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El te ma “El Po der Ju di cial y la Su pre ma Cor te de Jus ti cia en la
re for ma es truc tu ral del Esta do” plan tea dos cues tio na mien tos
fun da men ta les: la in fluen cia del Po der Ju di cial en su con jun to en 
la de li mi ta ción de los cau ces ins ti tu cio na les del sis te ma po lí ti co
por una par te, y por otra la de ter mi na ción del sis te ma po lí ti co en
la or ga ni za ción, fun cio na mien to y al can ces del Po der Ju di cial.

Des de lue go, en la pra xis am bas rea li da des se com pli can de
for ma sim bió ti ca, por lo que la me to do lo gía de aná li sis más ade -
cua da pa ra ge ne rar con clu sio nes in te gra les es la di ná mi ca. Véa se 
en mo vi mien to la in te rre la ción en tre Poder Judicial y sistema
político.

Pa ra abor dar el te ma con ma yor cla ri dad, con vie ne re cor dar
que el sis te ma po lí ti co-ju rí di co en el que vi vi mos sur gió, se en -
tien de y só lo co bra ple no sen ti do en el seno del Estado mo der no. 
Tam bién pa re ce im por tan te re cor dar que el Esta do mo der no sur -
ge co mo con se cuen cia del fe nó me no de cen tra li za ción y ex pro -
pia ción por par te de los re yes de to dos los pro ce sos so cia les, ju -
rí di cos y po lí ti cos que, to da vía en la Ba ja Edad Me dia se
lle va ban a ca bo por una pluralidad de actores sociales.

Si vié se mos un ma pa or ga ni za ti vo del cuer po so cial nos da ría -
mos cuen ta que aque llos pro ce sos que an tes se lle va ban en una se -
rie de ins ti tu cio nes in ter me dias aho ra se ven ti la ban en una gran
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ma yo ría en la pun ta de la pi rá mi de so cial re pre sen ta da por el go -
bier no ba jo su fac tor sim bó li co do mi nan te: el po der po lí ti co.

La asun ción por par te del rey de to dos los pro ce sos so cia les,
in clu yó, des de lue go, al sis te ma ju rí di co y al po lí ti co. A gra do
tal que se lle gó a au to de no mi nar Esta do a él mismo.

Se gún Gar cía Pe la yo

Vis tas las co sas en tér mi nos his tó ri co-uni ver sa les... nos per mi ten
ca li fi car al Esta do co mo el ma yor ex pro pia dor de la his to ria. No
só lo re co no ce nin gún po der uni ver sal, si no que ex po lia al im pe -
rio de los de re chos ma yes tá ti cos pa ra ejer cer los por sí mis mo
den tro de su pro pio ám bi to te rri to rial. Expro pia a los se ño res y
cor po ra cio nes de sus in mu ni da des, pri vi le gios y po tes ta des, asu -
me la ga ran tía de la se gu ri dad de per so nas y ha cien das an tes dis -
per sas por la so cie dad y, co mo ne ce sa rio con tra pun to, ex pro pia a
los po de res so cia les del de re cho a la Feh de y asu me el mo no po -
lio de la vio len cia le gí ti ma. Expro pia a los gru pos so cia les y a las 
en ti da des te rri to ria les de la fa cul tad de dar se or den ju rí di co y, pa -
ra le la men te, es ta ti za el de re cho. Con tra lo que pu die ra pa re cer a
pri me ra vis ta, el Esta do li be ral acen túa el pro ce so ex pro pia dor,
to man do a su car go fun cio nes an tes de sem pe ña das por en ti da des
ecle siás ti cas o lai cas, co mo el re gis tro ci vil, la be ne fi cen cia, la
en se ñan za, et cé te ra. Y, fi nal men te, el Esta do so cia lis ta de mo de lo 
so vié ti co es ta ti za los prin ci pa les me dios de pro duc ción y cam bio.

En es te es que ma de re cho y po lí ti ca se com pli can, tal co mo se -
ña la Nor ber to Bob bio a quien cito:

...la co ne xión en tre de re cho (en ten di do co mo or de na mien to nor -
ma ti vo coac ti vo) y po lí ti ca se ha ce tan es tre cha co mo pa ra ha cer
con si de rar al de re cho co mo el prin ci pal ins tru men to me dian te el
cual las fuer zas po lí ti cas que de tie nen el po der do mi nan te en una
de ter mi na da so cie dad ejer cen su do mi nio.

De es ta co ne xión se hi zo cons cien te la fi lo so fía ju rí di ca y po -
lí ti ca que acom pa ña el na ci mien to del Esta do mo der no e in ter pre -
ta y re fle ja su es pí ri tu, des de Hob bes, a tra vés de Loc ke, Rous -
seau, Kant, He gel, marx, has ta Max We ber y Kel sen, al pun to de
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ha cer apa re cer es truc tu ra ju rí di ca y po der po lí ti co, or de na mien to
y fuer za coac ti va, el mo men to de la or ga ni za ción del po der coac -
ti vo y el mo men to de la po ten cia que se sir ve de la or ga ni za ción
de la fuer za pa ra al can zar sus pro pios ob je ti vos, en su ma, de re -
cho y Esta do en las acep cio nes más co mu nes de es tos dos tér mi -
nos, co mo dos ca ras de la mis ma mo ne da. Una de las ca rac te rís -
ti cas prin ci pa les de las di ver sas teo rías del Esta do mo der no, una
es pe cie de hi lo ro jo que per mi ten man te ner jun tas las di ver sas
doc tri nas y de com pren der su ne xo y su de sa rro llo, es jus ta men te
el do ble y con ver gen te pro ce so de es ta ta li za ción del de re cho y de 
ju ri di za ción del Esta do, por el cual, el de re cho es con si de ra do
des de el pun to de vis ta del Esta do, o de lo que es el ele men to ca -
rac te rís ti co del po der del Esta do, es de cir, el po der so be ra no, por
lo cual de Hob bes en ade lan te sur ge la ten den cia de de fi nir el de -
re cho co mo el con jun to de las re glas es ta ble ci das e im pues tas por 
aquel o aque llos que de ten tan el po der so be ra no y, por el otro, el
Esta do es con si de ra do des de el pun to de vis ta del or de na mien to
ju rí di co, es de cir, de la com ple ja red de re glas, de la que las nor -
mas cons ti tu cio na les, no im por ta si es cri tas o no es cri tas, son el
te cho o los ci mien tos, las le yes, los re gla men tos, las pre vi sio nes
ad mi nis tra ti vas, las sen ten cias de los jue ces son los di ver sos pi -
sos (pa ra re pe tir una vez más la di cho sa me tá fo ra kel se nia na del
or de na mien to ju rí di co co mo una es truc tu ra pi ra mi dal), co mo el
con jun to de los po de res que son ejer ci dos en el ám bi to de di cha
es truc tu ra (el lla ma do Esta do de de re cho en el sen ti do más am -
plio de la pa la bra), y en cuan to ta les, y só lo en cuan to ta les, son
acep ta dos co mo po de res le gí ti mos. Este pro ce so de con ver gen cia 
en tre es truc tu ras ju rí di cas y po der po lí ti co tu vo co mo con se cuen -
cia la re duc ción del de re cho al de re cho es ta tal (en el sen ti do de
que no exis te otro or de na mien to ju rí di co que el que se iden ti fi ca
con el or de na mien to coac ti vo del Esta do) y al mis mo tiem po la
re duc ción del Esta do a Esta do ju rí di co (en el sen ti do de que no
exis te el Esta do si no co mo or de na mien to ju rí di co). Con dos fór -
mu las sim ples y sim pli fi can tes: Des de el mo men to en que na ce el 
Esta do mo der no co mo Esta do cen tra li za do, uni ta rio, uni fi can te,
que tien de a la mo no po li za ción, en un mo men to, de la pro duc -
ción ju rí di ca (a tra vés de la sub or di na ción de to das las fuen tes de
pro duc ción del de re cho a aque lla que es pro pia del po der es ta tal
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or ga ni za do, es de cir la ley) y del apa ra to coac ti vo ( a tra vés de la
transfor ma ción de los jue ces en fun cio na rios de la co ro na y la 
for ma ción de ejér ci tos na cio na les), se pue de de cir que ya no
exis te otro de recho que el de re cho es ta tal, y ya no exis te otro
Esta do que el Esta do ju rí di co.

El ago ta mien to de es ta vi sión y por su pues to los abu sos que
en su mo men to su pu so y que die ron ori gen a la Re vo lu ción fran -
ce sa y otros fe nó me nos his tó ri cos hu bie ra si do de su po ner se que 
vol ve ría el pén du lo a su ori gen, es to es, a una sociedad des cen -
tra li za da y abierta.

Sin em bar go, lo an te rior no ocu rrió, an tes bien só lo se reor ga -
ni zó la pun ta de la pi rá mi de ba jo la teo ría (atri bui da a Mon tes -
quieau) de “pe sos y con tra pe sos”. La di vi sión de las fun cio nes
en gru pos dis tin tos de su je tos que pu die ran con tra po ner sus in te -
re ses ba jo la pre mi sa de rea li zar fun cio nes dis tin tas y bien aco ta -
das ba jo la do mi nan cia de un do cu men to rec tor so cial, la Cons- 
ti tu ción fue, desde lue go, un paso fundamental.

Aho ra bien, ¿cuál fue la cau sa de que no se die se el mo vi -
mien to de des cen tra li za ción ha cia la so cie dad ci vil?, ¿por qué no 
se re gre só a la po liar quía de la que tan to ha blan aho ra pro fe so -
res de la pres ti gio sa Fa cul tad de De re cho de la Universidad de
Yale?

La res pues ta más cer ca na y des de mi pun to de vis ta la más
ade cua da es por que ya se ha bía crea do un sis te ma en la bu ro cra -
cia. Y es en es te pun to don de me quiero detener.

Por “sis te ma” se en tien de si guien do a Ardi gó “el sen ti do ge ne -
ral de con jun to or ga ni za do de re la cio nes ti pi fi ca das y do ta das de
al gu na pro pie dad, ca paz de su per vi ven cia y au to bier no”. El sis te -
ma es por de fi ni ción au to rre fe ren cial y des de lue go, dis cri mi na to -
rio de ele men tos que no se adap ten a los lí mi tes im pues tos.

Dis tin tos au to res con tem po rá neos co mo, Ni klas Luh man y
Jür gen Ha ber mas, han se ña la do la sis te ma ti za ción de las so cie -
da des y, por su pues to, los sis te mas políticos actuales.
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Se gún es tos au to res el sis te ma per vi ve den tro de un “am bien -
te” del que to ma al gu nos ele men tos y los tra du ce. En ca so de no
po der lo ha cer los mo di fi ca de raíz o los margina.

Po si ble men te uno de los pro ble mas lí mi te con que se en fren ta
el sis te ma ju rí di co-po lí ti co con tem po rá neo es el de la ca da vez
ma yor com ple ji dad am bien tal que obli ga a los sis te mas a pro ce -
sar de for ma ace le ra da una se rie de de man das pa ra las que no
siem pre se tie ne la res pues ta ade cua da. A ma yor com ple ji dad
ma yor po si bi li dad de ro zar los lí mi tes de la ca pa ci dad sis té mi ca
o, in clu si ve su pe rar la co mo ha ocu rri do con ejemplos recientes
como el de la tragedia en Nueva Orleáns.

He chas las acla ra cio nes an te rio res, me per mi to vol ver a la
pre gun ta ¿por qué no se des cen tra li zó el sis te ma ju rí di co-po lí ti co 
des pués de la Re vo lu ción fran ce sa? Y la res pues ta des de mi pun -
to de vis ta: por que la bu ro cra cia ha bía crea do un sis te ma, o sea,
ha bía ad qui ri do una lógica autorreferencial de supervivencia.

Ha brá que re cor dar que quie nes con cen tra ron el po der en la
Fran cia ab so lu tis ta en rea li dad fue ron los ac to res que con for ma -
ban la bu ro cra cia. De he cho, su sur gi mien to co mo con cep to po lí -
ti co justamente data de allí.

Por ello, no es de ex tra ñar que jus ta men te fue ra la bu ro cra cia
fran ce sa la crea do ra del con cep to de pe sos y contrapesos.

Así las co sas, con ver ti da la bu ro cra cia en un sis te ma ca da vez
más com ple jo, en la mo der ni dad se ha re que ri do de sis te ma ti zar
los pro ce sos ju rí di co po lí ti cos y pa ra lo grar lo ha si do fun da-
men tal su simplificación.

To da vez que el sis te ma co rre el ries go de vol ver se in ca paz de 
pro ce sar la cre cien te com ple ji dad de la rea li dad so cial y la ne ce -
si dad de un sis te ma ju rí di co más fle xi ble e in clu yen te se ha vuel -
to ca da vez más ne ce sa ria la exis ten cia de agen tes so cia les y po -
lí ti cos que am plíen la lógica autorreferencial sistémica.

Se ne ce si tan ac to res que a tra vés del ejer ci cio de la ra zón
prác ti ca —más cer ca na a la rea li dad que la abs trac ta le gis la ti -
va— ge ne ren he rra mien tas de li be ra ción pa ra la atro fia sis té mi ca 
o in ex tre mis logren superar su lógica.
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Se ne ce si tan ac to res en el sis te ma ju rí di co que a tra vés de la
ar gu men ta ción en cuen tren nue vos cau da les pa ra un sis te ma que, 
en el ca so de nues tro país, en al gu nos sec to res mues tra signos de 
agotamiento.

Ra zón prác ti ca y ar gu men ta ción son por tan to he rra mien tas
in dis pen sa bles pa ra lo grar un ma yor y me jor acer ca mien to con
los fines sociales.

Es pre ci sa men te aquí en don de vuel vo a las cues tio nes se ña la -
das al ini cio de es ta trabajo:

La in fluen cia del Po der Ju di cial en su con jun to en la de li mi ta -
ción de los cau ces ins ti tu cio na les del sis te ma po lí ti co por una
par te, y por otra la de ter mi na ción del sis te ma po lí ti co en la or ga -
ni za ción, fun cio na mien to y alcances del Poder Judicial.

Por lo que se re fie re a la in fluen cia del Po der Ju di cial en su
con jun to en la de li mi ta ción de los cau ces ins ti tu cio na les del sis -
te ma, no ca be du da de que en la rea li dad ac tual, el cam bio su -
pues to no só lo por las re for mas nor ma ti vas de ha ce más de diez
años, si no por la nue va con for ma ción de las fuer zas po lí ti cas le
ha dado el papel preponderante.

Tra tán do se de es te su pues to la le gi ti ma ción y tras cen den cia
de la ac ción del Po der Ju di cial so bre el sis te ma so cio po lí ti co se
ba sa fun da men tal men te en la ra zón práctica y la argumentación.

En tan to que el sis te ma po lí ti co de ter mi na la or ga ni za ción
fun cio na mien to y al can ces del Po der Ju di cial en tan to es te úl ti -
mo su pon ga la in clu sión en la so cie dad de las he rra mien tas
razón práctica y argumentación.

Que da cla ro que el ca mi no a la po liar quía y la de mo cra cia no
pue de dar se sin un Po der Ju di cial funcional.

La fun cio na li dad del Po der Ju di cial de pen de de for ma di rec ta
del uso, la ra zón prác ti ca y la ar gu men ta ción que per mi ta la des -
con ges tión del sis te ma jurídico y político.

Nues tra con clu sión, ci tan do a Me ter Häber le en su re cien te
obra El Tri bu nal Cons ti tu cio nal co mo Tri bu nal Ciu da da no.

Re fi rién do se al Tri bu nal Cons ti tu cio nal ale mán di ce “En con -
jun to to das es tas de ci sio nes fa vo re cen al fi nal al plu ra lis mo po lí -
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ti co: la ju ris dic ción cons ti tu cio nal co mo «ju ris pru den cia del plu -
ra lis mo». El Tri bu nal Cons ti tu cio nal Fe de ral ope ra co mo fuer za
ju rí di ca y fuer za po lí ti ca. El ba lan ce pa re ce bá si ca men te po si ti -
vo...”.
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