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NOTA
EL ROL DEL PODER JUDICIAL EN LAS DEMOCRACIAS ACTUALES:
EL CASO ARGENTINO
por Horacio Rosatti1 
Presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional 
ExMinistro de Justicia y Derechos de la Nación (2004-2005)

I. INTRODUCCIÓN 

Una de las consecuencias que se desprenden de la crisis de representatividad del siste-
ma político argentino (crisis que ‘no es nueva’ en la Argentina ni que es ‘sólo argentina’, 
aunque los argentinos tendamos a creer que lo que pasa en nuestro país –para bien o 
para mal– es siempre único) es el desplazamiento del accionar judicial hacia zonas no 
convencionales (juzgamiento de cuestiones tradicionalmente consideradas políticas 
o no judiciables, ampliación del control de constitucionalidad –de oficio, por omisión 
de los poderes públicos, etc.–).

Este desplazamiento ha tenido y tiene, entre otras consecuencias, una cierta modi-
ficación en la ponderación de la comunidad jurídica –y obviamente política– sobre 
algunas decisiones jurisdiccionales, en especial sobre la más grave de ellas, la de-
claración de inconstitucionalidad, que ha dejado de ser considerada –por lo menos 
ha dejado de ser unánimemente considerada– en términos laudatorios (como un 
‘correctivo profesional’ necesario para restablecer la división de poderes y la vi-
gencia del estado de derecho), para ser analizada –también– en términos críticos 
(como una causa autónoma de violación de la división de poderes y como un factor 
de debilitamiento del principio de soberanía popular). 

Asistimos en la Argentina al quiebre del paradigma tradicional del juez anónimo, as-
cético, profesional, inescrutable, “que habla por sus sentencias”. Ello ha ocurrido por 
variados motivos, entre los que se destacan: a) un motivo exógeno: el conocimiento, 
por parte de la opinión pública, de ciertos hechos que desvirtúan –en algunos casos– 
el proclamado ascetismo, profesionalismo o ciertas otras virtudes tradicionalmente 
consideradas “anexas al cargo”; b) un motivo endógeno: el propio convencimiento, 
por parte de un grupo de jueces, de la necesidad de ventilar su forma de pensar, su 
compromiso con ciertas líneas ideológicas, su interpretación del derecho, etc.

Esta divisoria de aguas no sólo se observa al interior de los poderes representativos, 
enfrentando en el Congreso a oficialismo y oposición, que ponderan de modo contra-
puesto la descalificación judicial de las decisiones mayoritarias (como un desafío a 
la voluntad popular promovido por quienes pierden una votación en el Parlamento, o 
como la salvaguarda del Estado de derecho frente a la decisión temeraria de una ma-
yoría circunstancial, respectivamente) sino que también se visualiza dentro del propio 
Poder Judicial, distinguiéndose entre quienes bregan por el “viejo profesionalismo” 
y quienes militan por un rol más “activo y comprometido”. Esta división ha tenido 
consagración cuasi-institucional en los últimos años en la Argentina, conformándose 
–al interior del Poder Judicial y del Ministerio Público– un movimiento denominado 
“Justicia Legítima”, que estima que el principio de la independencia judicial “no debe 
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entenderse limitado a la relación que debe existir entre los poderes del Estado”… que 
“los magistrados también deben ser independientes de los intereses económicos de 
las grandes empresas, de los medios de comunicación concentrados, de los jueces de 
las instancias superiores e –incluso– deben ser independientes de las organizaciones 
que los representan” y que “su conducta pública –como la del resto de los funciona-
rios públicos– debe estar sujeta al escrutinio estricto de la ciudadanía” (los párra-
fos entrecomillados han sido extraídos de la solicitada firmada por jueces, fiscales, 
defensores y funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público y publicada en 
medios gráficos nacionales el 11 de diciembre de 2012.).

Conviene repasar brevemente la trayectoria de la función judicial en el marco de la 
teoría de la división de poderes para luego retomar el caso argentino.

II. DE VENTRÍLOCUO A LIBREPENSADOR

En la concepción clásica de la teoría de la división de poderes la función legislativa 
debía prevalecer sobre las otras dos. 

John Locke (1632-1704) dirá reiteradamente que el Poder Legislativo es ‘el poder máxi-
mo’, con preeminencia sobre los demás poderes constituidos “Ensayo sobre el gobierno 
civil”, Capítulo XI); Rousseau (1712-1778) no dudará en calificar al legislador, ‘por su 
genio y su función’ –a diferencia de quienes ejercen la soberanía y la magistratura– 
como ‘un hombre extraordinario en el Estado’ (“El contrato social”, Libro II, Capítulo 
VII) y Montesquieu (1689-1755) habrá de ratificar esta supremacía al afirmar que “… 
los jueces de la nación, como es sabido, no son más ni menos que la boca que pro-
nuncia las palabras de la ley, seres inanimados que no pueden mitigar la fuerza y 
el rigor de la ley misma” (Libro XI, Capítulo VI).

La posibilidad de que los jueces pudieran declarar la inconstitucionalidad de las le-
yes, contradiciendo a la voluntad popular, no surge del pensamiento de los ideólogos 
de las revoluciones burguesas, en los siglos XVII y XVIII, ni se expresa de modo 
explícito en los textos constitucionales originarios. Es una construcción del siglo 
XIX (el célebre caso “Marbury vs. Madison” data de 1803) (recuérdese la disyuntiva 
sobre la apoya el control de constitucionalidad según la Corte Suprema de Justicia 
norteamericana en “Marbury vs. Madison”: “… o la Constitución controla cualquier 
ley contraria a aquélla, o la Legislatura puede alterar la Constitución mediante una 
ley ordinaria. Entre tales alternativas no hay términos medios: o la Constitución 
es la ley suprema, inalterable por medios ordinarios; o se encuentra al mismo nivel 
que las leyes y de tal modo, como cualquiera de ellas, puede reformarse o dejarse 
sin efecto siempre que al Congreso le plazca. Si es cierta la primera alternativa, 
entonces una ley contraria a la Constitución no es ley; si en cambio es verdadera 
la segunda, entonces las constituciones escritas son absurdos intentos del pueblo 
para limitar un poder ilimitable por naturaleza”. Paradójicamente, se consolida de 
este modo que el menos representativo de los tres poderes (como dirá el juez de la 
corte norteamericana Félix Frankfurter en “Witeker vs State of North Carolina” de 
1949) sea el encargado de enmendar lo que dice el más representativo. 

La expresión de que la Constitución es lo que los jueces dicen que es, acuñada por el 
juez Hughes (1862-1948) y repetida durante el siglo XX y el XXI, goza de muy bue-
na prensa en el constitucionalismo y cuestionarla –aunque más no sea elípticamen-
te– suele ser motivo de descalificación académica en función de una interpretación 
‘fidedigna’ o auténtica’ de la división de poderes con la que –paradójicamente– no 
coincidirían, según vimos, ni Montesquieu, ni Locke, ni Rousseau. 
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Lo cierto es que el control de constitucionalidad se incorporó a la práctica institu-
cional y la descalificación que surge de su aplicación dejó de ser –hace ya mucho 
tiempo– una consecuencia excepcional (“erróneamente, en los últimos veinte años 
se intenta desarrollar la idea de que los jueces pueden controlar todo; o, mejor di-
cho: “todo puede ser controlado judicialmente”. Cada día se amplía más y más la 
frontera de la judiciabilidad de la política. Esta argumentación provoca que quie-
nes pierden la votación en el Congreso (por mayorías ajustadas a la Constitución) 
acudan a los tribunales para revertir esa misma votación. Llegado este punto, se 
presentan dos conjeturas en apariencia opuestas: soberanía de los ciudadanos y 
ciudadanas que integran el pueblo o supremacía judicial; dicho de otra forma: 
decisión de los ciudadanos que integran el pueblo sobre la decisión mortuoria de 
los tribunales”. Ferreyra, Raúl Gustavo, “Conjeturas”, en ‘Tiempo Argentino’, Buenos 
Aires, edición del domingo 2 de junio de 2013).

En el siglo XXI hay quienes pregonan una mayor aplicación del instituto (conside-
rándose a la ‘presunción de constitucionalidad de las normas’ sancionadas por los 
Congresos como una fórmula ficticia), (García-Mansilla, Manuel José, “Constitucio-
nalismo, presunción de constitucionalidad y derechos naturales”, trabajo inédito) 
mientras desde otros sectores se postula virtualmente su desaparición por estimar 
que ningún poder constituido puede erigirse en último intérprete del poder constitu-
yente, (citándose el caso de Inglaterra donde la descalificación judicial de la voluntad 
popular virtualmente no existe) (Mekin, Guillermo, “El control de las mayorías y el 
Poder Judicial”, en diario Pàgina12, Buenos Aires, 7 de mayo de 2013).

En términos de la división de poderes, en el primer caso se afirma que la justicia 
debe poner freno a los avances de los poderes representativos; en el segundo caso se 
afirma que lo que debe evitarse es desoír la voluntad popular a través del gobierno de 
los jueces (recuerda García-Mansilla que para el Chief Justice Rehnquist, por ejemplo, 
“la presunción de constitucionalidad tiene eminente buen sentido. Si la Corte Suprema 
decide erróneamente que una ley sancionada por el Congreso es constitucional, ha 
cometido un error, pero el resultado de ese error es solamente dejarle al país una ley 
debidamente sancionada por los miembros popularmente elegidos de la Cámara de 
Representantes y el Senado, y promulgada por el Presidente popularmente elegido. 
Pero si la Corte decide erróneamente que la ley sancionada por el Congreso no es cons-
titucional, ha cometido un error de una consecuencia considerablemente mayor; ha 
dejado sin efecto una ley debidamente sancionada por los órganos de gobierno popu-
larmente elegidos, no como consecuencia de principio alguno de la Constitución, sino 
de las visiones individuales que una mayoría de nueve jueces sostenga acerca de una 
política de gobierno deseable en ese momento”. Rehnquist, William H., The Supreme 
Court, Alfred A. Knopf, Nueva York, 2001, p. 279. En nuestro país, Oyhanarte sostu-
vo una teoría similar (ver Oyhanarte, Julio C., “Poder Político y Cambio Estructural 
en la Argentina. Un Estudio sobre el Estado de Desarrollo”, en Julio C. Oyhanarte. 
Recopilación de sus Obras, La Ley, Buenos Aires, 2001, pp. 68 y 69. García-Mansilla, 
Manuel J., op. cit). Si allí se invoca la defensa del pueblo frente al avasallamiento de 
sus derechos, aquí se sostiene que los malos gobiernos deben ser enmendados por el 
pueblo en las elecciones y no por los jueces en sus sentencias.

En los extremos, la justicia 

· es puesta en cuestionamiento por su carácter conservador, recordándose que la 
creación del Consejo de Estado (un órgano destinado a controlar a la Adminis-
tración Pública ajeno a la justicia) se originó en la desconfianza de los revolucio-
narios franceses hacia el retrógrado sistema judicial (en 1790, un año después de 
la toma de la bastilla, una ley se dispone que “los jueces no podrán, bajo pena de 
prevaricato, inmiscuirse de manera alguna en las operaciones de los cuerpos 
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administrativos, ni citar ante ellos a los funcionarios de la administración por 
razón de sus funciones”. Este criterio legal es elevado a rango constitucional al 
año siguiente (1791). Este criterio de “jurisdicción retenida” (por el Ejecutivo) 
fue complementada con la creación del Consejo de Estado, órgano asesor que fue 
ampliando gradualmente sus atribuciones para asumir competencias reglamen-
tarias en materia de reclamaciones y finalmente jurisdiccionales de resolución de 
los reclamos en los que la Administración fuera parte (1872). Se pasó del sistema 
de “justicia retenida a justicia delegada” –en nombre del pueblo–); o 

· es considerada como última reserva del progresismo, encarnación de un poder 
contra-mayoritario o contra-poder: “Podríamos afirmar, por consiguiente, que 
en este nuevo esquema el derecho no pierde su función simbólica como elemento 
aglutinante y racionalizador, pero su peso específico se traslada de la ley a la 
Constitución y del parlamento al juez… los jueces aparecerían así como una 
instancia de racionalidad enfrentada al poder estatal, desde una posición más 
emparentada con su pertenencia a la Sociedad que al Estado. De este modo 
adquieren una legitimación social que se apoya en la supuesta neutralidad 
política de su argumentación jurídica” (Thury CORNEJO, Valentín, “Juez y 
división de poderes hoy”, Ed. Ciudad Argentina, Buenos Aires, 2002, pág. 265

III. DE VUELTA A LA ARGENTINA. NUESTRA OPINIÓN

Los extremos del ‘juez-ventrílocuo’ y del ‘juez-librepensador’ no son compatibles ni 
con el principio de división de poderes ni con el de soberanía popular. 

Clarificar cual debe ser el rol del Poder Judicial en las democracias actuales resulta 
fundamental. Para ello es necesario:

a) afirmar el carácter de Poder del Estado (y no de contra-poder) del Judicial;

b) debatir socialmente sobre el status del juez (su forma de elección, las garantías de 
su autonomía funcional, los alcances y límites de su activismo, etc.);

c) comprometer a la sociedad en las cuestiones judiciales, implementando –en los 
países en los que está previsto hacerlo pero aun no se lo ha hecho, como la Argen-
tina– el juicio por jurados (Rosatti, Horacio, “Tratado de Derecho Constitucional”, 
ed. Rubinzal-Culzoni, 2011, t. II, Sexta Parte, Sección IV, Capítulo 1) 

En efecto, tres cláusulas constitucionales (arts. 24, 75 inc. 12 y 118) imponen al jui-
cio por jurados en la Argentina (el art. 24 dispone que “el Congreso promoverá la 
reforma de la actual legislación en todos sus ramos y el establecimiento del juicio 
por jurados”;

El art. 75 inc. 12 (in fine) sostiene que “Corresponde al Congreso… dictar las leyes 
que requiera el establecimiento del juicio por jurados”; y El art. 118 declara que 
“todos los juicios criminales ordinarios, que no se deriven del derecho de acusa-
ción concedido a la Cámara de Diputados se terminarán por jurados, luego que se 
establezca en la República esta institución. La actuación de estos juicios se hará 
en la misma provincia donde se hubiere cometido el delito; pero cuando éste se 
cometa fuera de los límites de la Nación, contra el Derecho de Gentes, el Congreso 
determinará por una ley especial el lugar en que haya de seguirse el juicio”), pero 
pese al claro (y reiterado) mandato constitucional, vigente desde 1853, la institución 
aun no se ha implementado a nivel federal en el país. Los argumentos de la negación 
son conocidos: 
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· que su implementación es costosa, 

· que es una institución propia del mundo jurídico y cultural anglosajón,

· que el pueblo no está preparado culturalmente para juzgar, 

· que es influenciable por los medios de comunicación, 

· que carece del discernimiento jurídico para ponderar sobre la culpabilidad o ino-
cencia porque no comprende la criminalidad de los actos. 

Todos los argumentos de cargo se muestran endebles: 

· su implementación puede ser gradual o escalonada; 

· rige en Brasil y Panamá (que no tienen raíces culturales anglosajonas);

· si los constituyentes argentinos consideraron que el pueblo estaba preparado en 
1853, cuando incorporaron la institución en la Constitución Nacional y la mayoría 
de la población era analfabeta, ¿cuándo diremos que está preparado?; 

· si es cierto que el pueblo es influenciable por las mass media no es menos cierto 
que los jueces profesionales también; y,

· en cuanto a la comprensión de la criminalidad de los actos ajenos, si el pueblo ca-
rece de ella –porque es un saber propio de la dogmática penal y sólo se adquiere en 
la Universidad– entonces tampoco la tiene para ser juzgado, con lo cual el derecho 
penal no podría serle aplicado, quedando reservado para ser aplicado por y para 
los abogados. Un dislate. 

En nuestro criterio, en el juicio por jurados los representantes del saber técnico se 
encargan de controlar que el camino hacia la decisión se encuentre balizado confor-
me a reglas procesales previas y precisas (debido proceso adjetivo), y los represen-
tantes de la opinión popular se encargan de construir una conclusión sensata sobre 
la base del sentido común (debido proceso sustantivo).

¿Qué es lo que hace suponer que una respuesta popular sea más adecuada que una 
respuesta profesional unipersonal (o colegiada, pero de un número reducido de 
magistrados) al momento de resolver un conflicto?. En nuestra opinión, existen tres 
fundamentos de convalidación: 

1°) La teoría de la ‘distancia justa’, originada en el juicio estético pero aplicable al 
juicio moral, enseña que aquellos que se ubican ‘a la distancia justa’ –ni muy cerca 
ni muy lejos– del acontecimiento que deben juzgar están en mejores condiciones 
de emitir una opinión imparcial (se suele citar el caso del juicio de los espectadores 
sobre la representación teatral del “Otello” de Shakespeare: el marido celoso está 
‘demasiado cerca’ del drama; el experto en escenografía ‘demasiado lejos’) (Pieran-
toni, Ruggero, “El ojo y la idea. Fisiología e historia de la visión”, trad. Rosa Premat, 
Paidós, Barcelona, 1984). En el caso de la resolución judicial de un conflicto (espe-
cialmente en materia penal) la unipersonalidad del juzgador (o el voto concordante 
de dos jueces) ‘concentra’ irremediablemente cualquier desenfoque o miopía sobre la 
‘distancia justa’ (en el sentido en que su mirada sobre el ‘tema dicendum’ no puede 
ser compensada por otras miradas). 

2°) La teoría del ‘margen de error’ enseña que en el ámbito del conocimiento social, 
donde no rige el tipo de ley propio de las ciencias fisico-matemáticas (caracterizada 
por su inexorabilidad, como la ley de gravedad), existe una relación inversa entre el 
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número de personas que participan en la deliberación previa a tomar una decisión y 
el margen de error en que tal decisión pueda incurrir.

3°) La teoría del ‘valor epistemológico de la construcción de consensos’, enseña que 
el proceso deliberativo previo a la toma de decisiones posee un efecto positivo, no 
sólo en términos de la ‘calidad del resultado’ de la decisión final sino en términos 
del aprendizaje que en los constructores de ese consenso se desarrolla, medido en 
parámetros tales como ‘buena fe’ y ‘tolerancia’ (Nino, Carlos Santiago, “La paradoja 
de la irrelevancia moral del gobierno y el valor epistemológico de la democracia”, en 
VV.AA., “En torno a la democracia”, Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1990). El efecto 
multiplicador de esta experiencia derrama sus beneficios cívicos sobre la comunidad 
toda, permitiendo ‘construir ciudadanía’. 


