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I. INTRO DUC CIÓN: EL PODER JUDI CIAL EN LA MI RA

Es im por tan te acla rar, an tes de co men zar a de sa rro llar los ar gu men tos de
es te tra ba jo, que el mis mo es pro duc to de las pri me ras re fle xio nes que
so bre el te ma ha rea li za do la au to ra. En es te sen ti do no bus ca pre sen tar
con clu sio nes con tun den tes si no sim ple men te, co mo lo su gie re el tí tu lo,
iden ti fi car pers pec ti vas y pa ra do jas de la cues tión, la cual tie ne co mo
prin ci pal no ve dad la pro pues ta de cam biar el án gu lo de la mi ra da, no
acer car se al Po der Ju di cial en su fun ción de “es cru ta dor” del po der po lí -
ti co, si no co mo ins tan cia del po der pú bli co sus cep ti ble de ser es cru ta da.
He chas es tas acla ra cio nes pre li mi na res es mo men to de en trar de lle no al
te ma que nos con vo ca.

La pre gun ta que da ori gen a es te tra ba jo es: ¿por qué los jue ces acep -
ta rían ser mi ra dos? O en tér mi nos me nos me ta fó ri cos y más aus te ros
¿por qué el Po der Ju di cial acep ta ría ren dir cuen tas al po der po lí ti co y a la 
ciu da da nía del de sem pe ño de sus fun cio nes? Pre gun ta que bus ca rá res -
pon der se des de la pers pec ti va de la cien cia po lí ti ca.

* Pro fe so ra-in ves ti ga do ra, Flac so-Se de aca dé mi ca de Mé xi co. E-mail: kan so la@flac 
so.edu.mx.
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El avan ce so bre es ta in te rro gan te nos in vi ta a aden trar nos en la cues tión 
de la ren di ción de cuen tas del Po der Ju di cial.1 Cues tión, aun que no ob via -
da, sí mi ni mi za da por lo me nos en la re gión an te la cues tión de la in de pen -
den cia, que ha si do la prin ci pal preo cu pa ción de ha ce do res de po lí ti cas,
con sul to res y tam bién de los cien tis tas po lí ti cos. En es te sen ti do, el pro pó -
si to de es te es cri to es re pa sar al gu nas pers pec ti vas so bre la ren di ción de
cuen tas del Po der Ju di cial en tér mi nos ge ne ra les e in ten tar de sa rro llar un
mo de lo de aná li sis a la luz de la pre gun ta que nos con vo ca.

Da do su ob je ti vo, co mo pue de ob ser var se, es te no es un tra ba jo que
to me un ca so na cio nal o com pa re ca sos na cio na les —aun que tie ne per -
ma nen te men te pre sen te los ca sos de Argen ti na y Mé xi co que son los que 
la au to ra co no ce con ma yor pro fun di dad— por lo cual sus plan tea mien -
tos son bá si ca men te ana lí ti cos an tes que des crip ti vos.

El tra ba jo se or ga ni za en tres sec cio nes. La pri me ra don de se ana li zan
en tér mi nos ge ne ra les la re la ción en tre Po der Ju di cial y ren di ción de
cuen tas; la se gun da en que se re pa san al gu nos tra ba jos so bre ren di ción
de cuen tas del Po der Ju di cial, y la ter ce ra en que se bus ca rá de sa rro llar
un mo de lo ana lí ti co —ten dien te a apli car se en tra ba jos de in ves ti ga ción
pos te rio res— que in ten te res pon der a la pre gun ta ¿por qué los jue ces
ren di rían cuen tas?

II. LAS CA RAC TE RÍS TI CAS DEL BUEN PODER JUDI CIAL:

AIS LAR Y OCUL TAR

Des de los clá si cos de la fi lo so fía y la teo ría po lí ti ca, una pri me ra di fe -
ren cia de cla si fi ca ción en tre las for mas de go bier no, res pon de a la dis tin -
ción en tre go bier no de le yes y go bier no de hom bres. El pri me ro aso cia do 
a la mo de ra ción y la cer ti dum bre, el se gun do, en opo si ción, aso cia do a la 
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mo: a) la ca pa ci dad de res pues ta del Po der Ju di cial a la ciu da da nía y es po der po lí ti co
por sus de ci sio nes, es to es la ar gu men ta ción ade cua da de és tas, así co mo la in for ma ción
de sus ac ti vi da des y b) la ca pa ci dad de san ción an te el mal cum pli mien to de sus fun cio -
nes. En tér mi nos más con cre tos, po de mos pen sar que la ren di ción de cuen tas del Po der
Ju di cial es tá vin cu la da con la pu bli ci dad y ac ce so a sus de ci sio nes, pro ce sos de de ci sión,
uso de re cur sos, se lec ción de per so nal, et cé te ra; la ade cua da ar gu men ta ción de sus ac tos,
y tam bién la re cep ción de san cio nes ad mi nis tra ti vas y pú bli cas por mal cum pli mien to de
sus fun cio nes (ob vian do, cla ro es tá, el pro ce di mien to úl ti mo de jui cio po lí ti co con tra jue -
ces de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia).



ar bi tra rie dad y la in cer ti dum bre. En es te sen ti do, la tra di ción re pu bli ca -
na, pe ro tam bién li be ral de go bier no, des de Aris tó te les has ta Ha ber mas,
aso cia el buen go bier no con aquel go bier no mo de ra do por las le yes. En
tan to, la tra di ción del rea lis mo po lí ti co des de Ma quia ve lo, pa san do por
Schmitt, preo cu pa da bá si ca men te por la efec ti vi dad del go bier no, an tes
que por su ra cio na li dad, en fa ti za la sub or di na ción de la le ga li dad a la au -
to ri dad. Mien tras en un ca so la bue na po lí ti ca es la mo de ra da por las le -
yes, en el otro la bue na po lí ti ca es la que ejer ce sin li mi ta cio nes el po der
de que dis po ne. En un ca so el buen po lí ti co se rá el po lí ti co mo de ra do, el
de re cho mo de ra rá la po lí ti ca y el Po der Ju di cial se rá el ga ran te de la ra -
cio na li dad del de re cho, lí mi te fren te a la des me su ra de la po lí ti ca; en el
otro el buen po lí ti co se rá el po lí ti co au daz, el de re cho se sub or di na rá a
las ne ce si da des de la po lí ti ca, y el Po der Ju di cial le gi ti ma rá las de ci sio -
nes de és ta.

No obs tan te, quién mi ra a quié nes mi ran, quién mi ra al Po der Ju di cial
no es pro ble ma ti za do en pro fun di dad en es ta tra di ción de pen sa mien to.
Se con ci be que el Po der Ju di cial de ba mo de rar a la po lí ti ca o por el con -
tra rio se sub or di ne a és ta. En cam bio la ren di ción de cuen tas de los jue -
ces que da en ge ne ral re du ci da al ám bi to in fran quea ble y ocul to de su
con cien cia. El cen tro de aten ción lo re ci be el po der po lí ti co, no el Ju di -
cial. El Po der Ju di cial co mo ac tor se cun da rio es ga ran tía o pe li gro, no es 
pro ta go nis ta. Co mo ga ran tía, y des de un pun to de vis ta eli tis ta de la po lí -
ti ca, evi ta los ex ce sos de las ma yo rías y ga ran ti za los de re chos de las mi -
no rías. Co mo pe li gro, des de un pun to de vis ta “po pu lis ta” de la po lí ti ca,
es una ins tan cia a sub or di nar por el po der po lí ti co, pa ra ase gu rar que la
“vo lun tad ge ne ral” sea res pe ta da. Co mo ga ran tía, re pre sen ta la jus ta in -
ter pre ta ción de la ley; co mo pe li gro, la tra duc ción li te ral de és ta. En un
ca so con tro la y en el otro de be ser con tro la do, asu mién do se que es tos ob -
je ti vos se lo gra rán sin más.

Sin em bar go, cuan do a es ta dis cu sión so bre el go bier no y el Po der Ju -
di cial se le adi cio na otro in gre dien te, la preo cu pa ción por la de mo cra cia,
la cues tión ad quie re un nue vo gi ro: apa re ce la ten sión en tre de mo cra cia y 
Esta do de de re cho. Ten sión que lle va rá a iden ti fi car tra di cio nes de mo -
crá ti cas que prio ri zan la vi gen cia del Esta do de de re cho, así co mo tra di -
cio nes de mo crá ti cas que prio ri zan la de mo cra cia, re crean do nue va men te
la dis tin ción clá si ca en tre go bier no de le yes y go bier no de hom bres.
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La re la ción en tre de mo cra cia y go bier no de le yes, el Esta do de de re -
cho, tra di cio nal men te ha si do pro ble má ti ca,2 pu dien do sin te ti zar se co mo
la ten sión en tre au to go bier no y ley, en tre de ci sión ac tual y de ci sión pa sa -
da. Si guien do a Suns tein,3 se asu mi rá que más allá de las di ver sas dis cu -
sio nes so bre la de fi ni ción de de mo cra cia —pro ce di men tal, pro ce sual, ra -
di cal, sus tan ti va— el ras go dis tin ti vo de és ta se rá el au to go bier no (an tes
que la jus ti cia o la igual dad, et cé te ra), en tan to el ras go di fe ren cial se rá el 
gra do y al can ce da do a és te. Ló gi ca men te pue de pos tu lar se una re la ción
in ver sa en tre au to go bier no y le ga li dad, cuan to ma yor prio ri dad tie nen las 
de ci sio nes ac tua les so bre las pa sa das, me nor efec to mo de ra dor ge ne ra rán 
la ley y el de re cho so bre la ac ción po lí ti ca.

En es te sen ti do, to man do co mo eje de aná li sis el gra do de au to go bier -
no que se pos tu la co mo óp ti mo en un de ter mi na do or den po lí ti co de mo -
crá ti co, pue den iden ti fi car se di fe ren tes ti pos de de mo cra cias las cua les
pos tu lan di fe ren tes for mas de vin cu la ción en tre po lí ti ca, de re cho y Po der 
Ju di cial,4 y por ex ten sión de la ren di ción de cuen tas del Po der Ju di cial.
La re la ción pos tu la da es que a ma yor va lo ri za ción del au to go bier no, ma -
yor im por tan cia de la ren di ción de cuen tas del Po der Ju di cial.

El ti po de de mo cra cia que se ubi ca en el ex tre mo de re co no ci mien to
de me nor gra do de au to go bier no y por tan to de me nor im por tan cia de la
ren di ción de cuen tas ju di cial, se rá la de mo cra cia li be ral. Aquí la de mo -
cra cia, si guien do a Bob bio,5 es de los mo der nos, una cons truc ción en la
que sus pre mi sas y las del li be ra lis mo se con jun tan. En de mo cra cia la so -
be ra nía re si de en el pue blo, el que go bier na a tra vés de sus re pre sen tan -
tes, y, en tan to li be ral, la fun ción del go bier no es ga ran ti zar el or den pa ra 
que los in di vi duos (con si de ra dos li bres e igua les) de sa rro llen sus ac ti vi -
da des en la es fe ra pri va da. Por es ta ra zón el go bier no de sea ble es un go -
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bier no de le yes, un go bier no li mi ta do. La preo cu pa ción bá si ca es la bús -
que da de un di se ño cons ti tu cio nal que ga ran ti ce me ca nis mos pa ra la
li mi ta ción y dis tri bu ción del po der po lí ti co. En es te mo de lo, el Po der Ju -
di cial se cons ti tu ye en ga ran tía con tra los ex ce sos del po der po lí ti co. Es
quien mi ra, y se es pe ra que mi re im par cial men te, no obs tan te no se pro -
ble ma ti za el que sea mi ra do.

En es ta pers pec ti va, el Po der Ju di cial cum ple una fun ción con tra ma yo -
ri ta ria, pre ser va el de re cho fren te a la po lí ti ca, mo de ra la po lí ti ca. Al res -
pec to la po si ción de Ha mil ton, en El Fe de ra lis ta,6 es es pe cial men te ilus -
tra ti va. Po ne lí mi te a los ex ce sos del go bier no y las ma yo rías, pre ser van do 
de esa ma ne ra los de re chos de los in di vi duos y las mi no rías. Las ca rac te -
rís ti cas de fi ni to rias de es te ti po de Po der Ju di cial son las pre ten sio nes de
ca pa ci ta ción (de ben ser per so nas co no ce do ras de la cien cia del de re cho) y
el ais la mien to del po der po lí ti co y la ciu da da nía. La bue na de ci sión ju di cial
y, por ex ten sión, el buen Po der Ju di cial de ben cum plir es tos re qui si tos.

Un Po der Ju di cial con es tas ca rac te rís ti cas es ga ran tía de pru den cia y
ra zo na bi li dad. La ca pa ci ta ción de los jue ces ga ran ti za la rec ta y ade cua da 
in ter pre ta ción de la ley. Su ais la mien to, in de pen den cia del po der po lí ti co 
y re ser va an te la ciu da da nía, ga ran ti za la im par cia li dad de sus de ci sio nes. 
El cum pli mien to de es tas ca rac te rís ti cas se pro du ce, a prio ri, en el pro ce -
so de se lec ción de los jue ces y ra di ca en la se lec ción de és tos, per so nas
edu ca das, co no ce do ras de la cien cia del de re cho, mo ral men te in ta cha -
bles, et cé te ra. El con trol de la fun ción ju di cial no es un pro ble ma or di na -
rio (en to do ca so es un pro ble ma ex traor di na rio que de ri va en el jui cio
po lí ti co de los jue ces que ob ser van ma la con duc ta) por que las cua li da des 
per so na les de los jue ces no lo ha cen ne ce sa rio. El su pues to que sub ya ce
a es ta con cep ción de la re la ción del Po der Ju di cial, el po der po lí ti co y la
ciu da da nía, es que las cua li fi ca cio nes per so na les de los juz ga do res, cua li -
da des que los cons ti tu yen en una eli te pre ser va da de to do ti po de pa sio -
nes, pre ser van al sis te ma po lí ti co y a la ciu da da nía del pe li gro de su de -
sem pe ño. Estos jue ces rec tos, im par cia les, ra cio na les y co no ce do res de
la ley, son tan po co hu ma nos, que no ne ce si tan de los con tro les fren te a
los ex ce sos del po der de los que son pa si bles los hom bres.

La re la ción en tre de mo cra cia, de re cho, Po der Ju di cial y efec tos po lí ti -
cos pre vis tos, se rá: el go bier no re pre sen ta ti vo, la au to no mía del de re cho
res pec to de la po lí ti ca que ope ra co mo lí mi te al po der, un Po der Ju di cial
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con tra ma yo ri ta rio, es de cir, ca pa ci ta do y ais la do del go bier no y la ciu da -
da nía, ga ran te de la su pre ma cía del de re cho fren te a los ex ce sos de la po lí -
ti ca. En el de re cho des can sa la po si bi li dad de mo de ra ción de la “am bi ción
po lí ti ca, en tan to que, en es te Po der Ju di cial con tra ma yo ri ta rio des can sa la
po si bi li dad de ha cer efec ti va la mo de ra ción de la po lí ti ca, es el ga ran te de
la su pre ma cía y su pe rio ri dad de la ley. El efec to de es ta im bri ca ción en tre
po lí ti ca y de re cho se rá la vi gen cia del de no mi na do Esta do de de re cho, lo
cual im pli ca bá si ca men te igual dad, pre vi si bi li dad y uni ver sa li dad de la ley.

La cen tra li dad asig na da al Po der Ju di cial en es ta con cep ción del or den 
po lí ti co es in du da ble. Cen tra li dad es pe cial men te ilus tra ti va por la ne ga ti -
va: la au sen cia de un Po der Ju di cial efec ti va men te con tra ma yo ri ta rio ten -
dría co mo con se cuen cia el de bi li ta mien to del Esta do de de re cho. El de re -
cho per de ría a sus guar dia nes y eje cu to res y pe li gra ría el com po nen te
li be ral de la de mo cra cia.

Da do que la de mo cra cia de sea ble es una que en cuen tre co mo lí mi tes al
au to go bier no las pres crip cio nes cons ti tu cio na les so bre de re chos de las per -
so nas y so bre la dis tri bu ción y el ejer ci cio del po der, una de mo cra cia sin
un Po der Ju di cial de es tas ca rac te rís ti cas se ría una de mo cra cia im per fec-
ta, un go bier no que tran si ta en el es tre cho lí mi te de la ten ta ción au to ri ta ria. 
Lo in ver so no es pen sa ble, no es ne ce sa rio con tro lar al Po der Ju di cial.

El es que ma de re la ción en tre Po der Ju di cial, po der po lí ti co, ciu da da nía
y ren di ción de cuen tas, re pre sen ta ti vo de es ta con cep ción, se ría en ton ces:

El otro ex tre mo es ta rá da do por una con cep ción de la de mo cra cia co -
mo au to go bier no ma yo ri ta rio, don de en la ba lan za en tre és te y la ley,
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pre va le ce el pri me ro so bre la se gun da. Este mo de lo de raí ces rous seau -
nia nas —que en con tró en el or den po lí ti co de la Re vo lu ción fran ce sa su
prin ci pal ex pre sión—7 plan tea una re la ción dia me tral men te di fe ren te en -
tre po lí ti ca y de re cho. Mien tras en la de mo cra cia li be ral la re la ción óp ti -
ma era la de la po lí ti ca sub or di na da al de re cho, y por en de un Po der Ju -
di cial sub or di na do al de re cho, aquí la re la ción óp ti ma es la del de re cho y 
el Po der Ju di cial sub or di na dos a la po lí ti ca.

El de re cho es una ex ten sión de la po lí ti ca, y las de ci sio nes to ma das
por el po der po lí ti co re pre sen ta ti vo, son las ba ses or ga ni za ti vas del or den 
po lí ti co. La di ná mi ca de la po lí ti ca del pre sen te, sub or di na a la po lí ti ca
cris ta li za da que cons ti tu ye el de re cho. El de re cho de sea ble es un de re cho 
que cam bie al rit mo de la po lí ti ca. No es un de re cho que mo de ra si no un
de re cho que le gi ti ma.8

En con so nan cia, el Po der Ju di cial, en con tra po si ción con el an te rior po -
drá de fi nir se co mo ma yo ri ta rio. Si las de ci sio nes po lí ti cas en tan to ex pre -
sen la vo lun tad ma yo ri ta ria son co rrec tas, las de ci sio nes ju di cia les co rrec -
tas se rán las que acom pa ñen la vo lun tad ma yo ri ta ria. El Po der Ju di cial no
li mi ta si no le gi ti ma, el buen juez se rá aquel que, en cla ve de Mon tes -
quieu,9 ope re co mo la bo ca de la ley, ex tien da en sus de ci sio nes la de ci -
sión del po der po lí ti co. El juez de sea ble no se rá un juez ca pa ci ta do y ais la -
do, si no un juez téc ni ca men te com pe ten te y po lí ti ca men te dó cil.

Un Po der Ju di cial que sea téc ni ca men te com pe ten te y po lí ti ca men te
dó cil, ya no es pe li gro so, y en tan to Po der Ju di cial con fia ble pa ra la po lí -
ti ca, no se rá pa si ble de ser so me ti do a es cru ti nio. Este juez téc ni ca men te
com pe ten te y po lí ti ca men te dó cil, no es ne ce sa rio que sea so me ti do a
ren di ción de cuen tas. Otra vez, co mo en el mo de lo con tra ma yo ri ta rio,
pe ro es ta vez por las ra zo nes in ver sas, la ga ran tía de la bue na de ci sión
ju di cial es ex an te las con di cio nes de se lec ción, y no ex post el con trol
del de sem pe ño de es ta ins tan cia.

Nue va men te, la ido nei dad es una ca rac te rís ti ca va lo ra ble, no obs tan te,
aquí no lo es el ais la mien to, ga ran tía de im par cia li dad. La im par cia li dad
ya no es la cua li dad de sea ble por ex ce len cia, si no la obe dien cia. No se
es pe ra que los jue ces rec ti fi quen y mo de ren a la po lí ti ca de mo crá ti ca si -
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no que la le gi ti men, y si la le gi ti man no es ne ce sa rio con tro lar los porque
en es te sen ti do son con fia bles.

En es te es que ma, la po lí ti ca es ex pre sión ade cua da de la ciu da da nía, el 
de re cho es ex pre sión de la po lí ti ca, y el Po der Ju di cial es la le gi ti ma ción
de la pri me ra, no hay sos pe cha de la rec ti tud de su ac cio nar. Otra vez,
por mo ti vos di fe ren tes, ya no por la im par cia li dad, si no por la do ci li dad,
la de ci sión ju di cial no es pro ble má ti ca, y no es ne ce sa rio so me ter la a es -
cru ti nio.

En es te ca so el es que ma re pre sen ta ti vo de es ta re la ción se ría:

Fi nal men te, el pun to in ter me dio en es ta ti po lo gía de las re la cio nes de sea -
bles, es tá cons ti tui do por la de no mi na da de mo cra cia de li be ra ti va y las re la -
cio nes en tre el or den po lí ti co y el or den ju rí di co que lle va apa re ja da. De
acuer do con es ta pers pec ti va, que re co no ce a Tho mas Jef fer son co mo su re -
fe ren te clá si co, y a Cass Suns tein,10 Jür gen Ha ber mas11 y Car los Ni no,12 en -
tre otros, co mo re fe ren tes con tem po rá neos, el in ten to es re cu pe rar la ca pa ci -
dad de mo de ra ción de la po lí ti ca por par te del de re cho sin per der de vis ta la
prio ri dad del au to go bier no de mo crá ti co. Este in ten to de com pa ti bi li zar la re -
la ción en tre de mo cra cia y Esta do de de re cho, pos tu la una po si ción di fe ren te
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pa ra el Po der Ju di cial, así co mo una po si ción di fe ren te fren te a la ren di ción
de cuen tas. La preo cu pa ción es por la exis ten cia de un Po der Ju di cial “de -
mo crá ti co”, es to es, un Po der que re vi se las de ci sio nes de los ór ga nos de go -
bier no de mo crá ti co (fun da men tal men te el Par la men to) pe ro que a su vez
ofi cie co mo ga ran te del pro ce so po lí ti co de mo crá ti co. Un Po der Ju di cial que 
con tro le pe ro que es ta blez ca un diá lo go con la po lí ti ca. Po lí ti ca y de re cho en 
es te es que ma se mo de ran mu tua men te.

La ren di ción de cuen tas, si bien no es es tric ta men te pro ble ma ti za da,
tie ne un es pa cio. Par te de la ba se de que to das las per so nas son li bres e
igua les y es tán do ta das de ra zón y de que es ne ce sa rio “es cu char” a to das 
las par tes in ter vi nien tes pa ra la to ma de una de ci sión co rrec ta,13 y se ca -
rac te ri za por con si de rar a la re fle xión co lec ti va co mo la for ma ade cua da
pa ra la to ma de de ci sio nes jus tas e im par cia les.

Por una par te, en opo si ción a la tra di ción del au to go bier no ma yo ri ta rio,
sos tie ne que las de ci sio nes de la vo lun tad ma yo ri ta ria pue den ser fa li bles,
por lo cual pa ra to mar efec ti va men te en cuen ta la opi nión de las mi no rías,
sin per der de vis ta la pre mi sa de es cu char a to das las par tes in vo lu cra das
en la de ci sión, su preo cu pa ción pri ma ria es por el me jo ra mien to del pro ce -
so de to ma de de ci sio nes. Por otra par te, en opo si ción a la tra di ción de la
de mo cra cia li be ral, que re ser va las de ci sio nes ati nen tes a to da la co mu ni -
dad po lí ti ca en un gru po con si de ra do es pe cial men te ha bi li ta do, con si de ra
que to dos los miem bros de la co mu ni dad po lí ti ca son in ter lo cu to res in dis -
pen sa bles en la to ma de las de ci sio nes que los in vo lu cran.

La no ción de buen go bier no se aso cia con la de un go bier no de le yes,
li mi ta do, pe ro di ná mi co, ac tua li za do por los pro ce sos de re fle xión co lec -
ti va. Go bier no que com bi na y re crea en for ma com ple ja el im pe ra ti vo de
au to go bier no co mo con di ción de la de mo cra cia con el de la vi gen cia del
Esta do de de re cho del li be ra lis mo. Su con cep ción de au to go bier no se
ale ja de la no ción de la agre ga ción de pre fe ren cias de las de ci sio nes ma -
yo ri ta rias pa ra pos tu lar el lo gro de con sen sos pro duc to de la dis cu sión y
el diá lo go ra cio na les. Diá lo go que in clu ye a los re pre sen tan tes de la ciu -
da da nía, pe ro que no pue de ex cluir a los ac to res in vo lu cra dos en la de ci -
sión a to mar. Por su par te, el mo de lo de go bier no de le yes, se ale ja de las 
pre mi sas li be ra les clá si cas del Esta do de de re cho. Las de ci sio nes po lí ti -
cas de ben su pe di tar se a las le yes y a la Cons ti tu ción, aun que no es la es -
ta bi li dad si no el di na mis mo el atri bu to que las ca rac te ri za. De ben pro ce -
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sar la di ná mi ca de cam bio so cial y po lí ti co, la ex pre sión de la di ver si dad
y com ple ji dad de las so cie da des con tem po rá neas y trans for mar se a par tir 
de los pro ce sos de de li be ra ción que ca rac te ri zan la de ci sión po lí ti ca en
es te mo de lo. Las le yes y la Cons ti tu ción ya no se con si de ran me ca nis -
mos pa ra ob tu rar el con flic to si no ca na les que lo re co no cen y lo pro ce -
san. Se en cuen tran por en ci ma del pro ce so po lí ti co, lo ar ti cu lan, pe ro a
tra vés del pro ce sa mien to de las de man das de cam bio y trans for ma ción.

El de re cho y la po lí ti ca pre sen tan una re la ción de mo de ra ción mu tua.
La po lí ti ca de mo crá ti ca res pon de a las de man das de so cie da des cam bian -
tes en tan to que el de re cho y sus in ter lo cu to res es ta bi li zan esos cam bios
en una re la ción de vin cu la ción y au to no mía.14 En otras pa la bras, el de re -
cho mo de ra a la po lí ti ca, y la po lí ti ca al de re cho, de ma ne ra di ná mi ca,
dan do cuen ta de los cam bios ne ce sa rios, pe ro li mi tán do los si no es tán de
acuer do con las pre mi sas bá si cas del or den le gal que ad mi nis tran.

En es te mar co, el lu gar del Po der Ju di cial es el de ga ran te del pro ce so
po lí ti co de mo crá ti co,15 en tan to, el au to go bier no de li be ra ti vo cons ti tu ye
el cen tro del sis te ma. Li mi ta rá al go bier no en la me di da en que se ale jen
de es tos pro ce di mien tos y bre ga rá por la vi gen cia del pro ce di mien to de li -
be ra ti vo an tes que por la apli ca ción de con te ni dos es pe cí fi cos. El buen
juez se rá aquel que re úna las cua li da des de ca pa ci ta ción y vin cu la ción.
Se re quie re un juez co no ce dor del de re cho que apli ca, pe ro vin cu la do
con la ciu da da nía y el go bier no, a par tir de la apli ca ción del pro ce di -
mien to de li be ra ti vo en la to ma de sus pro pias de ci sio nes, un juez que co -
noz ca y dia lo gue. Este Po der Ju di cial, por opo si ción al con tra ma yo ri ta -
rio, es un Po der vin cu la do, an tes que ais la do, y por opo si ción al
ma yo ri ta rio, es uno que bus ca res pe tar el pro ce so po lí ti co de mo crá ti co
—aun que por mo men tos va ya a con tra ma no de las ma yo rías— an tes que
las de ci sio nes ma yo ri ta rias.

La prin ci pal ca rac te rís ti ca del mo de lo de Po der Ju di cial “ga ran te del
pro ce so po lí ti co de mo crá ti co” es su vin cu la ción. El Po der Ju di cial se ba -
ja de la to rre de cris tal en que lo ha bía ubi ca do el mo de lo con tra ma yo ri -
ta rio pa ra ubi car se en la tie rra, en los con flic tos, en la co mu ni ca ción. Es
un Po der Ju di cial que, sin per der su es pe ci fi ci dad, es cu cha, ha bla y re co -
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mien da, se abre al diá lo go, y en es ta aper tu ra no só lo mi ra si no que tam -
bién se mues tra.

Di cha aper tu ra no ne ce sa ria men te lle va apa re ja da una po si ción fren te
al con trol de un Po der Ju di cial de es tas ca rac te rís ti cas. Nue va men te la
cues tión de la ren di ción de cuen tas del Po der Ju di cial ad quie re un lu gar
se cun da rio; sin em bar go, po dría pen sar se que es ta preo cu pa ción por con -
ci liar la de mo cra cia y el Esta do de de re cho, im pli ca por ca rác ter tran si ti -
vo una ma yor vi si bi li dad del Po der Ju di cial. Un Po der Ju di cial de mo crá -
ti co —re to man do el com po nen te re pu bli ca no de la de mo cra cia— de be
ade cuar se a los im pe ra ti vos de pu bli ci dad a los que de be so me ter se to da
au to ri dad pú bli ca. La ga ran tía de la co rrec ción de la de ci sión ju di cial no
es tá da da por su ais la mien to del po der po lí ti co, ni por su obe dien cia a és -
te, si no por su vin cu la ción, en ten di da és ta co mo aper tu ra al diá lo go. Su
buen de sem pe ño com bi na vin cu la ción con dis tan cia mien to. La ga ran tía
de buen de sem pe ño ju di cial no só lo es ex an te si no tam bién ex post.

Fi nal men te, aquí el de re cho y el Po der Ju di cial re cu pe ran su cen tra li -
dad, la cual, sin em bar go, di fie re de la del mo de lo de la de mo cra cia li be -
ral. El de re cho y la po lí ti ca pre sen tan una re la ción de vin cu la ción com -
ple men ta ria, se mo de ran mu tua men te pre ser van do es fe ras di fe ren cia das.
Los re sul ta dos de es ta re la ción se rían en ton ces: go bier no de mo crá ti co, en 
que se prio ri zan las de ci sio nes pro duc to de un diá lo go ra cio nal en tre los
in vo lu cra dos, mo de ra ción mu tua en tre de re cho y po lí ti ca, y un Po der Ju -
di cial, ga ran te del pro ce so po lí ti co de mo crá ti co, an tes que lí mi te, o ex -
ten sión de és te. Si bien, otra vez, la de ci sión ju di cial no es pro ble má ti ca,
por de fi ni ción la fun ción ju di cial es una fun ción es cru ta ble.

En es te ca so el es que ma que pue de re pre sen tar la re la ción pro pues ta es:
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Co mo con clu sión pre li mi nar al te ma que nos con vo ca po de mos sos te -
ner que así co mo no exis te só lo un mo de lo de re la ción en tre Po der Ju di -
cial, po der po lí ti co y ciu da da nía, es to tie ne su co rre la to en la po si bi li dad
de pro ble ma ti zar la cues tión de la ren di ción de cuen tas. Si bien di rec ta -
men te nin gu na de las tres pers pec ti vas la con ci be, por de fi ni ción en las
dos pri me ras no es un te ma re le van te, o los jue ces son tan per fec tos que
se pa re cen más a los án ge les que a los hom bres, o son dó ci les y obe dien -
tes por lo cual des va ne ce el sen ti do de con tro lar los, só lo la ter ce ra pers -
pec ti va, que hu ma ni za a los jue ces y con ellos a la fun ción ju di cial, abre
un es pa cio a la po si bi li dad de es cru ti nio en la me di da que com pa ti bi li za
a los jue ces con el go bier no de mo crá ti co. Este Po der Ju di cial si bien no
es la ex ten sión del po der po lí ti co, es el ga ran te de la de mo cra cia y co mo
tal es tá com pro me ti do con sus pro ce di mien tos tam bién.

No obs tan te, más allá y más acá de es tos pos tu la dos hi po té ti cos que
con ci ben go bier nos idea les, ciu da da nos idea les y jue ces idea les, si con si -
de ra mos a los jue ces co mo hom bres y por tan to so me ti dos a pa sio nes e
in te re ses de di fe ren tes ti pos, la cues tión de la guar dia a los guar dia nes, la 
mi ra da a los que mi ran, co bra sen ti do. Algu nos ar gu men tos al res pec to
se con si de ra rán a con ti nua ción.

III. MIRAN DO A LOS QUE MI RAN

El de sa rro llo an te rior nos mues tra cla ra men te ma ti ces en la for ma de
con ce bir la fun ción ju di cial, que, no obs tan te, se con ci be co mo co rrec ta 
sin ne ce si dad de con tro les. En to do ca so son ellos los que mi ran a los
otros ac to res del pro ce so po lí ti co, no quie nes de ben ser mi ra dos; sin
em bar go, la ne ce si dad de mi rar a los que mi ran apa re ce cuan do apa re ce 
la sos pe cha. Si los jue ces son hom bres, por qué no pue den ser fa li bles,
por qué no pue den su cum bir an te in te re ses o pa sio nes de di ver so ti po, por
qué el co no ci mien to del de re cho ha ría di fe ren tes a es tos hom bres. Di -
ría mos con Sched ler16 ¿có mo sa ber que sus de ci sio nes son im par cia les,
es to es, re gi das por la ley?

Es es ta sos pe cha con jun ta da con las atri bu cio nes cre cien tes que so bre
ma te ria po lí ti ca y so bre de re chos tie nen los po de res ju di cia les —la de no -
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mi na da po li ti za ción de la jus ti cia17 y la re vo lu ción de los de re chos18 son
ejem plos de ello— que ha crea do la ne ce si dad de pen sar en mi rar a quie -
nes mi ra ban. Cuan do el Po der Ju di cial era ino fen si vo, es tas co sas ni si -
quie ra eran pen sa bles. Aho ra que se vuel ve im por tan te y por lo tan to sos -
pe cho so, es tos te mas co bran sen ti do. 

Si bien to da vía la bi blio gra fía so bre el te ma es es ca sa, se pue den iden -
ti fi car dos ti pos de tra ba jos que lo abor dan:

1) Los que abor dan las cues tio nes de ren di ción de cuen tas y den tro de
ellos la pro ble má ti ca de la ren di ción de cuen tas del Po der Ju di cial.

2) Los que pro po nen una ten sión en tre in de pen den cia y ren di ción de
cuen tas del Po der Ju di cial.

El pri mer gru po de tra ba jos19 ana li za el con cep to de ren di ción de
cuen tas po lí ti cas. En re la ción con és te, y to man do a Sched ler20 co mo re -
fe ren cia, se pue de asu mir que es un con cep to di fu so que re mi te a que el
buen go bier no es aquél que es tá con tro la do y que re fie re a dos di men sio -
nes de la cues tión: a) la po si bi li dad de res pues ta (ans we ra bi lity) de los
ser vi do res pú bli cos a los ciu da da nos, es to es la in for ma ción de sus ac ti -
vi da des y la jus ti fi ca ción de és tas, y b) la po si bi li dad de san cio nar (en -
for ce ment) cuan do al gún ser vi dor pú bli co no se atie ne a la nor ma ti va vi -
gen te en el de sa rro llo de su ta rea. Di men sio nes am bas que pue den dar se
jun tas o se pa ra das, más o me nos in ten sa men te.

Si bien mu chos de es tos tra ba jos to man al Po der Ju di cial co mo una
ins tan cia fun da men tal pa ra la mi ra da al po der po lí ti co, en es te sen ti do es
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grá fi co el con cep to de ren di ción de cuen tas ho ri zon tal (ho ri zon tal ac -
coun ta bi lity) acu ña do por Gui ller mo O´Don nell,21 al gu nos por lo me nos
men cio nan la im por tan cia de es ta ble cer lí mi tes a la in de pen den cia del
Po der Ju di cial y es cru tar a los que es cru tan.

Entre los tra ba jos con sul ta dos, pro ba ble men te el de Andreas Sched ler22

so bre las ló gi cas de la ren di ción de cuen tas del Po der Ju di cial es el que
más avan za so bre la cues tión de las for mas en que, des de un pun to de vis ta 
me to do ló gi co, pue de ser con cep tua li za da la ren di ción de cuen tas de di cho
Po der. En su tra ba jo Sched ler asi mi la ren di ción de cuen tas con im par ci li -
dad, y la in te rro gan te que pro cu ra res pon der es có mo sa ber si los jue ces
ac túan con arre glo a la ley o no.

En re la ción con di cho tra ba jo ca bría pre gun tar se, si la ren di ción de
cuen tas del Po der Ju di cial es só lo asi mi la ble a la im par cia li dad en la de -
ci sión y no tam bién a otras co sas, co mo por ejem plo uso del pre su pues to, 
tra yec to ria de los jue ces, et cé te ra. En otras pa la bras, si la ren di ción de
cuen tas só lo es una cues tión in he ren te al pro ce so in ter no de de ci sión ju -
di cial o es tá vin cu la do con otros ele men tos.

En cuan to al se gun do ti po de tra ba jos,23 ar gu men tan fun da men tal men -
te que lle gó la ho ra de la preo cu pa ción por la ren di ción de cuen tas del
Po der Ju di cial, lue go de mu chos años don de el eje de la re fle xión es tu vo
da do por la in de pen den cia. La ba se de su preo cu pa ción se asien ta en las,
ca da vez más ex ten di das, fun cio nes de con trol del po der po lí ti co y ga ran -
tía de los de re chos que pre sen tan.

No obs tan te, más allá del co mien zo de la sos pe cha so bre el Po der Ju -
di cial y con ella su ne ce si dad de es cru ti nio, es tos aná li sis no han avan za -
do en la pre gun ta que bus có es truc tu rar es te tra ba jo ¿Por qué ren di rían
cuen tas los jue ces? Unas re fle xio nes so bre el te ma y una pro pues ta ana lí -
ti ca se pre sen tan a con ti nua ción.

IV. ¿DEJAR SE MI RAR?

He mos vis to a lo lar go de es te es cri to que por una par te el aná li sis teó -
ri co de los mo de los de re la ción en tre Po der Ju di cial, po der po lí ti co y ciu -
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da da nía no pres tan es pe cial aten ción a la cues tión de la ren di ción de
cuen tas. Por otra par te he mos vis to que los es ca sos tra ba jos que pro ble -
ma ti zan la ren di ción de cuen tas del Po der Ju di cial es ta ble cen la ne ce si -
dad de ese con trol pe ro, has ta don de se ha re vi sa do la li te ra tu ra, no to -
man en cuen ta las pre fe ren cias de los jue ces res pec to de es tas cues tio nes. 
¿Por qué ac to res e ins ti tu cio nes que no tie nen una tra di ción de ser es cru -
ta dos, ren di rían cuen tas?

En es te tra ba jo se bus ca rá res pon der a es ta pre gun ta ana lí ti ca men te y
en es tu dios pos te rio res pro bar em pí ri ca men te el mo de lo pro pues to.

Antes de in gre sar de lle no al de sa rro llo del mo de lo ana lí ti co, es ne ce -
sa rio rea li zar un pe que ño vi ra je pa ra ex po ner los su pues tos y pre mi sas
so bre los que se asien ta.

En pri mer lu gar, la con di ción de po si bi li dad de la pre gun ta de por qué
los jue ces ren di rían cuen tas, asu me —si guien do los pos tu la dos de la de -
no mi na da re vo lu ción es tra té gi ca de las ju di cial po li tics—24 que los jue -
ces son hom bres, no án ge les, y que co mo ta les sus ac cio nes y de ci sio nes
son ra cio na les con arre glo a in te re ses es pe cí fi cos. Es de cir, son ac to res
que res pon den a sus in te re ses, los que se con si de ran de acuer do con las
pres crip cio nes del neoins ti tu cio na lis mo his tó ri co,25 mol dea dos por el
mar co ins ti tu cio nal en que es tán in ser tos. De acuer do con es tas pre mi sas
los jue ces, al igual que los po lí ti cos, se gui rían sus pro pios in te re ses, no
de ci di rían ce ga dos por un ve lo de ig no ran cia o só lo mo ti va dos por las ra -
zo nes del de re cho.26 La de ci sión ju di cial y la po lí ti ca se equi pa ran y por
ex ten sión tam bién se equi pa ran las po si bi li da des de abu so de la po si ción, 
en la ne ce si dad de con trol y tam bién en el su pues to de que to do ac tor con 
las ca rac te rís ti cas des cri tas pre fe ri rá no ser con tro la do a ser lo.

Por su par te es tos jue ces in te re sa dos, no neu tros, es tán in ser tos en
de ter mi na dos mar cos ins ti tu cio na les, re glas de jue go que es ta ble cen no
só lo sus atri bu cio nes —qué pue den y qué no pue den ha cer— y de esa
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ma ne ra mol dean sus pre fe ren cias, si no tam bién sus for mas de re clu ta -
mien to, su po si bi li dad de con trol al po der po lí ti co, las for mas de re la -
ción al in te rior del Po der Ju di cial, y su for ma de re la ción con la ciu da -
da nía, si es que se pre vé al gu na. Re glas de jue go que, si guien do los
pos tu la dos de neoins ti tu cio na lis tas,27 en su cons tric ción o po si bi li ta ción 
de los ac to res so bre los que ope ran, pro du cen re sul ta dos po lí ti cos y so -
cia les. En es te ca so, pro du cen re sul ta dos so bre el ac cio nar del Po der Ju -
di cial.

Aho ra bien, qué ele men tos po si bi li ta rán que unos jue ces, un Po der
Ju di cial, cu yos miem bros tie nen las ca rac te rís ti cas des cri tas, rin dan
cuen tas. Sin ne gar que pue de ha ber di ver sas res pues tas, la pro pues ta
aquí plan tea da tie ne que ver con el ti po de re la ción (pa sa da y pre sen te)
que el Po der Ju di cial es ta ble ce con el po der po lí ti co —Po der Eje cu ti vo
y Par la men to— y con la ciu da da nía, en ge ne ral y a tra vés de sus or ga -
ni za cio nes.

La hi pó te sis plan tea da es que un Po der Ju di cial con una tra di ción de
vin cu la ción flui da28 con el po der po lí ti co y la ciu da da nía ten de rá a ser
permea ble a la ren di ción de cuen tas. Por el con tra rio, un Po der Ju di cial
con una re la ción con flic ti va con el po der po lí ti co y la ciu da da nía ten de rá
a ce rrar se a la ren di ción de cuen tas.

De acuer do con es ta hi pó te sis, la aper tu ra al es cru ti nio del Po der Ju di -
cial no es una cues tión in ter na del Po der Ju di cial si no una cues tión re la -
cio nal. Más allá de la nor ma ti va vi gen te so bre ren di ción de cuen tas del
Po der Ju di cial, la di fe ren cia en cuan to a la po si bi li dad de ser mi ra do ra -
di ca en sus víncu los. Víncu los que se su po ne, co mo a cual quier ac tor so -
cial, con di cio nan sus po si cio nes.

He chas las re fle xio nes an te rio res, el mo de lo ana lí ti co pro pues to in clu -
ye los si guien tes ele men tos:
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PO DER JU DI CIAL

Ais la do: cuan do por la in ge nie ría cons ti tu cio nal y la cul tu ra ins ti tu cio -
nal se con fi gu ra co mo una ins tan cia cor po ra ti va que bus ca pre ser var sus
pri vi le gios.

Vin cu la do: cuan do por la in ge nie ría cons ti tu cio nal y la cul tu ra ins ti tu -
cio nal se con fi gu ra co mo una ins tan cia abier ta al diá lo go y al cam bio.

RE LA CIÓN PO DER JU DI CIAL-PO DER PO LÍ TI CO

Flui da: cuan do des de el po der po lí ti co no hay agre sio nes ex plí ci tas u
ocul tas res pec to del ac cio nar ju di cial.

Con ten cio sa: cuan do des de el po der po lí ti co hay agre sio nes ex plí ci tas 
u ocul tas res pec to del ac cio nar ju di cial.

RE LA CIÓN PO DER JU DI CIAL- CIU DA DA NÍA

Flui da: cuan do des de la ciu da da nía no hay agre sio nes ex plí ci tas res -
pec to del ac cio nar ju di cial.

Con ten cio sa: cuan do des de la ciu da da nía hay agre sio nes ex plí ci tas
res pec to del ac cio nar ju di cial.

Víncu los que re for za rán o de bi li ta ran la efec ti vi dad de la nor ma ti va a
la re gu la ción del Po der Ju di cial.

V. CON CLU SIO NES

Co mo pu do ob ser var se a lo lar go del tra ba jo, exis te pro fu sa bi blio gra fía 
que da cuen ta de di fe ren tes mo de los de re la ción en tre po der po lí ti co, ciu -
da da nía y Po der Ju di cial, mo de los que su po nen, por ca rác ter tran si ti vo,
una po si ción an te la ren di ción de cuen tas del Po der Ju di cial; sin em bar go,
la cues tión de la ren di ción de cuen tas del Po der Ju di cial, en ten di da co mo
el con trol ex ter no de su de sem pe ño, fun da men tal men te, el ac ce so a la in -
for ma ción, no ocu pa un lu gar re le van te en las pers pec ti vas ana li za das.

En nin gu na de ellas el Po der Ju di cial apa re ce co mo sos pe cho so y en
tan to tal pa si ble de ser mi ra do y con tro la do. La cues tión de la ren di ción
de cuen tas del Po der Ju di cial apa re ce cuan do és te se vuel ve sos pe cho so,
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cuan do los jue ces de jan de ser ino fen si vos pa ra con ver tir se en pe li gro -
sos, cuan do se pue de des con fiar de que los mo ti vos de su de ci sión fue ron 
di fe ren tes a la apli ca ción o in ter pre ta ción de la ley. Cuan do es ta preo cu -
pa ción apa re ce, da da la im por tan cia cre cien te que ad quie re la fun ción ju -
di cial, co bra sen ti do el in da gar acer ca de las ca rac te rís ti cas de la ren di -
ción de cuen tas de es te po der, así lo mues tran los es ca sos es tu dios so bre
el te ma que exis ten.

No obs tan te, es tos tra ba jos so bre ren di ción de cuen tas del Po der Ju di -
cial, ob vian una pre gun ta que es la que bus ca co men zar a res pon der se
aquí: ¿por qué ha brían de ren dir cuen tas los jue ces? Si es tos son ac to res
in te re sa dos ten de rán a pre fe rir el me nor con trol po si ble de su ta rea, má -
xi me cuan do im pe ró una cul tu ra de ais la mien to. Pa ra in ten tar res pon der -
la se pro po ne un mo de lo ana lí ti co, que sos tie ne que más allá de las re glas 
vi gen tes ten dien tes a la ren di ción de cuen tas, la aper tu ra del Po der Ju di -
cial a ser mi ra do, es ta rá vin cu la da con el gra do de flui dez que ten ga su
re la ción con el po der po lí ti co y la ciu da da nía. Res pues ta que se de ri va de 
al gu nas re fle xio nes par cia les y de sor de na das que deam bu lan por los pa -
si llos del ra zo na mien to ló gi co, pe ro que tie nen co mo asig na tu ra pen dien -
te la con tras ta ción em pí ri ca.
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