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En los últimos años asistimos a un fenómeno de tendencia universal: la expansión de la justicia 

constitucional, este crecimiento trajo como consecuencia inevitable una redefinición del papel 

del juez constitucional en el Estado de derecho y la consiguiente ampliación de su campo de 

actuación. Entre los factores que coadyuvaron a dicha expansión podemos señalar los 

siguientes: 

1.- El paulatino desplazamiento de la doctrina de las political questions, lo que ha 

posibilitado a la judicatura constitucional penetrar la otrora zona de reserva de los poderes 

políticos, llegando inclusive las cortes y tribunales a invalidar decisiones gubernamentales 

cuestionando, sin más, su oportunidad, mérito o conveniencia. 

2.- Un ejercicio cada vez más esporádico de la auto-restricción por parte de los tribunales y 

cortes, lo que en ocasiones ha tenido como consecuencia inmediata, deseada o no, el 

entorpecimiento o enervamiento del accionar de los demás órganos del Estado. De este modo, 

cada vez se retrae más el espacio en el que los poderes políticos del Estado ejercen sus 

facultades en el máximo nivel puesto que ya no se les reconoce la palabra final en lo que a la 

toma de decisiones respecta, habiendo sido esta asumida por los jueces constitucionales. 

3.- Una marcada tendencia a la judicialización de la política, entendida, en un sentido 

amplio, como el hecho de que ciertos asuntos estratégicos que tradicionalmente habían sido 

decididos por los órganos ejecutivo y legislativo, y que se consideraban dirimibles 

exclusivamente en la arena política, empiezan a ser resueltos por el órgano judicial, o al menos 

son fuertemente condicionados por las decisiones judiciales, lo cual implica, a su vez, que un 

gran número de actores sociales empiezan a formular sus demandas en términos jurídicos y 

judiciales.  

4.- La percepción de una alarmante propensión a plantear las demandas relativas al 

cumplimiento de los derechos casi exclusivamente en términos judiciales debida, en parte, a la 

judicialización del discurso sobre la exigibilidad de los derechos en general, y  particularmente 

en lo que a los derechos económicos y sociales respecta.  

5.- La manifestación de una ola de respuestas activistas por parte de los tribunales y cortes 

frente a las pretensiones relacionadas con los derechos. Así, la actuación de los magistrados es 

frecuentemente cuestionada y criticada, bajo el argumento de que, a veces, en nombre de la 

realización de los derechos fundamentales, extrapolan los límites de competencia fijados por la 



  

 

Constitución, invadiendo la esfera de los demás poderes y poniendo en riesgo el propio sistema 

democrático. 

6.- La aparición y consolidación de nuevos actores en los procesos constitucionales que han 

sido dotados de legitimación procesal activa para reclamar la tutela efectiva de los derechos; 

vgr.: defensor del pueblo, organizaciones no gubernamentales, asociaciones registradas, etc.. A 

su vez, la irrupción de estos nuevos actores trae aparejado el surgimiento de nuevas 

conflictividades colectivas derivadas de la defensa de los derechos grupales que hasta hace no 

mucho tiempo se presentaban sólo esporádicamente y como un fenómeno aislado en países 

que específicamente regulaban en sus ordenamientos  procesales estas formas de intervención. 

7.- La influencia ejercida por cierto sector doctrinario que sustenta su discurso en la 

centralidad de la Constitución y su fuerza normativa, asociadas a aspectos como el carácter 

principista, la supremacía y la dimensión objetiva de los derechos fundamentales, así como a 

nociones más fuertes como las de  supremacía y soberanía judicial; en la interpretación 

constitucional entendida como un proceso discursivo en el que se impone el mejor argumento 

dando lugar a lo que denominan la mejor interpretación, esto es, la que se lleva a cabo 

recurriendo al paradigma de la living constitution; en la proclamación de la ponderación como 

el único estándar posible para dirimir los casos constitucionales configurados por los supuestos 

de colisión entre principios, etc.. La combinación de estos postulados arroja como resultado la 

exacerbación de la figura del juez constitucional y su transformación en una especie de 

superhéroe guardián de la Constitución, venerado por quienes sostienen esta postura y 

construyen a su alrededor todo un andamiaje conceptual destinado a escindir el campo de lo 

constitucional del campo de lo político, procurando así un desplazamiento no disimulado de la 

política 

Todos estos factores han contribuido en mayor o en menor medida a ampliar 

considerablemente el ámbito de actuación de la justicia constitucional y a proveer a los 

tribunales y cortes de innumerables argumentos destinados a servir como  justificación de su 

intervención en asuntos de la más variada naturaleza y que distan de ser considerados asuntos 

propios de la jurisdicción constitucional. Este modelo constitucionalista o judicialista, 

contrapuesto al modelo democrático o legalista, avanza desmedidamente sobre las 

atribuciones de los órganos legislativos y ejecutivos dificultando la imperiosa separación que 

debe existir entre las cuestiones políticas y las de constitucionalidad.  

 


