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I. CON SI DE RA CIO NES PRE LI MI NA RES

La evo lu ción de las de man das de jus ti cia co rres pon de a los di ver sos ob -
je ti vos que en ca da eta pa se pro cu ra al can zar. En tér mi nos ge ne ra les, a
par tir de la Edad Me dia se ha que ri do re cu pe rar la ra cio na li dad ju rí di ca
que sin gu la ri zó al mun do ro ma no. Así, por ejem plo, po de mos iden ti fi car 
la exi gen cia de opor tu ni dad que obli gó a los mo nar cas me die va les a de -
sem pe ñar una fun ción iti ne ran te pa ra ad mi nis trar jus ti cia, y más ade lan te 
a de le gar esa ta rea; a su vez las rea les au dien cias, que tu vie ron un es pe -
cial de sa rro llo en Amé ri ca,1 son un buen ejem plo del pro ce so de des cen -
tra li za ción que re sul tó de la exi gen cia de jus ti cia opor tu na.
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*  Investigador del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la Uni ver si dad Na cio nal
Au tó no ma de Mé xi co, miem bro del SNI. 

1  Hu bo tre ce: Bue nos Ai res, Ca ra cas, Char cas, Cuz co, Gua da la ja ra, Gua te ma la, Li -
ma, Mé xi co, Pa na má, Qui to, San ta Fe de Bo go tá, San tia go de Chi le y San to Do min go. El 
sis te ma de asig nar la im par ti ción de jus ti cia en jue ces iti ne ran tes fue es ta ble ci do en
Ingla te rra, en 1166, por Enri que I y con so li da da por Enri que II. Véa se Stubbs, W., Se lect
Char ters and ot her Illus tra tions of En glish Cons ti tu tio nal His tory, Oxford, Cla ren don
Press, 1948, p. 167.
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Una se gun da de man da fue la de ob je ti vi dad en la im par ti ción de jus -
ti cia, que per mi tió su pe rar los lla ma dos jui cios de Dios (or da lías, tor -
neos y due los), pa ra adop tar pro ce di mien tos que die ran se gu ri dad por
su na tu ra le za ge ne ral, pú bli ca, es ta ble, pre de ci ble y con tro la ble, que ca -
rac te ri zan al Esta do de de re cho. En se gui da se pro cu ró ase gu rar la im -
par cia li dad en la im par ti ción de jus ti cia, y de ahí re sul ta ron prin ci pios
me du la res pa ra la se gu ri dad ju rí di ca co mo la no re troac ti vi dad de las
nor mas, la prohi bi ción de ser en jui cia do dos ve ces por el mis mo de li to
y la pre sun ción de ino cen cia. Más ade lan te, y den tro del mis mo ob je ti -
vo de im par cia li dad, se plan teó la au to no mía de los jue ces y del Mi nis -
te rio Pú bli co. De es ta ma ne ra la uni ver sa li dad de la nor ma y la au to no -
mía de los in te gran tes de los ór ga nos ju di cia les ad qui rie ron una
es pe cial re le van cia des de la pers pec ti va de la im par cia li dad pa ra im par -
tir jus ti cia.

Pe ro si bien con esas me di das se fue ron al can zan do, en su lar ga evo -
lu ción de si glos, va rios de los ob je ti vos co lec ti vos en ma te ria de jus ti -
cia, hu bo otros as pec tos que só lo se plan tean por pri me ra vez en el cur -
so del si glo XX: la pro fe sio na li dad y la res pon sa bi li dad de los
ad mi nis tra do res de jus ti cia. Las ta reas de pre pa ra ción, se lec ción, ac tua -
li za ción, con trol y dis ci pli na del per so nal ju di cial co rres pon den al más
re cien te es ta dio del de sa rro llo en cuan to a la im par ti ción de jus ti cia.
Las pa to lo gías del po der, exa cer ba das co mo nun ca an tes, tras la da ron a
los apa ra tos ju di cia les una lar ga se rie de ex pec ta ti vas que los trans for -
mó en los nue vos ga ran tes del ejer ci cio res pon sa ble del po der y de las
li ber ta des in di vi dua les y pú bli cas.

En ese es ce na rio apa re cie ron, en la pri me ra pos gue rra, los tri bu na les
cons ti tu cio na les che cos lo va co y aus tria co, de los que hoy exis ten más
de cien en el mun do.2 Por su par te los con se jos de la ju di ca tu ra se con -
vir tie ron en una de las ins ti tu cio nes más re pre sen ta ti vas de la se gun da
pos gue rra.3 En uno y otro ca so de lo que se tra ta es de sal va guar dar los
va lo res de la li ber tad, la igual dad y la se gu ri dad ju rí di ca, que re sul ta ron 
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2 Ha rut yun yan, Ga gik, “Fun da men tal Issues of Admi nis tra tion of Cons ti tu tio nal jus -
ti ce”, en Ver go ti ni, Giu sep pe de (ed.), Guis ti zia cos ti tu zio na le e svi lup po de mo cra ti co
nei pae si dell´eu ro pa cen tro – orien ta le, Tu rín, G. Giap pi che lli, 2000, p. 11.

3 No obs tan te, de be con si de rar se que los an te ce den tes de los con se jos se re mon tan
al si glo XIX, co mo ha de mos tra do en un acu cio so es tu dio Fix-Za mu dio, Héc tor, Bre ves
re fle xio nes so bre el Con se jo de la Ju di ca tu ra, Mé xi co, Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe de ral,
1997, pp. 16 y ss.
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gra ve men te da ña dos con mo ti vo de las con fla gra cio nes mun dia les.
Ambas tu vie ron mu cho que ver con el ejer ci cio irra cio nal del po der; es -
ta preo cu pa ción lle vó a pro cu rar ins tru men tos que ofre cie ran már ge nes
de cer ti dum bre en cuan to al ejer ci cio ra cio nal del po der, y a ese ob je ti -
vo pre ci sa men te se di ri gen las de ci sio nes de ase gu rar la su pre ma cía de
la Cons ti tu ción y la sol ven cia de los jue ces.

La pos gue rra fría pre sen ta aho ra nue vos de sa fíos pa ra los sis te mas
cons ti tu cio na les y pa ra la im par ti ción de jus ti cia. La con cen tra ción del
po der, del sa ber y de la ri que za que al can za co tas ex ce si vas, y el sur gi -
mien to de un Esta do in tan gi ble su je to a re glas de mer ca do y no a dis po -
si cio nes cons ti tu cio na les, aje no por en de al sis te ma re pre sen ta ti vo y a
los con tro les po lí ti cos, su gie ren la con ve nien cia de ex ten der las fa cul ta -
des del úni co ór ga no de po der que no ha si do cues tio na do por las fuer -
zas eco nó mi cas: el ju di cial. Más to da vía, con re la ción a ese ór ga no las
fuer zas eco nó mi cas no só lo no plan tean re ti cen cias ni re sis ten cias si no
que, al con tra rio, es pe ran y pro mue ven su de sa rro llo.

Los apa ra tos ju di cia les, con si de ra dos co mo fac to res ne ce sa rios pa ra
dar cer ti dum bre a las re la cio nes per so na les y cor po ra ti vas, son con tem-
pla dos co mo in dis pen sa bles en la eta pa ac tual de de sa rro llo de las ins ti -
tu cio nes. Mien tras que con re la ción a los go bier nos pre va le ce una ac ti -
tud de re cha zo, y con re la ción a los con gre sos y a los par ti dos po lí ti cos
au men ta la des con fian za, los tri bu na les ocu pan un es pa cio de res pe ta bi -
li dad que nin gún otro ór ga no del po der com par te. De al gu na ma ne ra
por esa ra zón tam bién han cre ci do en nú me ro e im por tan cia los or ga -
nis mos de re le van cia cons ti tu cio nal, en tan to que re pre sen tan una for -
ma di fe ren te de ejer cer el po der.

En ese con tex to, los ór ga nos de im par ti ción de jus ti cia es tán mo de -
lan do una nue va for ma de cul tu ra ins ti tu cio nal,4 por lo que su pre sen cia 
en el es ce na rio so cial y su par ti ci pa ción en nue vas y ma yo res res pon sa -
bi li da des, ad quie ren una di men sión cre cien te. Este fe nó me no ha ce re -
co men da ble la ex ten sión de fa cul ta des de los ór ga nos de la im par ti ción
de jus ti cia pa ra re du cir el de se qui li brio ins ti tu cio nal ge ne ra do por las
pre sio nes cor po ra ti vas y pa ra con tra rres tar los efec tos de la co rrup ción
pública.
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4 En es te pun to tén ga se en cuen ta la te sis de Pe ter Häber le en el sen ti do de in cluir a
la cul tu ra co mo el cuar to ele men to del Esta do. El Esta do cons ti tu cio nal, trad. de Héc tor
Fix-Fie rro, Mé xi co, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2001, pp. 21 y ss.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/tFE7tb



En es te tra ba jo no se exa mi na el de sem pe ño de los con se jos de la ju -
di ca tu ra, si no só lo las po si bi li da des de am pliar los ám bi tos de su de -
sem pe ño a par tir de los ni ve les de efi ca cia y pres ti gio que han al can za -
do, y en una di ver si dad de ám bi tos que re quie ren nue vos en fo ques y
mo de los de con duc ta. La so la re no va ción en cuan to a la or ga ni za ción
y fun cio na mien to de las ins ti tu cio nes es in su fi cien te si no va acom pa -
ña da tam bién de una nue va per cep ción so cial de esas ins ti tu cio nes. En
es te pun to y por lo que ha ce a la jus ti cia, el pa pel de los con se jos de la
ju di ca tu ra pue de ser fun da men tal.

II. NATU RA LE ZA DE LAS FUN CIO NES DEL ESTA DO

Con las par ti cu la ri da des que re sul tan de los di ver sos en fo ques doc -
tri na rios en cuan to al Esta do, de ma ne ra ge ne ral se pue de de cir que sus
fun cio nes se agru pan en dos gran des seg men tos: se gu ri dad y jus ti cia.
Por otra par te, los dos ejes que sus ten tan la con cep ción con trac tual de
la so cie dad con sis ten en la obli ga ción po lí ti ca, en ten di da co mo la li bre
su je ción a una au to ri dad le gí ti ma, y en la con fian za, co mo fac tor de
cohe sión. La con ju ga ción de esos fac to res re sul ta esen cial pa ra ad ver tir 
la tras cen den cia que tie ne la im par ti ción de jus ti cia en el Esta do cons ti -
tu- cio nal de mo crá ti co con tem po rá neo.

Las cla si fi ca cio nes tra di cio na les de los sis te mas han ex clui do la fun -
ción de la jus ti cia. Des de el pe rio do clá si co (Só cra tes, Pla tón, Aris tó te -
les), y has ta las más re cien tes ca rac te ri za cio nes de la de mo cra cia (J.
Dunn, J. Elster, C. Gould, D. Held, J. Linz, S. Main wa ring, A. Prze-
wors ki, G. Sar to ri, p. e.), han pa sa do por al to la tras cen den cia de las
fun cio nes ju di cia les pa ra es ta ble cer la na tu ra le za de un sis te ma po lí ti co. 
Se atri bu ye re le van cia a las re la cio nes en tre los ór ga nos po lí ti cos del
po der, y en tre és tos y los des ti na ta rios del po der, pe ro no se iden ti fi ca
la im por tan cia de las fun cio nes ju di cia les. Esto no ex clu ye que en di -
ver sas eta pas (Aris tó te les, Sé ne ca, Tá ci to, en tre los más an ti guos) se
ha ya ad ver ti do con ni ti dez la tri ple fun ción del po der: le gis lar, juz gar y
man dar. Sen ci lla men te ha ocu rri do que pa ra la ca rac te ri za ción de los
sis te mas po lí ti cos no se ha con si de ra do re le van te la au to no mía, di li gen -
cia, ob je ti vi dad, pro bi dad y ap ti tud de la im par ti ción de jus ti cia.

La omi sión es ex pli ca ble por que los sis te mas po lí ti cos es tán con cer -
ni dos con la re gu la ción ra cio nal de los con flic tos, en tan to que los sis te -
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mas de im par ti ción de jus ti cia ata ñen a la so lu ción ra zo na ble de los
con flic tos. En el pri mer ca so es tán in vo lu cra dos asun tos de po der y en
el se gun do de con vi ven cia. La se gu ri dad y la obli ga ción po lí ti ca se im -
pli can co mo par te de las lu chas por el po der, en el po der, an te el po der
y con tra el po der, en tan to que la jus ti cia y la con fian za son as pec tos
co rre la ti vos de las re la cio nes so cia les ho ri zon ta les.

La per cep ción jus na tu ra lis ta des de la que con tem pla ban a la con fian -
za Loc ke, Hob bes y Rous seau, por ejem plo, mar có una ri ca eta pa del
pen sa mien to po lí ti co y ju rí di co; en la ac tua li dad ese de li ca do e ina si ble
fac tor de cohe sión sue le re la cio nar se más con ope ra cio nes de ma xi mi -
za ción de las ex pec ta ti vas en las re la cio nes in di vi dua les y co lec ti vas.
La con fian za se aso cia con pro ce sos de ra cio na li za ción de las re la cio -
nes, más que con per cep cio nes abs trac tas y me ta fí si cas. Luh mann,5 por
ejem plo, exa mi na con de te ni mien to las ba ses ra cio na les de la con fian za 
y de la des con fian za. Des de su pers pec ti va la con fian za es un ele men to
esen cial de las for mas com ple jas de re la ción: “La con fian za es ra cio nal
con res pec to a la fun ción de au men tar el po ten cial de un sis te ma pa ra la 
com ple ji dad. Sin la con fian za so la men te son po si bles for mas muy sim -
ples de coo pe ra ción hu ma na”. 

Las for mas ele men ta les de re la ción so cial no per mi ten de sa rro llar
sis te mas ela bo ra dos de im par ti ción de jus ti cia; en tre unas y otros hay
una cla ra in com pa ti bi li dad. La des con fian za re sul ta un ele men to que
in flu ye en las ten den cias con ser va do ras de las so cie da des. Esa pro cli vi -
dad con ser va do ra a su vez in hi be cam bios sig ni fi ca ti vos, orien ta dos al
de sa rro llo y a la con so li da ción ins ti tu cio na les. La des con fian za de tie ne
los pro ce sos evo lu ti vos ha cia for mas más com ple jas de or ga ni za ción y
re la ción, y alien ta las res pues tas sim ples, ele men ta les, pri ma rias, an te
los gran des pro ble mas de con vi ven cia so cial.

En el or den ju rí di co es ne ce sa rio con si de rar la fuer za nor ma ti va de la 
con fian za, por que de ella de pen den las re la cio nes con trac tua les pri va -
das y la cohe sión (con tra to) so cial. Dunn6 ad vier te que pa ra iden ti fi car
sus pro pios in te re ses, los in di vi duos y las co lec ti vi da des tie nen que re -
sol ver ar duos pro ble mas epis té mi cos, su pe rar los obs tácu los que les im -
pi den su con se cu ción y com pe tir con quie nes tam bién de sean al can zar -
los. Po de mos agre gar que esos tres fac to res (co no ci mien to, es fuer zo y
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5 Luh mann, Ni klas, Con fian za, Mé xi co, Anthro pos-Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na,
1996, pp. 149 y ss.

6 Dunn, John, The His tory of Po li ti cal Theory, Cam brid ge, CUP, 1996, p. 94.
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lu cha) con di cio nan la con fian za en un es pa cio y en un tiem po de ter mi -
na dos, que las di fi cul ta des epis té mi cas son tan to ma yo res cuan to me nor 
sea el ni vel cul tu ral de una so cie dad, que la mag ni tud de los obs tácu los
guar da re la ción con la ac ti tud (ob je ti vi dad, cla ri dad, opor tu ni dad, com -
ple ti tud, et cé te ra) del sis te ma me diá ti co en una so cie dad, y que los ni -
ve les de com pe ten cia pue den in hi bir la con fian za si no se cuen ta con
ins tru men tos que di ri man los con flic tos de ma ne ra opor tu na y ra zo na -
ble. Es pre ci sa men te en es te pun to don de se pue de ob ser var la fuer za
nor ma ti va de la con fian za, por que su pre sen cia tie ne un efec to di rec to
en el ti po de re la cio nes de in ter cam bio en tre los miem bros de ca da
comu ni dad.

La im par ti ción de jus ti cia jue ga un pa pel que ha si do po co va lo ra do
en cuan to a in hi bir o es ti mu lar la con fian za.7 Con in de pen den cia de los
as pec tos sus tan ti vos de la jus ti cia, hay una cues tión que con cier ne a la
es ta bi li dad de los sis te mas po lí ti cos y que es tá re la cio na da con la for ma 
en que la jus ti cia es ad mi nis tra da. La ri gi dez de los sis te mas au to ri ta -
rios se ve pa lia da cuan do la im par ti ción de jus ti cia, así sea en me dio de
res tric cio nes, ope ra con cier ta efi ca cia; en con tra po si ción, las ven ta jas
de los sis te mas po lí ti cos abier tos se ven las tra das cuan do la im par ti -
ción de jus ti cia pre sen ta de fi cien cias. En los sis te mas au to ri ta rios in clu -
so pe que ños res qui cios pa ra la im par ti ción de jus ti cia sig ni fi can un ali -
vio, mien tras que en los sis te mas plu ra les cual quier li mi ta ción en ese
ám bi to su po ne una mer ma de la con fian za en el sis te ma. Esto es com -
pren si ble por que los sis te mas au to ri ta rios se apo yan en la fuer za, en
tan to que los sis te mas abier tos se ba san en la ad he sión a prin ci pios y
pro ce di mien tos. Ante el ejer ci cio de la fuer za pre va le ce el te mor, y an te 
los re cla mos de ad he sión se re quie re de la con fian za. 

En un sis te ma au to ri ta rio los des ti na ta rios del po der no tie nen du das
acer ca del com por ta mien to de la au to ri dad, mien tras que en un sis te ma
abier to las ex pec ta ti vas su po nen un am plio aba ni co de po si bi li da des en
cuan to a la ac tua ción de los ti tu la res de los ór ga nos del po der. La cer ti -
dum bre ne ga ti va res pec to de un sis te ma au to ri ta rio no se ba sa en las re -
la cio nes fi du cia rias, mien tras que cum plir con las po si bi li da des que
ofre cen los sis te mas abier tos exi ge que los des ti na ta rios del po der ten -
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7 Son es ca sos los es tu dios so bre la ma te ria; véa se el de Ri chard A. Pos ner so bre la
im por tan cia de la re pu ta ción de los jue ces co mo un fac tor que sus ten ta la con fian za en el
apa ra to ju di cial en su con jun to. Car do zo. A study in re pu ta tion, Chica go, The Uni ver sity
of Chica go Press, 1990.
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gan, con re la ción a sus ti tu la res, un mí ni mo de con fian za acer ca de su
ido nei dad éti ca y de su ca pa ci dad.

La im par ti ción de jus ti cia ocu pa un pa pel me du lar en la con so li da -
ción de to do sis te ma abier to, pa pel que de be ser eva lua do con ri gor en
Amé ri ca La ti na, don de en tér mi nos ge ne ra les se ha asig na do una ma yor 
im por tan cia a los or ga nis mos y pro ce sos elec to ra les y de re pre sen ta -
ción po lí ti ca. Cier ta men te es tos as pec tos re cla ma ban una aten ción prio -
ri ta ria, por que sin re sol ver los no hu bie ra si do po si ble su pe rar la eta pa
del au to ri ta ris mo po lí ti co; pe ro si se de ja ra de sa ten di da la im par ti ción
de jus ti cia por con si de rar que ya al can zó el ni vel ade cua do a las ne ce si -
da des de los sis te mas cons ti tu cio na les, se es ta ría co me tien do un error
crí ti co. La con so li da ción de los sis te mas cons ti tu cio na les exi ge con ti -
nuas me di das de ajus te, y el área más sen si ble, aun que pa ra dó ji ca men te 
la me nos aten di da, es la de im par ti ción de jus ti cia. De ahí que, al tiem -
po de re pa sar los im por tan tes avan ces que en es ta ma te ria se han al can -
za do, sea tam bién opor tu no iden ti fi car las nue vas y po si bles ru tas por
em pren der.

III. AUTO NO MÍA Y AU TAR QUÍA

Aun que ya son va rios los Esta dos don de se ha adop ta do la au tar quía
de los ór ga nos ju ris dic cio na les ba sa da en la su fi cien cia pre su pues tal
(Bo li via, ar tícu lo 116, VIII; Cos ta Ri ca, ar tícu lo 177; Ecua dor, ar tícu lo
207; El Sal va dor, ar tícu lo 172; Gua te ma la, ar tícu los 205 y 213; Hon du -
ras, ar tícu lo 306; Ni ca ra gua, ar tícu lo 159; Pa na má, ar tícu lo 211; Pa ra -
guay, ar tícu lo 249; Ve ne zue la, ar tícu lo 254), es ne ce sa rio im pul sar la
ahí don de to da vía no exis te. De be te ner se en cuen ta que las ad ju di ca -
cio nes cons ti tu cio na les de pre su pues to, en ge ne ral, tie nen re sul ta dos
ad ver sos pa ra los sis te mas re pre sen ta ti vos; em pe ro, en el ca so de los ór -
ga nos ju di cia les tam bién de be acep tar se que la ex cep ción es jus ti fi cable.

Las di fe ren tes fa ses del pre su pues to (au to ri za ción del co bro y del
gas to, y con trol de su ejer ci cio) tie nen una re la ción di rec ta con el con -
trol po lí ti co ejer ci do so bre los go bier nos por los con gre sos y par la men -
tos. Entre ma yor sea el um bral de li ber tad pa ra que los con gre sos es ta -
blez can el mon to de las par ti das, ma yor se rá tam bién el es pa cio pa ra el
ejer ci cio del con trol po lí ti co que les co rres pon de. En tan to que la fun -
ción cen tral de los con gre sos en nues tro tiem po es con tro lar, pa re ce ría
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que, al es ta ble cer se ci fras o por cen ta jes pa ra la ad ju di ca ción de un ru -
bro del pre su pues to, se es ta ría li mi tan do la ca pa ci dad de ne go cia ción y
con trol en tre el go bier no y el con gre so. Empe ro, tra tán do se de la ju di -
ca tu ra, de ben va lo rar se otros fac to res.

Cuan do el go bier no dis po ne de ma yo ría en el con gre so, el ór ga no ju -
di cial que da a mer ced de lo que el Eje cu ti vo le quie ra asig nar; y cuan do 
el go bier no no cuen ta con esa ma yo ría, las ten sio nes y ne go cia cio nes
en el con gre so se re suel ven sa cri fi can do lo que pa ra ca da una de las
par tes re sul ta pres cin di ble. En es te ca so, la po si ción que ca da agen te
del po der asu ma con re la ción al pre su pues to de los ór ga nos de im par ti -
ción de jus ti cia de pen de rá de la im por tan cia que le asig nen a esa ac ti -
vidad, y siem pre ha brá la po si bi li dad de que adop ten una de ci sión
contraria a los ór ga nos ju ris dic cio na les, aun que en el or den de las de -
cla ra cio nes ma ni fies ten que fue ron los ad ver sa rios quie nes im pi die ron
for ta le cer la im par ti ción de jus ti cia. En es tas cir cuns tan cias la fun ción
ju di cial que da ex pues ta a las vi ci si tu des de la po lí ti ca. El pro ble ma se
acen túa por que, en la ma yo ría de los sis te mas, bas tan te más de la mi tad 
del gas to sue le es tar de ter mi na do por dis po si cio nes le ga les de las que
re sul tan com pro mi sos fi nan cie ros ine lu di bles pa ra el Esta do, a me nos
que las nor mas co rres pon dien tes sean mo di fi ca das. Pa ra dó ji ca men te los 
ór ga nos ju ris dic cio na les son, en va rios de los Esta dos ibe roa me ri ca nos, 
los me nos pro te gi dos en ma te ria de pre su pues to.

Eso es muy des fa vo ra ble pa ra la im par ti ción de jus ti cia. Si el ór ga no
ju di cial con tro la la cons ti tu cio na li dad de las le yes y de los ac tos de las
au to ri da des, pe ro el go bier no y el con gre so con tro lan el gas to del Po der 
Ju di cial, de al gu na ma ne ra afec tan su au to no mía or gá ni ca. Des de lue go 
no se pue de de cir que la ca pa ci dad de ci so ria de los jue ces es té con di -
cio na da por fac to res po lí ti cos; la res pe ta bi li dad de su cri te rio de pen de
más de su ido nei dad éti ca y pro fe sio nal que de fac to res cre ma tís ti cos,
pe ro lo que sí se les li mi ta es la po si bi li dad de am pliar la or ga ni za ción
ju di cial y de con tar con los re cur sos ma te ria les y téc ni cos ne ce sa rios
pa ra cum plir sa tis fac to ria men te con su la bor. Por otra par te, to da vez
que la im par ti ción de jus ti cia no es una ac ti vi dad po lí ti ca, tam po co pue -
de ser uti li za da por los par ti dos en su la bor pro se li tis ta. De ahí que, por
lo ge ne ral, los agen tes po lí ti cos no la in clu yan en tre sus pro yec tos prio -
ri ta rios.

Esa no es una cues tión me nor. Pro gre si va men te van au men tan do los
ca sos de go bier nos di vi di dos, en tan to que la ma yo ría en el con gre so y
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en el go bier no no siem pre coin ci den. Las ten sio nes se van re sol vien do en 
los pun tos en que se en cuen tra la lí nea de me nor re sis ten cia den tro de
un jue go de con ce sio nes re cí pro cas que per mi te aco mo dar las pre ten -
sio nes de una plu ra li dad de con ten dien tes. Se ría una ver da de ra con tra -
dic ción que la po si ción de la jus ti cia se de bi li ta ra en tan to que el plu ra -
lis mo po lí ti co avan za ra. En es ta cir cuns tan cia lo más re co men da ble es
que se sus trai ga a la im par ti ción de la jus ti cia de la ne go cia ción po lí ti -
ca, pues es ta ne go cia ción tie ne más que ver con las po lí ti cas pú bli cas
que con las po lí ti cas de Esta do. 

En la me di da en que la im par ti ción de jus ti cia es aje na a las ten sio -
nes po lí ti cas, e in clu si ve sir ve pa ra ate nuar las, su for ta le ci mien to con -
cier ne a una po lí ti ca de Esta do que por en de co rres pon de al in te rés na -
cio nal y no es tá su je ta a la con ve nien cia de uno o va rios par ti dos. Las
po lí ti cas de Esta do re fle jan los con sen sos esen cia les pa ra que una so -
cie dad fun cio ne y pue da ab sor ber las ten sio nes que re sul tan de los as -
pec tos en que ca da fuer za po lí ti ca as pi ra a im po ner sus pun tos de vis ta.
Una de esas po lí ti cas de be con sis tir en sus traer el fi nan cia mien to a la
im par ti ción de la jus ti cia del re ga teo pre su pues tal en tre agen tes po lí ti -
cos. Es así co mo se pue de ase gu rar que ha ya un ins tru men to de equi li -
brio, aje no a las pre sio nes co yun tu ra les.

Los me ca nis mos sus cep ti bles de ser adop ta dos en cuan to a las asig -
na cio nes pre su pues ta rias pa ra la im par ti ción de jus ti cia son va ria dos.
Pue den co rres pon der a un por cen ta je del pro duc to in ter no o del gas to
pú bli co, por ejem plo, o que dar vin cu la dos a las ta sas de in fla ción o de
au men to del pre su pues to ge ne ral. En es te sen ti do los efec tos de ca da
uno de los me ca nis mos fi nan cie ros pue den re sul tar más o me nos fa vo -
ra bles pa ra los ór ga nos de im par ti ción de jus ti cia; pe ro con to dos ellos
el prin ci pio que da ase gu ra do: la jus ti cia de ja de ser un fac tor de la ne -
go cia ción pre su pues tal, por lo ge ne ral el más vul ne ra ble. 

La jus ti cia es una fun ción del Esta do, no del go bier no ni de los par ti -
dos; su au to no mía re sul ta de la re la ción si mé tri ca que de be exis tir en tre 
to dos los ór ga nos del po der. En cier tas cir cuns tan cias del Esta do cons -
ti tu cio nal esa si me tría se pro du ce en tre el go bier no y el con gre so, en
tan to que am bos ór ga nos del po der se lle gan a equi li brar ra zo na ble men -
te; pe ro los jue ces no dis pu tan el po der con los pre si den tes ni con los
re pre sen tan tes po pu la res, tam po co en ca be zan co rrien tes de opi nión ni
de pre fe ren cia elec to ral, ni dis po nen de ma qui na ria me diá ti ca pa ra ha -
cer va ler su pre sen cia. La asep sia ju di cial ha ce re co men da ble que se ge -
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ne ra li cen las pre vi sio nes cons ti tu cio na les me dian te las cua les que de ga -
ran ti za da la par ti ci pa ción pre su pues tal que co rres pon da a los ór ga nos
de im par ti ción de jus ti cia.

En es te pun to exis te un am plio te rri to rio en el cual to da vía es po si ble 
que se ex tien da la ac ción de los con se jos de la ju di ca tu ra. En la me di da
en que les co rres pon de el go bier no de la ma gis tra tu ra y, en con se cuen -
cia, ejer cen en ese ám bi to fun cio nes ad mi nis tra ti vas y pre su pues ta rias,
es com pren si ble que tam bién se les asig ne la ta rea de pla ni fi ca ción del
de sa rro llo a lar go pla zo de la fun ción ju di cial, que só lo es po si ble a par -
tir de que se dis pon ga de ba ses ju rí di cas que ase gu ren la ges tión au tár -
qui ca de los tri bu na les.

IV. MECA NIS MOS DE EVA LUA CIÓN

Los con se jos de la ju di ca tu ra tie nen a su car go ga ran ti zar la ido nei -
dad de los fun cio na rios que par ti ci pan en la im par ti ción de jus ti cia. Esa 
era la idea do mi nan te cuan do sur gie ron en su fa se re mo ta en Ita lia en
1907, y en su ex pre sión con tem po rá nea en Fran cia des pués de la se gun -
da pos gue rra. La pre sen cia de los con se jos obe de cía a la ne ce si dad de
ase gu rar la in de pen den cia de la ju di ca tu ra. Lue go se vio que pa ra con -
so li dar esa au to no mía era ne ce sa rio in cor po rar otras cues tio nes, co mo
las de na tu ra le za pre su pues ta ria. Sin em bar go, hay otro asun to que to -
da vía no es abor da do de ma ne ra sis te má ti ca: la eva lua ción de la jus ti -
cia.8 Este es un te ma com ple jo, pe ro en al gún mo men to de be rá ser con -
si de ra do co mo una de las nue vas ver tien tes de los con se jos.

Los avan ces en la pro fe sio na li za ción de los fun cio na rios ju di cia les
tie nen un efec to so cial muy fa vo ra ble,9 pe ro aho ra sur gen otros as pec -
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8 En es te as pec to exis ten se rias li mi ta cio nes que no de ben omi ti se. Wa leed Hai der
Ma lik ha ob ser va do que “me dir los re sul ta dos del tra ba jo de los sis te mas ju di cia les no es
una cien cia exac ta. Nor mal men te, las me di das de los re sul ta dos del tra ba jo im pli can
iden ti fi car uni da des de pro duc tos y de los in su mos re la cio na dos, al pro pio tiem po que se
to man en cuen ta los cam bios de ca li dad”. Véa se “El de sa rro llo eco nó mi co y la re for ma
ju di cial”, en So be ra nes, Jo sé Luis et al. (eds.), La re for ma del Esta do. Estu dios com pa ra -
dos, Mé xi co, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1996, p. 543.

9 Aun que en tér mi nos ge ne ra les se acep tan las gran des ven ta jas de la lla ma da pro fe -
sio na li za ción, tam bién con vie ne te ner en cuen ta la re ser va de Pie ro Ca la man drei cuan do
se ña la ba que “La ca rre ra tie ne el pe li gro de trans for mar se, co mo su ce de pa ra to dos los
em plea dos, en el gu sa ni llo siem pre pre sen te en el sub cons cien te del ma gis tra do; gu sa ni -
llo que lle ga a con ver tir se en una ob se sión en los pe rio dos crí ti cos de su vi da, en los que
es tá pró xi mo a al can zar la an ti güe dad ne ce sa ria pa ra as pi rar al as cen so. Pue de su ce der,
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tos que tam bién es ne ce sa rio aten der. Por ejem plo, ¿có mo de ter mi nar el 
nú me ro ideal de jue ces con una an ti ci pa ción que per mi ta pro gra mar los
re cur sos ne ce sa rios?, ¿Có mo es ta ble cer aho ra y pre ver pa ra el fu tu ro
los lu ga res en los que de ben fun cio nar los juz ga dos?, ¿Có mo va lo rar el
im pac to eco nó mi co y cul tu ral de las re for mas ju di cia les?, ¿Qué in di ca -
do res se pue den adop tar pa ra me dir el re sul ta do de las de ci sio nes or ga -
ni za cio na les y de las re for mas pro ce sa les?, ¿Có mo de ter mi nar la con -
fian za so cial en las ins ti tu cio nes ju di cia les?, ¿Cuál es la pro pen sión a
acep tar o re cha zar las re so lu cio nes ju di cia les? 

En al gu nos paí ses ya se re gis tran ade lan tos gra cias a la adop ción de
ins tru men tos de eva lua ción de los ser vi cios de jus ti cia. Uru guay, por
ejem plo, tie ne el ma yor nú me ro de jue ces per cá pi ta en Amé ri ca, y ocu -
pa el ter cer lu gar en el mun do; y en Chi le se cuen ta con una me to do lo -
gía pa ra la dis tri bu ción te rri to rial de los tri bu na les. El es tu dio de
Fix-Fie rro10 so bre es ta ma te ria es es pe cial men te útil, por que con tie ne
un re cuen to de pro ble mas y una se rie de va lio sas pro pues tas ori gi na les
que abren una nue va ver tien te pa ra la in ves ti ga ción aca dé mi ca. Se ha ce 
re co men da ble que los con se jos avan cen, co mo han he cho en otras
áreas, pa ra in te grar sis te mas que per mi tan la eva lua ción de la fun ción
ju di cial. Esto se rá tan to más via ble en cuan to que sea tam bién el re sul -
ta do de ac cio nes de coo pe ra ción in ter na cio nal.

La in ves ti ga ción em pí ri ca es one ro sa, pe ro el di se ño de ins tru men tos 
que pue dan ser apli ca dos en di fe ren tes paí ses re du ci ría los cos tes y,
más to da vía, ofre ce ría la po si bi li dad de con tras tar ex pe rien cias. Al asu -
mir una fun ción de es te gé ne ro, los con se jos es ta rían in no van do en
cuan to a la mag ni tud de sus res pon sa bi li da des y con tri bui rían a la con -
so li da ción de la in de pen den cia de los ór ga nos ju ris dic cio na les del Esta -
do. En tan to no se adop ten me di das de eva lua ción por par te de esos ór -
ga nos, se co rre el ries go de que las em pren dan los go bier nos, y los
re sul ta dos son pre vi si bles: los go bier nos co men za rían a se ña lar las de -
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así, que el ma gis tra do se sien ta in cli na do na tu ral men te, por cos tum bre bu ro crá ti ca, a con -
si de rar co mo óp ti mo mo do de ha cer jus ti cia el que me jor con vie ne a su pro pia ca rre ra, y
pues to que el as cen so a que as pi ra de pen de del jui cio en co men da do a una co mi sión de
ma gis tra dos de gra do su pe rior... lle ga a pre fe rir las mi sio nes que le da rán ma yor opor tu -
ni dad de fa bri car tí tu los idó neos pa ra con gra ciar lo con sus fu tu ros exa mi na do res... por -
que sa ben que pa ra los efec tos de la pro mo ción son las sen ten cias doc tas y no las jus tas
las que son to ma das en con si de ra ción”. Esta es una apre cia ción du ra, aca so hi per bó li ca,
pe ro que no de be omi tir se; des pués de to do, nin gún sis te ma es per fec to. Véa se Pro ce so y
de mo cra cia, trad. de Héc tor Fix-Za mu dio, Bue nos Ai res, EJEA, 1960, p. 100.

10 Fix-Fie rro, Héc tor, La efi cien cia de la jus ti cia, Mé xi co, UNAM, 1995, p. 59.
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fi cien cias en cuan to a la or ga ni za ción y el fun cio na mien to de los tri bu -
na les, y a apun tar sus po si bles so lu cio nes. Por es ta vía los go bier nos, e
in clu so los con gre sos si asu mie ran esa em pre sa co mo par te del tra ba jo
de sus co mi sio nes de in ves ti ga ción y con mo ti vo de sus fa cul ta des de
asig na ción pre su pues ta ria, con ta rían con un me ca nis mo que re du ci ría
los es pa cios de in de pen den cia de los tri bu na les. 

A pe sar de las enor mes di fi cul ta des que re pre sen tan y que han si do
iden ti fi ca das des de lar go tiem po atrás,11 es ne ce sa rio que se con si de ren
las ven ta jas que ofre cen el di se ño y la apli ca ción de ins tru men tos de
eva lua ción, y las des ven ta jas que en tra ña su pos po si ción.12 Los pro ce -
sos de in no va ción or ga ni za ti va y pro ce sal no pue den que dar su je tos in -
de fi ni da men te a de ci sio nes que ca re cen de apo yo en la in ves ti ga ción
em pí ri ca y en la me di ción, tan cer te ra co mo sea po si ble, de los re sul ta -
dos. La ob ten ción de un má xi mo de be ne fi cios con un mí ni mo de re -
cursos só lo se rá po si ble con el em pleo de me ca nis mos y téc ni cas que
permi tan cuan ti fi car la efi cien cia de la im par ti ción de jus ti cia. De no
pro ce der así, los tri bu na les que da rán ex pues tos a in ci dir en erro res de
otra ma ne ra pre vi si bles y elu di bles, pres cin di rán de la opor tu ni dad de en -
sa yar y co rre gir con pron ti tud, de ja rán pa sar inad ver ti dos los acier tos o
los ries gos po ten cia les de al gu nas me di das y al can za rán sus ob je ti vos
con ma yor len ti tud, es fuer zo y cos to. En es te pun to de be te ner se pre -
sen te la ob ser va ción de Héc tor Fix-Za mu dio13 en el sen ti do de que “se
ad vier te la au sen cia de es tu dios so cio ló gi cos de ca rác ter em pí ri co pa ra
de ter mi nar la efi ca cia de los con se jos ju di cia les la ti noa me ri ca nos”. En
otras pa la bras, los con se jos tie nen que es tu diar se tam bién a sí mis mos.

Por otra par te, los ins tru men tos de eva lua ción de ben in cluir la ges -
tión de to dos los ór ga nos que par ti ci pen en el pro ce so de im par ti ción de 
jus ti cia, aun de los que ac túan fue ra del ám bi to for mal del Po der Ju di -
cial: de los cen tros de en se ñan za ju rí di ca, las agru pa cio nes de abo ga -
dos, de los fun cio na rios que ejer cen ac ti vi da des re gis tra les y el Mi nis -
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11 Véa se, p. e., el aná li sis he cho en 1993 por Co rrea Su til, Jor ge et al., Si tua ción y
po lí ti cas ju di cia les en Amé ri ca La ti na, San tia go de Chi le, Escue la de De re cho de la Uni -
ver si dad Die go Jo sé Por ta les, 1993, esp. pp. 18 y ss.

12 Hay otro as pec to im por tan te que sue le ser pre te ri do: el im pac to eco nó mi co de la
fal ta de eva lua ción de las ac ti vi da des re la cio na das con la im par ti ción de jus ti cia. Ver, p.
e. Pas tor Nie to, San tos, ¡Ah de la jus ti cia! Po lí ti ca ju di cial y eco no mía, Ma drid, Ci vi tas,
1993, pp. 233 y ss.

13 “Órga nos de di rec ción e im par ti ción de los tri bu na les en los or de na mien tos la -
tinoa me ri ca nos”, Me mo ria de El Co le gio Na cio nal, Mé xi co, El Co le gio Na cio nal,
1992, p. 71.
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te rio Pú bli co. En ge ne ral, de las ac ti vi da des gu ber na men ta les y no
gu ber na men ta les que tie nen im pac to en la ca li dad de im par ti ción de
jus ti cia. Es im pres cin di ble pro ce der con for me a un en fo que ho lís ti co,
por que las de ci sio nes frag men ta rias ge ne ran re sul ta dos in su fi cien tes,
tam bién par cia les. Ade más, la im par ti ción de jus ti cia es un pro ce so
com ple jo con re la ción al cual no ha brá re sul ta dos sa tis fac to rios has ta
en tan to no sea ob je to de un abor da mien to sis te má ti co, con to dos los re -
cur sos cog ni ti vos y or ga ni za ti vos de que dis po ne la so cie dad.

V. AUTO NO MÍA Y ÓR GA NOS DE GO BIER NO

DEL MI NIS TE RIO PÚ BLI CO

El mo de lo de de sa rro llo pro fe sio nal re pre sen ta do por los con se jos de 
la ju di ca tu ra, que tie nen a su car go ve lar por la au to no mía de los ór ga -
nos ju ris dic cio na les, de be rá ser se gui do por el Mi nis te rio Pú bli co. En
va rias Cons ti tu cio nes (Argen ti na, ar tícu lo 120; Bo li via, ar tícu lo 124,
Bra sil, ar tícu lo 127; Co lom bia, ar tícu lo 249; Chi le, ar tícu lo 80A; Ecua -
dor, ar tícu lo 217; El Sal va dor, ar tícu los 191 y ss.; Gua te ma la, ar tícu lo
251; Hon du ras, ar tícu los 228 y ss.; Pa ra guay, ar tícu lo 266; Pe rú, ar tícu -
lo 158; Por tu gal, ar tícu lo 219, p. e.) se es ta ble ce la au to no mía del Mi -
nis te rio Pú bli co, for ta le cien do así una ten den cia do mi nan te que en al -
gu nos otros paí ses se en cuen tra en es tu dio, y es de de sear que no que de
fre na do por iner cias au to ri ta rias o re sis ten cias al cam bio.

El trán si to de los sis te mas au to ri ta rios a los de mo crá ti cos exi ge que
la ac ción pe nal no sea, ni se sos pe che que pue da lle gar a ser, un ins tru -
men to de pre sión sus cep ti ble de uti li za ción po lí ti ca en ma nos del go -
bier no. Pa ra con so li dar la au to no mía de los ór ga nos del Mi nis te rio Pú -
bli co re sul ta útil la ex pe rien cia de los con se jos que ope ran en el ám bi to
de los ór ga nos ju ris dic cio na les del Esta do. La au to no mía del Mi nis te rio 
Pú bli co exi ge, co mo en su mo men to su ce dió con la ju di ca tu ra, me ca -
nis mos ri gu ro sos de se lec ción, ca pa ci ta ción, eva lua ción, pro mo ción,
ads crip ción y con trol. 

La au to no mía de los ór ga nos vin cu la dos con la im par ti ción de jus ti -
cia guar da di rec ta re la ción con los prin ci pios de pro bi dad y pro fe sio na -
li dad, y la ex pe rien cia in di ca que los me jo res ins tru men tos pa ra res -
guar dar los, en el ca so de la ju di ca tu ra, son los con se jos. Con for me a
es truc tu ras en gran me di da su pe ra das, el con trol ad mi nis tra ti vo de los
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tri bu na les re ca yó du ran te mu cho tiem po en ins tan cias cen tra li za das, co -
mo los mi nis te rios de jus ti cia.14 Esta si tua ción ya es un ana cro nis mo del 
que no sub sis ten re gis tros sig ni fi ca ti vos en el Esta do cons ti tu cio nal.
Sin em bar go, el Mi nis te rio Pú bli co si gue pre sen tan do, en nu me ro sos
sis te mas, un re za go in com pa ti ble con la evo lu ción ge ne ral de las ins ti -
tu cio nes de mo crá ti cas. Los re sul ta dos al can za dos por los ór ga nos de
go bier no de la ju di ca tu ra lle van a con si de rar que, ade más de su re le -
van cia ins ti tu cio nal, tie nen una fun ción pa ra dig má ti ca que per mi te su -
ge rir su ex tra po la ción a otras ta reas aná lo gas. En es te sen ti do el pro ce -
so de in no va ción si gue abier to, y el ho ri zon te cons truc ti vo de los
con se jos de la ju di ca tu ra es de una gran am pli tud.

En ca si la to ta li dad de los Mi nis te rios Pú bli cos, in clu so de los do ta -
dos de au to no mía, pre va le ce la cen tra li za ción ad mi nis tra ti va. Es un
ves ti gio de la es truc tu ra je rár qui ca tra di cio nal, que re sul tó de la pro lon -
ga da in te gra ción de ese ór ga no del po der en el ám bi to del go bier no.
Des de lue go es ne ce sa rio que se pre ser ve la uni dad de ac ción en el ejer -
ci cio de las de li ca das fa cul ta des que in cum ben al Mi nis te rio Pú bli co.15

Por de fi ni ción, és te es uni ta rio e in di vi si ble, pe ro es to no de be lle var al
ex tre mo de que las fun cio nes téc ni cas, jun to con las ad mi nis tra ti vas,
que den cen tra li za das por una so la per so na. De ahí que el de sem pe ño de 
los con se jos de la ju di ca tu ra pue da te ner se co mo un va lio so ejem plo
pa ra ge ne rar un mo de lo equi va len te en el ám bi to del Mi nis te rio Pú bli co. 

De be te ner se en cuen ta que sin una ges tión res pon sa ble, pro fe sio nal
y ho nes ta del Mi nis te rio Pú bli co, la ac ción de los jue ces que da ex pues -
ta al fra ca so. Es por eso que la ca rre ra ju di cial de be te ner su co rre la to
en la ca rre ra mi nis te rial, por lo que ha brá que pen sar en ór ga nos de go -
bier no que la ad mi nis tren. La con fu sión en tre je rar quía pro fe sio nal y
sub or di na ción po lí ti co-ad mi nis tra ti va ha ce di fí cil ase gu rar la ido nei dad 
de los fun cio na rios. El ser vi cio ci vil es pe cia li za do no so lu cio na to dos
los pro ble mas de la fun ción pú bli ca, pe ro ase gu ra una me jor pre pa ra -
ción y re du ce la co rrup ción. Héc tor Fix-Za mu dio ofre ce una só li da ar -
gu men ta ción a fa vor de in te grar en el ám bi to del Mi nis te rio Pú bli co or -
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14 Cfr. Fix-Za mu dio, Héc tor y Fix-Fie rro, Héc tor, El Con se jo de la Ju di ca tu ra, Mé -
xi co, UNAM, 1996, p. 12.

15 Es opor tu no apun tar un vi cio le xi cal que se va ex ten dien do: con fun dir a los agen -
tes del Mi nis te rio Pú bli co con la fun ción que rea li zan. Es fre cuen te, in clu so en tre pro fe -
sio na les del de re cho, es cu char re fe ren cias a los mi nis te rios pú bli cos, cuan do en rea li dad
se alu de a los agen tes que ejer cen esa fun ción. Es tan to co mo si se con si de ra ra que ca da
di pu ta do es un con gre so, o ca da juez un tri bu nal.
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ga nis mos aná lo gos a los con se jos de la ju di ca tu ra.16 Los con se jos del
Mi nis te rio Pú bli co se de ben crear a se me jan za de los con se jos de la ju -
di ca tu ra y pue den lue go es ta ble cer for mas de co mu ni ca ción y coo pe ra -
ción que per mi tan in ter cam biar ex pe rien cias y su ge ren cias pa ra, en -
tram bos, con tri buir a la me jor im par ti ción de jus ti cia.

VI. FUN CIO NES DE COO PE RA CIÓN: EX TEN SIÓN

DE LA INS TI TU CIÓN A OTRAS ÁREAS DE IM PAR TI CIÓN

DE JUS TI CIA

En Amé ri ca La ti na se pre sen ta un pa no ra ma muy va ria do en cuan to
a la con for ma ción or gá ni ca de la fun ción ju di cial. Ese aba ni co de op -
cio nes va des de la in te gra ción de to da la ac ti vi dad ju ris dic cio nal del
Esta do en un so lo ór ga no del po der (p. e. Argen ti na, ar tícu los 108 y 116; 
Bo li via, ar tícu lo 116; Bra sil, ar tícu lo 92; Cos ta Ri ca, ar tícu los 152 y
153; Hon du ras, ar tícu lo 303; Ni ca ra gua, ar tícu lo 159; Pa na má, ar tícu lo
199; Pa ra guay, ar tícu lo 247; Re pú bli ca Do mi ni ca na, ar tícu lo 63; Ve ne -
zue la, ar tícu lo 349), pa san do por la con cen tra ción do mi nan te en un ór -
ga no, pe ro ad mi tien do la pre sen cia de otros, so bre to do en ma te ria cons ti -
tu cio nal (Ecua dor, ar tícu lo 198 “fun ción ju di cial”, ar tícu lo 275
cons ti tu cio nal; El Sal va dor, ar tícu lo 172 “ór ga no ju di cial”, ar tícu lo 208 
elec to ral; Espa ña, ar tícu lo 159 cons ti tu cio nal; Gua te ma la, ar tícu lo 203
“or ga nis mo ju di cial”, ar tícu lo 268 cons ti tu cio nal; Pe rú, ar tícu lo 201
cons ti tu cio nal; Por tu gal, ar tícu lo 221 cons ti tu cio nal) has ta la exis ten cia 
de una mul ti pli ci dad de ins ti tu cio nes (con cer nien tes a la jus ti cia ad mi -
nis tra ti va, agra ria, cons ti tu cio nal, elec to ral y la bo ral, p. e., co mo en
Mé xi co, ar tícu lo 27 XIX agra ria, 115 II a ad mi nis tra ti va; 116 V y 122
con ten cio so ad mi nis tra ti vo; 123 A XX y B XII la bo ral; Co lom bia, ar -
tícu los 228, 236 ad mi nis tra ti va, 239 cons ti tu cio nal, 246 in dí ge na; Chi -
le, ar tícu los 81 cons ti tu cio nal, 84 elec to ral; Uru guay, ar tícu los 307 ad -
mi nis tra ti va, 322 elec to ral). 

Des de lue go, la jus ti cia mi li tar co rres pon de a un ám bi to di fe ren cia do 
en to dos los sis te mas cons ti tu cio na les.17
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16 Fun ción cons ti tu cio nal del Mi nis te rio Pú bli co, Mé xi co, Insti tu to de Inves ti ga cio -
nes Ju rí di cas, 2002, pp. 190 y ss.

17 Son ex cep cio na les los ca sos en los que pro ce de la re vi sión de las de ci sio nes de los 
tri bu na les mi li ta res por par te de los tri bu na les ci vi les. Véa se Sa gües, Nés tor Pe dro, “La
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En lo que res pec ta a la jus ti cia ad mi nis tra ti va, el mo de lo bel ga, de
jus ti cia re te ni da, ha ido des pla zan do pau la ti na men te al mo de lo fran cés,
de jus ti cia de le ga da. En tan to que es to ocu rre, al gu nos con se jos de la
ju di ca tu ra in clu yen, en su com pe ten cia, tam bién a los tri bu na les ad mi -
nis tra ti vos. Aun que en ca sos co mo el de Co lom bia (ar tícu lo 254), el
Con se jo Su pe rior de la Ju di ca tu ra es com pe ten te pa ra to da la ra ma ju -
di cial, el pro ble ma de la fal ta de ór ga nos de go bier no que ga ran ti cen la
au to no mía, pro fe sio na li dad y dis ci pli na, sub sis te en cuan to a otros sis -
te mas que si guen el mo de lo fran cés. Mien tras se con so li da la ten den cia
en el sen ti do de in te grar a to dos los ór ga nos ju ris dic cio na les en un so lo
ór ga no del po der,18 se rá ne ce sa rio con fi gu rar los ins tru men tos que per -
mi tan de sa rro llar for mas de go bier no ju di cial don de to da vía no exis ten.

Por otra par te, al gu nos or ga nis mos ju ris dic cio na les en ma te ria agra -
ria, elec to ral, in dí ge na o la bo ral con ti núan al mar gen de los con se jos de 
la ju di ca tu ra, amén de los ca sos en los que es te ti po de es truc tu ra de go -
bier no ju di cial no se ha es ta ble ci do aún pa ra la ge ne ra li dad de los tri bu -
na les. Una so lu ción par cial con sis te, en al gu nos lu ga res, en la adop ción 
de sis te mas de ser vi cio ci vil, que re suel ven las cues tio nes de se lec ción,
pro mo ción, ads crip ción, ca pa ci ta ción y dis ci pli na.

En ma te ria de pre pa ra ción y ca pa ci ta ción ya exis te un mo de lo mix to
con for me al cual, por la vía de con ve nios, ha si do po si ble que di fe ren -
tes ins ti tu cio nes co la bo ren con el pro pó si to de for mar per so nal ju di cial. 
Son los ca sos de Cos ta Ri ca y de Uru guay.19 Pau la ti na men te se van su -
pe ran do las de fi cien cias en cuan to a la for ma ción del per so nal ju di cial
que tan pro fun da men te ha afec ta do a la fun ción ju di cial en Ibe ro amé ri -
ca.20 En Uru guay el acuer do ha si do ce le bra do en tre la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia, el Mi nis te rio de Edu ca ción y Cul tu ra y la Fa cul tad de De re -
cho de la Uni ver si dad de la Re pú bli ca, y en Cos ta Ri ca los acuer dos

DIEGO VALADÉS120

ju ris dic ción mi li tar en Argen ti na”, Ju ris dic ción mi li tar y Cons ti tu ción en Ibe ro amé ri ca,
Li ma, Grij ley, 1997, pp. 67 y ss., y con re la ción a la uni dad ju ris dic cio nal, Fer nán dez Se -
ga do, Fran cis co, “La ju ris dic ción mi li tar en la Cons ti tu ción es pa ño la”, Ju ris dic ción mi li -
tar y Cons ti tu ción en Ibe ro amé ri ca, Li ma, Grij ley, 1997, pp. 145 y ss. 

18 Véa se Gon zá lez Pé rez, Je sús, De re cho pro ce sal ad mi nis tra ti vo his pa noa me ri ca no, 
Bo go tá, Te mis, 1985, pp. 84 y ss.

19 Sa güés, Nés tor Pe dro, Las es cue las ju di cia les, Mé xi co, Insti tu to de Inves ti ga cio -
nes Ju rí di cas, 1998, pp. 79, 83; Argue das Sa la zar, Olmán, “La im par ti ción de jus ti cia en
Cos ta Ri ca”, en Ova lle Fa ve la, J. (coord.), Impar ti ción de jus ti cia en Ibe ro amé ri ca, Mé -
xi co, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1993, p. 23.

20 Véa se el im por tan te aná li sis de Fix-Za mu dio, Héc tor, Cons ti tu ción y pro ce so ci vil
en La ti no amé ri ca, Mé xi co, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1974, pp. 38 y ss.
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com pren den sis te mas de co la bo ra ción de la Escue la Ju di cial con la po -
li cía y los mi nis te rios de Go ber na ción y Ha cien da.

Otro as pec to que por lo ge ne ral pa sa inad ver ti do es el que co rres pon -
de a los ór ga nos mu ni ci pa les que tie nen a su car go la apli ca ción de san -
cio nes ad mi nis tra ti vas. Las ins tan cias de jus ti cia mu ni ci pal son las que
tie nen una ma yor re la ción con la ciu da da nía, y por lo ge ne ral re sul tan
tam bién las más des cui da das. El in ten so con tac to de esas áreas con la
po bla ción no co rres pon de a la po ca aten ción que por lo ge ne ral se le
pres ta, y a la po bre pre pa ra ción de sus in te gran tes. En es te pun to de be
te ner se pre sen te que la ma yor par te de las per so nas ca re cen de un ade -
cua do ni vel de cul tu ra ju rí di ca, por lo que no sue len dis tin guir en tre las
fun cio nes pro pia men te ju ris dic cio na les del Esta do y las ac cio nes con -
cer nien tes a las fal tas ad mi nis tra ti vas. En to do ca so esa con fu sión afec -
ta los ni ve les de con fian za en el apa ra to de jus ti cia, en tér mi nos que no
han si do me di dos pe ro que, sin du dar lo, de ben ser sig ni fi ca ti vos.

Los ór ga nos en car ga dos de la apli ca ción de san cio nes o pe nas con -
tra ven cio na les21 por in frac cio nes a dis po si cio nes re gla men ta rias,22 in -
clu yen el arres to, la mul ta y la clau su ra. Son de ci sio nes de la ad mi nis -
tra ción que exi gen, con re la ción a quien las apli ca, co no ci mien tos,
ob je ti vi dad y pro bi dad. Se tra ta de una fun ción de gran im por tan cia no
tan to por la mag ni tud de las san cio nes im pues tas, cuan to por el nú me ro
de las per so nas san cio na das. Pa ra se lec cio nar, pre pa rar, ac tua li zar y su -
per vi sar a quie nes ejer cen esas fun cio nes con ven dría to mar el mo de lo
de los con se jos de la ju di ca tu ra.23 En es te ca so el es ta ble ci mien to de
con se jos de la ju ris dic ción ad mi nis tra ti va per mi ti ría evi tar ac tos de ar -
bi tra rie dad y de co rrup ción que afec tan la per cep ción so cial de las ta -
reas ju ris dic cio na les en su con jun to y que, en al gu nos ca sos, se tra du -
cen en ac cio nes an te los tri bu na les. Quie nes apli can san cio nes co mo
con se cuen cia de fal tas de po li cía, de ben ha cer lo con for me a los prin ci -
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21 Así las lla ma Mi guel S. Ma rien hoff, Tra ta do de de re cho ad mi nis tra ti vo, Bue nos
Ai res, Abe le do Pe rrot, 1980, t. IV, pp. 597 y ss.

22 Sa ya güés La so, Enri que, Tra ta do de de re cho ad mi nis tra ti vo, Mon te vi deo, s. p. i.,
1974, t. I, p. 139.

23 En la Ciu dad de Mé xi co la Ley de Jus ti cia Cí vi ca, de ju nio de 1999, ya es ta ble ce
el Con se jo de Jus ti cia Cí vi ca del Dis tri to Fe de ral que tie ne las fa cul ta des, en tre otras, de
de ci dir el nú me ro y la dis tri bu ción de los juz ga dos cí vi cos; es ta ble cer los cri te rios de pre -
pa ra ción y se lec ción de jue ces y se cre ta rios; pro po ner el nom bra mien to, ads crip ción y re -
mo ción del per so nal; su per vi sar, con tro lar y eva luar el de sem pe ño de los juz ga dos (ar -
tícu lo 56).
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pios del de bi do pro ce so, y res pe tan do en con se cuen cia los de re chos
fun da men ta les.24

La na tu ra le za de esa fun ción exi ge un mí ni mo de pre pa ra ción y una
su per vi sión ade cua da de la con duc ta de quie nes la lle van a ca bo. Los
prin ci pa les pro ble mas téc ni cos en cuan to a con tar con ór ga nos com pe -
ten tes pa ra re gu lar su fun cio na mien to re sul tan de la na tu ra le za mu ni ci -
pal, es ta tal o re gio nal e in clu so na cio nal o fe de ral de las dis po si cio nes
de po li cía; pe ro pa ra es te ca so pue den pre ver se ins tru men tos de coo pe -
ra ción que per mi tan re du cir cos tes, mul ti pli car be ne fi cios y ho mo lo gar
pro ce di mien tos, en be ne fi cio de los ad mi nis tra dos.

La vía de coo pe ra ción me dian te con ve nios ofre ce po si bi li da des de
en ri que cer di ver sas ac ti vi da des de na tu ra le za ju ris dic cio nal rea li za das
por los go bier nos, en es pe cial las re la ti vas a me ca nis mos de se lec ción y 
ca pa ci ta ción del per so nal. Aun cuan do mu chos pro ble mas se re sol ve -
rían con la in te gra ción or gá ni ca de los tri bu na les, al gu nos po drían ir se
aten dien do sin es pe rar a que se to me esa de ci sión que su po ne un cam -
bio ma yor en nu me ro sos sis te mas ju di cia les na cio na les. Más aún: me -
dian te la adop ción de con ve nios de coo pe ra ción en tre los or ga nis mos
exis ten tes, se po drían ir des pe jan do al gu nas re sis ten cias a re for mas de
gran ca la do. Es po si ble de sa rro llar pro ce di mien tos de co la bo ra ción (y
en es te or den, de in te gra ción fun cio nal par cial) con for me a los cua les
se re pro duz can, en di fe ren tes ám bi tos, las ven ta jas al can za das gra cias a 
la ex pe rien cia cre cien te de los con se jos de la ju di ca tu ra.

VII. LA EN SE ÑAN ZA Y LA PRÁC TI CA

DEL DE RE CHO

Uno de los más sen si bles pro ble mas a los que tie nen que ha cer fren te 
los con se jos de la ju di ca tu ra, cuan do se tra ta de se lec cio nar per so nal, es 
el de la ba ja ca li dad que, en tér mi nos ge ne ra les, pre sen tan los egre sa dos 
de las es cue las de de re cho. A es to con tri bu ye, en al gu nos paí ses, la pro -
li fe ra ción de cen tros de en se ñan za más allá de las po si bi li da des de con -
trol aca dé mi co ade cua do. 

En la ac tua li dad hay más de 1200 es cue las de de re cho en Amé ri ca
La ti na, en tre pú bli cas y pri va das, lo que re pre sen ta apro xi ma da men te
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24 Véa se Fer nán dez Ruiz, Jor ge, Ser vi cios pú bli cos mu ni ci pa les, Mé xi co, INAP-
UNAM, 2002, p. 333.
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una me dia de una es cue la por ca da 400.000 ha bi tan tes.25 Sin em bar go,
al gu nos paí ses es tán por arri ba de esa me dia lo que, in de pen dien te men -
te de la re la ción en tre po bla ción en edad es co lar y ac ce so a la edu ca -
ción su pe rior, pue de sig ni fi car una ma yor po si bi li dad de con trol aca dé -
mi co, mien tras que otros se si túan por de ba jo. Entre los pri me ros es tán
Argen ti na (36) y Ni ca ra gua (5) con una es cue la de de re cho por ca da
mi llón de ha bi tan tes, Hon du ras (2) una por ca da tres mi llo nes, y Ve ne -
zue la (26) una por ca da 900.000. Li ge ra men te por en ci ma de la me dia
se si túan: El Sal va dor (10) una por ca da 600.000; y Gua te ma la (5) y
Pe rú (45) una por ca da 550.000, mien tras que por de ba jo apa re cen Bra -
sil (más de 500) y Co lom bia (127) una por ca da 315.000; Chi le (50)
una por ca da 300.000; Cos ta Ri ca (58) una por ca da 200.000, y Mé xi co 
(380) una por ca da 260.000 ha bi tan tes.

En el mo de lo ori gi nal de los con se jos no se te nía en cuen ta el pro ble -
ma de la so bre car ga de egre sa dos de las es cue las de de re cho y su ba ja
ca li dad pro fe sio nal, por que es te es un pro ble ma que, en tér mi nos ge ne -
ra les, no afec ta de ma ne ra sen si ble la vi da ju rí di ca eu ro pea. Las es cue -
las ju di cia les en Amé ri ca La ti na han te ni do que con ten der con ese de sa -
fío pe ro, al mar gen del ni vel de los re sul ta dos que ha yan ob te ni do, no
ha es ta do a su al can ce in fluir de ma ne ra de ci si va en el en tor no ge ne ral
de la abo ga cía. Esto sig ni fi ca que aun cuan do to das las es cue las ju di -
cia les hu bie ran al can za do sus ob je ti vos en cuan to a ga ran ti zar la
idonei dad de los in te gran tes de la ju di ca tu ra, de cual quier for ma no
habrían re suel to la ame na za pa ra la im par ti ción de jus ti cia que re pre -
sen tan los li ti gan tes y los fun cio na rios ad mi nis tra ti vos de fi cien te men te
pre pa ra dos. 

No he mos me di do el im pac to de la en se ñan za de fec tuo sa en la im -
par ti ción de jus ti cia, pe ro los efec tos per cep ti bles in di can que es de mu -
cha con si de ra ción. Los es tra gos po si bles no se li mi tan a te ner que in -
ver tir gran des es fuer zos y re cur sos en la su pe ra ción de esas
de fi cien cias; tam bién se pro yec tan a otras áreas del queha cer ju rí di co
del Esta do. Los asis ten tes le ga les de los con gre sos y de la ad mi nis tra -
ción in cu rren en erro res im por tan tes al di se ñar las nor mas, igual que las 
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25 En el 2000, la po bla ción del he mis fe rio as cen día a 480 mi llo nes de ha bi tan tes.
Agra dez co la in for ma ción so bre las es cue las de de re cho a los pro fe so res Alber to Da lla
Vía (Argen ti na), Jo sé Afon so da Sil va (Bra sil), Jor ge Ma rio Gar cía La guar dia (Cen troa -
mé ri ca), Nés tor Osu na (Co lom bia), Jor ge Wit ker (Chi le), Do min go Gar cía Be laún de (Pe -
rú) y Gra cie la So ria no de Gar cía Pe la yo (Ve ne zue la). Véa se, con re la ción a Co lom bia, la 
pá gi na web del Mi nis te rio de Edu ca ción.
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le yes y sus re gla men tos; los fun cio na rios que tie nen in je ren cia en de ci -
sio nes de re le van cia ju rí di ca no siem pre dis po nen de la for ma ción y la
in for ma ción ade cua das, y nu me ro sos abo ga dos li ti gan tes ca re cen de
la pre pa ra ción ne ce sa ria pa ra el ejer ci cio de tan de li ca do mi nis te rio.
To dos esos fac to res, con ju ga dos en di fe ren tes pro por cio nes en los dis -
tin tos pun tos de nues tro con ti nen te, ge ne ran una car ga que los ór ga nos
de im par ti ción de jus ti cia no pue den so por tar con sus pro pios re cur sos. 

Algu nas es cue las ju di cia les, co mo en Ja pón y en Mé xi co, han abier to 
sus puer tas a los abo ga dos en el ejer ci cio li bre de su pro fe sión.26 Sien -
do, co mo es, un pa so po si ti vo, re sul ta in su fi cien te an te el ta ma ño del
pro ble ma. Pa ra iden ti fi car las so lu cio nes e ins tru men tar las se rá in dis -
pen sa ble que los con se jos y los cen tros de edu ca ción su pe rior for mu len 
con jun ta men te pro gra mas de tra ba jo orien ta dos a la ele va ción de la
cali dad de la en se ñan za del de re cho. La aso cia ción de es fuer zos en
esa direc ción po dría ge ne rar un cam bio pro fun do en la en se ñan za y,
por con si guien te, en la prác ti ca del de re cho. Mien tras só lo se adop ten
pro gra mas, in clu so exi to sos, de ca pa ci ta ción y ac tua li za ción pa ra los
in te gran tes de la ju di ca tu ra, no ha brá una re la ción pro por cio nal en tre la 
mag ni tud del es fuer zo y el ta ma ño de los re sul ta dos. Lo más que su ce -
de rá es que, aun con tan do con una bue na ju di ca tu ra, la po bla ción en ge -
ne ral se gui rá echan do de me nos una im par ti ción de jus ti cia sa tis fac to -
ria, por que ha brá nor mas con pro ble mas téc ni cos, mu chas de ci sio nes
ad mi nis tra ti vas es ta rán mal fun da das y nu me ro sos abo ga dos pre ten de -
rán com pen sar sus li mi ta cio nes con pre sio nes in de bi das.

Lo an te rior no des co no ce, por su pues to, la pre sen cia de mu chos no -
ta bles pro fe sio na les del de re cho. El de sa rro llo po lí ti co e ins ti tu cio nal
de Amé ri ca La ti na se de be, en una gran me di da, al tra ba jo de sus abo -
ga dos. Des de la in de pen den cia has ta los pro ce sos de con so li da ción de
las de mo cra cias la ti noa me ri ca nas, los abo ga dos han ju ga do una fun ción 
axial. Pe ro no por ese ex traor di na rio de sem pe ño his tó ri co, o por el re le -
van te pa pel de nu me ro sos abo ga dos en la vi da co ti dia na de nues tros
paí ses, pue de des co no cer se que han sur gi do mu chos pro ble mas co mo
con se cuen cia de los ni ve les he te ro gé neos en ma te ria de edu ca ción
profe sio nal. En la ac tua li dad coe xis ten ins ti tu cio nes de al to ni vel de
rendimien to al la do de es cue las que só lo cum plen en lo for mal con los
re que ri mien tos de la en se ñan za su pe rior. Es cla ro que al tra zar un pa no -
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ra ma ge ne ral se in cu rre en ine xac ti tu des; en va rios paí ses del he mis fe -
rio se han man te ni do es tán da res de exi gen cia que ga ran ti zan una sa tis -
fac to ria pre pa ra ción pa ra los pro fe sio na les del de re cho, pe ro la
ten den cia pre va le cien te es en el sen ti do in ver so. 

La ac ti vi dad de los abo ga dos en ejer ci cio se lle va a ca bo, fun da men -
tal men te, en des pa chos in di vi dua les, en fir mas le ga les y en de par ta -
men tos ju rí di cos de en ti da des pú bli cas y de or ga ni za cio nes pri va das.
Las ne ce si da des so cia les, pú bli cas y cor po ra ti vas de ser vi cios ju rí di cos
son cre cien tes, por lo que la de man da de abo ga dos ha ge ne ra do una
gran ofer ta edu ca ti va que re sul ta aca dé mi ca men te in sa tis fac to ria. Por
otra par te, cuan do los abo ga dos fal tan a su com pro mi so éti co o cuan do
ca re cen de la pre pa ra ción re que ri da pa ra cum plir con su fun ción, oca -
sio nan da ños con si de ra bles. La ex ce si va de mo ra de los jui cios no siem -
pre es el re sul ta do de un apa ra to nor ma ti vo de fi cien te o de un fun cio na -
mien to ju di cial in sa tis fac to rio; mu chas ve ces se de be a las ac cio nes
de li be ra da men te di la to rias de los pa tro ci na do res de los jui cios, sea pa ra 
afec tar a la par te con tra ria o pa ra con ser var al clien te. En otras oca sio -
nes son los abo ga dos quie nes de for man la ver dad an te sus clien tes, ha -
cién do les creer en vi cios de co rrup ción ine xis ten tes pa ra ob te ner be ne -
fi cios la te ra les en per jui cio de sus re pre sen ta dos, o pa ra jus ti fi car
des ca la bros pro ce sa les de bi dos a la im pe ri cia.

Por eso, ín ti ma men te vin cu la da con la cues tión de la en se ñan za del
de re cho, es tá la re gu la ción de su ejer ci cio. La so lu ción do mi nan te ha
con sis ti do en la co le gia ción obli ga to ria de los abo ga dos. Esta es una
ten den cia a la que to da vía no se in cor po ran al gu nos paí ses, en tre ellos
Mé xi co. Los re sul ta dos de la co le gia ción han si do po si ti vos pe ro, in clu -
so don de ya se prac ti ca, es de sea ble una re la ción más es tre cha con los
con se jos de la ju di ca tu ra. En el ca so de Co lom bia, por ejem plo, es fa -
cul tad cons ti tu cio nal del con se jo (ar tícu lo 256 – 3) exa mi nar la con duc -
ta y san cio nar las fal tas de los abo ga dos en el ejer ci cio de su pro fe sión.
Cuan do exis ten ga ran tías pa ra la de fen sa efi caz de los de re chos fun da -
men ta les, es ta fa cul tad del con se jo no re sul ta le si va de los de re chos de
los abo ga dos ni de sus clien tes. 

El ele va do nú me ro de es tu dian tes de de re cho tam bién pue de re fle jar
la de bi li dad del sis te ma edu ca ti vo, del mer ca do de tra ba jo y de la in ver -
sión en in ves ti ga ción y de sa rro llo. La con cen tra ción de la ma trí cu la
uni ver si ta ria en la ca rre ra de de re cho sue le in di car que fal ta o ha fal ta -
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do abrir otras áreas de es tu dio y tra ba jo más vin cu la das con la cien cia y 
la tec no lo gía. Por el con tra rio, una ba ja re la ción en tre los es tu dios uni -
ver si ta rios y la de man da de la ca rre ra de de re cho pue de de no tar una
gran con cen tra ción pro fe sio nal que di fi cul ta y en ca re ce el ac ce so a la
jus ti cia. El tér mi no me dio de be ser el re sul ta do de una ar mo ni za ción de 
los di fe ren tes fac to res que in flu yen en la vi da la bo ral y, en el ca so que
nos ocu pa, de una ra zo na ble pre pa ra ción que ha ga de los abo ga dos
agen tes de la jus ti cia.

VIII. LOS MÉ TO DOS COM PLE MEN TA RIOS DE SO LU CIÓN

DE CON FLIC TOS

Las ten den cias ad ver sas al Esta do han pro pi cia do una se rie de plan -
tea mien tos que pue den te ner con se cuen cias per ju di cia les pa ra la im par -
ti ción de jus ti cia. En el ca so de la cre cien te adop ción de los lla ma dos
me ca nis mos al ter nos pa ra la so lu ción de con flic tos (con ci lia ción, me -
dia ción, ar bi tra je), sor pren de que el ar gu men to más uti li za do a fa vor de 
esas mo da li da des de ac ce so a la jus ti cia con sis ta en po ner en el ban qui -
llo a la jus ti cia. Al adu cir se que es ne ce sa rio di se ñar for mas de com po -
si ción de los con flic tos aje nas a las es ta ta les por que los tri bu na les son
len tos y co rrup tos, se acen túan las no tas ne ga ti vas a tal pun to que aca ba 
por des pres ti giar se de ma ne ra glo bal a los ór ga nos de jus ti cia. No com -
par to esos ar gu men tos por que, co mo to da afir ma ción ge ne ra li za da, es
ex ce si va. No obs tan te, su efec to ha re sul ta do con ta gio so, y tan to que ya 
lo asu men in clu so nu me ro sos juz ga do res. El dis cur so con tra rio al Esta -
do no exi ge gran des es fuer zos pa ra ser acep ta do.

Adop tar los me dios com ple men ta rios pre tex tan do de fi cien cias ins ti -
tu cio na les pue de pro du cir un efec to más no ci vo que los ma les cu yo re -
me dio se pro cu ra. Por un la do se arro ja una fuer te car ga de des pres ti gio 
so bre los apa ra tos ins ti tu cio na les de jus ti cia, mien tras que por otro los
me ca nis mos al ter nos só lo re sul tan apli ca bles en ma te ria ci vil y mer can -
til (Argen ti na, Ca na dá, Cos ta Ri ca, Esta dos Uni dos, Ve ne zue la) y en
al gu nos ca sos de or den pe nal (por ejem plo en aqué llos que ad mi ten el
per dón, co mo su ce de en Co lom bia, Ecua dor, Pe rú, Espa ña). Esto im pli -
ca que a pe sar de que se les re prue ba pro fe sio nal y éti ca men te, se re ser -
va a los tri bu na les la de ci sión en los ca sos más de li ca dos e in clu so la
ho mo lo ga ción o la po si ble re vi sión (Co lom bia, Cos ta Ri ca, Espa ña) de
las de ci sio nes adop ta das por los ór ga nos al ter nos.
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Por otra par te, los pro ce di mien tos in for ma les pa ra re sol ver con flic tos 
só lo pue den fun cio nar en tan to que la va li dez de su ac tua ción sea re co -
no ci da por los pro pios ór ga nos ju ris dic cio na les. En al gu nos sis te mas,
co mo el ecua to ria no, la Cons ti tu ción (ar tícu los 191 y 206) es ta ble ce
que esos me ca nis mos for man par te de la fun ción ju di cial, y el Con se jo
Na cio nal de la Ju di ca tu ra es el ór ga no de go bier no de esa fun ción. 

En tan to se man ten ga la te sis de que los me ca nis mos in for ma les son
una res pues ta fren te al an qui lo sa mien to y las des via cio nes de los apa ra -
tos de jus ti cia, se rá di fí cil su pe rar al gu nas ac ti tu des ex pli ca bles de re -
sis ten cia pa ra su más ace le ra da adop ción. Es ver dad que nu me ro sos sis -
te mas le gis la ti vos con tie nen ya pre vi sio nes en es ta ma te ria y en va rios
ca sos, co mo el co lom bia no, el éxi to es evi den te; pe ro con vie ne dar le un 
nue vo im pul so a esos ins tru men tos que tan pro mi so rios re sul ta dos ofre -
cen. En cuan to a Mé xi co, ade más de al gu nos sa tis fac to rios ejem plos lo -
ca les, co mo los de Nue vo León, Oa xa ca y Quin ta na Roo, la ley de con -
cur sos mer can ti les es ta ble ce que el Insti tu to Fe de ral de Espe cia lis tas en 
Con cur sos Mer can ti les es un ór ga no au xi liar del Con se jo de la Ju di ca -
tu ra Fe de ral, a se me jan za de lo que ocu rre en Argen ti na, don de el
Conse jo de la Ma gis tra tu ra tie ne tam bién a su car go el re gis tro de me -
diado res.27 

La adop ción de me ca nis mos no ju ris dic cio na les pa ra so lu cio nar con -
flic tos en tre par ti cu la res de be co rres pon der al pro pó si to de de sa rro llar
la cul tu ra ju rí di ca en ca da so cie dad. No se de be con tem plar des de una
pers pec ti va ne ga ti va, que tra duz ca la in ca pa ci dad de con tar con ór ga -
nos ju ris dic cio na les ade cua dos, si no de con tri buir a un pro ce so en el
que la so cie dad mis ma, de una ma ne ra res pon sa ble, asu ma al gu nas ac ti -
vi da des que im pri man a la vi da ju rí di ca un pa pel más re le van te. Entre
más in for ma da y cons cien te de sus de re chos y de be res es té una so cie -
dad, me jo res se rán tam bién los sis te mas de im par ti ción de jus ti cia. La
ca li dad de los ciu da da nos de ter mi na la ca li dad de sus ins ti tu cio nes.

El pa pel de los con se jos de la ju di ca tu ra pue de ser cen tral en ese pro -
ce so. Las es cue las tam bién de ben ju gar una ta rea im por tan te. To do
cam bio so cial pa ra ser ra zo na ble, du ra de ro y pro fun do, im pli ca a la en -
se ñan za. La jus ti cia es un va lor in di vi dual y co lec ti vo que co rres pon de
a pro ce sos de na tu ra le za cul tu ral; por eso las mo di fi ca cio nes nor ma ti -
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vas que no se tra du cen en nue vas con vic cio nes y con duc tas, só lo ofre -
cen re sul ta dos mo des tos. De na da ser vi rá crear una nue va es pe ran za, si
a ella só lo le se gui rá una nue va frus tra ción. Los me dios com ple men ta -
rios su po nen al tos ni ve les de in for ma ción, de in te rés y de in vo lu cra -
mien to pa ra re sol ver con flic tos con for me a de re cho. La in for ma li dad de 
los pro ce di mien tos adop ta dos no los des po ja de su na tu ra le za ju rí di ca.
La so lu ción de un con flic to só lo se con si gue por vías de he cho o de de -
re cho, y en es te ca so lo que se plan tea es con du cir a las ins tan cias ju rí -
di cas de so lu ción tan tos con flic tos co mo re sul te po si ble. Aun que es
via ble im plan tar es tos me ca nis mos con re la ti va fa ci li dad y ra pi dez, y
mu chos de sus efec tos sue len pro du cir se tam bién con cier ta ce le ri dad,
lle ga rán tan to más hon do cuan to más se les vin cu le con pro ce sos edu -
ca ti vos des de el pe rio do de en se ñan za ele men tal. En Amé ri ca La ti na el
dé fi cit en cuan to al ac ce so y a la im par ti ción de jus ti cia de pen de tan to
de pro ble mas or ga ni za ti vos, cuan to de ca ren cias cul tu ra les que es me -
nes ter sub sa nar. En es te pun to, los con se jos pue den coo pe rar con las
ins ti tu cio nes edu ca ti vas. Pa ra que las nue vas ins ti tu cio nes ten gan éxi to, 
hay que ca lar has ta lo más ín ti mo de la so cie dad, y ahí es tá la es cue la.

El otro as pec to que re sul ta re le van te es que la ope ra ción de los me -
ca nis mos in for ma les al can ce los re sul ta dos ofre ci dos y es pe ra dos, y
que no ge ne re nue vas for mas de con cen tra ción o des via ción del po der
por par te de per so nas o de gru pos. Si bien esos me ca nis mos exi gen agi -
li dad, no por ello de ben que dar al mar gen de la res pon sa bi li dad del
Esta do. Los pro yec tos de des cen tra li za ción, así sean muy acen tua dos,
no equi va len a pro ce sos de en tro pía. Se tra ta de ac cio nes que in vo lu -
cran a nu me ro sos miem bros de la so cie dad y que se ca rac te ri zan por la
in for ma li dad, pe ro siem pre eje cu ta das de ma ne ra or de na da. De no ser
así, la so lu ción de con flic tos in di vi dua les ge ne ra ría, a la pos tre, fuer tes
ten sio nes so cia les; la con tra dic ción en tre los ob je ti vos y los re sul ta dos
re sul ta ría más one ro sa que los pro ble mas ori gi na les. La con duc ta in te -
gra do ra a que alu día Karl Mann heim “tie ne que apo yar se de mo do fun -
da men tal en la coo pe ra ción de la ju ven tud”28 y de pen de “de las po si bi -
li da des in di vi dua les de par ti ci par en si tua cio nes de com ple ji dad
cre cien te”.29 La coo pe ra ción so cial en el ejer ci cio de de ter mi na das ac ti -
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vi da des de in te rés pú bli co no de be leer se co mo una ab di ca ción del
Esta do, si no co mo una for ma di fe ren te de ejer cer las fun cio nes es ta ta -
les. De ahí que con ven ga que los con se jos de la ma gis tra tu ra se re ser -
ven las fa cul ta des ade cua das de su per vi sión que ofrez can ga ran tías en
cuan to a la ido nei dad de quie nes in ter ven gan en ta reas de me dia do ras. 

La de no mi na ción de al ter na ti vo atri bui da a los pro ce di mien tos co mo 
la me dia ción, la con ci lia ción, la ne go cia ción y el ar bi tra je pue de lle gar
a des con cer tar. Pa ra evi tar la con fu sión ha bría que pro cu rar otras for -
mas de iden ti fi ca ción, co mo pro ce di mien tos in for ma les o com ple men -
ta rios, por que en ri gor no hay al ter nan cia, en tan to que no se opo nen a
las ins tan cias for ma les ni se su ce den una a otra. El equí vo co pue de pro -
pi ciar que se lle gue a con si de rar, con tra lo que real men te ocu rre don de
ya fun cio nan, que se tra ta de op cio nes in com pa ti bles y ex clu yen tes.
Una so lu ción ter mi no ló gi ca ade cua da es la que ofre ce la Cons ti tu ción
de Por tu gal (ar tícu lo 202.4) al alu dir a los “ins tru men tos y for mas no
ju ris dic cio na les de so lu ción de con flic tos”, y Sha pi ro pre fie re ha blar de 
for mas “sub ju di cia les”.30

IX. ACCE SO A LA JUS TI CIA

El pro ble ma so cial del ac ce so a la jus ti cia acom pa ñó una par te de la
vi da del Esta do de bie nes tar. Du ran te la dé ca da de los se ten ta, los sis te -
mas de au xi lio le gal, con si de ra dos esen cia les pa ra am pliar el ac ce so a
la jus ti cia, al can za ron su ma yor de sa rro llo. En el cur so de ese de ce nio, la 
ayu da le gal fue en co men da da a po de ro sas ins ti tu cio nes pú bli cas en
Ale ma nia, Aus tria, Ca na dá, Esta dos Uni dos (don de se in te gró la Offi ce
of Eco no mic Oppor tu nity), Fran cia, Gran Bre ta ña, Ita lia y Sue cia, por
ejem plo.31 El Le gal Assis tan ce and Advi ce Act bri tá ni co ofre cía un apo -
yo de 25 li bras anua les a los ciu da da nos, pa ra el pa go de es ti pen dios a
los abo ga dos que de sea ran con sul tar. En Ita lia se re for mó la re gla men -
ta ción de la nor ma cons ti tu cio nal (ar tícu lo 24) que des de 1947 es ta ble -
ce que “se ga ran ti za a los eco nó mi ca men te des fa vo re ci dos, me dian te
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30 Sha pi ro, Mar tin, “Acces to the Le gal System and the Mo dern Wel fa re Sta te: Ame -
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31 Véa se Cap pe llet ti, Mau ro, “The emer gen ce of a Mo dern The me”, To ward equal
Jus ti ce: a Com pa ra ti ve Study of Le gal aid in Mo dern So cie ties, Mi lán, Giuffrè, 1975, pp. 
33 y ss.
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ins ti tu cio nes ade cua das, los me dios pa ra ac tuar y de fen der se an te cual -
quier ju ris dic ción”. En di ver sos paí ses la ti noa me ri ca nos tam bién flo re -
cie ron las ins ti tu cio nes de ayu da le gal, al gu nas con raí ces en los pro -
gra mas de au xi lio a los po bres que pro ce dían del si glo XIX. Fueron
los ca sos de Argen ti na, Bo li via, Bra sil, Chi le, Cos ta Ri ca, Ecua dor, El
Sal va dor, Gua te ma la, Mé xi co, Pa ra guay, Pe rú, Uru guay y Ve ne zue la.32

A par tir de los años ochen ta, cuan do so bre vi no en ca si to do el or be
el des man te la mien to del Esta do de bie nes tar, los sis te mas de ayu da le -
gal han ve ni do de ca yen do e in clu so de sa pa re cien do. Fue una pa ra do ja
que las li ber ta des ga na das en una par te del pla ne ta des pués de 1989, en
se gui da de la caí da del mu ro de Ber lín y del sis te ma so vié ti co, tu vie ran
co mo co rre la to la dis mi nu ción de de re chos so cia les pa ra quie nes ha bi -
ta ban el área de no mi na da mun do li bre. Una vez que de sa pa re ció la
ame na za do ra pre sen cia de Esta dos co mo el so vié ti co, que pro pi cia ban
ex pre sio nes de in con for mi dad so cial en di fe ren tes lu ga res del mun do,
las po lí ti cas de gas to cam bia ron y las obli ga cio nes pres ta cio na les del
Esta do han ve ni do sien do ajus ta das a la ba ja, en al gu nos ca sos con no -
ta ble in ten si dad.

No obs tan te, to da vía sub sis ten al gu nas ins ti tu cio nes de ayu da le gal.
La Cons ti tu ción de Bra sil (ar tícu lo 5, LXXIV) es ta ble ce que “el Esta do 
pres ta rá asis ten cia ju rí di ca in te gral y gra tui ta a quie nes com prue ben in -
su fi cien cia de re cur sos”. Este ti po de dis po si cio nes sue le con fun dir se
con las que ga ran ti zan el ac ce so de las per so nas a los tri bu na les (por
ejem plo Ecua dor, ar tícu lo 24, frac ción 17; Gua te ma la, ar tícu lo 29; Mé -
xi co, ar tícu lo 17), o con las que ofre cen apo yo le gal pa ra la de fen sa de
los pro ce sa dos o sen ten cia dos; pe ro se tra ta de cues tio nes dis tin tas. La
ayu da le gal con sis te en una pres ta ción a car go del Esta do, con for me a
la cual las per so nas que re quie ren de ser vi cios ju rí di cos pro fe sio na les
pue den re ci bir los sin cos to. Esos ser vi cios pue den re fe rir se a una ma te -
ria de ter mi na da (fa mi liar, la bo ral, agra ria), o a cual quier ti po de asis -
ten cia re la cio na da con una con sul ta o una ac ción, y de ma ne ra ge ne ral
es tán des ti na dos a quie nes, por su con di ción eco nó mi ca, cul tu ral o so -
cial, ca re cen de re cur sos pa ra ob te ner los di rec ta men te.

La po lí ti ca de res tric ción de esos ser vi cios ha si do acom pa ña da por
un sen si ble des cui do en cuan to a su ido nei dad. Si bien exis ten ex cep -
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cio nes, la ten den cia do mi nan te in di ca que la aten ción es de fi cien te en
un do ble sen ti do: dis mi nu ción del vo lu men de ca sos y ba ja ca li dad pro -
fe sio nal de los en car ga dos en pres tar el ser vi cio. Inde pen dien te men te
de que ese ser vi cio re sul te in sa tis fac to rio en per jui cio de las per so nas
aque ja das por la po bre za, cu yo nú me ro en Ibe ro amé ri ca va en au men to, 
ese des cui do tie ne un im pac to ne ga ti vo en la im par ti ción de jus ti cia en
su con jun to. Los es ca sos ser vi cios de ayu da le gal que sub sis ten no re -
suel ven pro ble mas rea les a los usua rios, y sí afec tan el fun cio na mien to
de la im par ti ción de jus ti cia; el des pres ti gio por los pre ca rios re sul ta dos 
re cae, fun da men tal men te, en los tri bu na les.

Los con se jos de la ju di ca tu ra po drían ex ten der su ac ción a los ór ga -
nos en car ga dos de pro veer asis ten cia le gal. Una vez más la vía de los
con ve nios po dría re sul tar ade cua da pa ra la ca pa ci ta ción del per so nal.
Pe ro tam bién es con ve nien te que en la ad mi nis tra ción pú bli ca se adop -
ten me ca nis mos aná lo gos a los con se jos de la ju di ca tu ra que ten gan a
su car go la se lec ción, pro mo ción, asig na ción, vi gi lan cia y con trol de
los ser vi do res pú bli cos en car ga dos de pres tar ser vi cios de asis ten cia ju -
rí di ca, y la se lec ción, vi gi lan cia y con trol de los pro fe sio na les que co la -
bo ren con las ins ti tu cio nes ofi cia les en esa mis ma ta rea. Las ac cio nes
con ver gen tes en esa di rec ción con tri bui rían a me jo rar la ca li dad de los
ser vi cios ac tua les, a re ser va de que en al gún mo men to sean mo di fi ca -
das las po lí ti cas pú bli cas res tric ti vas.

X. EL ÁM BI TO IN TER NA CIO NAL

Hay una cla ra ten den cia en el sen ti do de que au men te la ac ti vi dad ju -
ris dic cio nal in ter na cio nal. En el ori gen de esa orien ta ción es tu vo la
bús que da de ins tru men tos pa ra la so lu ción de di fe ren cias que ase gu ra -
ran la paz en el mun do.33 Lue go, el mo tor más im por tan te ha si do la de -
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33 Ta les fue ron los ca sos de la Cor te Per ma nen te de Arbi tra je, crea da en 1899 por la
Con ven ción de La Ha ya pa ra el arre glo pa cí fi co de las dispu tas in ter na cio na les, y de
la Cor te Per ma nen te de Jus ti cia Inter na cio nal, crea da en 1921. Des de en ton ces, y más
tar de me dian te las re vi sio nes de 1929, se adop tó un me ca nis mo de de sig na ción de los
jue ces que les pro te gie ra al má xi mo po si ble de la in fluen cia po lí ti ca de los Esta dos. Cfr.
Brierly, J. L., The Law of the Na tions, Oxford, Oxford Uni ver sity Press, 1942, p. 213.
Tam bién de be re gis trar se el in te re san te an te ce den te la ti noa me ri ca no re pre sen ta do por la
Cor te de Jus ti cia Cen troa me ri ca na, crea da por la Con ven ción de Wa shing ton de 1907.
Cfr. Fix-Za mu dio, Héc tor, Pro tec ción ju rí di ca de los de re chos hu ma nos, Mé xi co, Co mi -
sión Na cio nal de De re chos Hu ma nos, 1999, pp. 273 y 274.
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fen sa de los de re chos fun da men ta les.34 El ins tru men to más re cien te en
ma te ria de ju ris dic ción in ter na cio nal es el Esta tu to de Ro ma de la Cor te 
Pe nal Inter na cio nal, de 1998. El ar tícu lo 36-6a dis po ne que la elec ción
de los ma gis tra dos se rá me dian te vo ta ción se cre ta de la asam blea de los 
Esta dos par te, el 40 ga ran ti za la in de pen den cia de los ma gis tra dos y el
43-4 los fa cul ta pa ra de sig nar al se cre ta rio del tri bu nal quien, a su vez
(ar tícu lo 44), de sig na a los de más fun cio na rios. Fi nal men te el ar tícu lo
46 se ña la que un ma gis tra do pue de ser se pa ra do del car go cuan do in cu -
rra “en fal ta gra ve o en in cum pli mien to gra ve de las fun cio nes que le
con fie re el pre sen te Esta tu to”, pa ra lo cual se re quie re que dos ter cios
de los de más ma gis tra dos re co mien den la re mo ción an te la asam blea de 
los Esta dos par te, y que és ta to me su de ci sión tam bién por las dos ter -
ce ras par tes de sus miem bros. Si la fal ta es de me nor gra ve dad, al ma -
gis tra do le po drán ser im pues tas otras me di das dis ci pli na rias (ar tícu lo
47). En to dos los ca sos la asam blea (ar tícu lo 112-2a) su per vi sa a la pre -
si den cia, a la fis ca lía y a la se cre ta ria del tri bu nal “en las cues tio nes re -
la ti vas a la ad mi nis tra ción de la Cor te”.

En cuan to al per so nal de apo yo, que da su je to al re gla men to que
aprue ben los ma gis tra dos por ma yo ría sim ple. En vir tud de la tras cen -
den cia de las fa cul ta des que co rres pon den a es te tri bu nal, la dis cre cio -
na li dad por cuan to ha ce a la se lec ción, ads crip ción, de sem pe ño y dis ci -
pli na del per so nal téc ni co, es un te ma que de be ser exa mi na do con
de te ni mien to, en tre otras ra zo nes por que el tra ta do de Ro ma, que ya ha
si do ra ti fi ca do por Argen ti na, Cos ta Ri ca, Ecua dor, Espa ña, Pa ra guay,
Pe rú, Por tu gal y Ve ne zue la, ad mi te la po si bi li dad (ar tícu lo 20) de juz -
gar a una per so na que hu bie ra si do ab suel ta pre via men te por un tri bu -
nal na cio nal. El prin ci pio de se gu ri dad ju rí di ca que re sul ta de la co sa
juz ga da en tra ña pro ble mas de gran ca la do, por lo que se ha ce in dis pen -
sa ble que la con fi gu ra ción del per so nal téc ni co que ten drá a su car go la
ins tru men ta ción de es tas dis po si cio nes, sea se lec cio na do con el ma yor
cui da do y su per vi sa do con la ma yor aten ción.

Ante la ten den cia a la am plia ción de los ór ga nos ju ris dic cio na les en
el ám bi to in ter na cio nal, y pa ra su pe rar el ries go de una cre cien te po li ti -
za ción en cuan to a su in te gra ción, val drá la pe na con si de rar las ex pe -
rien cias na cio na les que han per mi ti do avan zar en la es truc tu ra de un
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34 Cfr. Fix-Za mu dio, Héc tor, La pro tec ción pro ce sal de los de re chos hu ma nos an te
las ju ris dic cio nes na cio na les, Ma drid, Ci vi tas, 1982, p. 31.
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ser vi cio ci vil com pe ten te e im par cial. La in te gra ción de los or ga nis mos
ju ris dic cio na les in ter na cio na les es tá su je ta a in ten sas ne go cia cio nes y a
un sis te ma de cuo tas (ha bi tual men te por re gión o por blo ques de paí ses, 
pe ro se han in tro du ci do otros cri te rios, en tre ellos el de gé ne ro) que in -
tro du ce al gu nas du das en cuan to a su im par cia li dad. En el ca so de la
Cor te Pe nal Inter na cio nal, por ejem plo, nu me ro sos Esta dos se apre su ra -
ron a ra ti fi car el tra ta do cons ti tu ti vo pre ci sa men te pa ra es tar en ap ti tud
de an ti ci par se en la de sig na ción de los ma gis tra dos con re la ción a los
que en tra ran más tar día men te.

Los or ga nis mos po lí ti cos y téc ni cos in ter na cio na les han cons trui do
un sis te ma de ser vi cio ci vil ad mi nis tra ti vo que to da vía no en cuen tra su
co rre la to en los or ga nis mos ju ris dic cio na les.35 En es te con tex to pa re ce -
ría ra zo na ble iden ti fi car ins tru men tos que per mi tan con tar con ór ga nos
pro fe sio na les pa ra se lec cio nar al per so nal de apo yo téc ni co, ob ser var el 
com por ta mien to de los fun cio na rios, pro po ner so lu cio nes, ela bo rar la
es ta dís ti ca, or ga ni zar ac ti vi da des aca dé mi cas y pro pi ciar fo ros de co -
mu ni ca ción en tre las ins tan cias ju ris dic cio na les in ter na cio na les y na -
cio na les. 

El Esta tu to de Ro ma pre vé (ar tícu lo 112-4) la po si bi li dad de es ta ble -
cer “ór ga nos sub si dia rios” que in clu yan “un me ca nis mo de su per vi sión
in de pen dien te que se en car ga rá de la ins pec ción, la eva lua ción y la in -
ves ti ga ción de la Cor te a fin de me jo rar su efi cien cia y eco no mía”. Co -
mo se pue de apre ciar, por pri me ra vez un or ga nis mo ju ris dic cio nal in -
ter na cio nal ad mi te la po si bi li dad de con tar con un ins tru men to de
con trol aná lo go a los con se jos de la ma gis tra tu ra. La ex pe rien cia in ter -
na re pre sen ta da por esos con se jos po dría ser vir de ba se pa ra di se ñar un
nue vo ti po de or ga nis mo in ter na cio nal con sul ti vo, que an ti ci pe so lu cio -
nes pa ra los pro ble mas que en un fu tu ro cer ca no po drán co men zar a
aflo rar. Pe se a las pro cla mas glo ba li za do ras y a las gran des ex pec ta ti -
vas que tra jo con si go el nue vo si glo, las dis pa ri da des que se ad vier ten
en el mun do en cuan to a ga ran ti zar los de re chos fun da men ta les se po -
nen de ma ni fies to al cons ta tar que de los 186 miem bros de la Orga ni za -
ción de las Na cio nes Uni das, 42 no se han ad he ri do a los tra ta dos que
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35 Una in te re san te so lu ción es la ofre ci da por el Esta tu to de la Cor te Inte ra me ri ca na
de De re chos Hu ma nos, de 1979, cu yo ar tícu lo 14 dis po ne que la se cre ta ría fun cio na rá
con for me a las nor mas ad mi nis tra ti vas de la Se cre ta ría Ge ne ral de la Orga ni za ción de
Esta dos Ame ri ca nos, y que el per so nal co rres pon dien te se rá nom bra do por el se cre ta rio
ge ne ral de la OEA en con sul ta con el de la Cor te.
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pros cri ben el ge no ci dio, 29 no han ra ti fi ca do los ins tru men tos pa ra
erra di car la es cla vi tud y 19 los que prohi ben la dis cri mi na ción. En el
ca so de la Orga ni za ción de Esta dos Ame ri ca nos, só lo 13 de sus 35 in -
te gran tes han ra ti fi ca do la Con ven ción pa ra Pre ve nir y Cas ti gar la
Tor tura. 

Aun que hay avan ces im por tan tes, co mo es el ca so de Argen ti na (ar -
tícu lo 75-22), Bra sil (ar tícu lo 5o., pá rra fo 2) y Ve ne zue la (ar tícu lo 23),
por ejem plo, en cuan to a la re cep ción cons ti tu cio nal de los tra ta dos en
ma te ria de de re chos fun da men ta les, o el de Mé xi co en lo que res pec ta a 
la je rar quía de los tra ta dos in ter na cio na les,36 y a pe sar de que el sis te ma 
in ter na cio nal pa ra la de fen sa ju ris dic cio nal de los de re chos fun da men -
ta les re gis tra cam bios alen ta do res en los úl ti mos de ce nios, es ne ce sa rio
pon de rar la con ve nien cia de que los ór ga nos ju ris dic cio na les na cio na -
les ge ne ren sus pro pias ini cia ti vas pa ra con so li dar la au to no mía de la
im par ti ción de jus ti cia tam bién en el es pa cio su pra na cio nal. De no ha -
cer lo, la in de pen den cia de la ac ti vi dad ju ris dic cio nal en el in te rior de
los Esta dos se ve rá con tras ta da por la po li ti za ción de la jus ti cia en el
ám bi to in ter na cio nal, don de la de ter mi na ción de las for mas de im par ti -
ción de jus ti cia de pen de de los apa ra tos de go bier no. En tan to que mu -
chas de las de ci sio nes ju ris dic cio na les in ter na cio na les tie nen una pro -
yec ción cre cien te en el es pa cio in ter no, pue de lle gar se a pro du cir una
ten sión in ne ce sa ria en tre los tri bu na les na cio na les e in ter na cio na les,
que bien po dría elu dir se si se di se ñan a tiem po los ins tru men tos pa ra que 
que den sal va guar da dos los prin ci pios de ob je ti vi dad, im par cia li dad,
pro fe sio na li dad y res pon sa bi li dad de los juz ga do res en to dos los ni ve -
les. Una vez más, la ex ten sión de al gu nos as pec tos de la ex pe rien cia ad -
qui ri da por los con se jos de la ju di ca tu ra pue de re sul tar muy fe cun da
tam bién en el ám bi to in ter na cio nal.

XI. DEMO CRA CIA Y JUS TI CIA

La fun ción po lí ti ca de los ór ga nos en car ga dos de la im par ti ción de
jus ti cia con sis te en no ha cer po lí ti ca. Entre ma yor sea la dis tan cia que
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36 La Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción ha in ter pre ta do que los tra ta dos in ter -
na cio na les tie nen una je rar quía su pe rior a las le yes fe de ra les. Ampa ro en re vi sión
1475/78. Véan se los co men ta rios de Ma nuel Be ce rra, Jor ge Car pi zo, Edgar Cor zo So sa y 
Ser gio Ló pez Ayllón en Cues tio nes Cons ti tu cio na les, Mé xi co, núm. 3, ju lio-di ciem bre de 
2000, pp. 169 y ss.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/tFE7tb



guar den los ór ga nos po lí ti cos (go bier no y con gre so) y los ju di cia les,
ma yo res tam bién se rán los efec tos so bre la sa lud po lí ti ca del Esta do.
Por su na tu ra le za, la con ten ción po lí ti ca ge ne ra fric cio nes, ten sio nes,
inclu so en fren ta mien tos y cris pa ción aní mi ca co lec ti va. En un pa norama
de in cer ti dum bre cau sa do por la po la ri za ción de las fuer zas po lí ti cas, lo 
mis mo que en un am bien te de re la cio nes po lí ti cas en equi li brio, los ór -
ga nos de im par ti ción de jus ti cia jue gan un pa pel me du lar: se man tie nen 
co mo un re fe ren te que ofre ce una ga ran tía de im par cia li dad a los agen -
tes po lí ti cos y a la so cie dad. Por eso en los pro ce sos de tran si ción de -
mo crá ti ca37 es prio ri ta rio for ta le cer la ju di ca tu ra en to dos sen ti dos: pro -
fe sio nal, téc ni co y au tár qui co.

Por otra par te, una vez que el equi li brio de mo crá ti co se ha al can za do 
y ge ne ra un nue vo ti po de re la cio nes so cia les y po lí ti cas, la ju di ca tu ra
ad quie re la fun ción de pre ser var lo al can za do. Los sis te mas de mo crá ti -
cos sue len ser efí me ros cuan do ca re cen de un so por te cons ti tu cio nal
bien cons trui do. El or den cons ti tu cio nal con tie ne los de re chos fun da -
men ta les y sus ga ran tías, pe ro a su vez re quie re de ga ran tías pa ra sí
mis mo. Esto só lo se con si gue con una ju di ca tu ra se ria, so bria, res pon -
sa ble y efi caz.

Es por eso que tan to en el trán si to ha cia la con so li da ción de mo crá ti -
ca, cuan to en la ple ni tud de mo crá ti ca, la ju di ca tu ra es la ins ti tu ción
axial. No exis te una so la de mo cra cia cons ti tu cio nal en la que fal te una
ju di ca tu ra que es ta bi li ce las re la cio nes so cia les y de po der, que per mi -
ta pro ce sar las ten sio nes y ab sor ber los con flic tos nor ma les en to da so -
cie dad po lí ti ca. Las sos pe chas de par cia li dad, so me ti mien to o con duc -
tas equí vo cas de la ju di ca tu ra afec tan la vi da ins ti tu cio nal en su
con jun to, mien tras que aun en con di cio nes po lí ti cas o eco nó mi cas ad -
ver sas, la pre sen cia de una ju di ca tu ra res pe ta ble re pre sen ta un fac tor de 
con fian za.

En ese con tex to pue de de cir se que una de las ma yo res con tri bu cio -
nes que se ha he cho en nues tro tiem po al de sa rro llo de la jus ti cia, con -
sis te en la adop ción de los con se jos de la ju di ca tu ra. Su pre sen cia per -
mi te que los ór ga nos de im par ti ción de jus ti cia re pro duz can, en su
ám bi to in te rior, el sa lu da ble prin ci pio de la di vi sión del tra ba jo al que,
con re la ción a di fe ren tes as pec tos, alu die ron en su mo men to Mon tes -
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37 Véa se Stotzky, Irwin P. (ed), Tran si tion to De mo cracy in La tin Ame ri ca. The Ro le 
of the Ju di ciary, Oxford, West view Press, 1993.
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quieu y Adam Smith.38 La di vi sión del tra ba jo adop ta da a par tir de los
con se jos de la ju di ca tu ra tras la da a los ór ga nos de jus ti cia las ba ses del
equi li brio, de la res pon sa bi li dad y del con trol in ter no que ha bían si do
con ce bi dos co mo cla ve pa ra la ra cio na li za ción del ejer ci cio del po der
po lí ti co. En es te sen ti do de be te ner se pre sen te que la efi ca cia de los ór -
ga nos del po der guar da una re la ción di rec ta con el ejer ci cio res pon sa -
ble, con tro la ble, eva lua ble y pre de ci ble de sus fun cio nes, y que, a su
vez, en tre más efi caz es un ór ga no del Esta do, ma yor im por tan cia co bra 
en el es pec tro del po der.

En las ins ti tu cio nes que tie nen asig na da la ta rea de im par tir jus ti cia
se ad vier te una cre cien te ac ción e in fluen cia le gi fe ran te, al tiem po que
una in ten sa ac ti vi dad de go bier no se tra du ce en me di das de na tu ra le za
eje cu ti va: en se ñan za, ser vi cio ci vil, pla nea ción fi nan cie ra, ri gor ad mi -
nis tra ti vo, y su per vi sión y con trol de los fun cio na rios. Es par ti cu lar -
men te lla ma ti vo que los tri bu na les cons ti tu cio na les y los con se jos de la
ju di ca tu ra es tén ge ne ran do una si ner gia que, en sus ini cios, pa só
inadver ti da, pe ro que ha ve ni do ha cién do se os ten si ble con el pa so del
tiempo. Y, en rea li dad, no es mu cho el tiem po que ha trans cu rri do des -
de que ese fe nó me no co men zó a pro du cir se. Sus re sul ta dos son pro mi -
so rios.

La ju di ca tu ra se ha con ver ti do en un sis te ma com ple jo que es tá lle -
nan do un nue vo es pa cio en el Esta do con tem po rá neo. Su fun ción re sul -
ta ca pi tal pa ra la pre ser va ción del Esta do cons ti tu cio nal. Mien tras que
los otros ór ga nos del po der, en zar za dos en pro ce sos ago na les, pro du cen 
on das de ten sión que pre sio nan la es truc tu ra cons ti tu cio nal del Esta do,
la ju di ca tu ra ac túa pa ra pre ser var la na tu ra le za nor ma ti va de la Cons ti -
tu ción. Así, fun ge co mo una mag na ins tan cia ar bi tral y ga ran ti za la vi -
gen cia de la re gla su pre ma que or ga ni za y dis tri bu ye el ejer ci cio del po -
der: la Cons ti tu ción. Pa ra que el es ta tu to ju rí di co del po der al can ce la
ple ni tud de sus efec tos, es in dis pen sa ble que la ju di ca tu ra ac túe tan to
con ener gía co mo con pru den cia.

Por otra par te, el acen tua do ma tiz po lí ti co de las asam bleas, de bi do a 
la ac ción de los par ti dos, ha im pre so una nue va di men sión a los con gre -
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38 Sus obras ca pi ta les, pu bli ca das con una di fe ren cia de po co más de 20 años (el
Espí ri tu de las le yes en 1748 y La ri que za de las na cio nes en 1776), es tu vie ron a su vez
cla ra men te ins pi ra das por la re vo lu ción cien tí fi ca re pre sen ta da por las apor ta cio nes de
New ton, en es pe cial por sus ha llaz gos en ma te ria de equi li brio gra vi ta to rio (Prin ci pia
Mat he ma ti ca fue pu bli ca da en 1687).
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sos. La fun ción no mi nal men te le gis la ti va, al igual que la fun ción no mi -
nal men te eje cu ti va, son en la rea li dad ac tual dos ex pre sio nes, en oca -
sio nes con tra pues tas, de una in ten sa con ten ción po lí ti ca en la que se
di ri men es ti los y pro gra mas de go bier no. El com por ta mien to de los
agen tes po lí ti cos tien de a re fle jar se en for mas gran di lo cuen tes de pro -
yec ción per so nal, fuer te men te iden ti fi ca das con ac cio nes me diá ti cas. A
la ve ra de ese pro ce so se de sa rro lla otro que con cier ne a la so brie dad
se cu lar del ejer ci cio del po der. La ju di ca tu ra es la úni ca ins tan cia del
po der que con ti núa en ex pan sión y que sin em bar go se de sa rro lla al
mar gen de los im pe ra ti vos me diá ti cos y se ri ge por pa tro nes de exi gen -
cia pro fe sio nal ca da vez más ele va dos. 

Le jos de ver se afec ta da por las vi ci si tu des del po der po lí ti co, la ju di -
ca tu ra ha to ma do un rum bo más crea ti vo que las otras áreas del Esta do.
El re gis tro de los cam bios ope ra dos en es te de par ta men to du ran te las
úl ti mas dé ca das y las opor tu ni da des de in no va ción que se abren a par tir 
de las me tas ya al can za das, de no tan que la ju di ca tu ra es la ver da de ra
re ser va que nu tre las ex pec ta ti vas del Esta do cons ti tu cio nal del fu tu ro.

XII. CON SI DE RA CIO NES FI NA LES

Más de la mi tad de los sis te mas ju di cia les de Amé ri ca La ti na han in -
cor po ra do los con se jos de la ju di ca tu ra. En el cur so de la dé ca da an te -
rior la ten den cia fue muy cla ra si se tie ne en cuen ta que la ma yor par te
de las nue vas Cons ti tu cio nes del he mis fe rio han in clui do los con se jos:
Co lom bia (1991), Pa ra guay (1992) y Pe rú (1993). En el ca so de Ve ne -
zue la (1999) fun cio na una Di rec ción Eje cu ti va de la Ma gis tra tu ra de -
sig na da por el Tri bu nal Su pre mo, y en el de la Re pú bli ca Do mi ni ca na
(1994) el Con se jo Na cio nal de la Ma gis tra tu ra só lo de sig na a los ma -
gis tra dos de la Su pre ma Cor te, quie nes a su vez ejer cen el go bier no de
ese ór ga no del po der. En cuan to a las Cons ti tu cio nes que ex pe ri men ta -
ron re for mas pro fun das en el cur so de la dé ca da an te rior, con ex cep ción 
de Gua te ma la (re for ma da en 1994) y Ni ca ra gua (re for ma da en 1995),
las de más tam bién in clu ye ron esos con se jos: Argen ti na (re for ma da en
1994), Bo li via (re for ma da en 1994), Ecua dor (re for ma da en 1997) y El
Sal va dor (re for ma da en 1996). Hay un pro ce so cla ra men te per cep ti ble
que co rres pon de a la con so li da ción de los con se jos de la ju di ca tu ra. Sus 
re sul ta dos po si ti vos, ahí don de van sien do im plan ta dos, ge ne ran un
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nue vo im pul so que se trans mi te a los sis te mas que to da vía no cuen tan
con esos con se jos.

Por lo de más, a ca da sis te ma se le han ido in cor po ran do di fe ren tes
mo da li da des en cuan to a su in te gra ción y sus fa cul ta des. Se re gis tran
tres de no mi na cio nes di fe ren tes: ma gis tra tu ra (Argen ti na, Pa ra guay, Pe -
rú, Por tu gal y Re pú bli ca Do mi ni ca na), ju di ca tu ra (Bo li via, Co lom bia,
Ecua dor, El Sal va dor y Mé xi co), y con se jo ge ne ral del Po der Ju di cial
(Espa ña). En cuan to a su in te gra ción só lo en Ecua dor y El Sal va dor
que da su je ta a lo que dis pon ga la ley; en Argen ti na, Bo li via, Co lom bia, 
Espa ña, Mé xi co, Pa ra guay, Por tu gal y la Re pú bli ca Do mi ni ca na se pre -
vé cons ti tu cio nal men te la par ti ci pa ción de al gu nos miem bros de sig na -
dos por el go bier no o el con gre so; en Argen ti na, Pa ra guay y Pe rú es tá
pre vis ta la par ti ci pa ción del fo ro, y en Pa ra guay y Pe rú tam bién se in -
clu ye a aca dé mi cos. En Pe rú, adi cio nal men te, se ofre ce la opor tu ni dad
de que in te gren el con se jo dos miem bros pro pues tos por lis tas de los
sec to res la bo ral y em pre sa rial.

En el or den de las fun cio nes, to dos los con se jos in clu yen las de na tu -
ra le za téc ni co ad mi nis tra ti va re la cio na das con la se lec ción, ads crip ción, 
pro mo ción y su per vi sión del per so nal ju di cial; en la Re pú bli ca Do mi ni -
ca na esa fa cul tad se cons tri ñe a la de sig na ción de los jue ces de la Su -
pre ma Cor te. Asi mis mo en al gu nos ca sos se com pren de la fa cul tad de
ad mi nis trar el pre su pues to de to do el ór ga no ju di cial (Argen ti na, Bo li -
via, Co lom bia).39 La am plia ción de fa cul ta des se re gis tra en Bo li via
(pro po ner la de sig na ción de no ta rios y re gis tra do res pú bli cos), Co lom -
bia (su per vi sar a los abo ga dos en el ejer ci cio de su pro fe sión y pro po -
ner pro yec tos le gis la ti vos), Mé xi co (for ma ción de per so nal ju di cial) y
Pe rú (Aca de mia de la Ma gis tra tu ra y de sig na ción de fis ca les).

Co mo se pue de apre ciar, por su in te gra ción y fun cio nes los con se jos
ibe roa me ri ca nos pre sen tan un as pec to he te ro gé neo, si bien el co mún
de no mi na dor es que ac túen co mo ór ga nos de go bier no de la ra ma ju di -
cial. Los ca sos de Bo li via y Co lom bia de ben ser exa mi na dos con de te -
ni mien to por que de no tan que los con se jos pue den con ver tir se en ins -
tan cias ade cua das pa ra su per vi sar las la bo res pro fe sio na les re la cio-
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39 Algu nos au to res son muy crí ti cos con re la ción a es ta fa cul tad por que ar gu men tan
que el ór ga no ju di cial que da su je to a las de ci sio nes de una en ti dad de ca rác ter ad mi nis -
tra ti vo. Véa se. Ha ro, Ri car do, Cons ti tu ción, po der y con trol, Mé xi co, Insti tu to de Inves ti -
ga cio nes Ju rí di cas, 2002, p. 17.
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na das con la im par ti ción de jus ti cia. Es con for me a es ta con si de ra ción
que se han plan tea do en es te es tu dio al gu nas nue vas op cio nes pa ra los
con se jos de la ju di ca tu ra, a par tir de la ex pe rien cia ad qui ri da y de la
im por tan te par ti ci pa ción que mu chos de esos cuer pos co le gia dos van
te nien do en la con for ma ción de una nue va cul tu ra ju rí di ca en sus res -
pec ti vos paí ses. Ade más de las ac ti vi da des de di fu sión de los con se jos
de la ma gis tra tu ra, gra cias a su la bor se es tá ele van do el ni vel pro fe sio -
nal de los in te gran tes de la ju di ca tu ra. Tam bién ofre ce a la so cie dad una 
nue va ga ran tía en cuan to a la pro bi dad del per so nal ju di cial.

Cam biar los pa tro nes de con duc ta de una co lec ti vi dad re quie re de un 
gran es fuer zo, so bre to do, de cons tan cia. En es te sen ti do, na da me jor
que es pe rar que la adop ción de los con se jos si ga pro li fe ran do y que sus
fa cul ta des se si gan ex ten dien do. Los po si bles efec tos de irra dia ción del
tra ba jo ins ti tu cio nal de los con se jos ha cia otras áreas de la im par ti ción
de la jus ti cia o que guar dan re la ción con ella, a los que se ha he cho re -
fe ren cia en es te tra ba jo, cons ti tu yen una pers pec ti va pro mi so ria pa ra la
im par ti ción de jus ti cia en Ibe ro amé ri ca. Los sis te mas de mo crá ti cos,
pro gre si va men te más abier tos en cuan to a sus in tér pre tes co mo sos tie ne 
Häber le, tam bién tien den a ser más plu ra les en cuan to a los agen tes que 
con tri bu yen a es ta ble cer la po lí ti ca del de re cho. Es aquí don de se gu ra -
men te se de ja rá sen tir la pre sen cia de una nue va ins ti tu ción co mo los
con se jos de la ju di ca tu ra, cu ya vi da cons ti tu cio nal ape nas se ini cia. No
es es ta una pre dic ción me ta fó ri ca; es sim ple men te una pre vi sión a la
luz del com por ta mien to de los con se jos, de los efec tos que su ac ti vi dad
va pro du cien do en la con duc ta de los agen tes de la jus ti cia, y de la ma -
ne ra en que se han en cau za do las ex pec ta ti vas so cia les pa ra me jo rar las
for mas de im par ti ción de jus ti cia.

En los Esta dos cons ti tu cio na les la po lí ti ca del de re cho tien de a ser
de fi ni da me nos por un nú cleo de po der y más por los dis tin tos agen tes
que con tri bu yen a iden ti fi car los pro ble mas, se lec cio nar las op cio nes y
con ve nir las de ci sio nes. En tan to que la doc tri na ad mi te am plia men te
que las de ci sio nes le gis la ti vas y el de sa rro llo so cial es tán co de ter mi na -
dos,40 es com pren si ble que una so cie dad abier ta se atri bu ya una in fluen -
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40 Véa se Luh mann, Ni klas, A so cio lo gi cal theory of law, Lon dres, Rout led ge & Ke -
gan Paul, 1985, pp. 228 y ss. A pe sar de las gran des di fe ren cias en los en fo ques so cio ló -
gi cos de Luh mann y de Tre ves, en es te pun to coin ci den. El pro fe sor ita lia no dis tin guía
en tre la so cie dad en el de re cho y el de re cho en la so cie dad. Tre ves, Re na to, So cio lo gía
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cia cre cien te en la par ti ci pa ción de los agen tes cu ya ac ti vi dad pro du ce
re sul ta dos re le van tes en te mas tan sen si bles co mo el de juz gar. Uno de
los fac to res que de ter mi nan las re la cio nes so cia les es el que con cier ne a 
la jus ti cia. El con jun to de ins ti tu cio nes al que se asig na la im par ti ción
de jus ti cia tie ne un cla ro efec to en la for ma ción y con so li da ción de pa -
tro nes cul tu ra les. La ade cua da ad mi nis tra ción de jus ti cia fa ci li ta la ab -
sor ción de las ten sio nes co lec ti vas en tan to que ofre ce ins tru men tos ra -
zo na bles pa ra la so lu ción de con flic tos. 

Des de lue go, las ins ti tu cio nes tie nen un efec to re la ti vo en ca da so -
cie dad. Só lo se pue de ge ne ra li zar con un pro pó si to ex po si ti vo, por que
ca da es pa cio cul tu ral pre sen ta sus pro pias ca rac te rís ti cas y re quie re de
sus pro pias de ter mi na cio nes de po lí ti ca le gis la ti va. Sin em bar go, hay
ten den cias iden ti fi ca bles gra cias, en tre otros me dios, al es tu dio com pa -
ra do de las ins ti tu cio nes ju rí di cas; pe ro es ne ce sa rio de sa rro llar tam -
bién, so bre to do en áreas co mo la ad mi nis tra ción de jus ti cia, es tu dios
com pa ra ti vos de na tu ra le za em pí ri ca. En es te sen ti do, y a pe sar de las
re ser vas con que veía a la so cio lo gía del de re cho, Kel sen pro pu so de no -
mi nar “so cio lo gía de la idea de jus ti cia”41 a los es tu dios con cer nien tes a 
la for ma ción de las nor mas, a la fun ción so cial de las ideas del de re cho
y a sus efec tos en el com por ta mien to. Con in de pen den cia de que se lle -
ven a ca bo las me di cio nes a que se ha alu di do en otras par tes de es te
tra ba jo, es evi den te que la pre sen cia de los con se jos de la ju di ca tu ra ha
con tri bui do a una me jor per cep ción de la ac ti vi dad de los ór ga nos ju ris -
dic cio na les co mo re sul ta do de un de sem pe ño más sa tis fac to rio en cuan -
to a su pro fe sio na li dad y pro bi dad.

Una cons tan te de la re la ción en tre de re cho y cam bio so cial con sis te
en que los re sul ta dos po si ti vos del fun cio na mien to de una ins ti tu ción
ju rí di ca ge ne ran nue vas ex pec ta ti vas. La ac ti vi dad ins ti tu cio nal pue de
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del de re cho y so cia lis mo li be ral, Ma drid, Cen tro de Estu dios Cons ti tu cio na les, 1991, pp.
226 y ss.

41 Kel sen, Hans, So cie dad y na tu ra le za, Bue nos Ai res, De pal ma, 1945, p. XV. Con -
si de rán do se obli ga do a jus ti fi car el con te ni do de es ta obra, en su pre fa cio a la edi ción es -
pa ño la el au tor apun ta: “Se pa rar una teo ría nor ma ti va del de re cho, de la so cio lo gía de los 
fe nó me nos que son las cau sas y los efec tos de que los hom bres pien sen en tér mi nos de un 
de re cho de ter mi na do y es pe cial men te de la so cio lo gía de la idea de jus ti cia y de la creen -
cia en ella co mo un ideal, no sig ni fi ca que ig no re o nie gue la exis ten cia y la im por tan cia
de esos fe nó me nos y la le gi ti mi dad de la so cio lo gía con cer ni da con ese ob je ti vo. En tan to 
que nun ca in cu rrí en ese error, no en cuen tro que sea in con sis ten te ni eva si vo ha cia un
ám bi to re mo to de la cien cia que, des pués de ha ber tra ba ja do en una teo ría nor ma ti va del
de re cho, me vuel va ha cia la so cio lo gía de la jus ti cia”. 
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de sen ca de nar un pro ce so au to po yé ti co, de suer te que res pon da al ci clo
con for me al cual a me jo res re sul ta dos ofre ci dos, ma yo res de man das re -
ci bi das. La in te rac ción en tre ins ti tu cio nes y so cie dad pue de con du cir a
que las ins ti tu cio nes re for mu len su or ga ni za ción, sus fun cio nes y sus
pro ce di mien tos de una ma ne ra tal que, con for me sa tis fa cen las ex pec ta -
ti vas emer gen tes, ge ne ran las con di cio nes pro pi cia to rias de fu tu ras so li -
ci tu des. Ese pro ce so no es li neal, y los quie bres se de ben a múl ti ples
fac to res; pe ro en el ca so que aquí se ha abor da do, de los con se jos de la
ju di ca tu ra, se apun tan las op cio nes pre vi si bles y po si bles si se man tie ne 
la ten den cia en el sen ti do de mo di fi car los pa tro nes cul tu ra les re la cio -
na dos con la im par ti ción de jus ti cia.
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