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¿Cómo obtener Fuerzas Armadas (FFAA) fuertes y eficaces pero sujetas al 

gobierno de la ley en democracia? Esa es la pregunta que inspira el trabajo de Julio 
Ríos Figueroa (CIDE, Ciudad de México) y el dilema que expresa la tensión (y el 
balance) entre la fortaleza de las FFAA y la subordinación a la ley. En ese escenario, 
las Cortes Constitucionales pueden desempeñar un rol decisivo, especialmente en las 
democracias que atraviesan conflictos armados internos.  

El libro forma parte de un campo en creciente desarrollo dentro de la Ciencia 
Política, la política judicial (judicial politics). En ese área de investigación se 
desarrollan estudios sobre comportamiento judicial, relaciones entre tribunales y 
otros actores sociales y políticos, independencia judicial y control de 
constitucionalidad, entre otros. 

Según el autor, la lógica social básica de las Cortes y los jueces es intervenir 
como tercero imparcial en la resolución de conflictos entre partes. Pero las Cortes 
también son un medio para lograr objetivos normativos, a través de la resolución de 
esos conflictos. Más aún, para la Ciencia Política contemporánea las Cortes no solo 
controlan al gobierno, desarticulando acciones arbitrarias, sino que pueden habilitar 
al gobierno a alcanzar ciertos resultados, por ejemplo, estabilidad del régimen, 
protección de los derechos humanos o inversión y crecimiento económico, ayudando 
a resolver problemas de compromiso, coordinación o cooperación. En ese sentido, las 
Cortes son dispositivos para hacer creíbles los compromisos previos, como el 
compromiso constitucional de proteger la propiedad privada, porque pueden 
sancionar los desvíos.  

Frente a un conflicto entre FFAA y gobierno civil, las Cortes Constitucionales 
pueden asumir alguno de los dos estilos de toma de decisiones en resolución de 
conflictos: árbitros o mediadores. Cuando las Cortes ayudan a resolver problemas de 
información asumen un estilo mediador; y facilitan el diálogo en un proceso con 
distintas etapas. En cambio, cuando las Cortes asumen un rol de árbitro se limitarán 
a adjudicar responsabilidades, sin contribuir a la resolución del conflicto.  

Ahora bien, bajo condiciones de independencia, alta accesibilidad y amplios 
poderes de revisión judicial,  la jurisprudencia de las Cortes Constitucionales puede 
tener una función instrumental y actuar como mediadora, proveyendo información 
que disminuya la incertidumbre para el gobierno civil y las FFAA. Esto ayuda a las 
partes a cooperar y resolver conflictos, facilita la obtención de información relevante 
y hace más creíble la transmisión de esa información. 
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Así, las Cortes Constitucionales son un tipo particular de mediador, un 
mediador con poder para imponer soluciones. A su vez, las Cortes Constitucionales 
como mediadoras reducen un tipo específico de incertidumbre que se relaciona con 
las disputas constitucionales entre actores alrededor de la interpretación de 
principios, valores y reglas de juego que subyacen al régimen democrático. 

Para su estudio, el autor analiza las decisiones de Cortes Constitucionales 
relacionadas con la autonomía militar (desde educación hasta inteligencia y derecho 
humanos) y con el uso de la fuerza (jurisdicción militar), para los casos de Colombia 
1958- 2013 (capítulo 3), Perú 1979 -2013 (capítulo 4), y México 1917 – 2013 (capítulo 
5). Según Ríos Figueroa, los casos fueron seleccionados por la variación que 
despliegan en las variables independientes, dentro de los países a lo largo del tiempo 
y entre países, es decir, en una comparación dentro de casos y entre casos.   

El autor fundamenta el análisis de las reglas formales que regulan la 
independencia, accesibilidad  y poder de revisión establecidas en las Constituciones 
en tanto estructura de incentivos comparable entre casos. Esto no lo lleva a 
desconocer la influencia de reglas informales, factores ambientales, o ideológicos, 
sino que su selección se apoya estrictamente en la posibilidad de construir teoría a 
partir de la comparación entre países y a través del tiempo en un mismo país. A su 
vez, como las instituciones no trabajan en el vacío el autor tiene en cuenta y describe 
el contexto político de cada caso, lo cual es un aporte distintivo del libro. 
Acertadamente, no se excluyen los períodos no democráticos porque permiten 
desarrollar una narrativa fluida y agregar contrastes.  

En Colombia (1991), Perú (1993) y México (1994) las enmiendas 
constitucionales alteraron significativamente los incentivos institucionales sobre la 
independencia, el acceso y los poderes de revisión judicial de los jueces en el órgano 
constitucional. Por ello, el trabajo realiza un contraste entre la jurisprudencia 
constitucional sobre autonomía militar antes y después de las reformas, focalizando 
en los mecanismos por los cuales esos incentivos institucionales producen o no 
jurisprudencia de estilo mediador.  

El cap. 6 evalúa la validez interna de la teoría con un diseño de investigación 
de casos más similares: Colombia desde 1991, Perú desde 2002 y México desde 2000, 
focalizando en la regulación constitucional del uso de la fuerza para crisis de 
seguridad interior.  

El cap. 7 aborda la transferibilidad de la teoría, incorporando patrones de 
jurisprudencia constitucional en casos fuera de la región: Israel, Turquía  Pakistán. 

El cap. 8 discute las implicancias teóricas y normativas del análisis realizado y 
extiende la teoría de la Cortes Constitucionales como mediadoras a otros conflictos 
(por ejemplo, la consulta previa a pueblos indígenas).  

En conclusión, la teoría de las Cortes Constitucionales como mediadores 
establece que las Cortes que son independientes (en base a mecanismos de 
designación, titularidad y remoción de los jueces), accesibles y tienen amplios 
poderes de revisión judicial pueden obtener, procesar y transmitir de modo creíble 
información relevante para reducir la incertidumbre que causa un conflicto entre dos 
o más actores. En ese sentido, la independencia está relacionada con la credibilidad 
de la Corte, la accesibilidad con la capacidad de la Corte de conseguir información y 
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los poderes de revisión judicial se vinculan con la capacidad de la Corte de transmitir 
esa información de modo efectivo, a través de su jurisprudencia.  

Por ello, el trabajo de Julio Ríos Figueroa constituye un aporte al campo de la 
política judicial en términos teóricos y también metodológicos. Asimismo, ilumina 
uno de los aspectos de la democracia que aún reclama atención disciplinar: el rol del 
Poder Judicial y el problema contramayoritario. ¿Pueden las decisiones judiciales 
incidir sobre el gobierno democrático cuanto sus instituciones carecen de legitimidad 
electoral? ¿Pueden incluso oponerse, obstruir o tergiversar decisiones de política 
pública de un gobierno democrático a pesar de su carácter no electivo? ¿Cómo 
resuelven esta tensión las democracias contemporáneas? ¿Cómo se desarrolla esta 
tensión específicamente en las democracias latinoamericanas?  

Como puede observarse, la agenda de investigación sobre política judicial es 
amplia y sustantiva. En ese marco, el trabajo de Ríos Figueroa es un aporte 
informado, metodológicamente sólido y fundamentado, y normativamente 
provocador para pensar nuestras jóvenes democracias latinoamericanas. 
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