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I. INTRODUCCIÓN: LOS EFECTOS DE LA JUSTICIA

SOBRE EL PROCESO POLÍTICO

En es te es tu dio se bus ca in da gar acer ca de la re la ción, a ve ces ten sa y
con flic ti va, a ve ces re la ja da y ami ga ble, en tre de re cho y po lí ti ca en paí -
ses en pro ce sos de de mo cra ti za ción, e in ten ta iden ti fi car di fe ren tes es ti -
los de re la ción en tre és tos. La in da ga ción se ma te ria li za en el aná li sis
com pa ra ti vo de los ca sos de Argen ti na en tre 1983 y 2001 y Mé xi co en tre 
1988 y 2001.1
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* Este tra ba jo tie ne co mo fuen te prin ci pal la te sis doc to ral ho mó ni ma: Anso la behe -
re, Ka ri na, Los efec tos de la jus ti cia so bre el pro ce so po lí ti co. Cor tes Su pre mas, go bier -
no y de mo cra cia en Argen ti na y Mé xi co, Mé xi co, FLACSO, 1999 (te sis doc to ral).

** FLACSO-IIS. Quie ro agra de cer es pe cial men te los co men ta rios re ci bi dos del doc-
tor Fran cis co Val dés Ugal de y de la doctora No ra Ra bot ni kof du ran te el pro ce so de ela -
bo ra ción del tra ba jo que sir ve de ba se a es te ar tícu lo.

1 Se to ma ron en con si de ra ción es tos pe río dos en ca da uno de los paí ses por con si de rar 
que el año de ini cio es re pre sen ta ti vo de un cam bio de re glas de mo crá ti cas de ac ce so al po -
der po lí ti co. En Argen ti na, 1983 es el año en que lue go de la dic ta du ra mi li tar que ha bía
co men za do en 1976 se con vo ca a elec cio nes pa ra ele gir go bier no de mo crá ti ca men te. En
Mé xi co, si bien no exis te coin ci den cia acer ca del año en que pue de si tuar se el co mien zo de 
la tran si ción de mo crá ti ca, se op tó por 1988 por con si de rar que ese año re pre sen ta un pun to
de rup tu ra en la le gi ti mi dad del ré gi men po lí ti co vi gen te en ese mo men to, a par tir del cual
au men ta la de man da por la plu ra li za ción de la re pre sen ta ción.
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En sin to nía con la preo cu pa ción por la “con so li da ción” y la “ca li dad”
de las de mo cra cias,2 así co mo por el fun cio na mien to de las eco no mías
abier tas, el in te rés por el de sem pe ño del po der ju di cial en los paí ses de la 
re gión au men ta. El Po der Ju di cial se cons ti tu ye en un ac tor si no de pe so
al me nos de con si de ra ción y que co mien za a re ci bir aten ción por par te de 
las cien cias so cia les, lue go de mu chos años de ha ber si do con si de ra do un 
apén di ce del po der eje cu ti vo en par ti cu lar, o del po der po lí ti co en ge ne -
ral. Su es pe ci fi ci dad se con vier te en un in te rro gan te.

La “vi gen cia del Esta do de de re cho” co mo com po nen te de re gí me nes
de mo crá ti cos que no se ago tan en las elec cio nes lim pias y com pe ti ti vas,3

pe ro tam bién co mo ele men to de se gu ri dad ju rí di ca pa ra el fun cio na mien -
to ade cua do de la eco no mía,4 es tá a la or den del día. Se ree di ta la ten sión 
clá si ca en tre un “go bier no pre vi si ble de le yes” o un “go bier no ar bi tra rio
de hom bres”. La ga ran tía en úl ti ma ins tan cia de es ta de sea ble pre vi si bi li -
dad des can sa en un po der ju di cial a la al tu ra de las cir cuns tan cias; cir -
cuns tan cias que, por cier to, ten drán ca rac te rís ti cas di fe ren tes pa ra di fe -
ren tes con cep cio nes de la re la ción en tre la po lí ti ca y el de re cho.5
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2 Munck, Ge rar do, “Una re vi sión de los es tu dios so bre la de mo cra cia: te má ti cas,
con clu sio nes y de sa fíos”, De sa rro llo eco nó mi co, Bue nos Ai res, vol. 41, núm. 164, ene -
ro-mar zo, 2002, pp. 569-609.

3  Dia mond, Larry, Marc Platt ner, Yun-han Chu y Hung-mao Tien (eds.), Con so li -
da ting the Third Wa ve of De mo cra cies, Wa shing ton, D.C., Johns Hop kins Uni ver sity
Press, 1997; Linz, Juan y Ste pan, Alfred, “To ward Con so li da ted De mo cra cies”, en Dia -
mond et al., op. cit. en es ta no ta, pp. 14-34; Sched ler, Andreas, Larry Dia mond y Marc
Platt ner (eds.), The Self-res trai ning Sta te. Po wer and Accoun ta bi lity in New De mo cra -
cies, Boul der, Co lo., Lynne Rien ner Pu blis hers, 1999; O’Don nell, Gui ller mo, “De le ga ti -
ve De mo cracy”, Jour nal of De mo cracy, vol. 5, núm. 1, Ja nuary, 1994, pp. 55-69; idem,
“Illu sions about Con so li da tion”, en Dia mond et al., Con so li da ting the Third Wa ve of De -
mo cra cies, cit. en es ta no ta, pp. 40-58; idem, “Ho ri zon tal Accoun ta bi lity in New De mo -
cra cies”, en Sched ler et al., op. cit. en es ta no ta, pp. 29-52; idem, “The Ju di ciary and the
Ru le of Law”, Jour nal of De mo cracy, vol. 11, núm. 1, Ja nuary, 2000, pp. 25-31.

4 Jar quín, Edmun do y Ca rri llo, Fer nan do, Jus ti ce De la yed. Ju di cial Re form in La tin
Ame ri ca, Wa shing ton, D.C., Ban co Inte ra me ri ca no de De sa rro llo, 1999; Burky, Shahid y 
Perry, Gui ller mo, La lar ga mar cha. Una agen da de re for mas pa ra la pró xi ma dé ca da en
Amé ri ca La ti na y el Ca ri be, Wa shing ton, D.C., Ban co Mun dial, 1998; idem, Más allá del 
con sen so de Wa shing ton. La ho ra de la re for ma ins ti tu cio nal, Wa shing ton, D.C., Ban co
Mun dial, 1998.

5 Gar ga re lla, Ro ber to, La jus ti cia fren te al go bier no. So bre el ca rác ter con tra ma yo -
ri ta rio del po der ju di cial, Bar ce lo na, Ariel, 1996; Ni no, Car los S., “La fi lo so fía del con -
trol ju di cial de cons ti tu cio na li dad”, Re vis ta del Cen tro de Estu dios Cons ti tu cio na les, Ma -

drid, núm. 4, 1989, pp. 79-88; Anso la behe re, op. cit., su pra no ta (*).



No obs tan te, hay una pre gun ta que la ma yo ría de es tos tra ba jos (preo -
cu pa dos por la in de pen den cia del po der ju di cial fren te al po der po lí ti co,
por la efi cien cia de apa ra tos de jus ti cia ine fi cien tes, o por las con di cio nes 
de po si bi li dad de las re for mas al po der ju di cial) no se han he cho: ¿De
qué ma ne ra la apli ca ción del de re cho afec ta la dis tri bu ción de re cur sos
en el pro ce so po lí ti co de mo crá ti co? Éste es el in te rro gan te que se bus ca
res pon der aquí, y más es pe cí fi ca men te: ¿có mo di fe ren tes ti pos de cor tes
su pre mas de jus ti cia dis tri bu yen re cur sos y en esa dis tri bu ción “mol -
dean” ins ti tu cio nes po lí ti cas?

Se pro po ne un pa rén te sis mo men tá neo so bre la preo cu pa ción por la
in de pen den cia del po der ju di cial, por su fun ción de lí mi te del go bier no,
con tra pe so de los otros po de res o ár bi tro del sis te ma po lí ti co de mo crá ti -
co pa ra ana li zar, aún en los con tex tos ar gen ti no y me xi ca no, los efec tos
de sus con cep cio nes so bre la dis tri bu ción de re cur sos po lí ti cos, la for ma 
en que afec ta ins ti tu cio nes, tan to fa cul ta des de po de res co mo ga ran tía
de de re chos ín ti ma men te vin cu la dos con el pro ce so de mo crá ti co. Pa rén -
te sis que no im pli ca des co no cer la tra di ción de de pen den cia del po der ju -
di cial (es pe cial men te de las cor tes su pre mas res pec to el po der po lí ti co),
si no asu mir que, aún en es tos con tex tos, pue den afec tar de ma ne ra dis tin -
ta la dis tri bu ción de re cur sos po lí ti cos y la re la ción en tre el po der ju di cial 
y po der po lí ti co.

En con so nan cia con el in te rés an tes se ña la do, se pro ble ma ti zan tan to
las de ci sio nes de las cor tes su pre mas de jus ti cia ar gen ti na y me xi ca na,
co mo sus efec tos so bre el pro ce so po lí ti co. Por una par te se asu me que
las de ci sio nes de las cor tes re fle jan pre fe ren cias que im pli can cálcu los
es tra té gi cos so bre cos tos y be ne fi cios y que, en con so nan cia con los pos -
tu la dos del neoins ti tu cio na lis mo his tó ri co, esas pre fe ren cias son en dó ge -
nas al mar co ins ti tu cio nal en el que se in ser tan.6 Por otra par te, se asu me
que los efec tos ins ti tu cio na les so bre el pro ce so po lí ti co no son ino cuos,
si no que con fi gu ran de for mas de ter mi na das el es pa cio de la po lí ti ca y el
de la re la ción en tre la po lí ti ca y el de re cho.

A los efec tos de res pon der la pre gun ta pro pues ta, se op tó por el ca mi -
no si guien te: en pri mer lu gar se rea li za una bre ve des crip ción del mo de lo 
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6 El cual, en nues tro es tu dio, se asi mi la con las po si bi li da des de con trol mu tuo en tre
las cor tes su pre mas, el po der po lí ti co y el po der ju di cial, las que de ri van en la ca rac te ri -
za ción de di fe ren tes ti pos de cor tes (lo cual equi va le a acep tar que, aun en con tex tos co -
mo los de nues tras cor tes, pue de ha ber ma ti ces en las for mas de vin cu la ción con el po der
po lí ti co y las ins tan cias in fe rio res del Po der Ju di cial).



ana lí ti co pro pues to; en se gun do lu gar se lo apli ca a los ca sos de Argen ti -
na y Mé xi co y, fi nal men te, se in ten ta es bo zar al gu nas con clu sio nes.

II. EL MODELO ANALÍTICO: LOS EFECTOS

INSTITUCIONALES DE LA JUSTICIA

La dis cu sión teó ri ca so bre la re la ción óp ti ma en tre el de re cho y la po -
líti ca, o más con cre ta men te, los di fe ren tes mo de los de re la ción en tre po der
ju di cial y po der po lí ti co,7 así co mo los es tu dios so bre pos tran si ción a la
de mo cra cia, dan cuen ta de dos pre gun tas res pon di das8 y una preo cu pa -
ción omi ti da res pec to de la re la ción en tre po der ju di cial y de mo cra cia.
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7 Gar ga re lla, op. cit., no ta 5; Ni no, Car los. S., La cons ti tu ción de la de mo cra cia de -
li be ra ti va, Bar ce lo na, Ge di sa, 1997; Acker man, Bru ce, We the Peo ple: Foun da tions,
Cam brid ge, Har vard Uni ver sity Press, 1991; idem, El fu tu ro de la re vo lu ción li be ral,
Bar ce lo na, Ariel, 1995; Blan co Val dés, Ro ber to, El va lor de la Cons ti tu ción, Ma drid,
Alian za, 1998; Agres to, John, The Su pre me Court and Cons ti tu tio nal De mo cracy, Itha ca, 
New York, Cor nell Uni ver sity Press, 1987; Bic kel, Ale xan der, The Least Dan ge rous
Branch, India na po lis, Bobbs-Me rrill Edu ca tio nal Pu blis hing, 1978; Dwor kin, Ro nald,
Los de re chos en se rio, Bar ce lo na, Ariel, 1988; Elster, Jon y Ru ne Slags tad, Cons ti tu cio -
na lis mo y de mo cra cia, Mé xi co, FCE, 1999; Fe rra jo li, Lui gi, “La de mo cra cia cons ti tu cio -
nal”, en Cour tis, Chris tian (comp.), Des de otra mi ra da. Tex tos de teo ría crí ti ca del de re -
cho, Bue nos Ai res, EUDEBA, 2001, pp. 255-272; Fiss, Owen, “The Right De gree of
Inde pen den ce”, en Stotzky, Irwin (ed.), Tran si tion to De mo cracy in La tin Ame ri ca: The
Ro le of the Ju di ciary, Boul der-San Fran cis co-Oxford, West view Press, 1993, pp. 55-73;
Hart, H. L. A., The Con cept of Law, Lon don, Oxford Uni ver sity Press, 1963; Suns tein,
Cass, De sig ning De mo cracy. What Cons ti tu tions Do, New York, Oxford Uni ver sity
Press, 2001; Ha ber mas, Jür gen, Fac ti ci dad y va li dez, Ma drid, Trot ta, 2000; Ely, John
Hart, De mo cra cia y des con fian za. Una teo ría del con trol de cons ti tu cio na li dad, Bo go tá,
Uni ver si dad de los Andes-Si glo del Hom bre Edi to res, 1997; Zuc kert, Mi chael, “Hob bes,
Loc ke, and the Pro blem of the Ru le of Law”, en Sha pi ro, Ian (ed.), The Ru le of Law,
New York-Lon don, New York Uni ver sity Press, 1994, pp. 63-80.

8 Dia mond et al., op. cit., no ta 3; Do min go Vi lle gas, Pi lar, “Ju di cial Inde pen den -
ce: The Po li tics of the Su pre me Court in Me xi co”, Jour nal of La tin Ame ri can Stu dies,
Cam brid ge, vol. III, Part III, Octo ber, 2000; Ne gret to, Ga briel y Ungar, M., “Esta do de
de re cho e in de pen den cia del Po der Ju di cial en Amé ri ca La ti na: Los ca sos de Argen ti na
y Ve ne zue la”, Po lí ti ca y Go bier no, Mé xi co, vol. VI, núm. 1, 1997, pp. 81-114; Linz y
Ste pan, op. cit., no ta 3; O’Don nell, “Ho ri zon tal Accoun ta bi lity…” y “The Ju di ciary and
the Ru le of Law”, cit., no ta 3; Smu lo vitz, Ca ta li na, “Cons ti tu ción, po der ju di cial en la
nue va de mo cra cia ar gen ti na. La ex pe rien cia de las ins ti tu cio nes”, en Acu ña, C. (comp.),
La nue va ma triz po lí ti ca ar gen ti na, Bue nos Ai res, Nue va Vi sión, 1995, pp. 71-113; Pri -
lla man, Wi lliam, The Ju di ciary and De mo cra tic De cay in La tin Ame ri ca, Nue va York,
Prae ger, 2000.



En el ca so de la dis cu sión teó ri ca, la pre gun ta so bre la que se ar ti cu lan 
las re fle xio nes es: ¿cuál es el la re la ción ade cua da en tre po der ju di cial y
po der po lí ti co en un or den po lí ti co de mo crá ti co? Por su par te, en los es -
tu dios más in flu yen tes so bre tran si ción y pos tran si ción a la de mo cra cia
en la cien cia po lí ti ca con tem po rá nea, la pre gun ta res pec to del po der ju di -
cial es: ¿có mo lo grar sub sa nar sus de fec tos de fun cio na mien to pa ra ins ti -
tuir un po der ju di cial con so nan te con un or den po lí ti co de mo crá ti co? 

La preo cu pa ción omi ti da, en tan to, re fie re a la pre gun ta aquí pro pues -
ta: ¿qué efec tos ins ti tu cio na les han te ni do o po drían te ner las in ter ven -
cio nes ju di cia les? En otras pa la bras: ¿có mo es que el po der ju di cial, a
tra vés de sus pro duc tos, dis tri bu ye re cur sos po lí ti cos y “mol dea” el pro -
ce so po lí ti co es ti pu la do cons ti tu cio nal men te? Lo an te rior su po ne asu mir
tan to a la de ci sión ju di cial co mo a sus efec tos co mo pro ble má ti cos.

Más allá de los de fec tos de fun cio na mien to del po der ju di cial en Amé -
ri ca La ti na —co mo nu me ro sos tra ba jos lo han de mos tra do,9 abo gan do
por su re so lu ción—, es ta pro pues ta in ten ta par tir de otras pre mi sas ana lí -
ti cas pa ra res pon der a otras cues tio nes.

En lo que po dría de no mi nar se una in ter pre ta ción tra di cio nal, los efec -
tos de la in ter pre ta ción ju di cial so bre el pro ce so po lí ti co de mo crá ti co se
con si de ran con se cuen cias au to má ti cas de re la cio nes pre de ter mi na das en -
tre las ca rac te rís ti cas del po der ju di cial y los efec tos que pro du ci ría so bre 
el pro ce so po lí ti co. En ellas, la fun ción ju di cial se neu tra li za al con si de -
rár se la “no pro ble má ti ca”, en la me di da en que se ajus ta a los cá no nes es -
ta ble ci dos. Se asu me que el po der ju di cial se rá dó cil y pru den te. Si el po -
der ju di cial en cues tión (no) cum ple con las ca rac te rís ti cas de sea bles,
só lo pro du ci rá efec tos po lí ti cos po si ti vos (ne ga ti vos) so bre el pro ce so
po lí ti co de mo crá ti co.

Por su par te, en re la ción con la preo cu pa ción omi ti da, no pue de de jar
de des ta car se que exis ten es bo zos de res pues tas a una de las cues tio nes
que sub ya cen a la preo cu pa ción omi ti da, la co rres pon dien te al ca rác ter
no pro ble má ti co, dó cil y pru den te de la de ci sión ju di cial. Los mis mos
vie nen da dos por los es tu dios de las de no mi na das ju di cial po li tics. Des de 
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9 Pri lla man, op. cit., no ta 8; Bus ca glia, Edgar do y Do min go, Pi lar, Impe di ments to
Ju di cial Re form in La tin Ame ri ca, Mé xi co, CIDE, 1997 (Sdtep 62); Bus ca glia, Edgar do
y Da ko lias, Ma ria,  Ju di cial Re form in La tin Ame ri can Courts. The Expe rien ce in Argen -
ti na and Ecua dor, Wa shing ton, D.C., World Bank, 1996 (World Bank Tech ni cal Pa per
No. 250).



la cien cia po lí ti ca se to man en cuen ta los con di cio nan tes de las de ci sio -
nes ju di cia les. La de ci sión ju di cial se pro ble ma ti za. Se con fron tan la
neu tra li dad, la im par cia li dad y el ais la mien to su pues tos de los jue ces en
el pro ce so de to ma de de ci sio nes que cons ti tu yen el sen ti do co mún de
mu chos de los ac to res del pro ce so ju di cial.10 La preo cu pa ción es por la
po lí ti ca de las de ci sio nes (no los efec tos po lí ti cos de és tas), se pre gun ta
acer ca de las mo ti va cio nes de los jue ces en la de ci sión: ¿por qué de ci den 
como de ci den? Pre gun ta que se asu me des de dos po si cio nes bá si cas, una
de raíz so cio-psi co ló gi ca11 y otra que par te de la pre sun ción de ra cio na li -
dad de los ac to res.12

La in fluen cia de es ta pers pec ti va de aná li sis ha co men za do a per mear
tra ba jos re cien tes so bre el po der ju di cial en la re gión. Son cla ros ejem -
plos los tra ba jos de Gret chen Helm ke,13 so bre la Cor te Su pre ma ar gen ti -
na en dic ta du ra y de mo cra cia, o de Iary czo wer, Spi ller y Tom ma si14 y de 
Do min go15 so bre las de ci sio nes de las cor tes ar gen ti na y me xi ca na res -
pec ti va men te. La in se gu ri dad ins ti tu cio nal in flu ye so bre las de ci sio nes a
fa vor o en con tra del go bier no por par te de las cor tes. Éstas y sus miem -
bros son ac to res es tra té gi cos que eva lúan sus de ci sio nes de acuer do con
la pre ser va ción de su po si ción en el con tex to po lí ti co en que se in ser tan.
Los jue ces ya no es tán ais la dos, ni de ci den só lo con arre glo a de re cho o
con arre glo a las ne ce si da des del go bier no de tur no; son ac to res re la ti va -
men te au tó no mos que se cui dan de los ries gos del con tex to en el que ac -
túan y arras tran las iner cias de la his to ria de la ins ti tu ción de la que for -
man par te.
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10 Epstein, Lee y Jack Knight, “To ward a Stra te gic Re vo lu tion in Ju di cial Po li tics: A
Look Back, a Look Ahead”, Po li ti cal Re search Quar terly, vol. 53, núm. 3, Sep tem ber,
2000, pp. 625-661; Sheps le, K. y Bon check, M., Analy zing Po li tics. Ra tio na lity, Beha -
vior and Insti tu tions, New York, WW Nor ton & Co, s.f.

11  Cre cien te men te des pla za da por la de no mi na da “re vo lu ción es tra té gi ca” en la ju di -
cial po li tics (Epstein y Knight, op. cit., no ta 10).

12 Epstein y Knight, op. cit., no ta 10; Se gal, Jef frey A., “Se pa ra tion-of-Po wers Ga -
mes in the Po si ti ve Theory of Law and Courts”, Ame ri can Po li ti cal Scien ce Re view, vol. 91,
1997, pp. 28-44.

13  Helm ke, Gret chen, The Lo gic of Stra te gic De fec tion: Inse cu re Te nu re and Ju di -
cial De ci sion-ma king in Argen ti na un der Dic ta tors hip and De mo cracy, Uni ver sity of
No tre Da me-De par ta men to de Go bier no (mi meo).

14 Iary czo wer, Ma tías et al., “Ju di cial Inde pen den ce in Unsta ble Envi ron ments,
Argen ti na 1935-1998”, Ame ri can Jour nal of Po li ti cal Scien ce, vol. 46, núm. 4, oc to ber,
2002.

15 Do min go, op. cit., no ta 8.



No obs tan te el avan ce que im pli can los apor tes de es tos es tu dios, la
omi sión si gue pre sen te, pues in da gan acer ca de la for ma en que de ci den
los jue ces, pe ro no se pre gun tan por los efec tos ins ti tu cio na les que es tas
de ci sio nes pro du cen.16

Avan zar en el de sa rro llo de una mi ra da di ná mi ca y re la cio nal, por
opo si ción a la pers pec ti va tra di cio nal an tes se ña la da, es tá aso cia do con la 
po si bi li dad de iden ti fi car ma ti ces, im pron tas di fe ren tes de re la ción en tre 
de re cho y po lí ti ca, po der ju di cial y po der po lí ti co, aún en con tex tos no
idea les de re la ción co mo son los de las de mo cra cias re cien tes. En es te
mar co se pro po ne el de sa rro llo de una ti po lo gía so bre la re la ción en tre
cor tes su pre mas y po der po lí ti co y cor te su pre ma y po der ju di cial des de
el su pues to de que ti pos di fe ren tes de cor tes pro du ci rán ti pos di fe ren tes
de efec tos ins ti tu cio na les.

Esta po si ción su po ne to mar en cuen ta, jun to con las ju di cial po li tics,
que el po der ju di cial no es dó cil y pru den te por de fi ni ción.17 Antes
bien, en con so nan cia con el neoins ti tu cio na lis mo his tó ri co,18 se su pon -
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16 No obs tan te, no pue de de jar de ha cer se re fe ren cia a un gru po de tra ba jos que de
al gu na ma ne ra se pre gun tan por los efec tos de la ac ción ju ris dic cio nal. Por una par te se
en cuen tran aque llos que dan cuen ta de las for mas en que el con trol ju ris dic cio nal afec ta
re gla men tos y le yes san cio na dos por los po de res re pre sen ta ti vos, fun da men tal men te pa ra 
el ca so nor tea me ri ca no (Sha pi ro, Mar tin, Who Guards the Guar dians? Ju di cial Con trol
of Admi nis tra tion, Athens, Uni ver sity of Geor gia Press, 1988). Por otra par te se en cuen -
tran aque llos que se ins cri ben en la lla ma da co rrien te de la “re vo lu ción de los de re chos”
(rights re vo lu tion) (Igna tieff, Mi chael, The Rights Re vo lu tion, CBC Mas sey Lec tu res Se -
ries, 2000; Epp, Char les, The Rights Re vo lu tion. Law yers, Acti vism and Su pre me Courts
in Com pa ra ti ve Pers pec ti ve, Chica go-Lon don, Uni ver sity of Chica go Press, 1999), la
cual in da ga las for mas y cau sas por las cua les las cor tes co mien zan a ha cer efec ti vos en
sus fa llos los de re chos ci vi les que su pe ran el me ro de re cho de pro pie dad co mo era co -
mún por lo me nos en el ca so nor tea me ri ca no (Epp, op. ult. cit.).

17 Un tra ba jo pio ne ro en es ta pers pec ti va es el de Helm ke, op. cit., su pra no ta 13, el
cual de mues tra, pa ra el ca so ar gen ti no, que las de ci sio nes de la Cor te Su pre ma de Jus ti -
cia en tre 1976 y 1995 di fe rían en su re la ción con el po der eje cu ti vo. En los mo men tos de
de bi li ta mien to del po der eje cu ti vo, ob ser va ma yor can ti dad de de ci sio nes de la cor te con -
tra rias a és te.

18 Hall, Pe ter y Tay lor, Ro se mary, “Po li ti cal Scien ce and the Three New Insti tu tio na -
lisms”, Po li ti cal Stu dies, Cam brid ge, vol. 44, núm. 5, De cem ber, 1996, pp. 936-957;
Stein mo, Sven, Kath leen The len y Longstreth, F., Struc tu ring Po li tics: His to ri cal Insti tu -
tio na lism in Com pa ra ti ve Analy sis, New York, Cam brid ge Uni ver sity Press, 1998; Goo -
din, Ro bert E., The Theory of Insti tu tio nal De sign, Cam brid ge, Cam brid ge Uni ver sity
Press, 1996; Po well, Wi lliam y Di Mag gio, Paul (comps.), El nue vo ins ti tu cio na lis mo en
el aná li sis or ga ni za cio nal, Mé xi co, FCE, 1999.



drá que los jue ces, las cor tes su pre mas o el po der ju di cial co mo un to do,
tie nen pre fe ren cias pro pias cu ya for ma ción es en dó ge na al mar co ins ti tu -
cio nal en el que es tán in ser tos. Mar co ins ti tu cio nal pre sen te, pe ro con fi gu -
ra do tan to por las iner cias del pa sa do, his to ria ins ti tu cio nal (path de pen -
den ce), co mo por las ex pec ta ti vas (cer ti dum bre e in cer ti dum bre) so bre el
fu tu ro. En tan to que in flui das por mar cos ins ti tu cio na les con es tas ca rac te -
rís ti cas, la for ma ción de pre fe ren cias se vuel ve pro ble má ti ca; és tas se con -
for man co mo yux ta po si ción de la si tua ción pre sen te, las ex pe rien cias pa sa -
das y las ex pec ta ti vas so bre el fu tu ro y con fi gu ran mo da li da des es pe cí fi cas 
de pro ce sa mien to del ries go (más o me nos aver sas) del con tex to en que se
in ser tan.19 Par tien do de es ta pre mi sa, es que se con si de ra al pro ce so de de -
ci sión ju di cial co mo re la cio nal, vin cu la do con su en tor no —los otros po -
de res del Esta do y la or ga ni za ción pro fe sio nal ju di cial— an tes que to tal -
men te de pen dien te del po der eje cu ti vo (co mo sos tie ne la po si ción
tra di cio nal pa ra la re gión) o ais la do y neu tro (co mo tien den a con si de rar lo
los pro pios ju ris tas o pre ten den los par ti da rios de mo de los con tra ma yo ri ta -
rios). Su pues tos que, por otra par te, son con so nan tes y se ins pi ran en los
de sa rro llos de la teo ría so cial con tem po rá nea,20 se gún los cua les exis te una 
co-de ter mi na ción en la re la ción en tre ac to res y es truc tu ras.

La adop ción de es te ti po de mi ra da im pli ca to mar con pre cau ción la
idea de que el cam bio del ré gi men po lí ti co y, por tan to, la en tra da en vi -
gen cia de las con di cio nes de po si bi li dad de una de mo cra cia, de be rían
mar car cam bios in me dia tos en la in ter pre ta ción cons ti tu cio nal ten dien te
a via bi li zar di chas con di cio nes. Las iner cias ins ti tu cio na les, más la in cer -

KA RI NA ANSO LA BEHE RE170

19 En un in ten to de com ple ji zar al gu nos su pues tos del de no mi na do neoins ti tu cio na -
lis mo de elec ción ra cio nal (ra tio nal choi ce) (Sheps le, K., “Insti tu tio nal Equi li brium
and Equi li brium Insti tu tions”, en Weis berg, H. (ed.), Po li ti cal Scien ce: The Scien ce of
Po li tics, New York, The Agat hon Press, 1986; Ri ker, Wi lliam, Li be ra lism against Po -
pu lism, Pros pect Heights, Illi nois, Wa ve land Press, 1988), sos ten dre mos con Kath leen
The len y Sven Stein mo (“His to ri cal Insti tu tio na lism in Com pa ra ti ve Po li tics”, en Stein -
mo et al., op. cit., nota 18, p. 9) que :“To man do los fi nes, las es tra te gias y pre fe ren cias
co mo al go a ser ex pli ca do, el ins ti tu cio na lis mo his tó ri co mues tra que, a me nos que se
co noz ca al go so bre el con tex to, las asun cio nes am plias so bre el com por ta mien to ‘au -
toin te re sa do’ es tán va cías...el ins ti tu cio na lis mo his tó ri co no tie ne pro ble mas con la idea 
de la elec ción ra cio nal de que los ac to res po lí ti cos ac túan es tra té gi ca men te pa ra al can -
zar sus fi nes. Pe ro cla ra men te no es muy útil de jar eso allí. Ne ce si ta mos un aná li sis his -
tó ri ca men te ba sa do que nos di ga que es tán tra tan do de ma xi mi zar y por qué ellos en fa -
ti zan cier tos fi nes so bre otros”.

20 Gid dens, Anthony, La cons truc ción de la so cie dad, Bue nos Ai res, Amo rror tu,
1997; Goo din, op. cit., no ta 18.



ti dum bre so bre los arre glos ins ti tu cio na les fu tu ros, lle van a re la ti vi zar
ese de sa rro llo ló gi co y a com ple ji zar su aná li sis a los efec tos de po der
iden ti fi car en qué con di cio nes eso pue de pro du cir se y en cuá les no.

Po si ción que, sin de jar de re co no cer la asi me tría en tre po de res del
Esta do,21 pre ten de des pla zar al Po der Ju di cial en ge ne ral y a las cor tes
su pre mas en par ti cu lar, del lu gar de es pe jo de las de ci sio nes pre si den cia -
les y to mar lo co mo un po der del Esta do que cum ple un rol en el pro ce so
po lí ti co: con fi gu ra ins ti tu cio nes dis tri bu yen do re cur sos. Es de cir, se tra ta 
de un po der del Esta do con ca rac te rís ti cas pe cu lia res,22 cu yas de ci sio nes
son ina pe la bles y tie nen una fun ción de ci so ria que da for ma, en cier to
sen ti do, al mar co bá si co del pro ce so po lí ti co, la Cons ti tu ción.

Es es te cam bio de pers pec ti va el que adop ta es te tra ba jo. Si las de ci -
sio nes de las cor tes su pre mas de jus ti cia fue ran el “es pe jo le ga li zan te” de 
las de ci sio nes de los pre si den tes, co mo se sos tu vo du ran te mu cho tiem po 
en la re gión, no ten dría sen ti do es tu diar a es ta ins tan cia. Esta de ci sión no 
im pli ca des co no cer la su mi sión al po der po lí ti co que ha ca rac te ri za do (y
en mu chos ca sos to da vía ca rac te ri za) a las cor tes en los paí ses en pro ce so 
de de mo cra ti za ción. No obs tan te, el tra ba jo tra ta de dar cuen ta de los ma -
ti ces que pue den te ner los efec tos de las de ci sio nes de las cor tes aún en
es te es ce na rio. Se bus ca, en otros tér mi nos, ver có mo en es tos con tex tos
las ca rac te rís ti cas de la vin cu la ción de las cor tes con el po der po lí ti co y
el po der ju di cial pue den ser di fe ren tes, y có mo esas di fe ren cias, pue den
dar por re sul ta do efec tos di fe ren cia dos so bre la con fi gu ra ción del pro ce -
so po lí ti co.23
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21 So bre to do en re gí me nes fuer te men te pre si den cia lis tas co mo el ar gen ti no y el me -
xi ca no.

22 Pe cu lia ri dad que aquí se vin cu la con que su ac tua ción, en ge ne ral, no es pre ven ti -
va, si no co rrec ti va de la cues tión en li ti gio, y don de ejer ce ini cia ti va so bre los asun tos so -
bre los que tra ta por la ne ga ti va: ha cien do uso de sus fa cul ta des (en el ca so de las cor tes
su pre mas) pa ra de ri var los a ins tan cias in fe rio res o de cla rán do los im pro ce den tes. Si bien
no se rá tra ta do en es te tra ba jo, dar cuen ta de lo que las cor tes su pre mas de le gan y re cha -
zan, y sus ra zo nes pa ra es to, per mi ti rían am pliar el co no ci mien to so bre las ac cio nes y ar -
gu men tos de nues tros po de res ju di cia les.

23 A mo do de ejem plo: la idea que sub ya ce a es te plan teo es que los tér mi nos de la
re la ción con el po der po lí ti co no se rá la mis ma en una cor te que for me par te de una or ga -
ni za ción ju di cial fuer te, o que ten ga au to no mía pre su pues ta ria, que en la si tua ción in ver -
sa. Una pers pec ti va si mi lar han adop ta do es tu dios re cien tes so bre la re la ción en tre par la -
men tos y po de res eje cu ti vos (Cox, Gary y Scott Mor gens tern, “Le gis la tu ras reac ti vas y
pre siden tes proac ti vos en Amé ri ca La ti na”, De sa rro llo eco nó mi co, Bue nos Ai res, vol. 41,
núm. 163, oc tu bre-di ciem bre, 2001, pp. 373-393.) o en tre cor tes su pre mas de jus ti cia y



El es que ma ex pli ca ti vo que se pro po ne, pa ra el aná li sis de los efec tos
ins ti tu cio na les de las cor tes su pre mas en paí ses en pro ce sos de de mo cra -
ti za ción, con ci be a las cor tes co mo aver sas al ries go, com por ta mien to
que se de du ce a) del con tex to de al ta in cer ti dum bre ins ti tu cio nal en que
es tán si tua das, o al de cir de O’Don nell,24 de pro fu sa ins ti tu cio na li za ción
in for mal, y b) de la he ren cia de una his to ria ins ti tu cio nal de sub or di na -
ción del po der ju di cial y las cor tes su pre mas al po der po lí ti co y de la
apli ca ción del de re cho a las ne ce si da des de la po lí ti ca. 

Este es que ma to ma en cuen ta los efec tos de la in ter pre ta ción cons ti -
tu cio nal de di fe ren tes ti pos de cor tes so bre el es que ma de di vi sión de
po de res.25

Por una par te, se con si de ra que las po si cio nes so bre la di vi sión de po -
de res son re pre sen ta ti vas de los efec tos, por que a tra vés de la ju ris pru -
den cia que ver sa so bre el te ma, las cor tes di ri men la dis tri bu ción de re -
cur sos en tre po de res del Esta do (lo cual in clu ye la re la ción en tre el po der 
ju di cial y el po der po lí ti co) con ma yor o me nor ape go al di se ño cons ti tu -
cio nal. De es ta ma ne ra se in da ga so bre la for ma en que el po der ju di cial
in flu ye so bre el es pa cio de la po lí ti ca de ma ne ra po si ti va, có mo se po si -
cio na efec ti va men te an te el con flic to po lí ti co y có mo asig na cuan do in -
ter vie ne, an tes que có mo li mi ta a la au to ri dad.

La re la ción ge ne ral so bre la que se or ga ni za el es que ma an te rior es
que: en con tex tos de al ta in cer ti dum bre ins ti tu cio nal y una his to ria de
ines ta bi li dad ins ti tu cio nal, ti pos de cor tes que pro ce sen de ma ne ra dis -
tin ta el ries go del con tex to ten de rán a pro du cir di fe ren tes efec tos ins ti tu -
cio na les so bre sus fa cul ta des y de las del po der po lí ti co, así co mo so bre
la po li ti za ción de la jus ti cia.

Se asu me que en paí ses fuer te men te pre si den cia lis tas y con una tra di -
ción po lí ti ca du do sa men te de mo crá ti ca, co mo los que se van a con si de -
rar, una al ta aver sión al ries go por par te de las cor tes es tá aso cia da con
una ten den cia a un sis te ma de se qui li bra do de di vi sión de po de res, fa vo -
ra bles al po der eje cu ti vo y a una ma yor po li ti za ción de la jus ti cia.
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po de res eje cu ti vos (Helm ke, op. cit., no ta 13; Iary czo wer, Spi ller y Tom ma si, op. cit.,
no ta 14).

24 O’Don nell, Gui ller mo, “Otra Insti tu cio na li za ción”, en idem, Con tra pun tos. Ensa -
yos es co gi dos so bre au to ri ta ris mo y de mo cra ti za ción, Bue nos Ai res, Pai dós, 1997.

25 Por ello la fuen te do cu men tal bá si ca con si de ra da en los ca sos ana li za dos es la ju -
ris pru den cia de las cor tes ar gen ti na y me xi ca na que gi ra en tor no a es te te ma du ran te el
pe río do ba jo aná li sis.



Se pro po ne que el ti po de cor te, el cual per mi te di fe ren tes mo da li da des
de pro ce sa mien to del ries go del con tex to, in ci de so bre la for ma en que el
de re cho con ci be las re la cio nes al in te rior del po der po lí ti co, al in te rior del
Po der Ju di cial y la re la ción en tre po der po lí ti co y Po der Ju di cial.

Este mo de lo to ma en con si de ra ción los si guien tes ele men tos:
Co mo cons tan tes:

• La al ta in cer ti dum bre ins ti tu cio nal del con tex to.
• La his to ria de ines ta bi li dad ins ti tu cio nal de las cor tes.

Co mo va ria ble in de pen dien te:

• El ti po de cor te su pre ma (y la for ma de pro ce sa mien to del ries go
que ge ne ra).

Co mo va ria ble de pen dien te

• Los efec tos ins ti tu cio na les so bre el pro ce so po lí ti co de la ju ris pru -
den cia de las cor tes.

1. Las cons tan tes

Da do que el in te rés de es te tra ba jo es dar cuen ta de la for ma en que las 
cor tes afec tan el pro ce so po lí ti co en paí ses re cien te men te de mo cra ti za -
dos, don de los cam bios y la ade cua ción de las re glas de jue go vi gen te es -
tán al or den del día, se con si de ra que las mis mas ope ran en con tex tos po -
lí ti cos de al ta in cer ti dum bre ins ti tu cio nal, sin de jar de re co no cer que
és tos pue den te ner par ti cu la ri da des en los di fe ren tes ca sos na cio na les.

En es te sen ti do se de fi ni rá co mo un con tex to po lí ti co de al ta in cer ti -
dum bre ins ti tu cio nal aquel en que son in cier tos, si no los pro ce sos de ac -
ce so a car gos elec ti vos, los de for mu la ción de po lí ti cas, ad mi nis tra ción
del Esta do, re la cio nes en tre po de res y re la ción con la ciu da da nía. Esta
de fi ni ción se apo ya (y am plía) en la ya clá si ca de fi ni ción de Adam Prze -
worsky,26 se gún la cual la de mo cra cia es el ré gi men po lí ti co que se ca -
rac te ri za por la cer ti dum bre en los pro ce di mien tos y la in cer ti dum bre en

LOS EFECTOS DE LA JUSTICIA SOBRE EL PROCESO POLÍTICO 173

26 Prze worsky, Adam, “La de mo cra cia co mo re sul ta do con tin gen te de con flic tos”, en 
Elster y Slags tad, op. cit., no ta 7, pp. 89-110.



los re sul ta dos en el ac ce so a los car gos elec ti vos. Con cep to que im pli ca
asumir co mo con sus tan cial a la de mo cra cia un ti po de in cer ti dum bre, la
re la ti va a los re sul ta dos, pe ro no la co rres pon dien te a los pro ce sos, ya que
és tos ga ran ti zan el cum pli mien to de y la con fian za en las re glas de jue go
bá si cas. Al res pec to, la su po si ción de es ta al ta in cer ti dum bre res pec to de
los pro ce sos es si nó ni ma de la exis ten cia de mar cos ins ti tu cio na les que por 
su im pre vi si bi li dad “es truc tu ral” tien den a de ri var en elec cio nes in flui das
por la eva lua ción de las ame na zas que im pli ca el ejer ci cio de me ca nis mos
de con trol mu tuo en tre di fe ren tes or ga nis mos en los dis tin tos mo men tos.

Por su par te, exis te con sen so en afir mar que la ex pe rien cia his tó ri ca de
los ac to res in flu ye en sus de ci sio nes pre sen tes.27 En es te sen ti do, tra yec to -
rias de ma yor o me nor es ta bi li dad de las per so nas (miem bros) y de las re -
glas que re gu lan el fun cio na mien to de las cor tes in flui rán en las de ci sio nes 
ac tua les de és tas. De acuer do con la re la ción pro pues ta, una tra di ción de
al ta ines ta bi li dad en las per so nas y en las ins ti tu cio nes que las re gu lan
ten de rán a ge ne rar de ci sio nes de las cor tes más pro cli ves al man te ni -
mien to del sta tus quo.

2. Ti pos de cor tes su pre mas y pro ce sa mien to
    del ries go del con tex to

En un to do de acuer do con la preo cu pa ción de es te tra ba jo acer ca de
los es ti los de re la ción en tre po lí ti ca y de re cho, el ti po de cor te su pre ma,
se con si de ra rá la adi ción de dos ele men tos bá si cos: la po si bi li dad de
con trol mu tuo cor te su pre ma-po der po lí ti co, y la po si bi li dad de con trol
mu tuo cor te su pre ma-po der ju di cial, com bi na ción que re dun da rá en di -
fe ren tes for mas de pro ce sa mien to del ries go del con tex to.

Com bi na ción que se con si de ra re le van te, don de la in cer ti dum bre so -
bre las ins ti tu cio nes im pli ca a am bas re la cio nes, por que la eva lua ción de
las po si bi li da des de ve to y/o coo pe ra ción en tre po der po lí ti co y po der ju -
di cial, y en tre cor te su pre ma y po der ju di cial, se su po ne que in flui rá en
las de ci sio nes de ca da una de las cor tes su pre mas.

Se to man co mo in di ca do res de la di men sión Po si bi li dad de con trol
mu tuo cor te su pre ma-po der po lí ti co:

KA RI NA ANSO LA BEHE RE174

27 Hall y Tay lor, op. cit., no ta 18; Evans, Pe ter, Embed ded Au to nomy, Prin ce ton, N.
J., Prin ce ton Uni ver sity Press, 1995.



• Des de la cor te ha cia el po der po lí ti co: las ca rac te rís ti cas de la ins ti -
tu ción del con trol ju ris dic cio nal de cons ti tu cio na li dad en tan to fa -
cul tad del Po der Ju di cial pa ra de jar sin efec to de ci sio nes del po der
po lí ti co (le yes, re gla men tos, dis po si cio nes, et cé te ra) por in cons ti tu -
cio na li dad.

• Des de el po der po lí ti co ha cia la cor te: la ope ra ción de me ca nis mos
de ren di ción de cuen tas (ac coun ta bi lity)28 por par te de la cor te so -
bre su pre su pues to y el ejer ci cio del car go.

Se pos tu la que exis te una po si bi li dad de con trol mu tuo fuer te cuan do 
la cor te tie ne fa cul ta des en ma te ria de con trol de cons ti tu cio na li dad ex -
clu si vas y de al can ce ge ne ral, y rin de cuen ta de su de sem pe ño. En tan to 
se con si de ra que exis te una po si bi li dad de con trol mu tuo dé bil cuan do
las fa cul ta des so bre el con trol de cons ti tu cio na li dad no son ex clu si vas
de la cor te y só lo se apli can al ca so en li ti gio,29 y cuan do la cor te ofre ce 
re sis ten cias pa ra ren dir cuen tas de su de sem pe ño.

Se to man co mo in di ca do res de la di men sión Po si bi li dad de con trol
mu tuo cor te su pre ma-Po der Ju di cial:
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28 Con Sched ler (“Con cep tua li zing Accoun ta bi lity”, en Sched ler et al., op. cit., nota 3,
p. 14) en ten de rá “ac coun ta bi lity” co mo un con cep to com ple jo que ha ce re fe ren cia a dos
cues tio nes bá si cas: “...res pues ta (ans we ra bi lity), la obli ga ción de los ser vi do res pú bli cos
de in for mar so bre y ex pli car qué ha cen; y en for ce ment, la ca pa ci dad de las agen cias de
con trol de im po ner san cio nes so bre los fun cio na rios que vio len sus obli ga cio nes pú bli -
cas”. Si bien en la re gión la cues tión del con trol pú bli co de la ac ti vi dad ju di cial ha re ci bi -
do es ca sa aten ción (en to do ca so se pro ble ma ti za su for ta le ci mien to co mo un fac tor de
con trol), des de el in te rro gan te de es te tra ba jo se con si de ra re le van te to mar en cuen ta es ta
di men sión ba jo el su pues to de que la ren di ción de cuen tas es si nó ni mo de pu bli ci dad y,
por tan to, un in cen ti vo pa ra la ma yor trans pa ren cia y ac ce si bi li dad pú bli ca a la ac ti vi dad
ju di cial. Lo cual im pli ca con si de rar lo un po der pú bli co y, por tan to, su je to a es cru ti nio en 
tan to ins tan cia que ma ne ja y pro du ce re cur sos pú bli cos (lo cual de nin gu na ma ne ra su po -
ne jus ti fi car in ter fe ren cia en sus de ci sio nes o la ma ni pu la ción de su com po si ción).

29 Esta dis tin ción es tá re la cio na da con las ca rac te rís ti cas que asu me la ins ti tu ción del 
con trol ju ris dic cio nal de cons ti tu cio na li dad. En cuan to a las fa cul ta des, és te pue de ser
con cen tra do, en tan to es atri bu ción ex clu si va de la cor te, o di fu so cuan do es una atri bu -
ción tan to de la cor te co mo de los tri bu na les in fe rio res del po der ju di cial (Ni no, op. cit.,
no ta 5; Guar nie ri, Car lo y Pe der zo li, Pa tri zia, Los jue ces y la po lí ti ca. Po der ju di cial y
de mo cra cia, Ma drid, Tau rus, 1999). En cuan to al al can ce de la de ci sión, és te pue de ser
ge ne ral, cuan do de ja sin efec to la nor ma en li ti gio, o par ti cu lar, cuan do la nor ma ob je ta da 
só lo que da sin efec to pa ra ese li ti gio.



• Des de la cor te ha cia los ma gis tra dos y fun cio na rios del po der ju di -
cial: las ca rac te rís ti cas de la in ter ven ción en el de sem pe ño ju di cial,
y en la ca rre ra ju di cial (en la de sig na ción, as cen so, y des ti tu ción de
los jue ces).

• Des de los ma gis tra dos y fun cio na rios del po der ju di cial ha cia la
cor te: el gra do de or ga ni za ción de ma gis tra dos y fun cio na rios y su
in ci den cia en la or ga ni za ción in ter na de es te po der, así co mo el ni -
vel de au to no mía en sus de ci sio nes (to man do a la obli ga to rie dad de 
la ju ris pru den cia co mo pa rá me tro).

En es te ca so se con si de ra que exis te una po si bi li dad de con trol mu tuo
fuer te cuan do la cor te (aun que no ten ga po si bi li da des pri vi le gia das de in -
ter ven ción en la de sig na ción de los ma gis tra dos y fun cio na rios) in ter vie ne
en la ca rre ra ju di cial, su ju ris pru den cia no es obli ga to ria y exis te un al to
ni vel de or ga ni za ción de jue ces y ma gis tra dos. Por su par te, se con si de ra
que exis te una po si bi li dad de con trol mu tuo dé bil cuan do la cor te tie ne in -
ter ven ción en la ca rre ra ju di cial, su ju ris pru den cia es obli ga to ria y no exis -
te un al to gra do de or ga ni za ción por par te de los jue ces y ma gis tra dos.

De acuer do con las di men sio nes con si de ra das, ló gi ca men te las cor tes
su pre mas de jus ti cia pue den ti pi fi car se a par tir de las com bi na cio nes re -
sul tan tes, a sa ber:

CUADRO 1

FORMA DE CONTROL MUTUO CS-PODER POLÍTICO

Po si bi li dad de con trol mu tuo CS-PJ

Dé bil Fuer te

Dé bil Dé bil men te cons tre ñi da Cons tre ñi da in ter na men te

Fuer te Cons tre ñi da ex ter na men te Equi li bra da 

No pue de de jar de des ta car se que, con cep tual men te, se op ta por las
mo da li da des de con trol mu tuo con el po der po lí ti co y el pro pio Po der
Ju di cial pa ra ca rac te ri zar a las cor tes30 con ba se en tres con si de ra cio nes 
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30 Ca be acla rar que po drían con si de rar se otro ti po de in di ca do res, por ejem plo el gra -
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bá si cas que ava la la in ves ti ga ción so bre ju di cial po li tics. La pri me ra es
que las po si cio nes de las cor tes, y por en de sus de ci sio nes, no es tán li -
bres de res tric cio nes ins ti tu cio na les ni de cálcu los es tra té gi cos.31 La se -
gun da es que, des de la evi den cia an te rior, las ca rac te rís ti cas del con trol
mu tuo de la cor te con el po der po lí ti co in ci di rán en la for ma en que
aqué lla asig ne re cur sos ins ti tu cio na les y se po si cio ne fren te a és te da da
la ca pa ci dad de ve to (o no) que ca da una de las par tes pue de te ner en
ca so de una ac ción con tra ria a su in te rés. La ter ce ra es que la ca rac te rís -
ti ca del con trol mu tuo cor te-po der ju di cial, con los ma gis tra dos y fun -
cio na rios de és te —a par tir de la hi pó te sis de que las po si cio nes de las
cor tes es tán in flui das por el ám bi to pro fe sio nal en que ac túan—32 cons -
ti tui rán un ele men to mo de ra dor de su re la ción con el po der po lí ti co (y
el po der ju di cial pro pia men te di cho), en con tex tos de al ta in cer ti dum -
bre co mo los con si de ra dos.

Lue go de la ti pi fi ca ción de las cor tes, co rres pon de dar cuen ta del otro
com po nen te de la re la ción: la aver sión al ries go de ca da uno de los ti pos
pro pues tos. La po si bi li dad de de sa rro llar es te com po nen te re quie re una
bre ve re fe ren cia a las ca rac te rís ti cas de la elec ción de los ac to res en con -
tex tos de in cer ti dum bre, to man do, aun que ade cuán do las al en fo que del
neoins ti tu cio na lis mo his tó ri co —aquí adop ta do— las he rra mien tas pro -
por cio na das por la teo ría mi croe co nó mi ca.

La to ma de de ci sio nes en un con tex to de in cer ti dum bre (en es te ca -
so de al ta in cer ti dum bre ins ti tu cio nal) pre sen ta las ca rac te rís ti cas si -
guien tes:

• No exis ten cer te zas so bre los re sul ta dos que pue de ge ne rar una de -
ci sión. La elec ción se rea li za eva luan do las pro ba bi li da des de que
acon tez can di fe ren tes es ce na rios (es ta dos de la na tu ra le za).

• To mar una de ci sión im pli ca asu mir un ries go.
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31 Epstein, Lee y Jack Knight, The Choi ces Jus ti ces Ma ke, Wa shing ton, D.C., Con -
gres sio nal Quar terly Press, 1998; Spi ller, Pa blo y Ma ria no Tom ma si,“El fun cio na mien to
de las ins ti tu cio nes po lí ti cas y las po lí ti cas pú bli cas en la Argen ti na: una apro xi ma ción
des de la nue va eco no mía ins ti tu cio nal”, De sa rro llo eco nó mi co, Bue nos Ai res, vol. 140,
núm. 149, 2000, pp. 425-464; Helm ke, op. cit., no ta 13; Epstein, Lee, Jack Knight y Olga 
Shvet so va, “The Ro le of Cons ti tu tio nal Courts in the Es ta blish ment and Main te nan ce of
De mo cra tic Systems of Go vern ment”, Law and So ciety Re view, vol. 35, núm. 1, 2001,
pp. 117-64; Iary czo wer et al., op. cit., no ta 14.

32 Pos ner, Ri chard A., El aná li sis eco nó mi co del de re cho, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra
Eco nó mi ca, 2000.



• Un agen te ra cio nal, en es te ca so las cor tes, cu yas pre fe ren cias son
en dó ge nas al mar co ins ti tu cio nal en el que se in ser tan, ade cua rá sus 
pre fe ren cias a aquél y ten de rá a ob te ner los ma yo res be ne fi cios po -
si bles de acuer do con las po si bi li da des de es tos con tex tos.

• En con tex tos de al ta in cer ti dum bre ins ti tu cio nal, a la eva lua ción de
las con se cuen cias de las elec cio nes que se to men se su ma la eva lua -
ción del ries go por la im pre vi si bi li dad de las res pues tas que pue de
ge ne rar la mis ma.

• Pa ra ase gu rar se con tra los ries gos, el agen te ade cua rá sus pre fe ren -
cias (pa ga rá una pri ma), de tal mo do que se re duz can las con se -
cuen cias no de sea bles.

Es de es pe rar se, en ton ces, que en con tex tos de al ta in cer ti dum bre ins -
ti tu cio nal, el cos to de asu mir ries gos sea muy al to y, por tan to, que los
ac to res ten gan una me nor pro pen sión a és te. En es tos con tex tos, la de ci -
sión ra cio nal se ría la aver sión al ries go, ra zón por la cual se su po ne que
las cor tes su pre mas en es tas con di cio nes son aver sas al ries go o, en otras
pa la bras, que en la dis tri bu ción de re cur sos só lo ten de rán a mo di fi car la
si tua ción vi gen te, el sta tus quo, si tie nen ga ran tías de que los cos tos de
to mar ese ries go son ba jos.

No obs tan te, de acuer do con la pers pec ti va neoins ti tu cio na lis ta adop -
ta da, se su pon drá que los arre glos ins ti tu cio na les en los que se en rai zan
las de ci sio nes de las cor tes —en es te ca so las for mas de con trol mu tuo
res pec to del po der po lí ti co y las ins tan cias in fe rio res del Po der Ju di -
cial— me dian el ni vel de pro pen sión al ries go de és tas. En otras pa la -
bras, se su po ne que los di fe ren tes ti pos de cor tes im pli can for mas y gra -
dos di fe ren tes de aver sión al ries go. 

For mas y gra dos que po drían re pre sen tar se es pa cial men te del si guien -
te mo do:
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ESQUEMA 1

TIPO DE CORTE POR FORMAS Y GRADOS
DE AVERSIÓN AL RIESGO

Ló gi ca men te se pos tu la que:

• Ba ja aver sión: se pre sen ta en el ca so de la cor te equi li bra da, ya
que don de exis te un fuer te con trol mu tuo cor tes-po der po lí ti co, cor -
tes-Po der Ju di cial, és te im pli ca la po si bi li dad de una ma yor au to no -
mía del de re cho (en es te ca so la in ter pre ta ción del tex to cons ti tu cio -
nal) so bre la po lí ti ca, y por tan to me no res ries gos pa ra adop tar
po si cio nes que “equi li bran” la re la ción en tre am bos. El de re cho no
es una ame na za pa ra la po lí ti ca, así co mo la cor te no lo es pa ra las
ins tan cias in fe rio res del po der ju di cial, ni a la in ver sa.

• Aver sión re la ti va in ter na: co rres pon de a la cor te in ter na men te cons -
tre ñida, en la cual exis ten po si bi li da des de con trol mu tuo fuer te en -
tre cor te su pre ma y ma gis tra dos y fun cio na rios del Po der Ju di cial.
En es te ca so se pos tu la que el con trol in ter no tien de a con so li dar
una au to no mía re la ti va del de re cho res pec to de la po lí ti ca, sig na da
por la re ti cen cia a po li ti zar la jus ti cia y preo cu pa da por de li mi tar lo
ju rí di co fren te a lo no ju rí di co. La for ta le za de lo ju di cial tien de a
re du cir el ries go de elu dir lo po lí ti co.

• Aver sión re la ti va ex ter na: co rres pon de a una cor te cons tre ñi da ex -
ter na men te, don de la po si bi li dad de con trol mu tuo en tre po der po lí ti -
co y Po der Ju di cial es fuer te y es dé bil el con trol mu tuo con el po der
ju di cial. En es te ca so, la ten den cia pos tu la da es ha cia la po li ti za ción
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de la jus ti cia. Exis te au to no mía re la ti va en tre de re cho y po lí ti ca ten -
dien te a am pliar la in ter ven ción del pri me ro so bre cues tio nes de la
se gun da. La for ta le za de la vin cu la ción con la po lí ti ca ten de ría a re -
du cir los ries gos de in ter ve nir en es tas cues tio nes.

• Alta aver sión: se pre sen ta rá en el ca so de la cor te dé bil men te cons -
tre ñi da, en el cual no exis ten me ca nis mos de con trol mu tuo fuer tes
que im pli quen ve to o coo pe ra ción en su ac cio nar. En es te sen ti do es 
de es pe rar se que es ta cor te, en la cual las po si bi li da des de cons tre -
ñir o ser cons tre ñi da son dé bi les, tien da a asu mir po si cio nes errá ti -
cas res pec to de la re la ción en tre de re cho y po lí ti ca; de acuer do con
los di fe ren tes con tex tos se sub or di na rá la apli ca ción del de re cho a
la po lí ti ca o a la in ver sa. La de bi li dad de las po si bi li da des de con -
trol mu tuo au men ta el ries go de las cor tes de to mar po si cio nes con -
tra rias al sta tus quo, don de no tie ne po der pa ra ame na zar a los otros 
ac to res, es pe cial men te en con tex tos fa vo ra bles al ejer ci cio dis cre -
cio nal del po der po lí ti co. El de re cho es una ame na za pa ra la po lí ti -
ca y a la in ver sa.

3. Los efec tos ins ti tu cio na les so bre el pro ce so po lí ti co

Fi nal men te, ca be con si de rar el re sul ta do de la re la ción plan tea da, la
va ria ble de pen dien te, los efec tos ins ti tu cio na les so bre el pro ce so po lí ti co 
de la ju ris pru den cia de las cor tes su pre mas de jus ti cia. Se pos tu la que és -
tos son la for ma en que una cor te de ter mi na da con fi gu ra a tra vés de su
in ter pre ta ción del tex to cons ti tu cio nal (in ter pre ta ción) el sis te ma de di vi -
sión de po de res.

En re la ción con el es que ma de di vi sión de po de res, se con si de ran es -
pe cial men te tres di men sio nes: 

• Po der Po lí ti co: re la ti va a la asig na ción de fa cul ta des a ca da po der y 
en tre po de res po lí ti cos33 (Po der Eje cu ti vo, Po der Le gis la ti vo, es ta -
dos, mu ni ci pios).

• Po der Ju di cial: re la ti va a la asig na ción de fa cul ta des a la cor te y a
los or ga nis mos in fe rio res del Po der Ju di cial, así co mo en tre am bas
ins tan cias.
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• Re la ción Po der Ju di cial-Po der Po lí ti co: re la ti va a la asig na ción de
fa cul ta des pa ra re sol ver el con flic to po lí ti co por par te del pri me ro y 
pa ra in ci dir so bre la ac ti vi dad del Po der Ju di cial por par te del se -
gun do.

En es te sen ti do se de fi nen tres ti pos de for mas de dis tri bu ción/asig na -
ción de fa cul ta des (re cur sos):

• Expan sión: cuan do la ju ris pru den cia de la cor te su pre ma im pli ca
una lec tu ra del tex to cons ti tu cio nal que am plía las fa cul ta des de un
po der, de un po der so bre otro po der o los al can ces de un de re cho.34

• De li mi ta ción: cuan do la ju ris pru den cia de la cor te rea fir ma el tex to
cons ti tu cio nal en cuan to a los al can ces de las fa cul ta des de un po -
der o los al can ces de un de re cho.35

• Con trac ción: cuan do la ju ris pru den cia de la cor te res trin ge, res pec -
to del tex to cons ti tu cio nal, las fa cul ta des de al gu nos po de res o los
al can ces de los de re chos.36

Una vez es pe ci fi ca do ca da uno de los tér mi nos de la re la ción ge ne ral,
se pro po nen di fe ren tes ti pos de cor tes su pre mas que ten de rán a pro du cir
los si guien tes efec tos ins ti tu cio na les:

En con tex tos de al ta in cer ti dum bre ins ti tu cio nal e his to rias de ines ta -
bi li dad ins ti tu cio nal de las cor tes: 

• Una cor te equi li bra da con ba ja aver sión al ries go ten de ría a con fi -
gu rar un es que ma de di vi sión de po de res equi li bra do.
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34 En ge ne ral, se co rres pon den con sen ten cias del ti po “x pue de y”, o del ti po “x pue -
de y si y só lo si”. Se aso cia la ex pan sión de fa cul ta des con el uso del ver bo “po der”, su -
po nien do que se lo uti li za pa ra ha bi li tar a un de ter mi na do ac tor (en es te ca so, un po der
del Esta do) a ir más allá de lo pres crip to. La re fe ren cia al po der su po ne una au to ri za ción.

35 En ge ne ral, se re la cio nan con sen ten cias del ti po “co rres pon de a x ha cer y” o “no co -
rres pon de a x ha cer y”, o “en ca so de Z (no) co rres pon de a x ha cer y”. La de li mi ta ción se
aso cia con el uso de co rres pon de-no co rres pon de o si nó ni mos des de la con si de ra ción de
que la uti li za ción de es te ti po de ver bos im pli ca la le gi ti ma ción de un ha cer o un no ha cer,
no la ex ten sión o la con trac ción, si no la rea fir ma ción de una ca pa ci dad o in ca pa ci dad.

36 En ge ne ral, se co rres pon den con sen ten cias del ti po “x no pue de y”, o del ti po “x
no pue de y si y só lo si z”. En opo si ción a la ex pan sión, la con trac ción se re fie re a una de -
sau to ri za ción, el uso del no po der o si nó ni mos de és te ope ra rían co mo man da tos en es te
sen ti do.



• Una cor te cons tre ñi da in ter na men te con una aver sión al ries go re -
la ti va in ter na ten de ría a con fi gu rar un es que ma de di vi sión de po -
de res ca rac te ri za do por la au to rres tric ción del po der ju di cial fren te
al po der po lí ti co y por la ex pan sión de las fa cul ta des de los po de res 
po lí ti cos pri vi le gia dos.

• Una cor te cons tre ñi da ex ter na men te con una aver sión al ries go re -
la ti va ex ter na ten de ría a con fi gu rar un es que ma de di vi sión de po -
de res ca rac te ri za do por la no res tric ción del po der ju di cial en la re -
so lu ción de cues tio nes po lí ti cas y en la ex pan sión de las fa cul ta des
del po der po lí ti co y el po der ju di cial pro pia men te di chas.

• Una cor te dé bil men te cons tre ñi da con una al ta aver sión al ries go
ten de ría a con fi gu rar un es que ma de se qui li bra do de di vi sión de po -
de res.

Lue go de pre sen tar la pro pues ta ana lí ti ca pa ra la con si de ra ción de los
efec tos ins ti tu cio na les de las cor tes su pre mas, se bus ca rá ana li zar en es ta
cla ve los ca sos de Argen ti na en tre 1983-2001 y Mé xi co 1988-2001. 

III. TIPOS Y EFECTOS EN ARGENTINA Y MÉXICO:
AUTORRESTRICCIÓN Y DECISIÓN

1. Ti pos de cor te su pre ma en Argen ti na y Mé xi co

En tan to y en cuan to fa vo re ce la efi cien cia del sis te ma y aho rra cho -
ques da ño sos, pues la ar mo nía es de sea ble. Y pa ra que ella sea po si ble
los mi nis tros de la Cor te Su pre ma, apar te de su ca pa ci dad es tric ta men te
pro fe sio nal, de ben te ner sen si bi li dad po lí ti ca, men ta li dad de es ta dis tas y
pen sa mien to afín con los que go bier nan. Afín, no su mi so. Esto es, de ben
acep tar la mis ma “fór mu la po lí ti ca”, co mo di ría Mos ca. Di cho de otro
mo do: en vez de en tre gar se a una em pe ci na da y frus tra to ria de fen sa del
an ti guo ré gi men (si és te ha con clui do), de ben acep tar los va lo res del nue -
vo ré gi men (si és te ha na ci do his tó ri ca men te).37

Pro ba ble men te es tas fra ses de uno de los per so na jes más re pre sen ta ti -
vos de la au to de no mi na da fa mi lia ju di cial ar gen ti na, el doc tor Ju lio
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Oyha nar te, mi nis tro de la Cor te Su pre ma ar gen ti na en 1958, 1962 y lue -
go en tre 1990 y 1991, sea la que me jor sin te ti ce las si mi li tu des en tre las
cor tes ar gen ti na y me xi ca na. So bre es tas si mi li tu des, pe ro es pe cial men te
so bre sus di fe ren cias, da rá cuen ta es te apar ta do.

Pa ra el es tu dio de los ca sos se lec cio na dos se op tó por un di se ño com -
pa ra ti vo a par tir de la va ria ble in de pen dien te.38 Par tien do de la ti po lo gía
de cor tes, se ca rac te ri zó su his to ria ins ti tu cio nal y el con tex to en que se
in ser tan. Al res pec to se arri ba a la con clu sión de que, si bien am bas cor -
tes res pon den a un di se ño ins ti tu cio nal ge ne ral que in ten ta re pro du cir el
mo de lo con tra ma yo ri ta rio39 de re la ción en tre Po der Ju di cial y po der po lí -
ti co, am bas tie nen una his to ria de ines ta bi li dad ins ti tu cio nal40 y se de -
sem pe ñan en con tex tos de in cer ti dum bre ins ti tu cio nal,41 pre sen tan ras gos 
di fe ren cia dos en sus po si bi li da des de con trol mu tuo con el po der po lí ti co 
y el Po der Ju di cial. La cor te ar gen ti na, se acer ca al ti po in ter na men te
cons tre ñi do con aver sión al ries go re la ti va in ter na, y la cor te me xi ca na,
en tan to, se acer ca al ti po ex ter na men te cons tre ñi do con aver sión al ries -
go re la ti va ex ter na.

En la cor te ar gen ti na se des ta ca:

• La po si bi li dad de con trol mu tuo fuer te con las ins tan cias in fe rio res 
del po der ju di cial, en la me di da que la cor te in ter vie ne en la dis ci -
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38 King, Gary et al., El di se ño de la in ves ti ga ción so cial. La in fe ren cia cien tí fi ca en
los es tu dios cua li ta ti vos, Ma drid, Alian za, 2000.

39 Se de no mi na de es te mo do a la for ma de or ga ni za ción del po der ju di cial en que és -
te se con ci be co mo ins tan cia de ga ran tía de las mi no rías po lí ti cas an te los ex ce sos de las
ma yo rías. De acuer do con es te es que ma, que tie ne co mo re fe ren te his tó ri co prin ci pal a la 
Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos, los jue ces ac túan co mo guar dia nes de la ra cio na li -
dad del de re cho y del tex to cons ti tu cio nal fren te a los ava ta res de la po lí ti ca co ti dia na.

40 Pa ra pro fun di zar en el aná li sis de la his to ria de la Cor tes Su pre ma ar gen ti na pue de
con sul tar se Oyha nar te, op. cit., no ta 37; San tia go, Alfon so (h), “His to ria de la Cor te Su -
pre ma Argen ti na. Algu nos li nea mien tos bá si cos y fuen tes pa ra su es tu dio”, El de re cho,
Bue nos Ai res, t. 194, 2001, pp. 966-996, o Ca rrió, A. y Ga ray, A., La Cor te Su pre ma y
su in de pen den cia, Bue nos Ai res, Abe le do Pe rrot, 1996, en tan to que pa ra la me xi ca na
pue de con sul tar se Cos sío, Jo sé Ra món, La teo ría cons ti tu cio nal de la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia, Mé xi co, ITAM-Fon ta ma ra, 2002 y “La Su pre ma Cor te y la teo ría cons ti tu cio -
nal”, Po lí ti ca y Go bier no, Mé xi co, vol. VIII, núm. 1, pri mer se mes tre 2001, pp. 61-117,
o pa ra un aná li sis más am plio de la evo lu ción nor ma ti va en Mé xi co, Val dés Ugal de,
Fran cis co, Pro ble mas del cam bio cons ti tu cio nal en Mé xi co, po nen cia pre sen ta da en el
1er. Con gre so La ti noa me ri ca no de Cien cia Po lí ti ca, Sa la man ca, 2002 (mi meo).

41 Anso la behe re, op. cit., su pra no ta (*).



pli na de los ma gis tra dos y fun cio na rios ju di cia les (des de 1998 me -
dia da por el Con se jo de la Ju di ca tu ra), pe ro es tos úl ti mos, a su vez,
no es tán su je tos a ju ris pru den cia obli ga to ria, tie nen au to no mía de
de ci sión a la vez que pre sen tan un al to gra do de or ga ni za ción (la
Aso cia ción de Ma gis tra dos y Fun cio na rios de la Re pú bli ca Argen -
ti na fun cio na des de 1928, y re úne al 99% de jue ces y fun cio na rios
de la jus ti cia fe de ral). La cor te ope ra co mo pri mus in ter pa res al in -
te rior del Po der Ju di cial.

• La de bi li dad de las po si bi li da des de con trol mu tuo con el po der
po lí ti co. Es una cor te que no tie ne fun cio nes ex clu si vas en ma te ria
de con trol de cons ti tu cio na li dad, aun que, por otra par te, tie ne au to -
no mía pre su pues ta ria y no es tá su je ta a obli ga cio nes de ren di ción
de cuen tas de su de sem pe ño. Es re ti cen te a mos trar se más allá de
sus sen ten cias, sig na da por una im pron ta que re pre sen ta ade cua da -
men te el si guien te pa sa je del Pre si den te de la Aso cia ción de Fun -
cio na rios y Ma gis tra dos de la Jus ti cia Na cio nal en un dis cur so en
1993: “Si la dis cre ción, la me su ra y la so brie dad son cua li da des
que de be rían dis tin guir a to do hom bre pú bli co, ese ras go se acen -
túa en la ac tua ción de los jue ces. Y ello pro vie ne de la pro pia ín do -
le de la fun ción ju ris dic cio nal que no es tá lla ma da a des per tar la
aten ción pú bli ca…que los jue ces só lo se ex pre sen por me dio de sus 
ac tos de ci so rios y no me dian te ex hi bi cio nes pú bli cas”.

• Una aver sión al ries go re la ti va in ter na, su prin ci pal cons tric ción
pro vie ne de lo ju di cial. La de ci sión me nos cos to sa es pre ser var la
po si ción de la “fa mi lia ju di cial”, co mo ellos mis mo se de no mi nan,
no ex ce der los lí mi tes de lo ju rí di co fren te a la po lí ti ca. Es una ins -
tan cia que ofi cia co mo pri mus in ter pa res al in te rior del Po der Ju di -
cial y re sis te in ter ve nir en el ar bi tra je del con flic to po lí ti co.

En la cor te me xi ca na, por su par te, se des ta ca:

• La for ta le za de su po si bi li dad de con trol mu tuo con el po der po lí ti -
co. Tie ne fa cul ta des ex clu si vas de con trol de cons ti tu cio na li dad, y
des de las re for mas de 1994 se cons ti tu ye en ár bi tro pri vi le gia do del 
con flic to po lí ti co a tra vés de las fi gu ras de la ac ción de cons ti tu cio -
na li dad y la con tro ver sia cons ti tu cio nal. Por su par te, co mo con tra -
pe so de sus am plias fa cul ta des, no tie ne au to no mía pre su pues ta ria
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(al mo men to de rea li zar se el aná li sis de los da tos) fren te al po der
po lí ti co y no es una cor te que no se re sis te a mos trar se. Ha bla más
allá de sus sen ten cias (las que, sin em bar go, no te nían obli ga ción de 
pu bli car has ta la Ley de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción
san cio na da en 2002). Ejem plo de es ta úl ti ma im pron ta es el si -
guien te pa sa je del Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia:
“Otro as pec to de pri mer or den es el re la ti vo a la co mu ni ca ción
cons tan te y trans pa ren te en tre la po bla ción y su Po der Ju di cial Fe -
de ral, pues só lo co no cién do lo pue den con fiar en su ac tua ción. Por
eso se en cuen tra ya cir cu lan do la re vis ta Com pro mi so, que ofre ce
dis tin tos da tos re la ti vos a las ac ti vi da des y per so na jes de nues tra
ins ti tu ción” (Infor me del Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia 1999).

• La de bi li dad de la po si bi li dad de con trol mu tuo con el po der ju di -
cial, que es tá da da por la in ci den cia ab so lu ta de la cor te so bre la de -
sig na ción de jue ces y ma gis tra dos has ta la crea ción del Con se jo de la 
Ju di ca tu ra en 1994 y aún des pués (pues a par tir de la re for ma de
1999 ma ne ja la ma yo ría del or ga nis mo), así co mo por un sis te ma
de ju ris pru den cia obli ga to ria pa ra jue ces y ma gis tra dos. Re sal ta, aun -
que no es de ex tra ñar a la vis ta de es tas ca rac te rís ti cas, la de bi li dad
de sus or ga ni za cio nes (la aso cia ción de jue ces y ma gis tra dos más in -
flu yen te da ta de 2000). La cor te “tu te la” en for ma so be ra na el ac cio -
nar de las ins tan cias in fe rio res del po der ju di cial.42

• Una aver sión al ries go re la ti va ex ter na, en la que la for ta le za de
su cons tric ción pro vie ne de sus víncu los con el po der po lí ti co.
Eva lúa co mo me nos cos to so in ter ve nir en la re so lu ción del con-
flic to po lí ti co. Es una ins tan cia que ofi cia co mo ár bi tro en el con flic-
to po lí ti co, y tu te la la ac ti vi dad de las ins tan cias in fe rio res del Po -
der Judi cial.

Cor tes cu yas ca rac te rís ti cas di fe ren tes pue den sin te ti zar se de la si -
guien te ma ne ra:
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ESQUEMA 2

CARACTERÍSTICAS DE LAS CORTES SUPREMAS
DE ARGENTINA Y MÉXICO

Atri bu to Cor te Argen ti na Cor te me xi ca na

Po si bi li dad de con trol 
mu tuo en tre Cor te y
Po der Po lí ti co.

Dé bil: cor te re sis ten te a
mos trar se que no tie ne fa -
cul ta des ex clu si vas de con -
trol de cons ti tu cio na li dad.

Fuer te: cor te que se
mues tra y que tie ne fa -
cul tes ex clu si vas de
con trol de cons ti tu cio -
na li dad.

Po si bi li dad de con trol 
mu tuo en tre Cor te y
Po der Ju di cial.

Fuer te: pri mus in ter pa res. Dé bil: so be ra na ab so -
lu ta so bre el Po der Ju -
dici al.

Ca rac te ri za ción ge -
ne ral.

Inter na men te cons tre ñi da
con aver sión al ries go re la -
ti va in ter na.

Exter na men te cons tre -
ñi da con aver sión al
ries go re la ti va ex ter na.

Una vez ca rac te ri za das las cor tes y ha bien do ob ser va do que más allá de 
las si mi li tu des de los con tex tos pre sen tan par ti cu la ri da des, se pro ce de rá a
ana li zar las es pe ci fi ci da des de los re sul ta dos que ca da una pre sen ta.

2. Ti pos de cor tes y efec tos ins ti tu cio na les

Co mo se ob ser va rá in me dia ta men te, nues tras cor tes, que se acer can a
ti pos di fe ren tes, pro du cen efec tos ins ti tu cio na les dis tin tos so bre el es que -
ma de di vi sión de po de res. 

A fin de no per der de vis ta la di men sión “di ná mi ca” de la pers pec ti va
di ná mi ca y re la cio nal pro pues ta, se di vi dió el pe rio do con si de ra do,
1983-2001 en Argen ti na y 1988-2001 en Mé xi co, en dos mo men tos, ca -
da uno de fi ni do a par tir de un hi to cla ve en la de fi ni ción de la re la ción
en tre Po der Ju di cial y po der po lí ti co en ca da ca so. 

En el ca so ar gen ti no, la di vi sión es tá da da por la am plia ción de la Cor -
te Su pre ma de 5 a 9 miem bros por par te del pre si den te Car los Me nem a
los efec tos de con tar con una ma yo ría au to má ti ca. Pa ra es te país, el aná -
li sis de la ju ris pru den cia com pren de un mo men to 1, en tre 1983 y 1989, y 
un mo men to 2, en tre 1990 y 2001. Por su par te, en el ca so me xi ca no, el
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pun to de cor te es tá da do por las re for mas cons ti tu cio na les al po der ju di -
cial de 1994, orien ta das a con so li dar a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia co -
mo un “au tén ti co tri bu nal cons ti tu cio nal”,43 re for mas que sen ta ron las
ba ses pa ra un nue vo equi li brio en el sis te ma de di vi sión de po de res. Aquí 
el aná li sis de la ju ris pru den cia com pren de en ton ces un mo men to 1, en tre
1988 y 1994 y un mo men to 2, en tre 1995 y 2001.

En ca da uno de es tos mo men to se con si de ró por una par te, la for ma en 
que la ju ris pru den cia de las cor tes afec tó: a) la dis tri bu ción del po der po -
lí ti co (có mo asig nó fa cul ta des a los po de res po lí ti cos y en tre és tos); b) la
re la ción en tre Po der Ju di cial y po der po lí ti co; y c) la dis tri bu ción de
com pe ten cias al in te rior del Po der Ju di cial (en tre la cor te y las ins tan cias 
in fe rio res del Po der Ju di cial). Pa ra ello se to mó co mo fuen te bá si ca de
in for ma ción las te sis de ju ris pru den cia de sa rro lla das por las cor tes du ran -
te el pe rio do ana li za do, a las que se ac ce dió a tra vés de las ba ses de da tos 
de in for ma ción ju rí di ca de las cor tes su pre mas ar gen ti na y me xi ca na y a
par tir de las cua les se cons tru yó una ba se de da tos pro pia pa ra al aná li sis
de la in for ma ción acor de con el mo de lo pro pues to.

El aná li sis com pa ra ti vo de los ca sos re fe ri do a los efec tos ins ti tu cio na -
les vin cu la dos con el es que ma de di vi sión de po de res nos per mi te ob ser -
var que:

a) Pre sen tan con cep cio nes di fe ren tes so bre la po si ción del Po der Ju di -
cial en el es que ma de di vi sión de po de res.

La cor te ar gen ti na se ca rac te ri za por una po si ción pro cli ve a la au to -
rres tric ción del Po der Ju di cial pa ra la in ter ven ción en la re so lu ción del
con flic to po lí ti co. Po si ción que pue de ejem pli fi car se con la si guien te te -
sis de ju ris pru den cia:

1997. Es inad mi si ble que la Cor te in ter ven ga en una con tien da sus ci ta da en -
tre el Po der Eje cu ti vo y al gu nos miem bros de la Cá ma ra de Di pu ta dos an tes 
de que “el pro ce di mien to po lí ti co nor mal ten ga la opor tu ni dad de re sol ver el 
con flic to”, ya que el Po der Ju di cial no de be in vo lu crar se en con tro ver sias
don de se lo pre ten de uti li zar, al mar gen de las li mi ta cio nes pre vis tas en el
ar tícu lo 116 de la Cons ti tu ción Na cio nal, co mo ár bi tro —pre ma tu ro— de
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una con tienda que se de sa rro lla en el se no de otro po der (Je fe de Ga bi ne te
s/ cues tión de com pe ten cia).

La cor te me xi ca na, por su par te, se ca rac te ri za por una po si ción no
res trin gi da, pro cli ve a la in ter ven ción en las cues tio nes re la ti vas al con -
flic to en tre po de res, co mo pue de ob ser var se a mo do de ejem plo en la te -
sis de ju ris pru den cia si guien te:

....por otra par te, tam bién se apre cia que am bos prin ci pios [el de di vi sión
de po de res y el de no po der reu nir más de dos en una so la per so na o cor -
po ra ción] no im pli can que los po de res ten gan que ac tuar siem pre y ne ce -
sa ria men te se pa ra dos, pues si bien ca da uno tie ne se ña la das sus atri bu -
cio nes... del exa men de las mis mas se apre cia que en va rios ca sos se da
una con cu rren cia de po de res... Con for me al prin ci pio de su pre ma cía
cons ti tu cio nal, ca be in fe rir que cuan do se es tá en pre sen cia de fa cul ta des
u obli ga cio nes de ca da uno de los po de res que se re la cio nan con otro po -
der, las mis mas de ben es tar ex pre sa men te se ña la das en la pro pia Cons ti -
tu ción y si bien el Con gre so de la Unión tie ne den tro de sus atri bu cio nes
dic tar le yes, ello no pue de ex ce der lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 49 de la
Cons ti tu ción, ni lo ex pre sa men te se ña la do en las dis po si cio nes es pe ci fi ca -
das, re la ti vas a las fa cul ta des y de be res de ca da po der. Por con si guien te,
las frac cio nes XXIV y XXX del ar tícu lo 73, que pre ci san co mo fa cul ta des 
del Con gre so de la Unión... de ben in ter pre tar se en mar ca das y li mi ta das
por los prin ci pios re fe ri dos, es de cir, sal va guar dan do el de di vi sión de
po de res y el de au to no mía de ca da uno y re gu lan do, en de ta lle, las fa cul -
ta des y obli ga cio nes que a ca da po der se ña la la pro pia Cons ti tu ción, pe ro 
sin in tro du cir atri bu cio nes u obli ga cio nes que no es tén con sig na das en la
mis ma y que su pu sie ran no ajus tar se a ella, vul ne ran do los re pe ti dos
prin ci pios.

b) Se ob ser van ten den cias ge ne ra les de asig na ción di fe ren tes. Mien tras
en Argen ti na pre va le ce una asig na ción equi li bra da en tre la con trac ción, la
de li mi ta ción y la ex pan sión (con un le ve ses go ha cia es tas úl ti mas), en
Mé xi co, la ten den cia es ha cia una asig na ción ne ta men te ex pan si va en la
in ter pre ta ción del tex to cons ti tu cio nal.

KA RI NA ANSO LA BEHE RE188



GRÁFICO 1. Argen ti na: evo lu ción de los efec tos ins ti tu cio na les
so bre las fa cul ta des de los po de res

FUEN TE: ela bo ra ción pro pia con in for ma ción de la ba se de da tos de ju ris pru den cia, Cor te 
Su pre ma de Jus ti cia de la Argen ti na, www.csjn.ar.

GRÁFICO 2. Mé xi co: evo lu ción de los efec tos ins ti tu cio na les
so bre las fa cu lta des de los poderes

FUEN TE: ela bo ra ción pro pia con da tos de IUS 2002, Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la
Na ción, Mé xi co.
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c) No se ob ser van di fe ren cias im por tan tes en tre las cor tes en la for -
ma en que dis tri bu yen re cur sos al in te rior del po der po lí ti co. En am bas
pre va le ce una asig na ción ex pan si va fa vo ra ble al po der eje cu ti vo (Ver
Ane xo I).

A mo do de ejem plo ca be ha cer re fe ren cia a que la cor te ar gen ti na es ta -
ble ce cri te rios del ti po: pue de ad mi tir se la in va sión de com pe ten cias le gis la -
ti vas por par te del pre si den te en si tua cio nes de emer gen cia. Por su par te, la
cor te me xi ca na sos tie ne cri te rios del ti po: da da la pre vi sión cons ti tu cio nal
de la fa cul tad re gla men ta ria de la ley por par te de la au to ri dad ad mi nis tra -
ti va, el ti tu lar del Po der Eje cu ti vo, obe de cien do a con di cio nes y cir cuns tan -
cias es pe cia les y sin des bor dar la fa cul tad de que es tá in ves ti do, pue de ex -
pe dir nor mas es pe cia les a fin de crear las de pen den cias ne ce sa rias pa ra la
rea li za ción de fun cio nes pre vis tas en la ley y las cua les de ben cum plir se en
el ejer ci cio de la ac ti vi dad ad mi nis tra ti va.44

GRÁFICO 3. Argen ti na: evo lu ción de los efec tos ins ti tu cio na les
so bre las fa cul ta des del po der político

FUEN TE: ela bo ra ción pro pia con in for ma ción de la ba se de da tos de ju ris pru den cia, Cor te 
Su pre ma de Jus ti cia de la Argen ti na, www.csjn.ar.
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GRÁFICO 4. Mé xi co: evo lu ción de los efec tos ins ti tu cio na les
so bre las fa cu lta des del po der político

FUEN TE: ela bo ra ción pro pia con da tos de IUS 2002, Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la
Na ción, Mé xi co.

d) No se ob ser van di fe ren cias im por tan tes en las ca rac te rís ti cas de la
asig na ción al in te rior del po der ju di cial, es de cir en la dis tri bu ción de re -
cur sos en tre Cor te Su pre ma y otras ins tan cias del po der ju di cial, o en tre
es tas ins tan cias en sí. En am bos ca sos pre va le ce una ten den cia a la asig -
na ción ex pan si va be ne fi cio sa pa ra la Cor te Su pre ma (ver Ane xo II).

En es te ca so, es ta ten den cia se afir ma en el ca so ar gen ti no con el sus -
ten to de cri te rios del ti po: es atri bu ción de la cor te (fren te a tri bu na les
in fe rio res) in ter ve nir cuan do se adu ce vio la ción del prin ci pio de la se pa -
ra ción de po de res y se afec ta al ré gi men re pu bli ca no de go bier no. Y en
el ca so me xi ca no a tra vés de asig na cio nes del ti po: es el ple no de la SCJ
quien pue de re sol ver una con tro ver sia en tre dos tri bu na les de la mis ma
en ti dad fe de ra ti va en dis tin tas ma te rias si no exis te le gis la ción lo cal re -
gu la to ria.45
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GRÁFICO 5. Argen ti na: evo lu ción de los efec tos ins ti tu cio na les
so bre el Po der Ju di cial

FUEN TE: ela bo ra ción pro pia con in for ma ción de la ba se de da tos de ju ris pru den cia, Cor te 
Su pre ma de Jus ti cia de la Argen ti na, www.csjn.ar.

GRÁFICO 6. Mé xi co: evo lu ción de los efec tos ins ti tu cio na les
so bre el Po der Ju di cial

FUEN TE: ela bo ra ción pro pia con da tos de IUS 2002, Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la
Na ción, Mé xi co.
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e) Se ob ser va di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en la asig na ción que da cuen ta
de la re la ción en tre po der ju di cial y po der po lí ti co. Mien tras la cor te ar -
gen ti na, se ca rac te ri za por la con trac ción y la de li mi ta ción, la me xi ca na
man tie ne su ca rac te rís ti ca ex pan si va. La cor te ar gen ti na ac túa co mo ár bi -
tro del con flic to po lí ti co re sis ten te a in ter ve nir en és te. Pre va le ce el cri te rio 
“el Po der Ju di cial no pue de trans gre dir los lí mi tes de su ju ris dic ción”.46

La cor te me xi ca na, en cam bio, ac túa co mo un ár bi tro asu mi do, in ter vie ne
en la re so lu ción del con flic to po lí ti co, du ran te el pri mer mo men to co mo
for ma de le gi ti mar los po de res me ta cons ti tu cio na les del pre si den te, y du -
ran te el se gun do mo men to (des pués de la re for ma de 1994) asu mien do una 
po si ción me ta po lí ti ca co mo ins tan cia ex ter na al pro ce so po lí ti co que ocu -
pa un lu gar úni co y pri vi le gia do pa ra la re so lu ción del con flic to po lí ti co
(Ane xo III). Po si ción que se rea fir ma, por ejem plo, en el cri te rio si guien -
te: La Cor te Su pre ma a tra vés de la fi gu ra de la con tro ver sia cons ti tu -
cio nal pue de tam bién in ter ve nir en cues tio nes vin cu la das con el bie nes -
tar de la per so na.47

GRÁFICO 7. Argen ti na: evo lu ción de los efec tos
ins ti tu cio na les so bre la re la ción PJ-PP

FUEN TE: ela bo ra ción pro pia con in for ma ción de la ba se de da tos de ju ris pru den cia, Cor te 
Su pre ma de Jus ti cia de la Argen ti na, www.csjn.ar.
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GRÁFICO 8. Mé xi co: evo lu ción de los efec tos
ins ti tu cio na les so bre la re la ción PJ-PP

FUEN TE: ela bo ra ción pro pia con da tos de IUS 2002, Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na -
ción, Mé xi co.

IV. CONCLUSIONES

Indu da ble men te, la con clu sión más im por tan te de es te tra ba jo es que
el mo de lo ana lí ti co que se pro pu so de mos tró ca pa ci dad pa ra dar cuen ta
de las di fe ren cias en los ti pos de asig na cio nes que rea li zan di fe ren tes ti -
pos de cor tes. Por una par te se ob ser vó que en los ca sos ana li za dos nos
en fren ta mos a ti pos di fe ren tes de cor tes su pre mas, las que efec ti va men te
pro du cen al gu nos efec tos di fe ren tes so bre la asig na ción co rres pon dien te
a la re la ción en tre Po der Ju di cial y po der po lí ti co. En otros tér mi nos, pu -
di mos iden ti fi car mo da li da des di fe ren tes de vin cu la ción en tre el de re cho
y la po lí ti ca aún en con tex tos de in cer ti dum bre ins ti tu cio nal e his to rias
de ines ta bi li dad en las re glas de jue go o las per so nas de las Cor tes Su pre -
ma co mo los que ca rac te ri za ron a Argen ti na y Mé xi co.

De acuer do con los re sul ta dos que arro ja el aná li sis de la in for ma ción
en los ca sos se lec cio na dos, pue de ob ser var se que las prin ci pa les di fe ren -
cias en tor no a los efec tos so bre el pro ce so po lí ti co son dos: 
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• Las cor tes en ge ne ral asig nan de ma ne ra di fe ren te: mien tras la cor -
te in ter na men te cons tre ñi da de Argen ti na asig na en for ma equi li -
bra da, la cor te me xi ca na pre sen ta una ten den cia a asig nar ex pan si -
va men te. Po dría sos te ner se que es ta úl ti ma es una ins tan cia que
tien de a in ter pre tar ex pan si va men te el tex to cons ti tu cio nal.

• Las cor tes con ci ben de ma ne ra di fe ren te la in ter ven ción del po der
ju di cial en la re so lu ción del con flic to po lí ti co. La cor te ar gen ti na es 
una cor te “pru den te” fren te a la in ter ven ción en el con flic to po lí ti -
co, mien tras la cor te me xi ca na asu me su fun ción de ár bi tro y de ci de 
en con se cuen cia.

La cor te in ter na men te cons tre ñi da de Argen ti na, con su aver sión al
ries go re la ti va in ter na, ac túa co mo un ár bi tro pru den te preo cu pa do por
los lí mi tes de la fun ción ju ris dic cio nal fren te al es pa cio del po der po lí ti -
co (se re sis te a la po li ti za ción de la jus ti cia). Pe ro tam bién: a) ex pan de
sus pro pias fa cul ta des al in te rior del po der ju di cial y b) rea li za una in ter -
pre ta ción ex pan si va de las fa cul ta des de los ac to res pro ta gó ni cos den tro
de los po de res del Esta do 

La cor te ex ter na men te cons tre ñi da me xi ca na, con su aver sión al ries go 
re la ti va ex ter na, ac túa co mo ár bi tro de ci si vo. Arbi tra je en don de, a di fe -
ren cia del ca so ar gen ti no, no apa re ce una preo cu pa ción si mi lar por sus
pro pios lí mi tes. Expan de (y bus ca con ser var)48 sus atri bu cio nes al in te -
rior del po der ju di cial y ha cia el es pa cio de la po lí ti ca. El lí mi te en tre lo
ju rí di co y lo po lí ti co se di lu ye al pun to que la cor te pa sa a ocu par un lu -
gar me ta po lí ti co en su ca pa ci dad de re sol ver el con flic to po lí ti co, y su -
pra cons ti tu cio nal en su lu gar de in tér pre te úni co y úl ti mo de la Cons ti tu -
ción. Asig na im pri mien do je rar quías. Has ta 1994 le gi ti ma ba la de los
po de res me ta cons ti tu cio na les del pre si den te, des pués de 1994 asu me la
fa cul tad ex clu si va de in ter pre ta ción de la Cons ti tu ción, y dis tri bu ye fa -
cul ta des de una ma ne ra en que se pre ser van las je rar quías en ella es ta ble -
ci das.

Ca si en el pun to de lle ga da del re co rri do pro pues to, ca be pen sar que,
de acuer do con el aná li sis em pí ri co, las ca rac te rís ti cas del víncu lo en tre

LOS EFECTOS DE LA JUSTICIA SOBRE EL PROCESO POLÍTICO 195

48  Ante los cam bios en la or ga ni za ción del po der ju di cial que im pli ca ron la crea ción
de or ga nis mos au tó no mos que le dis pu tan la ex clu si vi dad, co mo el Con se jo de la Ju di ca -
tu ra Fe de ral, la Cor te se ha re sis ti do a per der su po si ción de au to ri dad má xi ma y úni ca
del Po der Ju di cial.



cor tes su pre mas y po der po lí ti co in ci de en la “pru den cia” de las pri me ras 
pa ra ar bi trar con flic tos del se gun do, re la ción que in ten ta es que ma ti zar se
en la grá fi ca si guien te. Ten den cia que, por otra par te, pa ra con fir mar se
aca ba da men te re que ri ría de la am plia ción de la evi den cia em pí ri ca a nue -
vos ca sos.

Se gu ra men te quie nes es to lean con si de ren que, en con tex tos co mo
los de nues tros paí ses, la tan men ta da pru den cia en la in ter ven ción de
las cor tes no ha si do ga ran tía pa ra su res pe ta bi li dad, si no más bien una
es tra te gia que les per mi tió pre ser var se y pre ser var al po der po lí ti co (co -
mo mues tra la reac ción de la ciu da da nía an te la cri sis ar gen ti na de
2001-2002). Res pues ta po si ble a una pre gun ta que, nue va men te nos re -
cuer da que el po der ju di cial y las cor tes su pre mas, en su pru den cia o im -
pru den cia, son ac to res que pue den ob viar se ca da vez me nos en el aná li sis 
del jue go po lí ti co de nues tras de mo cra cias.
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ANEXO I

ARGENTINA: EFECTOS INSTITUCIONALES
DE LA ASIGNACIÓN CORRESPONDIENTE

AL PODER POLÍTICO

MOMEN TO 1

Con trac ción De li mi ta ción Expan sión

Esta dos 1(100%) 1(100%)

% wit hin
EFECINST 25.00% 7.10%

%  of To tal 7.10% 7.10%

PE 1 (11.10%) 2 (22.20%) 6 (66.60%) 9 (100%)

% wit hin
EFECINST 25.00% 66.70% 85.70% 64.30%

%  of To tal 7.10% 14.30% 42.90% 64.30%

PL 2 (50%) 1(25%) 1(25%) 4 (100%)

% wit hin
EFECINST 50.00% 33.30% 14.30% 28.60%

%  of To tal 14.30% 7.10% 7.10% 28.60%

To tal 4 (28.60%) 3 (21.40%) 7 (50%) 14 (100%)

% wit hin
EFECINST 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

%  of To tal 28.60% 21.40% 50.00% 100.00%

MOMEN TO 2

Con trac ción De li mi ta ción Expan sión To tal

Esta dos 2 (100%) 2 (100%)

% wit hin
EFECINST 10.00% 10.00%

%  of To tal 3.10% 3.10%

PE 7 (18.90%) 7 (18.90%) 23 (62.20%) 37 (100%)
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Con trac ción De li mi ta ción Expan sión To tal

% wit hin
EFECINST 77.80% 35.00% 63.90% 56.90%

%  of To tal 10.80% 10.80% 35.40% 56.90%

PL 2 (7.70%) 11 (42.30%) 13 (50%) 26 (100%)

% wit hin
EFECINST 22.20% 55.00% 36.10% 40.00%

% of To tal 3.10% 16.90% 20.00% 40.00%

To tal 9 (13.80%) 20 (30.80%) 36 (55.40%) 65 (100%)

% wit hin
EFECINST 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

%  of To tal 13.80% 30.80% 55.40% 100.00%

TOTAL GE NE RAL

To tal 13 (16.50%) 23 (29.11%) 43 (54.40%) 79 (100%)

FUEN TE: ela bo ra ción pro pia en ba se a ba se de da tos de ju ris pru den cia Cor te Su pre ma de
Jus ti cia Argen ti na.

MÉXICO: EFECTOS INSTITUCIONALES
DE LAS ASIGNACIONES RELATIVAS A LA RELACIÓN

PODER JUDICIAL-PODER POLÍTICO

MOMEN TO 1

Con trac ción De li mi ta ción Expan sión To tal

PE 1 (10%) 1(10%) 8 (80%) 10 (100%)

% EFECINST 100.00% 25.00% 44.40% 43.50%

% of To tal 4.30% 4.30% 34.80% 43.50%

PL 2 (20%) 8 (80%) 10 (100%)

% EFECINST 50.00% 44.40% 43.50%

% of To tal 8.70% 34.80% 43.50%

Otros  1 (33.33%) 2 (66.66%) 3 (100%)
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Con trac ción De li mi ta ción Expan sión To tal

% EFECINST  25% 11.10% 13.00%

% of To tal  4.30% 8.70% 13.00%

To tal 1 (4.30%) 4 (17.40%) 18 (78.30%) 23 (100%)

% EFECINST 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

% of To tal 4.30% 17.40% 78.30% 100.00%

MOMEN TO 2

Con trac ción De li mi ta ción Expan sión To tal

DF 1 (33.30%) 1 (33.30%) 1 (33.30%) 3 (100%)

% EFECINST 5.30% 7.10% 2.60% 4.20%

% of To tal 1.40% 1.40% 1.40% 4.20%

Esta dos 3 (42.90%) 4 (57.10%) 7 (100%)

% EFECINST 21.40% 10.50% 9.90%

% of To tal 4.20% 5.60% 9.90%

Mu ni ci pios 4 (57.10%) 3 (42.90%) 7 (100%)

% EFECINST 21.10% 7.90% 9.90%

% of To tal 5.60% 4.20% 9.90%

PE 2 (14.30%) 3 (21.40%) 9 (64.30%) 14 (100%)

% EFECINST 10.50% 21.40% 23.70% 19.70%

% of To tal 2.80% 4.20% 12.70% 19.70%

PL 3 (20%) 3 (20%) 9 (60%) 15 (100%)

% EFECINST 15.80% 21.40% 23.70% 21.10%

% of To tal 4.20% 4.20% 12.70% 21.10%

PLE 8 (38.10%) 3 (14.30%) 10 (47.60%) 21 (100%)

% EFECINST 42.10% 21.40% 26.30% 29.60%

% of To tal 11.30% 4.20% 14.10% 29.60%

Otros  1 (33.33%) 2 (66.66%) 3 (100%)

% EFECINST  7.10% 5.30% 9.90%
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Con trac ción De li mi ta ción Expan sión To tal

% of To tal  1.40% 2.80% 9.90%

To tal 19 (26.80%) 14 (19.70%) 38 (53.50%) 71 (100%)

% EFECINST 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

% of To tal 26.80% 19.70% 53.50% 100.00%

TOTAL GE NE RAL

To tal 20( 21.30%) 18(19.15%) 56( 59.57%) 94

FUEN TE: ela bo ra ción pro pia en ba se a Ba se de Da tos de Ju ris pru den cia IUS-2002-Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia de Mé xi co.
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ANEXO II

ARGENTINA: EFECTOS INSTITUCIONALES
DE LAS ASIGNACIONES RELATIVAS AL (INTERIOR DEL)

PODER JUDICIAL

MOMEN TO 1

Con trac cion De li mi ta ción Expan sión To tal

Re la ción CS-PJ 1 (100%) 1 (100%)

PJ 2 (100%) 2 (100%)

To tal 2(100%) 1 (100%) 3 (100%)

MOMEN TO 2

Con trac ción De li mi ta ción Expan sión To tal

Re la ción CS-PJ 1 (11.5%) 1 (11.5%) 7 (77%) 9 (100%) 

PJ 2 (50%) 2 (50%) 4(50%)

To tal 1(100%) 3(100%) 9(100%) 13 (100%)

TOTAL GE NE RAL

To tal 1 (6.25%) 5( 31.25%) 10 (62.5%) 16 (100%)

FUEN TE: ela bo ra ción pro pia en ba se a ba se de da tos de ju ris pru den cia Cor te Su pre ma de
Jus ti cia Argen ti na.
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MÉXICO: EFECTOS INSTITUCIONALES
DE LAS ASIGNACIONES RELATIVAS (AL INTERIOR)

DEL PODER JUDICIAL

MOMEN TO 1

Po der Ju di cial

Con trac ción De li mi ta ción Expan sión To tal

PJ 2 (100%) 2 (100%)

SCJ 1 (100%) 1 (100%)

To tal 3 (100%) 3 (100%)

Re la ción Cor te Su pre ma-Po der Ju di cial

Con trac ción De li mi ta ción Expan sión To tal

PJ 1 (25%) 2 (50%) 1 (25%) 4 (100%)

SCJ 2 (20%) 8 (80%) 10 (100%)

To tal 3 (21.40%) 2 (14.30%) 9 (64.30%) 14 (100%)

MOMEN TO 2

Po der Ju di cial

Con trac ción De li mi ta ción Expan sión To tal

SCJ 2 (66.70%)  1 (33.30%)  3 (100%) 

PJ  3 (30%)  6 (60%)  1 (10%)  10 (100%)

Otros 1(20%) 3 (60%) 1(20%) 5 (100%)

To tal  4 (22.20%)  11 (61.10%)  3 (16.70%)  18 (100%)

KA RI NA ANSO LA BEHE RE202



Re la ción Cor te Su pre ma-Po der Ju di cial

Con trac ción De li mi ta ción Expan sión To tal

SCJ 2 (6.30%) 12 (37.50%) 18 (56.30%) 32 (100%)

PJ 5 (50%) 4 (40%) 1 (10%) 10 (100%)

Otros 2 (66.66%) 1(33.33%) 3 (100%)

To tal 9 (20%) 17 (37.80%) 19 (42.20%) 45 (100%)

TOTAL GE NE RAL

To tal 16 (20%) 30 (37.5%) 34(42.5%) 80 (100%)

FUEN TE: ela bo ra ción pro pia en ba se a Ba se de Da tos de Ju ris pru den cia, IUS 2002,
Su pre ma Cor te de Jus ti cia de Mé xi co.

LOS EFECTOS DE LA JUSTICIA SOBRE EL PROCESO POLÍTICO 203



ANEXO III

ARGENTINA. EFECTOS INSTITUCIONALES DE LA ASIGNACIÓN 
CORRESPONDIENTE A LA RELACIÓN ENTRE PODER JUDICIAL

Y PODER POLÍTICO

MOMEN TO 1

Con trac ción De li mi ta ción Expan sión To tal

CSJ 3 (100%) 3 (100%)

% wit hin
EFECINST 42.90% 11.50%

%  of To tal 11.50% 11.50%

PJ 10 (43.50%) 9 (39.10%) 4 (17.40%) 23 (100%)

% wit hin
EFECINST 100.00% 100.00% 57.10% 88.50%

%  of To tal 38.50% 34.60% 15.40% 88.50%

To tal 10 (38.5%) 9 (34.6%) 7 (26.90%) 26 (100%)

% wit hin
EFECINST 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

%  of To tal 38.50% 34.60% 26.90% 100.00%

MOMEN TO 2

Con trac ción De li mi ta ción Expan sión To tal

CSJ 4 (26.70%) 4 (26.70%) 7 (46.70%) 15 (100%)

% wit hin
EFECINST 10.30% 10.00% 28.00% 14.40%

% of To tal 3.80% 3.80% 6.70% 14.40%

PJP  1 (33.33%) 1 (33.33%) 1(33.33%) 3 (100%)

% wit hin
EFECINST  2.60% 2.50% 4.00% 2.90%

%  of To tal  1.00%  1.00%  1.00%  1.00%

PE 2 (100%) 2 (100%)
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Con trac ción De li mi ta ción Expan sión To tal

% wit hin
EFECINST 8.00% 1.90%

%  of To tal 1.90% 1.90%

PJ 30 (38%) 34 (43%) 15 (19%) 79 (100%)

% wit hin
EFECINST 76.90% 85.00% 60.00% 76.00%

%  of To tal 28.80% 32.70% 14.40% 76.00%

PL 4 (80%) 1(20%) 5 (100%)

% wit hin
EFECINST 10.30% 2.50% 4.80%

%  of To tal 3.80% 1.00% 4.80%

To tal 39 (37.50%) 40 (38.50%) 25 (24%) 104 (100%)

% wit hin
EFECINST 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

%  of To tal 37.50% 38.50% 24.00% 100.00%

TOTAL GE NE RAL

To tal 49 (37.70%) 49 (37.70%) 32 (24.60%) 130 (100%)

FUEN TE: ela bo ra ción pro pia en ba se a ba se de da tos de ju ris pru den cia Cor te Su pre ma de
Jus ti cia Argen ti na.

MÉXICO: EFECTOS INSTITUCIONALES
DE LAS ASIGNACIONES RELATIVAS A LA RELACIÓN

PODER JUDICIAL-PODER POLÍTICO

MOMEN TO 1

Con trac ción De li mi ta ción Expan sión To tal

PE 1 (100%) 1 (100%)

% EFECINST 25.00% 10.00%

% of To tal 10.00% 10.00%

PJ 1 (50%) 1 (50%) 2 (100%)
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Con trac ción De li mi ta ción Expan sión To tal

% EFECINST 16.70% 25.00% 20.00%

%  of To tal 10.00% 10.00% 20.00%

PL 1(100%) 1(100%)

% EFECINST 16.70% 10.00%

%  of To tal 10.00% 10.00%

PLE 1 (100%) 1 (100%)

% EFECINST 25.00% 10.00%

%  of To tal 10.00% 10.00%

SCJ 4 (80%) 1(20%) 5 (100%)

% EFECINST 66.70% 25.00% 50.00%

% of To tal 40.00% 10.00% 50.00%

To tal 6 (60%) 4 (40%) 10 (100%)

% EFECINST 0% 100.00% 100.00% 100.00%

% of To tal 0% 60.00% 40.00% 100.00%

MOMEN TO 2

Con trac ción De li mi ta ción Expan sión To tal

Mu ni ci pios 1 (16.70%) 2 (33.30%) 3 (50%) 6 (100%)

% EFECINST 6.30% 3.20% 5.00% 4.30%

%  of To tal 0.70% 1.40% 2.20% 4.30%

PE 2 (66.70%) 1 (33.30%) 3 (100%)

% EFECINST 3.20% 1.70% 2.20%

%  of To tal 1.40% 0.70% 2.20%

PEE 2 (100%) 2 (100%)

% EFECINST 12.50% 1.40%

%  of To tal 1.40% 1.40%

PJ 2 (20%) 3 (30%) 5 (50%) 10 (100%)

% EFECINST 12.50% 4.80% 8.30% 7.20%
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Con trac ción De li mi ta ción Expan sión To tal

%  of To tal 1.40% 2.20% 3.60% 7.20%

PJE 2 (40%) 3 (60%) 5 (100%)

% EFECINST 3.20% 5.00% 3.60%

% of To tal 1.40% 2.20% 3.60%

PL 3 (50%) 1 (16.70%) 2 (33.30%) 6 (100%)

% wit hin
EFECINST 18.80% 1.60% 3.30% 4.30%

%  of To tal 2.20% 0.70% 1.40% 4.30%

PLE 1 (20%) 1 (20%) 3 (60%) 5 (100%)

% EFECINST 6.30% 1.60% 5.00% 3.60%

%  of To tal 0.70% 0.70% 2.20% 3.60%

SCJ 5 (5.20%) 51 (52.60%) 41 (42.30%) 97 (100%)

% EFECINST 31.30% 81.00% 68.30% 69.80%

%  of To tal 3.60% 36.70% 29.50% 69.80%

Otros 2 (40%) 1 (20%) 2 (40%) 5 (100%)

% EFECINST 12.50% 1.60% 3.40%% 4.80%

% of To tal 1.40% 0.70% 1.40% 4.80%

To tal 16 (11.50%) 63 (45.30%) 60 (43.20%) 139 (100%)

% wit hin
EFECINST 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

%  of To tal 11.50% 45.30% 43.20% 100.00%

TOTAL GE NE RAL

To tal 16 (10.74%) 69 (46.31%) 64 (42.95%) 149 (100%)

FUEN TE: ela bo ra ción pro pia en ba se a Ba se de Da tos de Ju ris pru den cia IUS-2002-
Su pre ma Cor te de Jus ti cia de Mé xi co.
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