por cau sas gra ves ca li fi ca das pre via men te por el
po der ciu da da no, pue de re mo ver a los ma gis tra dos de la Sa la Cons ti tu -
cio nal o de las de más sa las del Tri bu nal Su pre mo de Justicia.
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En los ca sos de Co lom bia, Ecua dor, El Sal va dor, Pe rú y Ve ne zue la se
en tre ga al Con gre so la po si bi li dad de des ti tuir los ma gis tra dos del Tri bu nal
Cons ti tu cio nal a tra vés de al gu na es pe cie de jui cio po lí ti co o acu sa ción
cons ti tu cio nal o sim ple re mo ción por la Asam blea Na cio nal, lo que cons ti tu -
ye un ries go pa ra la ade cua da in de pen den cia de los ma gis tra dos en el ejer ci -
cio de sus fun cio nes. El pre ce den te pe rua no so bre la ma te ria du ran te el ré gi -
men de Fu ji mo ri en Pe rú, co mo asi mis mo, la acu sa ción cons ti tu cio nal
res pec to de cin co de los nue ve ma gis tra dos del Tri bu nal Cons ti tu cio nal de
Ecua dor en 2003, cons ti tu ye una con fir ma ción de di cho ries go. Asi mis mo,
la re mo ción de ma gis tra dos del Tri bu nal Su pre mo de Ve ne zue la, por sim ple 
de sa cuer do po lí ti co con los vo tos del ma gis tra do en el fa llo son elo cuen tes
en la ma te ria.

Con si de ra mos más ade cua do que los ma gis tra dos del Tri bu nal Cons ti -
tu cio nal no sean sus cep ti bles de ser acu sa dos cons ti tu cio nal men te, si no
so la men te pue dan ser ob je to de im pu ta ción y con de na en el ca so de co -
me ter de li tos por el tri bu nal de jus ti cia com pe ten te co rres pon dien te, lue -
go de un debido proceso.

Esta pers pec ti va exi ge una cui da do sa se lec ción de los ma gis tra dos del
Tri bu nal Cons ti tu cio nal por los ór ga nos cons ti tu cio na les que los eli gen y 
nom bran.
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