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I.- ¿Qué cosa es la independencia judicial? 
Desde mediados del S. XVII hasta nuestros días, se ha entendido ella, como una 
garantía inmunitaria existente en los jueces2, en virtud de la cual, todas aquellas 
cuestiones que puedan ser consideradas afectatorias a las propias creencias, 
convencimiento, percepción o juicio del magistrado deben ser evitadas y para el 
supuesto caso, que se insista con ellas, el juez está en condiciones operativas de 
denunciar la intromisión y hacerlas cesar por los caminos que la propia ley 
dispone.  
Sin embargo tal definición ha tenido una notable mutabilidad, fruto de los 
naturales procesos de globalización y transculturación del tema.   
Cabe señalar que fracturada la independencia judicial, no hay posibilidad ninguna 
de confianza pública en el Poder Judicial. Sin ella, los jueces, se convertirán en 
personas despreciables para la sociedad, serviles a quienes ejercen el poder que 
a ellos mismos atemoriza y podrá decirse de ellos, que son verdaderos 
corruptores cívicos. 
La independencia judicial tiene una doble perspectiva: la externa y la interna. La 
primera se identifica con la independencia institucional, mientras que la restante 
es conocida como independencia funcional. La externa permite afirmar, que el 
Poder Judicial es un poder que no sólo que se encuentra separado de los 
restantes, sino que además, no acepta ni tolera ninguna intromisión en la esfera 
                       
1 Conferencia brindada en el marco de la ‘Semana de la Ética Judicial – 15 al 19.X.07’ 
y organizada por el Tribunal de Ética Judicial, el Consejo Consultivo de Ética Judicial y 
la Oficina de Ética Judicial, Corte Suprema de Justicia de la Nación, República del 
Paraguay. 
 
∗ Miembro de Número de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de 
Córdoba (Argentina), Profesor Titular de Filosofía del Derecho en la Universidad 
Católica de Córdoba. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de 
Córdoba. 
  
2 Lo de garantía inmunitaria de los jueces lo hemos desarrollado en un artículo 
intitulado La politicidad de la judicatura publicado en Revista Jurídica Paraguaya La 
Ley, Nº 6 (2006), pág. 633. En tal lugar, especial referencia se hace a Roberto 
Espósito en su libro Communitas- Origen y destino de la comunidad, Bs.As., 
Amorrortu, 2003 y al que se puede agregar hoy del nombrado Categorías de lo 
impolítico, Bs.As., Katz, 2006. 
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de las decisiones jurisdiccionales, sean ellas generadas por los restantes poderes 
estatales o por los poderes meta o para-estatales.  
La independencia interna o funcional, se relaciona con la estructura institucional 
del Poder Judicial donde si bien, no existen jueces que tengan subalternancia por 
parte de algún otro magistrado, es posible que instancias superiores –de cada 
provincia o de la Nación– pretendan disponer una determinada orientación a los 
jueces de menor instancia, afectando así, su libre y natural discernimiento 
jurisdiccional. 
La distinción así palpable y ortodoxa, entre independencia externa e interna 
comenzó a tener movilidad y ampliaciones que resultaban naturales. Los agentes 
externos no eran sólo, los otros poderes del Estado sino también los ‘poderes 
para-estatales’ como son los holding económico-financieros en general o los 
grupos de presión, por una parte;  y los medios de comunicación social que 
integran los ‘poderes meta-estatales’ por otra.  
Adviértase que en realidad la presión es más vigorosa desde los poderes ‘para o 
meta-estatales’ que propiamente los ‘estatales’. Los jueces pueden–
ingenuamente considerando las cosas–, no atender los llamados telefónicos de 
un funcionario encumbrado del gobierno ejecutivo quien presuntamente podría 
ejercer presión sobre su discernimiento; podría incluso, organizar estrategias de 
aislamiento, de falta de concesión de  audiencias, etc. Mas lo que no podrá hacer 
es dejar de leer periódicos, escuchar noticias radiales, ver programas de 
televisión, socializar con la comunidad de ciudadanos en donde está emplazado 
su tribunal, en todos estos ámbitos, los poderes ‘para o meta-estatales’ tendrán 
su vigencia. 
La amenaza de estos poderes alternos al Estado es evidente, porque como no 
puede ser de otro modo, los jueces no juzgan fuera de la realidad3, sino que en 
gran medida la construyen o modifican; y para ello, es que deben estar realmente 
atentos a poder entrar en una situación de ósmosis socio-político-cultural con el 
resto de ciudadanos4.  
Lo real y concreto es que los jueces, a la hora de desbaratar afectaciones a la 
independencia externa tienen más comodidad para hacerlo cuando su origen 
está, en los poderes estatales y no en los meta o para-estatales.  
Se puede también hablar de independencia judicial desde una perspectiva interna 
y en la cual, la afectación está centrada en la propia y personal realización 
                       
3 La construcción en rigor es de Augusto Morello quien dijera con máxima autoridad 
“Los jueces de Corte no son fugitivos de la realidad; sus oídos están atentos a los 
ruidos, reclamos, creencias, valores y orientaciones o expectativas de la gente” (La 
Corte Suprema en el sistema político, La Plata, Platense, 2005, pág. 9). 
 
4  Apunta Luigi Ferrajoli que “es por esta vía (la crítica social), mucho mejor que a 
través de las sanciones jurídicas o políticas, como se ejerce el control popular sobre la 
justicia, se rompe la separación de la función judicial, se emancipan los jueces de los 
vínculos políticos, burocráticos y corporativos, se deslegitiman los malos magistrados y 
la mala jurisprudencia y se elabora y se da continuamente nuevo fundamento a la 
deontología judicial” (Derecho y razón, Madrid, Trotta, 1995, 602). 
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existencial del juez o en su defecto, en la posición que el juez tiene, en el seno de 
la estructura organizativa de la cual forma parte. Este tipo de afectación ha 
encontrado menos instrumentos de batalla que el anterior modelo ortodoxo de 
afectación externa, porque los controles formales para la designación de los 
magistrados mediante la intervención de los Consejos de la Magistratura han 
logrado un debilitamiento de la ética de pleitesía futura por parte de los 
designados5, pero sin embargo, no se ha transitado aun un camino de indagación 
adecuado a los perfiles existenciales que afectan la independencia interna. 
Proponemos entonces reformular la consideración de independencia judicial 
interna y externa como, ‘intrapersonal’ y ‘transpersonal’. La primera, se refiere al 
equilibrio individual de los jueces, que puede estar perturbado por temáticas de 
una alta trascendencia político-moral y por ello, los coloca a los jueces en el 
umbral de sus personales y profundas convicciones no jurídicas sobre 
determinados temas.  
A ello cabe agregar, que cuando los operadores de la presión son los medios de 
comunicación, asaltan la intimidad convictiva del juez con una sutileza y sigilo que 
llega a convertirse dicha presión en irresistible, logrando poner al juez en un 
grado de  clara vulnerabilidad.  
Por ello el primer gran esfuerzo que un juez debe hacer para cumplir con la 
‘independencia intrapersonal’, es poner en ejecución prácticas de reconocimiento 
profesional por las cuales sus propios prejuicios no sean los que terminen 
imponiendo un criterio resolutivo determinado. No existe Poder Judicial que 
pueda ganar en madurez cívica, cuando la medida de todas las cosas que el juez 
resuelve es la de sus propios, personales e intransferibles prejuicios, aun cuando 
ellos sean honestos y bondadosos. 
La ‘independencia transpersonal’ se materializa cuando se rechaza con firmeza, 
coherencia y principismo republicano toda intromisión en la voluntad deliberativa 
del magistrado, sean ellas originadas en particulares, otros jueces con jerarquía 
superior, el Estado, o aquellos que ejercen roles meta o para-estatales. 
II.- La carencia de independencia judicial 
Sin embargo -como sabemos- las teorías no siempre se compadecen con la 
praxis y el reclamo de independencia es desoído y por lo tanto hay evidencia de 
dependencia judicial de cualquier poder estatal o no. Tal como sabemos, la 
nombrada cualidad no puede ser relativizada y no existe un juez independiente a 
medias, la misma está presente o ausente. Se tiene o se carece, no hay dobleces 
en dicho capítulo.  
Sin embargo, vaya a guisa de clarificación después de haber aceptado dado la 
incuestionable evidencia de una presunta deshonestidad judicial, que ello no 
                       
5 Se trata de la deuda de gratitud que algunos jueces entienden que existe con 
quienes han colaborado para su designación en modelos en donde los sistemas de 
designación de magistrados tienen un alto nivel de discrecionalidad y no existe un 
sistema reglado donde la promoción individual de candidatos quede totalmente 
desactivada (Vide, Sagüés, N.; El tercer poder- Notas sobre el perfil político del Poder 
Judicial, Bs.As., Lexis Nexis, 2005, pág. 45). 
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obsta que al no ser la independencia judicial una abstracción y que los tribunales 
o jueces de quienes ella se predica tampoco son una entelequia; es que, para no 
hacer de ella un mero rótulo no cabe sino, cuando se cuestiona su existencia, hay 
que hacer referencias concretas a cuestiones, personas, hechos y/o 
circunstancias que a ella la afecten, agraven, debiliten o menosprecien.  
No proceder de esta manera, lo único que permite es favorecer los pequeños 
grupos judiciales que si la crítica de falta de independencia fuese con nombre 
propio, sin duda que los suyos ocuparían un lugar de privilegio. Se favorecen por 
omisión por este camino, aquellos jueces que ejercen su función con un ‘poder 
moral fracturado’. Ellos sólo son: ‘jueces del cargo’ pero no, ‘jueces de 
compromiso cívico’ y son merecedores de toda la sanción ética posible y jurídica 
legal que corresponda. El poder de los jueces sólo se explica en cuanto se asocia 
el mismo al servicio, es un poder de servicio y no un poder para servirse. 
La denuncia cuando no es concreta, sólo ayuda a que los malos jueces sean aun 
más viciosos, y que los honestos se desmoralicen por la falta de atención a su 
labor preocupada y proba.  
Cuando está en discusión la libertad de expresión de la ciudadanía para referirse 
al comportamiento de los jueces; se debe exigir un plus de responsabilidad en el 
denunciante, no porque el honor de los jueces valga más que el honor de 
cualquier otro ciudadano, sino  porque la función del implicado tiene una 
trascendencia pública que su descrédito para el caso que no sea real la denuncia, 
no resulta de fácil restañamiento en la sociedad cívica.  
Todos los ciudadanos nos merecemos en una sociedad decente, tratos 
recíprocos que no puedan ser considerados por sus destinatarios como 
humillantes: hacer denuncias que conllevan la ofensa colectiva sin 
individualizaciones, lejos de devolver ciudadanía enloda más aún, la amalgama 
no cristalina de una vida civil que siempre parece haber caminado en los 
umbrales de la juridicidad, porque su patología de base es siempre  la anomia.  
La independencia judicial, como especie de virtud judicial no se obtiene de una 
vez para todo el tiempo: sino que se debe cultivar siempre. La debilidad de la 
naturaleza humana hace que ella, esté permanentemente en crisis de fractura: 
los buenos jueces conocen, que todos los días hay que ser justiciero con las 
propias dependencias para ser realmente independiente. Cuando al juez lo 
gobierna la pasión y no la razón, también su independencia se ha visto 
fracturada, la sociedad espera jueces confiables desde la razón, el sentido común 
y el derecho, no genuflexos hombres que resuelven acorde a los humores 
sociales, cuando no a los designios de los políticos o a las pretensiones de los 
fervores populares concentrados allende los palacios judiciales. 
Nadie regala independencia judicial, no se adquiere en un centro comercial, no 
hay oración que consuele en su falta; ella es un bien intangible de cada 
magistrado que mal que pese, no está definitivamente consolidada: los jueces si 
no son firmes en su lucha, son vencidos. 
Que la historia política antigua y reciente tiene ejemplos de jueces dependientes 
políticamente es incontrastable; sin embargo nada de eso autoriza a cultivar la 
denuncia generalizada por falta de independencia judicial. Es el propio Poder 
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Judicial quien reclama la colaboración madura y responsable de los ciudadanos y 
particularmente de los abogados.  
Conocemos las razones por las cuales esa militancia desde los cuerpos 
profesionales no es llevada a cabo con mayor persistencia; pero quizás sea 
tiempo de mirarnos todos los actores judiciales para comprometer de otra manera 
nuestro esfuerzo para una justicia mejor. Sabemos que hay definiciones que son 
intransferibles, como también que es siempre menos comprometido desde la 
responsabilidad acompañar que liderar; nos permitimos exhortar a quienes con 
responsabilidad cívica piensan estos temas, que acompañen al Poder Judicial a 
liderar una revolución ética y no se satisfagan con una conducción ajena. 
Los jueces aspiramos que los quebrantos a la independencia judicial, se 
individualicen en los jueces dependientes de la voluntad externa del poder estatal 
o de los poderes meta o para-estatales o incluso, de sus propios prejuicios; pero 
en modo alguno, que se esparza una denuncia líquida e indemostrada en la 
totalidad de la magistratura.  
Todos quienes integramos la sociedad civil, aspiramos y promovemos una justicia 
independiente, pero debemos ser conscientes que el camino para un logro 
comunitario como ese, impone la sensatez y colaboración del resto de los 
ciudadanos, en particular de quienes más próximos a los jueces están, como son 
los abogados.  
III.- La esperanza social en los jueces 
Ahora podemos interrogarnos acerca de ¿cuáles aspiraciones tiene el colectivo 
social respecto a los jueces?. Por lo pronto afirmamos que la realización de lo 
judicial hoy, ha perdido en juridicidad y aumentado en moralidad. Es deseable 
socialmente, que los jueces maximicen compromisos que superen los límites 
normativos y por lo tanto, estén fincados en compromisos morales y ciudadanos. 
De allí, que sea el magistrado quien cumple un rol tan preponderante en la 
sociedad globalizada de cada comunidad en la que está asentado, resulte 
visualizado como un funcionario a quien se le habrán de reclamar compromisos 
más importantes que a otros ciudadanos porque en verdad, se le ha otorgado 
una serie de garantías y defensas institucionales que lo ponen por encima de 
otros ciudadanos; advirtiendo también, que no permite la investidura que ostentan 
el pretender descomponer los roles profesionales de juez con los personales de 
mero ciudadano. Admitir una dicotomía en dicho sentido, sería autorizar un 
discurso desde la dualidad moral que por definición no es aceptado y en el caso 
de los jueces expresamente debe ser rechazado.  
Y si bien los jueces -por su investidura- no han perdido su condición de 
ciudadanos, lo cierto es que han disminuido su legitimación para ejercer ciertos 
derechos y libertades de la misma manera que lo hacen los restantes 
ciudadanos. La sociedad debe poder advertir que el juez además de tener una 
función institucional y social de máxima relevancia, puede sumar a ella un propio 
servicio de realización.  
Ello debe ser de dicha manera, porque cuando el imaginario social piensa en la 
independencia judicial, la quiere a ella en todos los ámbitos y en su nivel 
máximo en todo tiempo; no existe para el juez un espacio biográfico en donde 
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pierda su carácter moral de magistrado, lo cual le impone una rutina de co-
gestión social siempre. Las apariencias de la vida judicial resultan inspiradoras 
para la sociedad cívica en general y por lo tanto, son generativas de confianza 
pública: recuerda un adagio inglés que “La justicia no sólo tiene que ser hecha 
sino que tiene que verse como hecha”. 
IV.- Obstáculos para una justicia independiente 
Nos ocuparemos ahora de formular una taxonomía de algunos obstáculos a la 
independencia judicial. 
Describiremos tres niveles de afectación y en cada uno de ellos, apuntaremos un 
modelo fenotípico judicial. Así decimos que los obstáculos pueden ser: naturales, 
artificiales e institucionales. 
Existen obstáculos naturales que pueden ser ubicados como tópicos psicológicos 
que existen en ciertas personas y que con un adecuado entrenamiento pueden 
ser perfectamente superables. En esta categoría se ubican aquellos individuos 
que por razones idiosincrásicas o temperamentales, se les puede achacar no ser 
poseedores de un carácter con relativa firmeza. Así se puede preguntar: ¿Si las 
personas con un temperamento lábil o temeroso, pueden ser jueces 
independientes?. Pero también cabe preguntar: ¿Si una persona que no tiene la 
capacidad de modificar sus propias convicciones, o sea los indóciles, pueden ser 
jueces independientes?.  
Integra también el mencionado fenotipo, aquellas personas que ejercitan la 
indocilidad no ya respecto a terceros, sino a actos que le son propios. Podemos 
preguntar: ¿si las personas que no pueden superar sus propios prejuicios acerca 
de ciertos temas o de determinados individuos, pueden ser jueces 
independientes?.  
Volvemos a señalar que dichos escollos son de fácil superación a partir de 
estrategias colaborativas en términos psicológicos y que por tanto, deberían ser 
promovidos en manera constante por los Poderes Judiciales. 
En segundo lugar, se encuentran los obstáculos artificiales, los que no tienen 
origen en el carácter del individuo, sino en el propio contorno socio-global al que 
los magistrados están expuestos. Son tópicos sociales y la superación exitosa es 
mediante técnicas de frenaje que se dan en función del mismo servicio judicial. 
Tienen su origen en la falta de asunción por parte del juez, en que los reclamos 
por la justicia, puede ser por cuestiones extravagantes o de minorías, pero 
ninguna de esas razones son suficientes para no atenderlas. Que los proyectos 
de vida sean valiosos para unos pocos y despreciados por la mayoría, no es una 
buena razón para no atenderlos si así se cree que corresponde. 
En esos casos, los jueces cumplen con una función que la sociedad moderna 
tiene reservada sólo a ellos, como es, la del ejercicio contra mayoritario del Poder 
Judicial6. Sin jueces que asuman dicho rol, éstos, no serán agentes de cambio 
social alguno y por lo tanto, la sociedad habrá de buscar sus modificaciones 
                       
6  Vide Gargarella, R.; La justicia frente al gobierno- Sobre el carácter 
contramayoritario del poder judicial, Barcelona, Ariel, 1996. 
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entrópicas en otras fuentes no genuinas y socialmente ajenas a una auténtica 
democracia deliberativa.  
Que los jueces puedan cumplir con su rol contra mayoritario impone que asuman 
también, que pueden llegar a ser repudiados socialmente por la resolución que 
hayan dictado; porque precisamente la mayoría social podrá opinar 
negativamente por la resolución que admite un tal proyecto de vida7. Por ello es 
correcto interrogarse ¿si los jueces que ejercen la magistratura acorde a los 
humores, gustos y usos sociales, pueden ser considerados independientes?. 
Obviamente que cuando la judicatura resuelve en modo mayoritario según resulte 
de los propios derroteros que en manera no tan sutil a veces, los medios de 
comunicación social van imponiendo; bien se puede concluir que ha habido una 
introyección mediática en lo judicial y la realización contra mayoritaria de los 
jueces, ha sido trasladada a los propios medios que luego son seguidos por las 
respuestas judiciales. 
Una secuencia cumplida de esta manera, está poniendo en grado de evidencia 
una confusión respecto a los diferentes roles que corresponde que sean 
cumplidos por jueces y medios8, pero es indudable que si alguno de los dos tiene 
la responsabilidad política y moral de evitar ello, son precisamente los jueces y 
cuando no lo hacen, muestran un carácter melindroso no aceptable. 
Dijimos que la manera en que se detiene esta realización obstativa a la 
independencia judicial es mediante el propio fortalecimiento que el juez reconoce 
en el Poder Judicial que integra, por ello resulta importante una estructura judicial 
que tenga parámetros deontológicos semejantes, para que la fortaleza de 
muchos sostenga la debilidad de algunos pocos hasta tanto, se transforme esa 
situación crítica en auténtica fortaleza. 
Queda finalmente por atender los obstáculos institucionales y que parecen ser a 
los que se presta mayor atención, por estar implicados ellos, en la misma 
construcción de poder estatal que el Poder Judicial tiene. Se trata de un tópico 
político y la manera en que el mismo puede ser superado es mediante un 
comprometido esfuerzo del propio magistrado. 
Desde este punto de vista, señalamos que la totalidad de los magistrados pueden 
ser considerados como una unidad por el colectivo social y es a su mirada, que 
aparecen ellos como socialmente creíbles o no.  
En la medida que sea lo primero: confiables, resultará defendible una posición 
que desde lo individual de cada magistrado aparezca como superadora de la 
                       
7  Nino, C.; La autonomía constitucional en Cuadernos y Debates – La Autonomía 
Personal, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1992, pág. 43 y ss. 
 
8 “La magistratura y los medios de comunicación social están muy próximos en sus 
respectivas funciones, pues ambos inciden sobre el poder político, la magistratura 
ejerce un control jurídico y los medios de comunicación un control social, ambos 
imprescindibles y necesarios en un estado de derecho” (Alberdi Alonso, C.; El Poder 
Judicial como garante y sujeto del derecho a la información en Poder Judicial, Número 
Especial XI, Madrid, 1989, pág. 175). 
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presunta afectación que a la independencia judicial se haya podido cumplir; mas 
cuando, el colectivo social no tenga confianza alguna en la magistratura, porque a 
su vez ella, no puede mostrar seriedad, continuidad y gestión acorde a los 
compromisos naturales de un Poder Judicial contemporáneo, es difícil que el 
magistrado individual y aun siendo realmente independiente pueda seguir 
siéndolo y para el supuesto caso que lo lograse, resultará muy aleatorio que 
pueda generar un convencimiento en ese sentido dentro del agregado social. 
Por ello resulta de tanto interés que los magistrados, formulen políticas proactivas 
que ayuden a emplazar pautas de confianza y fiducia social, desde este punto de 
vista la estrategia operacional presupone cuestiones de fondo y de forma. De 
forma, en cuanto se deben mejorar los caminos comunicacionales con la 
sociedad, asegurando que el mensaje de los jueces tenga la menor cantidad de 
interferencias mediáticas. De fondo, asumiendo que la sociedad aspira poder 
palpar compromisos concretos de todos los jueces y no sólo de unos pocos y 
para ello, los sometimientos voluntarios a códigos de ética judicial puede ser una 
muestra suficiente de preocupación. 
Con ello por delante, los magistrados sentirán razonable entereza moral y 
promoverán su capacidad de diálogo auténtico con otros poderes o particulares, 
defendiendo con madurez republicana la independencia judicial. 
VI.- Un Poder Judicial independiente 
En realidad todo lo que hemos propuesto, lo ha sido al efecto de desbrozar un 
camino que nos acerque lo más posible, a un concepto de independencia judicial 
que no sólo aparezca como creíble de ser alcanzado, sino que en realidad resulta 
el mismo más aprehensible a los ciudadanos que diariamente piensan en los 
jueces que tienen con alguna cuota de lamento, como así también los jueces que 
se afectan porque no terminan de comprender las maneras adecuadas en que las 
relaciones futuras entre sociedad y justicia habrán de estar centradas.  
Pues por lo pronto habrán de dejar de ser ellas unas relaciones que se 
establecen en función de lejanías tal como aprendimos del lacónico proverbio de 
que los jueces hablan sólo por el contenido de sus sentencias, para ser una 
relación de cercanías y por ello, de creencias morales en la función pedagógica 
de los jueces. En dicho contexto, no podrán ser ellos, individuos que tengan una 
vida privada ostensiblemente ruidosa o ruinosa, o donde los niveles de 
concesiones que socialmente se les brinde sea de una gran amplitud, por el 
contrario la sociedad no debiera tener ninguna licencia con ellos y a cambio 
entregarles la suma de confianza pública en los actos jurisdiccionales que 
cumplen; de tal manera que sus resoluciones serán sostenidas en lo jurídico 
desde el derecho vigente y en lo moral desde el propio compromiso de 
coherencia de vida que tiene quien a ella dicta con lo que efectivamente predica 
en su propia vida personal. 
De tal guisa se puede decir que la independencia judicial viene a mostrarse  
como un resultado no residual sino productivo de un conjunto de factores que han 
tenido una adecuada convergencia y que en nuestro caso, los hemos 
desarrollado bajo el criterio de obstáculos a ser superados. Mas también se 
impone destacar que la independencia judicial así lograda, nunca es conclusión 
de un camino sino que es inicio permanente del auténtico modo en que la 
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administración de justicia se puede desarrollar. Es la independencia judicial la 
condición necesaria para un adecuado y orgánico ‘sistema de administración de 
servicio y función de justicia’. 
Sin independencia judicial existirá de todas formas sistema judicial, pero el mismo 
será meramente administrativo en orden a que se habrán formalizado quienes y 
cuales roles son cumplidos por tales o cuales operadores del sistema, pero sin 
ningún grado de compromiso en la función que se cumple y en el servicio que se 
realiza, en ambos casos con una clara orientación a la satisfacción del bien 
comunitario. 
Un sistema de administración de servicio y función de justicia mostrará en 
manera prístina una forma de realización de la judicatura en cada una de las 
instancias bondadoso, o sea no meramente encontrando la satisfacción a los 
intereses controversiales con la respuesta que en derecho corresponda sino 
también, con un compromiso moral en la respuesta jurisdiccional porque se habrá 
terminado por entender que los grados de implicancia de la moralidad social en el 
derecho vigente no pueden estar ausentes.  
Un sistema con tales características aspirará a ser considerado no como inmóvil 
sino absolutamente dinámico y por ello, bien se podrá predicar que de esta forma, 
será imperativo de funcionamiento un apotegma que diga ‘por una justicia en 
tránsito de ser mejor’.  Ello en realidad presupone un estado de permanente 
movilidad hacia una meta ulterior superadora, por ello el carácter de tránsito, y el 
calificativo de que el nuevo resultado pueda ser mejor, hace desde ya suponer 
que sobre el cual se emplaza y dispara el ulterior tiene intrínsecamente una cuota 
de bondad y plenitud que posibilita el futuro superador.     
A modo conclusivo se deben señalar entones tres características que se pueden 
predicar de una justicia en tránsito de ser mejor: a) Que resulte tener una cuota 
suficiente de Eficiencia en su realización. O sea que tienda a ser cada vez menos 
burocrática, más descentralizada y tecnológicamente avanzada; b) Que 
intrínsecamente sea una realización que brinda adecuados niveles de 
satisfacción Equitativa a los ciudadanos que demandan su intervención; c) Que 
los jueces que componen dicho sistema asuman compromisos adecuados de una 
realización Ética que sea compatible con un mínimo común social y que a la vez 
permita, que se conviertan ellos en verdaderos agentes del cambio social porque 
en verdad son los mismos, referentes sociales9.  
Una justicia en tránsito de ser mejor, huelga reiterar, presupone un modelo de 
juez10 diferente al que nos tienen acostumbrados la mayoría de los sistemas 

                       
9 Bien se ha dicho que “Es preciso, pues, lograr la combinación indispensable entre el 
punto de vista ético: la justicia debe ser libre e independiente; y el punto de vista 
técnico: la justicia debe ser eficaz y operativa” (Bertrand, F.; El gobierno de la justicia 
en Francia en El Gobierno de la Justicia- El Consejo General del Poder Judicial, 
Valladolid, Universidad de Valladolid, 1996, pág. 62).  
 
10 Seguramente que la mejor precisión a tal respecto es la que fuera brindada por 
Dieter Simón quien propone sobre el mismo, siete diferentes estudios: El juez 
independiente, el juez dependiente, el juez histórico, el juez no vinculado, el juez 
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judiciales latinoamericanos al menos, esto es, que no sólo sea un juez que 
custodie las formas y legalidad del procedimiento y que por lo tanto, se oriente  
como un exitoso ‘juez-guardián’; sino que también se haga cargo de entrar en 
conflicto con las decisiones de las instituciones político-representativas que 
aparecen controvirtiendo definiciones axiológicas o de principios que se sostienen 
desde lo profundo del mismo ordenamiento político jurídico; lo cual significa, que 
asumirá el juez frente a cualquiera, su rol de auténtico defensor de los contenidos 
constitucionales que aparecen como ha nombrado Ferrajoli, de cuestiones que 
son ‘políticamente indecidibles’ y por ello, no disponibles para ninguna autoridad 
singular11.   
El juez entonces, no debe ser un ‘juez político partidario’, sino que tendrá que ser 
uno que pondere en todo tiempo la solución concreta que le toque resolver con 
máxima responsabilidad cívica además de jurídica.  
En realidad hay que decir que el futuro exitoso y remozado de las instituciones 
políticas democrático-deliberativas habrá de venir desde la misma sociedad cívica 
que impondrá los nuevos vientos y que en la medida que el tránsito y la 
consolidación de ello sea en términos de pacificación social y no irrupción violenta 
del orden institucional, quienes previsiblemente podrán aparecer liderando dichos 
cambios serán los jueces, quienes también definitivamente lo cumplirán con 
máxima responsabilidad cuando terminen de advertir cuales son los nuevos 
requerimientos que  la sociedad civil está formulando. Bien se podría decir, que la 
‘revolución moral’ que  cualquier República en algún momento debe tener para 
poder ser una tal, se encuentra irremediablemente en marcha como que los 
jueces, habrán de ser sus líderes12. Proponemos calificar a dicho modelo como 
de ‘juez moral’. 

                                                                  
político, el juez al desnudo el futuro juez (La independencia del juez, Barcelona, Ariel, 
1985).  
 
11  “No quiere esto decir que los jueces pasen a ser supervisores permanentes de la 
decisión política. El poder judicial no es ni podría ser el poder invasivo que se 
denuncia desde la política. Como tampoco el poder salvífico que postulan algunos 
jueces y que reiteradamente comparece en ciertos discursos políticos de oposición, 
que suelen durar el tiempo que se está en ella” (Andrés Ibáñez, P.; Legalidad, 
jurisdicción y democracia, hoy en Estudios de Derecho Judicial, Nº 6 (1997), Madrid, 
C.G.P.J., pág. 12).  
 
12 Hannah Arendt ha señalado que cuando la revolución está en marcha de manera 
irreversible en la base social, es cuando aparecen los líderes políticos para ejecutar 
los cambios. Es la revolución quien produce los conductores y no lo inverso (Vide 
Sobre la revolución, Bs.As., Alianza, 1992, Cap. VI).  
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