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Jurisdicción constitucional 
y consolidación de la 

democracia
dieter nohlen*
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Resumen
Este artículo analiza la relación entre jurisdicción constitucional y consolidación
de la democracia. Se ocupa, en primer lugar, de la multidimensionalidad de los
factores que in uyen en la consolidación de la democracia y la relativa impor-
tancia de los tribunales constitucionales en este proceso; en segundo lugar expone
la multidimensionalidad de los conceptos de democracia y de consolidación de la
democracia y la relevancia que dentro de los diferentes conceptos alcanza la jurisdic-
ción constitucional; tercero, apunta a la interrelación recíproca entre democracia
y jurisdicción constitucional, destacando el carácter político de su relación. Por
lo demás, hace hincapie en la tesis de que, respecto a esta relación y explicando
casos, ¿el contexto hace la diferencia? Se enfoca enseguida en las funciones de la
jurisdicción constitucional. Se dedica, primero, a los requisitos irrenunciables que
tienen que darse y las condiciones favorables que fomentan el cumplimiento de sus
funciones por parte de los tribunales constitucionales, y segundo, entra en algunos
ámbitos de la jurisdicción constitucional en búsqueda de su relevancia para la
consolidación de la democracia. Finalmente, termina a rmando el carácter circular
de la relación entre jurisdicción constitucional y consolidación de la democracia,

* a    j r n       

Desafios 18.indb   115 12/08/2008   18:17:08



116 / DIETER NOHLEN

Desafíos, Bogotá (Colombia), (18): 115-155, semestre I de 2008

resumiendo algunas de las a rmaciones que de manera diferenciada se han hecho
a lo largo del estudio.

Palabras clave: consolidación de la democracia, tribunales constitucionales,
democracia constitucional, democracia representativa, democracia participativa,
procesos constituyentes, reformas constitucionales, reformas electorales.

Constitutional Jurisdiction and 
Consolidation of Democracy

Abstract
This article analyzes the relationship between constitutional jurisdiction and con-
solidation of democracy, highlighting rst of all the multidimensionality of the
factors that in uence the consolidation of democracy and the relative importance
of the constitutional court in this process; stating secondly the multidimensionality of
the concepts of democracy and consolidation of democracy as well as the relevance
reached by the constitutional jurisdiction within the different concepts; and thirdly,
aiming at the reciprocal interrelationship between democracy and constitutional
jurisdiction, emphasizing the political nature of such relationship. In all other
respects, the question stressed in the thesis is, with respect to this relationship and
detailing certain cases: ¿does context make a difference? Then, the focus shifts
towards the role of the constitutional jurisdiction. First, it looks at the inalienable
requirements that must be present and the conditions favorable to the promotion
of the constitutional courts’ ful llment of their roles, and secondly, it touches on
some aspects of constitutional jurisdiction in search of its relevance regarding the
consolidation of democracy. Finally, the circular characteristic of the relationship
between constitutional jurisdiction and consolidation of democracy is af rmed,
summarizing some of the assertions that have been made distinguishably through-
out the study.

Key words:Consolidation of democracy, constitutional courts, constitutional
democracy, representative democracy, participative democracy, constituent reform,
electoral reform.
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